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l presente libro forma parte del certificado de profesionalidad “Operaciones 
auxiliares de servicios administrativos y generales”, perteneciente al área Eprofesional de Gestión de la información y comunicación de la familia profesional 

de Administración y gestión.  En concreto, este libro desarrolla el módulo “Técnicas 
administrativas básicas de oficina”.

La estructura del manual y los contenidos que se desarrollan a continuación siguen 
fielmente lo recogido en la legislación vigente para este certificado (Decreto 645/2011, de 
9 de mayo, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Administración y gestión que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad 
establecidos en el Real Decreto 1210/2009, de 17 de julio).  Se ha utilizado un lenguaje 
sencillo y concreto, con ejemplos que puedan ser fácilmente comprendidos por el 
estudiante.

Asimismo, al finalizar cada uno de los capítulos, se ofrecen diversas actividades y 
cuestiones que ayudan a fortalecer los conocimientos adquiridos.

Módulos Formativos de este Certificado de Profesionalidad:
• Módulo formativo 1: Técnicas administrativas básicas de oficina. Certificado de 

profesionalidad: Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.

• Módulo formativo 2: Operaciones básicas de comunicación. Certificado de 
profesionalidad: Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.

• Módulo formativo 3: Reproducción y archivo. Certificado de profesionalidad: 
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
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Presentación

El presente libro forma parte del certificado de profesionalidad 
“Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales”, 
perteneciente al área profesional de Gestión de la información 
y comunicación de la familia profesional de Administración y 
gestión.  En concreto, este libro desarrolla el módulo “Técnicas 
administrativas básicas de oficina”.

La estructura del manual y los contenidos que se desarrollan 
a continuación siguen fielmente lo recogido en la legislación 
vigente para este certificado. Se ha utilizado un lenguaje 
sencillo y concreto, con ejemplos que puedan ser fácilmente 
comprendidos por el estudiante.

Asimismo, al finalizar cada uno de los capítulos, se ofrecen 
diversas actividades y cuestiones que ayudan a fortalecer los 
conocimientos adquiridos.

El libro se ha dividido en 3 unidades formativas diferenciadas, 
desarrolladas en 6 capítulos. Esperamos que cumpla las 
expectativas con las que fue diseñado, porque esa será para 
nosotros la mejor recompensa que podamos obtener.

El certificado de profesionalidad “Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y generales”, viene desarrollado en el 
Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo.

La duración de la formación asociada es de 430 horas.

Este certificado se estructura en tres módulos formativos:

–  Módulo formativo 1: Técnicas administrativas básicas 
de oficina. 



–  Módulo formativo 2: Operaciones básicas de comunicación. 

–  Módulo formativo 3: Reproducción y archivo. 

Para consultar datos sobre este certificado de profesionalidad 
y los otros módulos formativos que lo desarrollan, puede visitar 
nuestra página web:

www.mad.es/fpe

En esa misma página puede solicitar el solucionario del libro.
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La Formación Profesional 
para el Empleo y los 

certificados de profesionalidad

La Formación Profesional para el Empleo es un conjunto de acciones que tiene como 
objeto impulsar y extender, entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados, 
una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía 
basada en el conocimiento. Está regulada por el real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.

Este nuevo subsistema integra tanto la Formación Profesional Ocupacional como 
la Formación Continua, contribuyendo a la mejora de la competitividad y de la pro-
ductividad de las empresas, a la vez que mejora la empleabilidad de los trabajadores, 
especialmente de aquellos colectivos que tienen mayores dificultades de acceso al 
mercado laboral o de mantenimiento en él.

Se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición y mejora de las 
competencias y cualificaciones profesionales, y se puede  estructurar en varios módu-
los formativos con objetivos, contenidos y duración propios.

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales es el instrumento del 
Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional que ordena las cua-
lificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas 
en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio 
profesional. Las cualificaciones profesionales que lo integran se ordenan por familias 
profesionales y por niveles de cualificación teniendo en cuenta criterios de la uE.

Las 26 familias profesionales en las que se estructura el Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales responden a criterios de afinidad de la competencia profesional.

La cualificación profesional es “el conjunto de competencias profesionales con 
significación en el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u 
otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral” (Ley 5/2002 de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional).

La competencia profesional es “el conjunto de conocimientos y capacidades que 
permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la produc-
ción y del empleo” (Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional).

La competencia general de una cualificación profesional describe los cometidos 
y funciones esenciales del profesional.

El entorno profesional describe el ámbito profesional en el que se desarrolla la 
actividad especificando el tipo de organizaciones, áreas o servicios; los sectores pro-
ductivos, las ocupaciones y puestos de trabajo relacionados.

Hay cinco niveles de cualificación profesional que se determinan según el grado 
de complejidad, autonomía y responsabilidad necesarios para realizar una actividad labo-
ral, siendo el nivel 1 el más bajo y el 5 el más alto.



Cada cualificación profesional se organiza en unidades de competencia.

La unidad de competencia se define en la citada Ley como “el agregado mínimo 
de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación parcial”. 

La unidad de competencia se expresa como realizaciones profesionales (rP) que 
establecen el comportamiento esperado de una persona en forma de consecuencias 
o resultados de las actividades que realiza. Cada realización profesional es evaluable a 
través de un conjunto de criterios de realización (Cr) que expresan el nivel aceptable de 
la realización profesional para satisfacer los objetivos de las organizaciones productivas y 
constituyen una guía para la evaluación de la competencia profesional.

El conjunto de la competencia se desarrolla en un contexto profesional en el que 
se describen con carácter orientador los medios de producción, los productos y resul-
tados del trabajo, la información utilizada y generada y cuantos elementos de similar 
naturaleza se consideren necesarios para enmarcar la realización profesional.

Cada unidad de competencia lleva asociado un módulo formativo, en el que se 
describe la formación necesaria para adquirir esa unidad de competencia.

La oferta de Formación Profesional para el Empleo, vinculada al Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, estará constituida por la formación dirigida a la ob-
tención de los Certificados de Profesionalidad.

Los certificados de profesionalidad acreditan con carácter oficial las competencias 
profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral con significa-
ción en el empleo. Tales competencias estarán referidas a las unidades de compe-
tencia de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, por lo que cada certificado de profesionalidad podrá comprender una 
o más de dichas unidades.

En todo caso, la oferta formativa dirigida a la obtención de los certificados de 
profesionalidad tendrá carácter modular, con el fin de favorecer la acreditación par-
cial acumulable de la formación recibida y posibilitar al trabajador que avance en su 
itinerario de formación profesional, cualquiera que sea su situación laboral en cada 
momento. La unidad de competencia constituye la unidad mínima acreditable y 
acumulable para obtener un certificado de profesionalidad.

El certificado de profesionalidad se expedirá cuando se hayan superado los mó-
dulos formativos correspondientes a la totalidad de las unidades de competencias en 
que se estructure. Las acreditaciones parciales acumulables se expedirán cuando se 
hayan superado los módulos formativos correspondientes a una o algunas de dichas 
unidades de competencia.

Cada Certificado de profesionalidad acreditará una cualificación profesional del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Para obtener más información sobre los certificados de profesionalidad puede 
consultar la página web: 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/ 
certificados_de_profesionalidad/cf0502.html



19

Introductorio

CAPÍTULO
El certificado
de profesionalidad

I. Identificación del certificado de profesionalidad

a) Denominación: Operaciones auxiliares de servicios administrativos 
y generales.

b) Código: ADGG0408.

c) Familia Profesional: Administración y gestión.

d) Área Profesional: Gestión de la información y comunicación.

e) Nivel de cualificación profesional: 1.

f) Cualificación profesional de referencia: 

 ADG305_1 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y ge-
nerales (rD 107/2008 de 1 de febrero).

g) Relación de unidades de competencia que configuran el certi-
ficado de profesionalidad:

– uC0969_1: realizar e integrar operaciones de apoyo administra-
tivo básico.

– uC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestio-
nes rutinarias con agentes externos de la organización.

– uC0971_1: realizar operaciones auxiliares de reproducción y ar-
chivo en soporte convencional o informático.

h) Competencia general: 

 Distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación re-
queridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y exter-
nas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos 
y documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con efi-
cacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos establecidos.
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i) Entorno Profesional:

 ámbito profesional: Este profesional desarrolla su actividad por 
cuenta ajena, en cualquier empresa o entidad del sector privado o 
público, principalmente en oficinas, despachos o departamentos de 
administración o servicios generales.

j) Sectores productivos:

 Está presente en todos los sectores productivos, así como en la Admi-
nistración Pública, destacando por su alto grado de transectorialidad.

k) Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

 4423.1013 Operadores/as de central telefónica.

 4424.1016 Teleoperadores/as.

 4412.1057 recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general.

 4446.1010 Empleados/as de ventanilla de correos.

 4221.1011 Clasificadores/as-repartidores/as de correspondencia.

 9431.1020 Ordenanzas.

 5500.1036 Taquilleros/as.

 Auxiliar de servicios generales.

 Auxiliar de oficina.

 Auxiliar de archivo.

 Auxiliar de información.

l) Duración de la formación asociada: 430 horas.

– MF0969_1: Técnicas administrativas básicas de oficina. (150 horas)

* uF0517: Organización empresarial y de recursos humanos. 
(30 horas)

* uF0518: Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería 
en la empresa.(30 horas)

* uF0519: Gestión auxiliar de documentación económico-ad-
ministrativa y comercial. (90 horas)

– MF0970_1: Operaciones básicas de comunicación. (120 horas)

* uF0520: Comunicación en las relaciones profesionales. (50 horas)

* uF0521: Comunicación oral y escrita en la empresa. (70 horas)

– MF0971_1: (Transversal) reproducción y archivo. (120 horas)

* uF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional 
o informático. (60 horas)



El certificado de profesionalidad    21

* uF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte conven-
cional o informático. (60 horas)

– MP0112: Módulo de prácticas profesionales no laborales de ope-
raciones auxiliares de servicios administrativos y generales. (40 
horas)

II. Perfil profesional del certificado de profesionalidad

Unidad de competencia: 1

Denominación: realizar e integrar operaciones de apoyo administrati-
vo básico.

Nivel: 1.

Código: uC0969_1.

Realizaciones profesionales y criterios de realización

rP1: registrar periódicamente las actualizaciones de información rela-
tivas a la organización, sus departamentos y áreas, y el personal a ellas 
asignado, según las instrucciones recibidas, con objeto de disponer de la 
información necesaria para ofrecer un buen servicio.

– Cr1.1 Los distintos departamentos y secciones, sus funciones, y el 
personal asignado a las mismas, sus cargos y responsabilidades, se 
identifican correctamente a través del organigrama de la organiza-
ción, tras contrastar la vigencia del mismo, utilizando las aplicacio-
nes informáticas disponibles.

– Cr1.2 La ubicación física de las distintas áreas y personas dentro de 
la organización, y sus referencias de acceso/comunicación telefónica, 
telemática, de fax u otras, se actualizan, identificándolas periódica-
mente con precisión, a través de los medios disponibles –informáti-
cos o convencionales.

– Cr1.3 Los registros para la localización de los departamentos y per-
sonal dentro de la estructura organizativa –organigramas funciona-
les, de distribución de espacios, listados de teléfonos, correos elec-
trónicos u otros– se mantienen actualizados con los cambios que se 
producen, utilizando las aplicaciones informáticas disponibles.

– Cr1.4 Los recursos, herramientas y componentes de información-
comunicación –folletos, revistas internas o externas, publicaciones 
u otras– se mantienen en el área de trabajo, en las condiciones de 
orden y actualización precisas, de acuerdo con el protocolo de la or-
ganización.
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rP2: realizar el apoyo a la gestión de la correspondencia, interna y ex-
terna, convencional o electrónica, y de la paquetería, de forma rápida y efi-
ciente, y siguiendo las instrucciones recibidas a fin de distribuirla a quien 
corresponda.

– Cr2.1 Los medios para el envío y recepción de correspondencia –
fax, burofax, correo convencional, electrónico u otros– se utilizan con 
destreza y precisión pidiendo o, en su caso, cumplimentando los jus-
tificantes de envío necesarios para su registro.

– Cr2.2 La correspondencia convencional o electrónica, y la paquete-
ría recibida o emitida, se registran conforme a las normas internas, 
a través de los medios convencionales o informáticos disponibles en 
la organización.

– Cr2.3 La correspondencia convencional o electrónica, y la paquete-
ría, recibida o emitida, se organizan clasificándolas según los crite-
rios fijados –normal, urgente, certificados, otras–, generando, en su 
caso, las reproducciones, devoluciones y/o consultas que resulten 
pertinentes.

– Cr2.4 La correspondencia una vez registrada, clasificada y/o repro-
ducida se distribuye entre las personas y/o a los servicios internos o 
externos de la organización con precisión, de acuerdo con los plazos, 
y en el formato y número de ejemplares requeridos, según las ins-
trucciones recibidas.

– Cr2.5 Los datos identificativos necesarios de las comunicaciones a 
emitir –destinatario, acuse de recibo, otros– se comprueban que es-
tán acordes con los datos del destinatario, facilitados por el superior 
u obtenidos de las bases de datos.

– Cr2.6 La correspondencia de uso habitual se prepara para su envío 
–doblados, ensobrados, sellados, otros–, de acuerdo con las instruc-
ciones y procedimientos establecidos.

– Cr2.7 El embalado y/o empaquetado, en su caso, se realiza utili-
zando los materiales pertinentes, asegurando su protección física de 
forma rápida y precisa, y teniendo en cuenta el estilo e imagen de la 
organización y la normativa vigente.

– Cr2.8 Los trámites rutinarios relacionados con la gestión de correspon-
dencia y paquetería, realizados fuera de la organización, se efectúan de 
acuerdo con los principios de integridad y responsabilidad, y aplicando 
los criterios de optimización de costes propuestos por el superior.

– Cr2.9 La normativa legal de seguridad y confidencialidad en los 
sistemas de comunicación y, en su caso, en la manipulación de la 
correspondencia y paquetería, se aplica con rigor en el registro, la 
distribución y la manipulación de la información.
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rP3: Cotejar y registrar documentos comerciales, administrativos, de te-
sorería, u otros del ámbito de la organización, siguiendo las instrucciones 
recibidas, a través de las aplicaciones informáticas específicas o genéricas, 
a fin de asegurar la fiabilidad de la información.

– Cr3.1 Los datos relativos a ficheros de clientes, proveedores, fichas 
de almacén, referencias de productos, tarifas, u otros registros co-
merciales, se actualizan de acuerdo con las instrucciones recibidas y 
los medios disponibles –manuales o informáticos.

– Cr3.2 Los pedidos se registran con corrección y a través de los medios 
existentes –manuales o informáticos–, en los plazos establecidos, de 
acuerdo con las especificaciones establecidas y la legislación vigente.

– Cr3.3 Los datos de documentos comerciales, administrativos, de te-
sorería u otros, del ámbito de la organización, se comprueban que es-
tán correctamente registrados en los ficheros convencionales o infor-
máticos, comunicando a quien proceda, por los canales establecidos 
por la organización, las inexactitudes, faltas o deterioros detectados.

– Cr3.4 Los listados de los documentos derivados de la gestión ad-
ministrativa se cotejan a través de las herramientas informáticas 
disponibles –hojas de cálculo u otras–, con los que los originan, 
comprobando la corrección de los datos disponibles, su presencia, 
duplicidad o ausencia, e informando de las diferencias al responsa-
ble de su verificación.

rP4: realizar, bajo la supervisión de un superior, gestiones básicas rela-
cionadas con el cobro, pago, ingreso o reintegro, con instituciones, clientes, 
proveedores u otros agentes, siguiendo los procedimientos y las instruc-
ciones recibidas, a fin de cumplir con los derechos y obligaciones frente a 
terceros relacionados con la tesorería.

– Cr4.1 Las instrucciones recibidas se interpretan de forma rigurosa, 
solicitando las aclaraciones necesarias hasta su correcta comprensión. 

– Cr4.2 Los cobros frente a terceros se realizan, comprobando de for-
ma precisa la organización, el motivo, el importe u otros aspectos 
relevantes de los mismos.

– Cr4.3 Los documentos de justificación de cobros se entregan a la 
persona afectada en el momento de la recepción del importe.

– Cr4.4 Los cobros en efectivo se comprueban que están en su totali-
dad, en la cantidad requerida y que cumplen con la legalidad vigente, 
procediéndose, en su caso, a la devolución del cambio correcto.

– Cr4.5 Los justificantes en las gestiones de reintegro se presentan 
cumplimentados correctamente para su cobro.
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– Cr4.6 Los pagos frente a instituciones o clientes se realizan según 
las indicaciones recibidas, con diligencia, recogiendo y comproban-
do que el justificante de pago recibido cumple los requisitos esta-
blecidos.

– Cr4.7 Los resguardos diligenciados en las entidades y administra-
ciones se recogen de acuerdo con el procedimiento establecido, en-
tregándose a la persona adecuada.

– Cr4.8 El saldo final generado por las diferentes operaciones de co-
bro y pago, se comprueba verificando que se ajusta a los justificantes 
de las diferentes operaciones realizadas.

– Cr4.9 El manejo del dinero en efectivo y las operaciones relacio-
nadas con el mismo, se efectúan de acuerdo con los principios de 
integridad, responsabilidad y confidencialidad.

rP5: Organizar los recursos materiales habituales del servicio u oficina, 
gestionando su distribución, garantizando su existencia constante y custo-
diándolos, según las instrucciones recibidas.

– Cr5.1 Los recursos o materiales de la oficina se supervisan verifican-
do su existencia en las cantidades y condiciones necesarias.

– Cr5.2 Los préstamos, la atención a las peticiones o solicitudes de 
material, la distribución u otras acciones sobre los recursos, se reali-
zan de acuerdo con los procedimientos o normas internas estableci-
das, garantizando, en su caso, su funcionamiento.

– Cr5.3 Los recursos materiales solicitados se suministran, verificando 
el cumplimiento de las normas de uso, acceso y cantidades propor-
cionadas.

– Cr5.4 Los listados de previsión de material de oficina se actualizan 
con la periodicidad y procedimiento establecidos, a través de los so-
portes convencionales o aplicaciones informáticas disponibles.

– Cr5.5 Los pedidos en función de las necesidades y plazos de entre-
ga, se realizan informando previamente al superior jerárquico para 
su visto bueno.

– Cr5.6 Las fichas de los materiales de oficina se mantienen actuali-
zadas a través de los medios informáticos o documentales estableci-
dos, en cuanto a pedidos y entregas realizadas, incidencias, y datos 
de proveedores u otros.

– Cr5.7 La información pertinente –número de unidades, precios, 
nuevos materiales, u otros– para la correcta gestión del aprovisiona-
miento, se trasmite puntualmente al responsable.
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– Cr5.8 Se comprueba, en los pedidos recibidos, a través de la hoja 
de pedido, que los materiales se ajustan a la calidad y cantidad 
requerida, y que está presente toda la documentación acreditativa 
necesaria.

– Cr5.9 Las partidas de material defectuosas o que no se ajustan al 
pedido se devuelven, de acuerdo con los procedimientos o normas 
internas establecidas e informando previamente al superior jerár-
quico.

rP6: Integrar la propia actuación de las actividades de apoyo adminis-
trativo en el grupo de trabajo o departamento, de acuerdo con directrices 
recibidas y con orientación a los resultados, contribuyendo a crear un clima 
de trabajo productivo, para cumplir con los objetivos establecidos.

– Cr6.1 Las directrices, procedimientos y responsabilidades asigna-
das para la realización de las actividades de apoyo administrativo, se 
confirman con el responsable directo, prestando especial atención a 
los criterios de coordinación y resultados, y anotando, si es preciso, 
las especificaciones dadas.

– Cr6.2 Las actividades de apoyo administrativo se desempeñan, en 
función de las directrices de coordinación recibidas del responsable 
directo, con un criterio de responsabilidad compartida, minimizando 
comportamientos propios de pasividad o inhibición ante las tareas o 
resultados a lograr y respetando las normas de la organización.

– Cr6.3 Los recursos, equipos y materiales asignados al grupo o de-
partamento para la realización del trabajo, se utilizan y/o reponen, 
siempre que se precisen, proporcionando el cuidado necesario y co-
municando, en su caso, al responsable directo o personas indicadas 
por él, las anomalías o necesidades detectadas.

– Cr6.4 Las actividades de apoyo administrativo se desarrollan refle-
jando en el desempeño profesional la imagen de la organización, 
cumpliendo los criterios y pautas de calidad establecidos.

– Cr6.5 El propio desempeño de las actividades se revisa, en referen-
cia a las directrices de coordinación recibidas y criterios de calidad, 
adoptando un comportamiento proactivo hacia la corrección de po-
sibles errores y mejoras de la actuación propia, teniendo en cuenta 
valores éticos del ámbito profesional.

– Cr6.6 Las posibles mejoras identificadas en el desarrollo de las ac-
tividades de apoyo administrativo, se comunican y proponen al res-
ponsable directo, explicando los posibles beneficios y, en su caso, 
dificultades.
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III. Formación del certificado de profesionalidad

MóDULO FORMATIVO 1

Denominación: Técnicas administrativas básicas de oficina.

Código: MF0969_1.

Nivel de cualificación profesional: 1

Asociado a la Unidad de Competencia: uC0969_1 realizar e integrar 
operaciones de apoyo administrativo básico.

Duración: 150 horas.

Unidad Formativa 1

Denominación: Organización empresarial y de recursos humanos.

Código: uF0517.

Duración: 30 horas.

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con 
la rP1 y rP6.

Capacidades y criterios de evaluación

C1: representar las funciones básicas y los flujos de información funda-
mentales en estructuras organizativas públicas o privadas determinadas, a 
través de organigramas.

– CE1.1 reconocer las funciones fundamentales desarrolladas en or-
ganizaciones y entidades concretas, públicas o privadas.

– CE1.2 Definir el concepto de departamento y los criterios más usua-
les utilizados en la departamentalización de organizaciones e institu-
ciones privadas determinadas.

– CE1.3 Identificar la información básica generada en el desarrollo de 
las funciones fundamentales de organizaciones concretas, especifi-
cando su recorrido o flujo entre departamentos y, en su caso, desde 
o hacia el exterior.

– CE1.4 Diferenciar entre organización formal e informal.

– CE1.5 Precisar los elementos básicos de la organización del Estado:

 Administración Central, Autonómica, y Local, así como de la unión 
Europea.

– CE1.6 Definir la función del organigrama como instrumento de re-
presentación gráfica de estructuras organizativas.
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– CE1.7 Distinguir los tipos básicos de organigramas en función de su 
utilidad para representar aspectos organizativos concretos.

– CE1.8 En casos prácticos de simulación, convenientemente caracte-
rizados, en los que se proponen actividades sencillas desarrolladas 
en estructuras organizativas concretas:

* relacionar las actividades propuestas con las funciones básicas 
que desarrollan.

* Identificar los departamentos más representativos según las fun-
ciones relacionadas.

* Especificar los flujos de información entre los distintos departa-
mentos propuestos.

* Describir los departamentos y los diferentes flujos de informa-
ción identificados en un organigrama sencillo.

C2: Identificar los criterios de actuación profesional que permiten la in-
tegración y cooperación de las actividades de apoyo administrativo en un 
grupo de trabajo o departamento, contribuyendo a crear un clima de trabajo 
productivo, de acuerdo con una ética personal y profesional definida.

– CE2.1 Describir los elementos fundamentales que caracterizan un 
grupo de trabajo de apoyo administrativo tipo.

– CE2.2 Explicar las fases de desarrollo de un grupo de trabajo de 
apoyo administrativo tipo, y los factores que pueden modificar su 
dinámica, identificando cómo puede afectar la incorporación de un 
nuevo miembro al grupo.

– CE2.3 Describir las principales funciones que se han de desempe-
ñar en grupos de trabajo apoyo administrativo tipo, especificando 
las relaciones funcionales y jerárquicas que conllevan, así como las 
relaciones con otros grupos de trabajo.

– CE2.4 Definir lo qué consiste un trabajo en equipo, el espíritu de 
equipo y la sinergia, identificando las posibles estrategias o variantes 
en las formas de trabajo.

– CE2.5 Justificar los valores ético-personales que determinan la pro-
fesionalidad, así como su importancia en la integración y participa-
ción activa en un equipo de trabajo de apoyo administrativo tipo. 

– CE2.6 Explicar el significado de los procesos de calidad en una orga-
nización y su relación con la actuación profesional en las actividades 
de apoyo administrativo, identificando qué criterios o indicadores 
afectan a la propia actuación profesional.
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– CE2.7 En casos prácticos de simulación convenientemente carac-
terizados, en los que se proponen roles determinados, instruccio-
nes concretas y diferentes pautas de trabajo dadas por un coor-
dinador de un grupo de trabajo que realice actividades de apoyo 
administrativo:

* Especificar el objetivo fundamental de las instrucciones de trabajo.

* Identificar las actividades de apoyo administrativo a realizar por 
cada miembro del grupo de trabajo.

* Identificar las pautas de coordinación definidas y las personas 
con quienes hay que coordinarse para realizar las tareas de apo-
yo administrativo asignadas.

* Precisar el grado de autonomía para su realización.

* Precisar los resultados que se han de obtener.

* Quién, cómo y cuándo debe controlar el cumplimiento de las ins-
trucciones.

* Describir los criterios de calidad que han de guiar la actuación 
profesional en las actividades de apoyo administrativo.

* Identificar, a través de la actuación en las simulaciones, los valo-
res éticos personales y profesionales que se han evidenciado.

– CE2.8 En casos prácticos, a través de simulaciones y “rol-playing”, 
convenientemente caracterizados, en los que se parte de un grupo 
de trabajo de apoyo administrativo tipo, ya funcionando, con unos 
objetivos y roles determinados, con un coordinador:

* Identificar los roles que desempeña cada miembro del grupo.

* Especificar las actividades de apoyo administrativo que requieren 
de la colaboración de otros y qué procedimientos hay que seguir 
para ello.

* Especificar los criterios de calidad del trabajo de apoyo adminis-
trativo a realizar.

* Describir qué pautas de actuación personal son fundamentales 
para integrarse en un grupo de trabajo de apoyo administrativo 
tipo, en cuanto a la actitud personal hacia el trabajo y hacia el 
resto de los miembros.

* Identificar, a través de la actuación en las simulaciones, los valo-
res éticos personales y profesionales que se han evidenciado.



El certificado de profesionalidad    29

Unidad Formativa 2

Denominación: Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en 
la empresa.

Código: uF0518.

Duración: 30 horas.

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con 
la rP2. Capacidades y criterios de evaluación

C1: Aplicar técnicas básicas de recepción, clasificación y distribución de 
paquetería y de correo convencional y telemático.

– CE1.1 Distinguir los tipos fundamentales de comunicaciones escritas, 
internas y externas, utilizadas habitualmente en organizaciones e insti-
tuciones determinadas, especificando su función y elementos básicos.

– CE1.2 Identificar los distintos medios para realizar el envío de la co-
rrespondencia y paquetería, determinando su coste y tiempo de envío.

– CE1.3 Identificar los elementos significativos y relevantes para el re-
gistro de correspondencia y paquetería tanto recibida como expedida.

– CE1.4 Explicar los criterios y procedimientos fundamentales utiliza-
dos para el archivo de comunicaciones escritas y correspondencia.

– CE1.5 Aplicar el procedimiento y los medios más adecuados para el 
embalaje o empaquetado de documentación y artículos o productos 
específicos.

– CE1.6 Identificar los requisitos básicos exigidos en el envío de co-
rrespondencia y paquetería mediante correo convencional.

– CE1.7 Describir las funciones y procedimientos básicos relativos a 
los medios telemáticos utilizados en la recepción, distribución y ar-
chivo de comunicaciones internas y externas.

– CE1.8 Identificar la normativa legal de seguridad y confidencialidad 
en la manipulación de la correspondencia y paquetería.

– CE1.9 En casos prácticos de simulación, convenientemente caracte-
rizados, en los que se proponen comunicaciones escritas internas y/o 
externas:

* Definir con precisión el destinatario, y los medios y procedimien-
tos para su distribución, en las comunicaciones internas y en la 
correspondencia recibida del exterior.

* Aplicar los medios, tarifas y procedimientos de envío en la corres-
pondencia emitida al exterior.
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* Operar adecuadamente con medios telemáticos –fax, correo 
electrónico, otros–, en su caso, para recepcionar, registrar, distri-
buir y archivar comunicaciones escritas y correspondencia.

* Clasificar las comunicaciones en función de su emisor, receptor y 
asunto.

* registrar y archivar adecuadamente de forma convencional co-
municaciones y/o correspondencia.

– CE1.10 En casos prácticos de simulación, convenientemente caracte-
rizados, en los que se proponen el envío de paquetería determinada:

* Embalar o empaquetar adecuadamente la documentación y/o los 
artículos entregados.

* Aplicar las tarifas y procedimientos de envío.

Unidad Formativa 3

Denominación: Gestión auxiliar de documentación económico-admi-
nistrativa y comercial.

Código: uF0519.

Duración: 90 horas.

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con 
la rP3, rP4 y rP5.

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Aplicar las técnicas de registro y clasificación de la documentación 
administrativa básica, especificando su función, elementos y requisitos fun-
damentales, a través de aplicaciones informáticas adecuadas.

– CE1.1 Explicar los métodos y procedimientos de registro de docu-
mentación administrativa más habituales.

– CE1.2 Diferenciar los campos de información fundamentales de los 
registros correspondientes a archivos o ficheros de clientes, provee-
dores, productos y empleados según su función.

– CE1.3 Distinguir la información fundamental que debe incluir un pe-
dido de bienes o servicios relacionándola con los campos de infor-
mación de los registros de productos, clientes y/o proveedores.

– CE1.4 Describir la normativa básica que regula la elaboración de la 
documentación comercial y administrativa más habitual.

– CE1.5 Explicar los elementos y requisitos fundamentales de los alba-
ranes, notas de entrega y facturas, relacionándolos con los campos de 
información de los registros de productos, clientes y/o proveedores.
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– CE1.6 Distinguir el modelo, los apartados y datos básicos de una 
nómina sencilla.

– CE1.7 Precisar las funciones básicas de aplicaciones informáticas de 
facturación y de gestión de clientes y proveedores.

– CE1.8 En casos prácticos de simulación, convenientemente carac-
terizados, en los que se proporciona documentación administrativa 
básica de operaciones comerciales sencillas:

* Comprobar que existe correspondencia entre la información 
proporcionada por los pedidos, albaranes, facturas y medios de 
pago, proponiendo, en su caso, las correcciones que procedan.

* Clasificar los documentos en función de la información propor-
cionada por los campos significativos.

* Actualizar los archivos convencionales de clientes, proveedores 
y productos con la información incluida en los documentos pro-
porcionados.

* registrar los documentos proporcionados en archivos convencio-
nales.

* Actualizar y registrar la información proporcionada por los docu-
mentos propuestos utilizando las funciones básicas de aplicacio-
nes informáticas de almacén, facturación y gestión de clientes y 
proveedores.

– CE1.9 En casos prácticos de simulación, convenientemente caracte-
rizados, en los que se proporcionan nóminas sencillas y los corres-
pondientes medios de pago:

* Distinguir la información relevante proporcionada por las nómi-
nas propuestas.

* Comprobar que existe correspondencia entre la información pro-
porcionada por las nóminas y los medios de pago proponiendo, 
en su caso, las correcciones que procedan.

* Actualizar el archivo de empleados con los datos proporcionados 
por las nóminas.

* registrar las nóminas proporcionadas.

C2: Operar con medios de pago básicos, identificando los requisitos fun-
damentales de los justificantes de las operaciones, los emisores y recepto-
res, y los importes y cálculos necesarios.

– CE2.1 Distinguir la función, los elementos y los requisitos básicos de 
los medios de pago más habituales.

– CE2.2 Describir la normativa básica que regula los medios de pago 
más habituales.
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– CE2.3 Diferenciar las variables fundamentales que intervienen en el 
cálculo del importe de operaciones de tesorería sencillas.

– CE2.4 Formular los procedimientos básicos para el cálculo de impor-
tes correspondientes a operaciones de tesorería sencillas.

– CE2.5 Identificar las funciones básicas de las entidades financieras 
relacionándolas con los documentos y procedimientos de gestión 
pagos y cobros más habituales.

– CE2.6 Identificar los principios de integridad, responsabilidad y con-
fidencialidad a todas las operaciones relacionadas con la tesorería.

– CE2.7 En casos prácticos de simulación, convenientemente carac-
terizados, en los que se proporciona documentación administrativa 
básica de operaciones de tesorería sencillas y dinero simulado:

* Clasificar los documentos en función de la información propor-
cionada.

* Verificar los cálculos básicos de los importes de los medios y jus-
tificantes de cobro y pago proporcionados.

* Elaborar estadillos de los justificantes de cobro y pago proporcio-
nados  calculando el saldo resultante.

* Comprobar la correspondencia entre la información proporcio-
nada por los medios de pago y el estadillo elaborado proponien-
do, en su caso, las correcciones que procedan.

* Actualizar los archivos convencionales de los documentos pro-
porcionados.

* Actualizar y registrar la información proporcionada por los docu-
mentos propuestos utilizando las funciones básicas de aplicacio-
nes informáticas de gestión de tesorería.

* Identificar la validez del dinero en efectivo.

* utilizar dinero simulado en operaciones al contado realizando los 
cálculos necesarios de manera correcta.

* realizar el cuadre de las operaciones propuestas.

C3: Aplicar procedimientos de control de existencias de documentación, 
material y equipos de oficina y los métodos de registro y acceso, y el stock 
de seguridad establecido.

– CE3.1 Distinguir las funciones básicas de los inventarios de material 
y equipos de oficina.

– CE3.2 Describir los riesgos profesionales derivados del control de 
material diverso de oficina.
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– CE3.3 Describir los procedimientos habituales de recepción, regis-
tro, almacenamiento y entrega de documentación, material y equi-
pos de oficina.

– CE3.4 Explicar los métodos de control de inventarios y aseguramien-
to del stock de seguridad más habituales.

– CE3.5 Proceder a la entrega y distribución de documentación, mate-
rial y equipos de oficina.

– CE3.6 En casos prácticos de simulación, convenientemente carac-
terizados, en los que se proporciona documentación e información 
básica sobre operaciones sencillas de gestión de inventarios:

* registrar las entradas y salidas en fichas de almacén.

* Calcular el volumen de existencias.

* Inventariar las existencias.
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1. Introducción

Las organizaciones de las empresas e instituciones, por lo general, fun-
cionan promovidas por una serie de elementos o factores de diversa índole, 
como son las materias primas, los recursos energéticos, la maquinaria, los 
recursos humanos. Su objetivo es generar un conjunto de bienes y servicios 
que satisfagan las necesidades del mercado. 

Los objetivos y el conjunto de las actividades que se marca la empresa 
irán centrados en dos grupos importantes: 

– Factores activos o recursos humanos: influirán sobre los factores pa-
sivos, crearán la dinámica empresarial y mejorarán los resultados. 

– Factores pasivos o bienes económicos: son en sí mismo limitados y 
se denominan restrictivos.
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A continuación abordaremos las distintas funciones que se desarrollan 
en la empresa, sus características, sus elementos y la jerarquización en las 
organizaciones. Comprobaremos así la interrelación existente entre los fac-
tores activos y pasivos.

2. Funciones de las empresas

Las distintas funciones que puede desarrollar la empresa pueden resu-
mirse en: 

– La empresa se encarga de la organización de su propio proceso de 
producción, aunque a veces marcan su línea de actuación algunos 
organismos estatales.

– Acepta ciertos riesgos técnico-económicos asociados a la función 
anterior, riesgos que se incrementan por los principios de respon-
sabilidad y control de la empresa. El riesgo se ve acentuado por el 
progreso de las técnicas de gestión, la posición de privilegio de la 
empresa y la constitución de empresas multinacionales.

Denominamos funciones empresariales al desarrollo de la actividad 
empresarial que supone desempeñar numerosas tareas, muchas de ellas 
consideradas campos especializados del conocimiento. 

Podríamos clasificar las funciones empresariales más genéricas en:

Funciones  
de la empresa

Economía y financiación

Dirección

Producción

recursos humanos

Comercialización

Administración

– La dirección: marca objetivos, recursos y organización a largo, me-
dio y corto plazo.

– La dirección de producción: planea el producto, realiza el proceso 
y controla la calidad de los materiales utilizados.



La organización de entidades públicas y privadas    39

– La dirección de recursos humanos: su objetivo principal es la se-
lección, formación de los trabajadores y desarrollo de las relaciones 
laborales en la empresa.

– La gestión económica y financiera: son los encargados de la ges-
tión y el desarrollo de la contabilidad, de los asuntos relacionados 
con la fiscalidad y las finanzas.

– La comercialización: uno de sus cometidos es la investigación de 
mercados, el marketing, la gestión de ventas y la publicidad.

– La administración: son los responsables de gestionar la documen-
tación en la empresa.

Como veremos a continuación, cada empresa desarrolla estas funciones 
de una manera determinada. En las pequeñas empresas hay personas que 
concentran varias de estas funciones. Hay personas que son a la vez geren-
tes, comerciales y encargados de los recursos humanos. Estas empresas 
agrupan un organigrama más cerrado.

2.1. Clases

Podemos clasificar a las empresas en función de diversos criterios:

Operaciones de apoyo administrativo básico 

TEMA 1: La organización de las entidades públicas y privadas

4

A) Según su finalidad
Hay dos tipos principales de empresas:

Lucrativas. Las empresas consideradas como lucrativas son aquellas que 
intentan buscar beneficios económicos a través de la producción de sus bienes. 
Persiguen obtener rentabilidad de esos bienes. Se constituyen por personas cuyo 
objetivo es duplicar su capital y duplicar un beneficio mayor a la inversión que 
se hizo en un principio. A este beneficio lo denominamos dividendo.

No lucrativas. Son aquellas que no tienen como objetivo el beneficio 
económico de sus socios. Su objetivo principal es integrar a la sociedad en este 
tipo de organizaciones y conseguir objetivos sociales y no económicos.  

B) Según su aspecto jurídico 
Según su carácter jurídico, podemos clasificar las empresas en:  

Empresas individuales. Poseen un capital limitado. Dependen de un solo 
empresario, que asume toda la responsabilidad en la gestión. Además dependen 
de las leyes del comercio y del Estado. Llevan una responsabilidad propia 
asumida.  
Empresas sociales. El objetivo principal de estas empresas es la explotación de 
los recursos que poseen a través del grupo de personas que las integran. Así, la 

CARÁCTER 
JURÍDICO

EMPRESAS 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Productivas Comerciales Servicios 

CARÁCTER 
ECONÓMICO

Públicas 

Privadas 

Mixtas

FINALIDAD 

Lucrativas 

No lucrativas 

Comentario [pepe1]: Autor, en el 
esquema anterior parece que falta texto. 
Pone Anónimas o  

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +
Estilo de numeración: A, B, C, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm

Eliminado: A)

Con formato: Normal, Izquierda

Colectivas Comanditarias Responsabilidad 
limitada 

Anónimas o 
cooperativas 
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A) Según su finalidad

Hay dos tipos principales de empresas:

– Lucrativas. Las empresas consideradas como lucrativas son aque-
llas que intentan buscar beneficios económicos a través de la pro-
ducción de sus bienes. Persiguen obtener rentabilidad de esos bie-
nes. Se constituyen por personas cuyo objetivo es duplicar su capital 
y duplicar un beneficio mayor a la inversión que se hizo en un princi-
pio. A este beneficio lo denominamos dividendo. 

– No lucrativas. Son aquellas que no tienen como objetivo el bene-
ficio económico de sus socios. Su objetivo principal es integrar a la 
sociedad en este tipo de organizaciones y conseguir objetivos socia-
les y no económicos. 

B) Según su aspecto jurídico

Según su carácter jurídico, podemos clasificar las empresas en: 

– Empresas individuales. Poseen un capital limitado. Dependen de 
un solo empresario, que asume toda la responsabilidad en la ges-
tión. Además dependen de las leyes del comercio y del Estado. Lle-
van una responsabilidad propia asumida. 

– Empresas sociales. El objetivo principal de estas empresas es la ex-
plotación de los recursos que poseen a través del grupo de personas 
que las integran. Así, la actividad empresarial les permite distribuir el 
riesgo y el capital entre los trabajadores o directivos. Podemos clasi-
ficar a estas empresas en: 

* Cooperativas: organización democrática de carácter autónomo en 
la que los socios gestionan la administración ayudándose entre 
ellos.

* Capitalistas: la responsabilidad de los socios queda limitada al 
capital comprometido o aportado por los mismos. Estas empre-
sas están registradas como sociedades de responsabilidad limi-
tada, sociedades anónimas…

• Sociedad anónima. Su capital está dividido en acciones. Al 
ser de carácter capitalista, se organiza de manera democráti-
ca y funciona bajo el principio de no responsabilidad limitada 
de los socios. Esto quiere decir que los socios participan en 
las ganancias marcadas por la junta de accionistas, pero a su 
vez están obligados a aportar capital a la empresa. Las siglas 
que aparecen en la razón social de la empresa son S. A. 

• Sociedad limitada. Se trata de una sociedad mercantil en 
la que el capital está limitado a una cantidad determinada, 
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del mismo modo que los socios que la componen. Los so-
cios no responden personalmente a las deudas debido a que 
el capital aportado es limitado. Es un tipo de sociedad muy 
frecuente en las pequeñas y medianas empresas. Los socios 
tienen derecho a una parte proporcional de las ganancias. 
Además, en el momento en el que se constituye la sociedad, 
deben aportar el total completo del capital que aporten. Se 
identifican con las siglas S. L. 

* Personalistas: están centralizadas en los socios, que son los que 
gestionan personalmente la empresa y asumen personalmente 
las deudas y problemas que puedan surgir. Estas empresas se 
denominan sociedades comanditarias y colectivas.

• Sociedad colectiva. Sociedad externa que actúa bajo el 
principio de responsabilidad personal y limitada. realiza ac-
tividades mercantiles. Los socios responden a aquellas deu-
das que no pueda cubrir el capital social. Las ganancias van 
en función de las aportaciones de cada socio. Se otorga la 
administración de la sociedad a una persona, que será la que 
gestione toda la actividad comercial y contratos a terceros. 
Existen dos siglas para esta sociedad, en su razón social. 
Son: “y Cía.” o S. C. 

• Sociedad comanditaria. A ella pertenecen dos clases de so-
cios: Los que tienen los derechos y obligaciones como en una 
sociedad colectiva y los denominados “comanditarios” que 
responden de manera limitada  ya que su responsabilidad en 
los negocios es limitada. Se reconoce a esta sociedad con las 
siglas de “S en C” o “en comandita”.

NOTA: Diferencia entre ambas: 

– Sociedad colectiva: coexiste con otro tipo de socios.

– Sociedad comanditaria: no tiene derecho a intervenir en la gestión 
social y deben responder frente a terceros.

C) Según su carácter económico

Este apartado clasifica a las empresas en función del origen de su capi-
tal, según si viene de particulares o está en manos de organismos públicos. 
Por tanto, las clasificaremos en empresas públicas, empresas privadas y 
empresas mixtas:

– Empresas públicas. Son aquellas empresas cuyo capital pertenece 
al Estado, comunidad autónoma, ayuntamientos, diputaciones o a 
cualquier organismo de carácter público. 
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 Las empresas a nivel estatal 
participan en varios sectores 
empresariales, aunque últi-
mamente las políticas están 
propiciando que el Estado 
abandone este tipo de em-
presas y pasen a ser de ca-
rácter privado. un ejemplo de 
estas empresas podría ser el 
Instituto Nacional de Industria 
(INI), radio Televisión Espa-
ñola (rTVE), entre otras.

 Ejemplos de empresas a nivel autonómico son: radio- Televisión de 
Andalucía, Empresa Pública del Suelo de Andalucía o el Instituto de 
Fomento Andaluz. 

 Ejemplos de empresas a nivel local son: las empresas municipales 
de transporte, los mercados centrales…

 El hecho de que existan empresas públicas se considera una necesi-
dad de la economía de un país, ya que garantiza el crecimiento eco-
nómico, pues crea inversión en sectores estratégicos, crea empleo 
estable y distribuye la renta de modo igualitario. 

– Empresas privadas. Son empresas que pertenecen a personas par-
ticulares o privadas. Los propietarios son a su vez trabajadores. Ade-
más se constituyen como empresas de interés privado o benéfico 
(empresas lucrativas o no lucrativas). 

– Empresas mixtas. Son aquellas cuya titularidad es asumida tan-
to por organismos públicos como por particulares. Ejemplos: unión 
General de Trabajadores (uGT), entre otras.

D) Según su actividad económica

– Productivas. Son las empresas que reciben materias primas, las 
transforman y producen otros productos para, posteriormente, co-
mercializarlos. La industria realiza numerosas actividades en función 
de sus procesos de transformación. 

– Comerciales. Empresas cuya finalidad es la compra y venta de mer-
cancías. En este proceso solo se produce un intercambio de esta 
mercancía. No existe ningún tipo de producción. 

– Servicios. También denominado sector terciario. Este sector está 
constituido por aquellas actividades económicas relacionadas con la 
distribución de bienes o la satisfacción de necesidades sin crear bie-
nes materiales. Es uno de los sectores más importantes.
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2.2. Jerarquía

La división del trabajo que se produce dentro de la empresa no es solo 
un proceso de producción sino también una distinción entre el trabajo in-
telectual, el corporativo y el ejecutivo. La palabra jerarquía nos indica or-
den, clasificación. No siempre significa superioridad y subordinación formal 
cuando hablamos de la organización de la empresa.

Si individualizamos, podemos definir jerarquía como un estatus que po-
see el trabajador dentro de la empresa, es decir, en el rol de gerente, el 
individuo goza de un respetable rango marcado por dicho puesto, lo que le 
diferencia del resto de personas con otro cargo en la empresa.

Cuando la jerarquía se establece además como una estructura formal 
de la organización, se utiliza como un instrumento para establecer la autori-
dad. Se les otorga mayor formalidad, responsabilidad y autoridad a aquellos 
miembros de estatus alto. 

Podemos clasificar la jerarquía en cuatro tipos:

– La jerarquía dada por el cargo. Es conocida por sus diferentes ni-
veles de estructura. Se muestra a través de los organigramas. Esta or-
ganización clasifica distintas posiciones de la estructura, teniendo en 
cuenta las actividades laborales y deberes de un cargo determinado.

– La jerarquía dada por la capacidad. Es de tipo limitativa. Está en fun-
ción de la capacidad de cada persona. En el organigrama de esta jerar-
quía se clasifica a las personas en función de sus capacidades, sea cual 
sea su condición social. Puede ascender en ella según su capacidad.

– La jerarquía dada por el rango. Se fundamenta en características 
personales y no en las capacidades o requisitos que tenga la perso-
na. Es muy utilizada en organizaciones militares en las que se esta-
blecen distintos rangos.

– La jerarquía dada por la remuneración. Aquí se aplica el principio 
de, a mayor complejidad de trabajo, antigüedad de la empresa o 
rendimiento, mayor salario. 
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3. La función administrativa

3.1. Definición
Normalmente, atribuimos la función administrativa al poder ejecutivo. 

Pero también podemos definirlo como el acto de dirigir, planear, con-
trolar, organizar y coordinar. Es decir, dirigir es orientar al personal a 
nuestro cargo. Planear es trazar un programa de actuación para el futuro, 
controlar para que todo suceda correctamente bajo las reglas determinadas, 
organizar la estructura social y material de la empresa y coordinar todos los 
esfuerzos y actos de los trabajadores. 

Todos estos elementos citados anteriormente conforman lo que llama-
mos proceso administrativo, presente en cualquier nivel de la empresa. Por 
ejemplo, tanto el director como el encargado o supervisor realizan dichas 
actividades en sus distintos puestos de trabajo. 

3.2. Objetivos

un objetivo administrativo es el fin que pretende alcanzar la dirección de 
la empresa para ejecutar los planes que se ha planteado. Además, la función 
administrativa tiene en cuenta los siguientes conceptos:

– La meta: es el fin que se pretende conseguir. Debe estar establecida 
de forma clara y precisa.

– El ámbito de la meta que se quiere conseguir.

– El objetivo, que tiene un carácter definitivo.

– La dirección que hay que seguir, que está marcada por el objetivo. 
Es decir, dónde buscar para propiciar las bases de futuros planes 
estratégicos. 

– Los objetivos inapropiados, que pueden retrasar el éxito de las opera-
ciones de la administración. Por ello, es conveniente revisar periódica-
mente los objetivos marcados, para redirigir los que no sean factibles. 

Los objetivos podemos clasificarlos en: 

– Objetivos primarios: generalmente son los que se marca la empre-
sa. Son sus fines productivos. Se pueden redactar de este modo: “dar 
servicios al mercado mediante el aporte de bienes y servicios a los 
consumidores, lo cual devolverá recompensas a la empresa”.

– Objetivos secundarios, que apoyan la realización de los objetivos 
primarios.

– Objetivos individuales, que son aquellos objetivos personales de 
los miembros que conforman una organización. Están subordinados 
a los objetivos primarios y secundarios.
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– Objetivos sociales, son los fines que se marca la empresa para la 
sociedad. Incluyen el compromiso de dar apoyo a la comunidad o a 
otras instituciones.

A) Jerarquía de los objetivos

En los objetivos que se marca toda empresa existe una jerarquía. Estos 
pueden cubrir aquellos objetivos que se relacionan con la empresa en gene-
ral o bien los destinados al público. No obstante, la jerarquía se enfoca más 
hacia los objetivos dentro de la empresa, normalmente. 

Si clasificamos los objetivos dentro de esta jerarquía nos encontramos, en 
un principio, con los objetivos principales destinados al nivel superior de la or-
ganización. En segundo lugar, con los objetivos departamentales que marcan 
las estructuras de las unidades organizacionales de la empresa. A su vez, estos 
tienen objetivos para los grupos subordinados que dependen de estos depar-
tamentos. Finalmente están los objetivos individuales por puesto de trabajo. 

La consecución de todos estos objetivos conlleva la marca de un patrón 
de objetivos integrado y acorde para todos los miembros de la empresa. Por 
tanto un objetivo debe cumplir requisitos como ser significativo y adecuado 
al individuo.

B) Guías para los objetivos

A continuación explicaremos unas pautas básicas que habrá que seguir 
para cumplir los objetivos que se marque la empresa:

– Los objetivos deben propiciar la participación de los responsables de 
su ejecución.

– Todos los objetivos particulares de una empresa deben ser comunes 
a los objetivos generales.

– Los objetivos deben ser realistas y factibles.

– una de las características de estos objetivos es que deben ser innovadores. 

– La cantidad de objetivos para cada persona de la empresa deber ser 
limitado.

– Como se ha explicado anteriormente, los objetivos deben respetar 
una jerarquía, en función de su importancia.

4. La estructura de la empresa

La estructura organizativa de la empresa se puede clasificar en los si-
guientes niveles:

– Estructura jerárquica. El jefe posee la autoridad sobre sus emplea-
dos. Esta estructura garantiza la correcta gestión de la autoridad y 
evita confusiones en las responsabilidades. 
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– Estructura funcional. Es una estructura que no facilita la coordina-
ción del trabajo, ya que la unidad de mando se rompe. Cada persona 
puede recibir órdenes de distinta autoridades y asumir así cada una 
de estas una función diferente.

– Estructura staff y lineal. Dentro de esta estructura se pueden dis-
tinguir dos unidades: 

* Unidades de línea. En ella se desarrollan actividades típicas de 
la entidad. Están integradas dentro de la organización siguiendo 
el principio de unidad de mando, por el cual cada trabajador re-
cibe órdenes de un solo jefe.

* Las unidades staff están formadas por personas o expertos que 
plantean y sugieren soluciones pero no toman ninguna decisión. 

– Estructura por objetivos. Es una estructura autónoma en la que 
los jefes de departamento negocian sus objetivos y asumen la res-
ponsabilidad de los resultados.

4.1. Concepto de organización

una organización está compuesta por una serie de elementos, principal-
mente personas. Estos elementos se relacionan entre sí en una estructura 
diseñada para propiciar los recursos humanos, financieros, de información. 
De forma coordinada se rigen por un conjunto de normas, fines u objetivos.

Por otro lado, debemos indicar que la organización no solo se utiliza como 
una estructura formal sino que también tiene una estructura informal, en la 
que las personas ejercen operaciones al margen de las normas establecidas.

4.2. Principios de la organización
Para diseñar la estructura de la organización existen una serie de princi-

pios que nos sirven de guía. Destacamos los siguientes:

– Principio de autoridad y jerarquía. Existen diferentes niveles de 
autoridad, que están ordenados de forma jerárquica, dependiendo 
del grado de control o responsabilidad.
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– Principio de unidad de dirección. Este principio nos indica que 
debe haber una dirección única que sea la encargada de definir los 
objetivos generales y las estrategias que hay que seguir.

– Principio de unidad de mando. Según este principio, cada traba-
jador debe tener un único superior directo.

– Principio de delegación. En la empresa debe existir una persona 
con autoridad sobre otra que delegue determinadas funciones, sin 
quedar exento de responsabilidad de esas funciones.

– Principio de descentralización. Consiste en delegar la autoridad a 
otra persona para la toma de decisiones con carácter permanente.

– Principio de división del trabajo y especialización. Este princi-
pio persigue convertir a las personas que los desempeñan en exper-
tos en la realización de una tarea concreta. Es decir, una actividad se 
divide en distintas tareas que se asignan a diferentes personas, para 
que cada una de ellas las desarrollen más concretamente.

– Principio de departamentalización o divisionalización. Se trata 
de agrupar diferentes áreas de trabajo o departamentos para coor-
dinar las relaciones existentes en cada uno de ellos, tanto en línea 
como en staff, relacionadas con una misma actividad.

– Principio de coordinación. Se trata de crear un nivel de coordina-
ción entre las áreas funcionales del mismo nivel jerárquico o entre 
personas de distinto nivel relacionadas.

– Principio de motivación y participación. Es fundamental para el 
desarrollo de la empresa motivar a las personas que trabajan en ella 
y fomentar la participación mediante el aumento del grado de com-
promiso y contribución con los trabajadores de la empresa.

– Principio de comunicación. Existen distintos grados de comunica-
ción dentro de la empresa: descendente (de superior de subordina-
do), horizontal (de superior a superior o de subordinado a subordi-
nado) y ascendente (de subordinado a superior).

4.3. La organización formal e informal
Si analizamos los tipos de relaciones que se producen dentro de una empresa, 

podemos destacar dos organizaciones que son fundamentales en su desarrollo:

– Organización formal. Es el conjunto de niveles jerárquicos, funcio-
nes, puestos y canales de comunicación estructurados de manera 
formal por quienes detallan el poder estratégico dentro de la empre-
sa. Este poder se encarga la alta dirección, que es la que establece 
los objetivos y líneas de actuación de la empresa. 

 Como hemos visto antes, dentro de cada estructura organizativa for-
mal existen las unidades de línea y las unidades staff. 
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 En definitiva, podemos decir que la organización formal de una em-
presa consiste fundamentalmente en formar los departamentos, 
concretar las funciones, determinar los canales de comunicación y, 
una vez construidos todo esto, diseñar los organigramas que repre-
senten toda la empresa. 

– Organización informal. Es donde se construyen todas las relacio-
nes personales y sociales no delimitadas por la organización formal 
y que se producen espontáneamente entre las personas que forman 
la organización. 

 Los canales de comunicación que se han creado en la organización 
formal propician el desarrollo de una organización informal, se crean 
nuevos canales de comunicación, nuevos grupos y líderes. Nace to-
talmente al margen de la formal y, a veces, es incluso más importan-
te que la estructura formal, debido a que influye en el clima laboral y, 
por tanto, en los resultados que se quieran conseguir. Muchas veces 
es utilizada para obtener datos, observar reacciones y adoptar estra-
tegias para redirigir a los grupos de trabajo. 

 Por ello, en muchas ocasiones la empresa puede ejercer mayor influen-
cia sobre el líder natural que sobre el establecido en la estructura formal. 

5. Los departamentos

5.1. Descripción

Toda empresa, para la correcta realización de sus objetivos, debe divi-
dirse en distintas áreas o departamentos y coordinar las diferentes tareas o 
funciones que se necesitan en el desarrollo de la actividad.

Estas funciones guardan relación con los diferentes departamentos y áreas 
de la empresa. Por ello podemos decir que un departamento agrupa a una 
serie de personas que comparten una serie de objetivos, funciones o tareas.
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5.2. Tipología

Basándonos en los criterios que vamos a describir posteriormente, he-
mos trazado los siguientes tipos de departamentos, según las áreas funcio-
nales sobre las que trabajan: 

– Departamento de producción. una de las funciones que se desa-
rrollan en este departamento es transformar los factores productivos 
en productos finales a través de una serie de operaciones organi-
zadas anteriormente y que forman el proceso productivo. Este de-
partamento se encargará de controlar los métodos y tecnología que 
permiten la obtención de los productos y servicios.

– Departamento comercial o de marketing. Es el se ocupa de todo 
lo relacionado con el producto: precio, distribución, publicidad y pro-
mociones. Además controla todo lo relacionado con las características 
del producto (diseño, envase, etiquetado…), para obtener la mayor 
rentabilidad y la mayor satisfacción del consumidor. Para ello, necesita 
coordinarse con otros departamentos, con el objetivo de mejorar el 
servicio e incrementar las ventas. Este departamento gestiona y poste-
riormente controla que el producto llegue al consumidor en condicio-
nes óptimas. Otro factor determinante son las campañas de publici-
dad, que dan a conocer el producto a la vez que informan y persuaden 
para la compra. En conclusión, el principal objetivo del departamento 
comercial o de marketing es incrementar las ventas de la empresa.

– Departamento financiero (económico). El principal objetivo de 
este departamento es proporcionar a la empresa fondos necesarios 
e invertir para obtener una mayor rentabilidad. Debe controlar en 
todo momento tanto los costes como los beneficios que producen 
las inversiones. Además, no debemos olvidar la función que des-
empeña este departamento en las labores contables, pues lleva el 
control de las cuentas anuales, los cálculos de costes y los diferentes 
factores que se tratan en el departamento económico.

– Departamento de recursos humanos. uno de los objetivos prin-
cipales de este departamento es trabajar con las personas que com-
ponen la empresa, teniendo en cuenta sus características, comporta-
mientos y motivaciones. Como hemos visto en la organización infor-
mal, las personas se relacionan en la empresa y además necesitan una 
motivación adecuada para el correcto funcionamiento de los distintos 
departamentos. Por tanto, es fundamental que la política de recursos 
humanos de la empresa se ajuste a las necesidades que demandan 
los trabajadores. Es también denominado departamento de personal.

– Departamento de administración. Se encarga del manejo de la do-
cumentación relacionada con la empresa, además de la documenta-
ción contable y económica. Este departamento también se encarga de 
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controlar la documentación de las otras áreas de la empresa, como 
son: el departamento de recursos humanos, contabilidad, comercial…

Podemos destacar algunas de las relaciones fundamentales que se esta-
blecen entre los distintos departamentos:

– Relaciones de autoridad. No todos los departamentos están al 
mismo nivel jerárquico dentro de la estructura organizativa de la em-
presa, por lo que se producirá una relación de autoridad de unos 
sobre otros. Esto provocará que se establezcan relaciones no funcio-
nales entre ambos departamentos.

– Relaciones al mismo nivel jerárquico. Estas relaciones interde-
partamentales que existen al mismo nivel jerárquico reciben la deno-
minación de relaciones funcionales. Pueden ser:

* Relaciones de información. un departamento posee una informa-
ción que puede ser en muchos casos necesaria para otro en el des-
empeño de sus funciones, por lo que es importante que fluya entre 
ambos. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos necesita la 
contabilidad mensual para poder pagar las nóminas a sus empleados.

* Relaciones de coordinación. Para la consecución de los obje-
tivos generales de la empresa, debe haber una buena coordina-
ción entre los distintos departamentos, de manera que los obje-
tivos que se han marcado cada uno puedan cumplirse. Aquí son 
necesarias las reuniones periódicas interdepartamentales, para 
controlar y fijar objetivos comunes.

* Relaciones de decisión. Cuando varios departamentos están invo-
lucrados en la misma toma de decisiones, es importante una buena 
coordinación entre ellos para que el proceso se realice correctamente.

5.3. Criterios para la asignación de actividades a los departamentos

Al estructurar las áreas funcionales de una empresa debemos hacerlo 
siguiendo una serie de criterios:

– Según los procesos productivos. La principal ventaja de este cri-
terio es la especialización, ya que se formarían los departamentos en 
función del proceso productivo de cada uno de ellos.

– Según las funciones. Este criterio configura los departamentos según 
las funciones que pueden desempeñar en la empresa. La ventaja de 
este criterio es que la empresa obtiene un alto grado de especialización. 

– Según los clientes. Se crearían departamentos en función de los 
clientes de la empresa e intermediarios.

– Según las zonas geográficas. Se trata de crear departamentos di-
vidiendo las unicidades en función de las áreas geográficas, lo que le 
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otorga a las distintas unidades una gran independencia y autonomía. 
Es muy utilizado en empresas multinacionales. 

– Según los productos y servicios. Consiste en crear departamentos 
en función de los productos o servicios comercializados. Por ejem-
plo, en unos grandes almacenes encontraremos departamentos de 
deportes, textil, relojería… 

Debemos tener en cuenta que no siempre se utiliza un único sistema de 
departamentalización, ya que las empresas seccionan sus partes en función 
de su demanda o productividad y combinan los diferentes criterios. Se ob-
tiene así una organización mixta.

6. El organigrama

6.1. Descripción

Para el correcto funcionamiento de toda empresa se necesita tener una co-
rrecta organización. La forma de organizarse es una característica propia de la 
empresa que la diferencia de las demás. Por ello es importante que la empresa 
desarrolle su propio organigrama y que delimite su estructura organizativa.

un organigrama consiste en representar gráficamente la estructura or-
ganizativa de la empresa o de cualquier organización. En esta estructura 
veremos reflejados los niveles y áreas en los que se divide la empresa, las 
relaciones jerárquicas y funcionales que se producen dentro de ella.

Para construir un organigrama se utilizaran figuras geométricas enlaza-
das entre sí a través de una serie de líneas. Estas figuras representan un de-
partamento o área de la empresa. Podemos utilizar, para diferenciar las dis-
tintas áreas, figuras geométricas como rectángulos, cuadrados, círculos…

Para que un organigrama cumpla su función de utilidad debe ser claro, 
actualizado, preciso, comprensible y ajustarse a la realidad que representa. 
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6.2. Objetivos

La organización de la empresa es fundamental para poder desarrollar su 
actividad. Por ello las personas que trabajan en la empresa necesitan cono-
cer cómo está estructurada jerárquicamente, para la correcta comprensión 
de sus funciones.

Los objetivos principales que persigue un organigrama pueden ser los 
siguientes:

– Constituir las diferentes áreas de una empresa con sus respectivos 
niveles jerárquicos.

– Especificar los tipos de trabajo que se realizan en la empresa y dis-
tinguir por área de responsabilidad o función.

– representar la división del trabajo y mostrar los diferentes puestos 
existentes, cómo se agrupan las distintas unidades administrativas y 
qué autoridad se le asigna a cada una de ellas.

Por otro lado, el organigrama tiene un doble objetivo o finalidad: 

– Desempeñar un papel informativo, pues permite que los integrantes 
de la organización conozcan sus características.

– Nos permite realizar un análisis estructural, al representarse gráfica-
mente, y muestra las peculiaridades de la organización. 

6.3. Requisitos

Los requisitos que componen un organigrama pueden mostrar:

– Figuras representativas de las distintas áreas.

– La estructura de la organización y sus funciones.

– Aspectos significativos de la organización, como son la relaciones en-
tre las distintas unidades y puestos de mayor o menor importancia.

– Los distintos sistemas de comunicación.

– Los niveles jerárquicos, así como el establecimiento de las posibles 
vías de supervisión.

– La unidad de categoría especial, los niveles de autoridad y relatividad 
dentro de la organización.

Para la creación de un organigrama podemos seguir los siguientes pasos:

– Las distintas unidades o departamentos se representan con un rectángulo.

– Las líneas de mano deben representarse de forma vertical sobre los 
mandos intermedios que van a recibir órdenes.

– Las líneas de nivel son siempre horizontales.
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Al construir un organigrama se debe tener presente:

Operaciones de apoyo administrativo básico 

TEMA 1: La organización de las entidades públicas y privadas

16

5.4. Clases 

Una vez descrito el concepto y los objetivos del organigrama, podemos decir que 
pueden clasificarse de las siguientes maneras. 

A) Modelo lineal 

Constituye un modelo basado en la jerarquía, la autoridad y la unidad de mando. 
Destaca un diseño vertical y de tipo piramidal. La dirección se sitúa en lo más 
alto del organigrama. En la zona central están representados los mandos 
intermedios. Los trabajadores están en la base. Este diseño suele ser muy 
utilizado por pequeñas y medianas empresas, debido a que los niveles 
jerárquicos van aumentando según el tamaño de la empresa y los canales de 
comunicación fluyen en sentido descendente. El principal inconveniente del 

EJ: EJ: EJ:EJ: 

Línea quebrada: 
discontinuidad 

Línea punteada: 
coordinación Línea de ejecución Estado mayor o staff 

Técnicas de elaboración 
de relaciones 

CONSTRUIR UN 
ORGANIGRAMA 

6.4. Clases

una vez descrito el concepto y los objetivos del organigrama, podemos 
decir que pueden clasificarse de las siguientes maneras.

A) Modelo lineal

Constituye un modelo basado en la jerarquía, la autoridad y la unidad de 
mando. Destaca un diseño vertical y de tipo piramidal. La dirección se sitúa 
en lo más alto del organigrama. En la zona central están representados los 
mandos intermedios. Los trabajadores están en la base. Este diseño suele 
ser muy utilizado por pequeñas y medianas empresas, debido a que los 
niveles jerárquicos van aumentando según el tamaño de la empresa y los 
canales de comunicación fluyen en sentido descendente. El principal incon-
veniente del modelo lineal es la rigidez y concentración de la autoridad, que 
impiden cambios en la estructura.
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Dir. General

Directo de  
Fabricación

Director de 
rrHH

Director  
comercial y  

de marketing

Director  
económico  
y financiero

Empleados Empleados Empleados Empleados

B) Modelo funcional

Se basa en la división del trabajo y la especialización. Fomenta la depar-
tamentalización y la coordinación entre las distintas unidades. Es un mode-
lo de carácter horizontal. una de las características fundamentales de este 
modelo es que utiliza especialistas en los niveles jerárquicos principales. 
Con esto se pretende incrementar la productividad y disminuir la autoridad 
y la responsabilidad de los altos mandos. El principal inconveniente de este 
modelo es que normalmente aparecen conflictos y descoordinación es con-
secuencia de la falta de unidad de mando.

Dir. General

Producción rrHH Marketing Finanzas

Especialistas 
Tarea A

Especialistas 
Tarea B

Especialistas 
Tarea C

Especialistas 
Tarea D

Trabajadores

C) Modelo adhocrático

Este modelo varía en función de los objetivos y de las circunstancias de 
la empresa. No tiene una estructura predefinida, debido a que tiene muy en 
cuenta los principios de motivación y comunicación. Pretende conseguir un 
alto grado de los trabajadores en sus tareas y en la toma de decisiones. Por 
tanto, se considera clave que la comunicación sea fluida y clara. Se estable-
cen sistemas de trabajo a través de equipos y dirección por objetivos.
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D) Modelo matricial

Muy utilizado en las empresas multinacionales o grandes empresas que 
tienen una estructura bastante compleja, debido a sus diversos mercados, 
productos y/o clientes. En este modelo se rompe también la unidad de man-
do, con lo que cada trabajador depende de diferentes superiores que pla-
nifican una determinada actividad. Podemos decir que los principios en los 
que se basa este modelo son la división del trabajo y la especialización, la 
coordinación y la descentralización. Los trabajadores que configuran la base 
de esta estructura tienen 2 o 3 niveles de mando para poder desarrollar el 
cumplimiento de los objetivos y coordinar mejor los diferentes aspectos del 
trabajo. En conclusión, cada trabajador tiene dos o tres superiores. En este 
modelo se producen muchos conflictos entre los distintos directivos y luchas 
de poder por el ascenso. 

E) Modelo colegial

Es muy parecido al modelo matricial. Por ello lo incluimos dentro del 
mismo. Además, incorpora el concepto de la toma de decisiones, que se 
realiza de forma colegiada y que puede tener diferentes fines. 

Dir. General

Subdirector  
comercial

Subdirector  
técnico

Director de  
administración

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Director de  
fabricación

Trabajadores

Trabajadores

Director  
de recursos  
humanos

F) Modelo lineo-funcional

Combina estructuras de diseño vertical con estructuras de diseño hori-
zontal. Mezcla el modelo lineal y el funcional. El modelo lineal con diseño 
vertical se mantiene en: la estructura central, complementado con un con-
junto de unidades de asesoramiento o staff. De esta forma, las actividades 
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de supervisión y control se realizan en la parte central mientras que la espe-
cialización y el apoyo logístico lo aporta la estructura de staff.

Dir. General

Asesor económico

Asesor fiscal

Dir. comercial

Asesor  
jurídico-laboral

Dir. de producción Dir. financiero Dir. rrHH

Empleados

G) Modelo divisional

Se basa en estructurar la empresa en divisiones que funcionan como empre-
sas independientes. Se crean así unidades individuales que tienen gran autono-
mía, aunque conectadas por una misma autoridad. Este modelo se fundamenta 
en los principios de división y descentralización. Es muy utilizado por grandes 
empresas y multinacionales, que se dividen en función de sus productos, sus 
servicios, sus procesos, sus clientes, su situación geográfica y sus funciones.

Dir. General

División  
europea

División  
asiática

División  
africana

Jefe de  
compras

Jefe de  
compras

Jefe de  
compras

Jefe de  
marketing

Jefe de  
marketing

Jefe de  
marketing

H) Modelo trébol

Se le denomina así porque su forma simula a un trébol de 4 hojas:

– La hoja central es la alta dirección.

– La hoja superior constituye el núcleo de la empresa, formado por un 
pequeño grupo profesional de trabajadores.
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– La hoja izquierda son las subcontratas con otras empresas.

– La hoja derecha son los trabajadores de carácter temporal denomi-
nados también flexibles.

– La hoja inferior está compuesta por el cliente, ya que este forma 
parte del trabajo de la empresa. Por ejemplo, cajas autoservicio o 
restaurantes de comida rápida.

Núcleo profesional

Subcontratación Dir. general
Trabajadores  

flexibles

Cliente

6.5. Ventajas e inconvenientes

La estructuración de los organigramas aporta una serie de ventajas a la 
empresa:

– Muestra de forma sencilla las relaciones de autoridad. 

– Nos permite visualizar la estructura general y las relaciones que se 
producen dentro de la empresa.

– Nos indica de forma clara cuáles son los puntos fuertes y débiles de 
la empresa.

– Con la estructuración de los distintos departamentos podemos al-
canzar los objetivos marcados y los principios de la organización.

– Es un sistema de información interno propio.

– Permite informar al personal nuevo que se integra en la empresa so-
bre las relaciones de autoridad y las responsabilidades que existen.

Aunque anteriormente, en la clasificación de los organigramas, hemos 
descrito las desventajas de algunos de ellos, a continuación expondremos 
de forma general los inconvenientes principales:

– Solo podemos visualizar las relaciones formales de autoridad. Se 
quedan a un lado las numerosas relaciones informales y de informa-
ción que se producen dentro de la empresa.

– No nos permite medir el grado de autoridad a distintos niveles. Tam-
poco nos muestra los líderes informales, que a veces manejan más 
poder que el líder establecido.
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– Muchas veces, el no actualizar el organigrama hace que este pierda dina-
mismo, lo que provoca que se quede obsoleto. Esto puede ocasionar que 
el personal confunda relaciones de autoridad con el estatus establecido.

7. Organización del entorno físico del espacio de acogida

La organización del entorno físico es fundamental para el buen rendi-
miento, el funcionamiento y la mejora de las relaciones laborales. Influye 
de forma importante en aspectos tales como la interdependencia de sus 
integrantes con respecto a sus metas, la diferenciación de roles e incluso en 
la coordinación con otras áreas o unidades. 

7.1. Condiciones medioambientales

Las condiciones ambientales y físicas en los puestos de trabajo, así como 
los componentes materiales, la ubicación del puesto de trabajo…, contribu-
yen a crear un ambiente laboral favorable.

Para evitar que factores negativos influyan en este ambiente laboral favo-
rable debemos tener en cuenta factores como:

– Una buena iluminación. Evitaremos contrastes y zonas de sombra 
o excesivamente iluminadas. 

– Luz natural. Hay que conseguir una buena iluminación natural. De-
bemos tener en cuenta los distintos puntos de luz natural que hay 
repartidos por la habitación. un dato que hay que tener en cuenta es 
que la luz que llega por el lado izquierdo de los puestos de trabajo 
es más apropiada y cómoda. 

– Los colores de la habitación. El color blanco, que hace reflejar la luz 
natural, es el más recomendable. Debemos evitar tonos como violetas 
o grises, que desmotivan o deprimen. Tampoco debemos utilizar to-
nos rojos o demasiado estridentes, que provocan excitación e irritabi-
lidad. Sin embargo, los azules o verdes claros son denominados colo-
res fríos, que aportan tranquilidad. Los ocres dan calidez al ambiente. 

– La temperatura de la sala. Al igual que el resto de aspectos que 
influyen en la concentración y rendimiento del trabajador, la tempe-
ratura podríamos decir que es uno de los más determinantes. Para 
realizar actividades administrativas, la temperatura recomendable 
debe mantenerse entre los 18 y los 22 ºC. 

– La insonorización. El ruido dentro de una zona común de trabajo 
donde conviven diariamente muchas personas puede ser un incon-
veniente e influir en el rendimiento y la concentración. La insonori-
zación puede ser una solución: se puede insonorizar con cristales 
blindados a la calle o insonorizar paredes y habitaciones. 
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7.2. Disposición y tipo de materiales auxiliares

Para una correcta disposición del espacio y materiales dentro de una 
oficina, debemos tener en cuenta los siguientes tipos de organización:

– Establecer un programa de organización del espacio.

– Si existe una organización ya establecida, planificar cambios que pue-
dan favorecer una mejora del espacio y la comodidad de la persona.

– En el caso de ser un espacio de mucho tránsito, modificar los proce-
dimientos de trabajo puede mejorar la efectividad en los resultados.

– Conocer la opinión de las personas que utilizan ese espacio. Son 
ellos los que mejor saber qué cambios hay que realizar.

– Aumentar o disminuir los puestos de trabajo de ese espacio.

– renovar el mobiliario o reubicarlo.

– Modificar el espacio en función del cliente.

– En función del marco legal establecido, debemos reformar un espa-
cio si la normativa nos marca luz, ventilación o distribución de ciertos 
aparatos.

Además de tener en cuenta estos factores, existen otros que también in-
fluyen en el rendimiento y optimización de recursos dentro de una empresa. 
La distribución de los empleados, por ejemplo, puede facilitar las relaciones 
interdepartamentales y entre compañeros. Esta distribución puede mejo-
rar los sistemas de información y los procesos de comunicación y puede 
además facilitar una mejor supervisión del trabajo para los responsables. 
Los espacios accesibles son muy importantes, sobre todo para las áreas de 
atención al cliente. Debemos tener en cuenta que las modificaciones que se 
produzcan deben favorecer futuros cambios que sean necesarios.

Si se precisa un cambio de domicilio o la apertura de nuevas instalacio-
nes, una buena planificación del espacio, acorde a las normativas y a los 
espacios bien establecidos, zonas de aparcamiento, posibilidad de amplia-
ción, accesibilidad y buenas comunicaciones, pueden favorecer una mayor 
afluencia de cliente y puede elevar las ventas. 

7.3. Mobiliario

El mobiliario de las oficinas de trabajo se compone principalmente de 
mesas, sillas, estanterías, armarios, archivadores, etc. Existe una gran va-
riedad de mobiliario de oficina, de diversos estilos. Dejando a un lado si 
los muebles son más o menos modernos, todos los que se instalen en una 
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oficina deben ser cómodos, accesibles, funcionales y de diseño anatómico. 
Es importante destacar que las personas que trabajan en las oficinas pasan 
muchas horas dentro de ella realizando un trabajo intelectual y que su ren-
dimiento será mayor si facilitamos el mobiliario que van a utilizar. 

Dentro de este mobiliario se encuentran 
los distintos equipos, máquinas o instrumen-
tos que se utilizan para realizar trabajos admi-
nistrativos:

– Los equipos multifuncionales. Son 
muy útiles, rápidos y limpios. Se utilizan 
para copiar documentos. Además dispo-
nen de otras opciones, como la posibili-
dad de ampliarlos, reducirlos, clasificar-
los o reproducirlos en color y blanco y 
negro. Estos equipos multifuncionales 
disponen de opciones de escaneado, 
impresión desde el PC y el envío de fax.

– Las máquinas para manipulación de documentos. Son un con-
junto de instrumentos que nos facilitan distintas funciones en el tra-
bajo diario. La cizalla o guillotina nos sirven para cortar el papel al 
tamaño deseado. Las encuadernadoras nos permiten encuadernar 
documentos para manejarlos mejor. Las destructoras son funda-
mentales para eliminar documentos que contengan datos o infor-
mación importante que no deba conocerse, de acuerdo con la ley de 
protección de datos. 

– Las máquinas y aparatos auxiliares. En este apartado podemos 
destacar las calculadoras, que nos permiten realizar cálculos rápi-
damente. También destacan los proyectores, muy utilizados en las 
reuniones para exponer el contenido que se quiere transmitir, con 
imágenes a través del PC.

– Los pequeños accesorios. Son instrumentos de uso diario que nos 
permiten realizar funciones más cómodamente, como son la graba-
dora, la taladradora, el quitagrapas, la plastificadora, los sellos…

– Las máquinas y aparatos utilizados en las comunicaciones. 
Aunque hace tiempo existían más aparatos dedicados a las comuni-
caciones, actualmente el correo electrónico ha sustituido a la mayo-
ría de ellos. Hoy día podemos destacar el teléfono y el fax.

El elemento principal para todo trabajo administrativo es el ordenador. 
Conocer los sistemas operativos, los distintos programas de procesamiento 
de datos y el uso de Internet se ha convertido en esencial para todo traba-
jador administrativo.
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8. Organización del Estado y de la Unión Europea

8.1. La Administración Central
A continuación, pasaremos a explicar brevemente cómo está organiza-

do el Estado y cuáles son los órganos constitucionales que representan al 
pueblo español.

A) Cortes Generales

Son aquellas que representan a toda la ciudadanía española. Están for-
madas, como marca el artículo 66 de la Constitución Española, por el Con-
greso de los Diputados y el Senado. Algunas de las características de las 
Cortes Generales son:

– Son órganos constitucionales. Participan en la dirección política del Estado.

– Son órganos representativos cuyos representantes son elegidos por 
sufragio universal. En ellos recae la soberanía popular marcada por 
la Constitución.

– Como ya hemos dicho, es bicameral. Se divide en Congreso y Sena-
do, aunque actúan conjuntamente.

– En ellas se deliberan y se deciden todas aquellas leyes que compo-
nen el marco legislativo español.

– Es un órgano que nunca decae, pues está en continua renovación. 
Además, es inviolable, como marca el artículo 66.3 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados está compuesto por unos 350 miem-
bros, elegidos por el pueblo por sufragio universal. Los diputados son elec-
tores y elegibles por todos aquellos ciudadanos que puedan hacer uso de 
sus derechos políticos.

El Senado es la cámara de representación territorial. Los miembros del 
Senado que representan a los distintos partidos políticos son equivalentes o 
parecidos al número de miembros por partido del Congreso. En cada pro-
vincia se elegirán 4 senadores. Se exceptúan las islas, Ceuta y Melilla.

A modo esquemático, describiremos las principales funciones de ambas 
cámaras:

– representan al pueblo.

– Aprueban los presupuestos del Estado.

– Controlan las distintas acciones del Gobierno.

– Aprueban o derogan las leyes.

– Velan por el cumplimiento de acuerdos o tratados.

– Gestionan su propio orden interno.
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La organización de ambas cuenta con:

– Presidente. Hace cumplir el reglamento, dirige la cámara y controla 
los distintos trabajos o decisiones que se producen en ella, además 
de controlar las funciones económicas de las mismas.

– Mesa de la cámara. Está compuesta por el presidente, cuatro vice-
presidentes y cuatro secretarios, que se encargan de organizar los 
trabajos parlamentarios y gestionar la actividad económica.

– Pleno. Son las reuniones de todos los miembros de las cámaras. En 
ellos se debaten leyes, normas o decisiones que afecten a los ciuda-
danos que representan.

– Comisiones. Son las diferentes divisiones parlamentarias que com-
ponen la cámara (los partidos políticos). Se forman dependiendo de 
los grupos parlamentarios que lo integran y la importancia numérica 
de los mismos. Estas pueden ser: permanentes, no legislativas, no 
permanentes y mixtas (igual número de diputados que de senadores). 

B) El Gobierno 

Se trata del órgano que actúa con más poder y mando dentro del Estado. 
Dentro de sus funciones está la toma de decisiones políticas, entre otras. 
Algunas de las características del Gobierno Español es que es un órgano co-
legiado, compuesto por varios miembros que deciden consensuadamente, 
aunque predomina el criterio del presidente. 

El Gobierno está compuesto por:

– El Presidente. Coordina las funciones del Gobierno, lo gestiona 
y lo representa. Determina la política a seguir, tanto interior como 
exterior. Nombra a los Ministros y al Congreso de los Diputados, 
refrenda los actos del rey y puede interponer recursos de inconsti-
tucionalidad.

– Los Vicepresidentes. El artículo 98 de la Constitución Española 
hace referencia a los vicepresidentes como miembros del Gobierno. 
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Se trata, por tanto, de un órgano constitucional al que se le asignan 
funciones, pero no es necesario que exista.

– Los Ministros. Podemos considerar los términos Gobierno y Conse-
jo de Ministros como sinónimos, aunque con algunas matizaciones. 
El Consejo de Ministros está integrado por todos los miembros del 
Gobierno (presidente, vicepresidente, ministros...). La presidencia 
del Consejo de Ministros corresponde al presidente del Gobierno, 
aunque el rey puede asistir, a petición del presidente, para ser infor-
mado de los asuntos de Estado. La secretaría del Consejo de Minis-
tros está desempeñada por el Ministro de la Presidencia.

– El resto de miembros que establezca la ley. Por ejemplo, el rey, 
que puede presidir asuntos del Estado, el Consejo de Ministros… 

8.2. La Administración Autonómica

La organización territorial de España se encuentra recogida en el artículo 137 
de la Constitución, que dice que “España se organiza territorialmente en munici-
pios, provincias y en comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas 
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus propios intereses”.

El artículo 152.1 de la Constitución dice que la organización institucional 
autonómica se basará en una asamblea legislativa, elegida por sufragio uni-
versal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegu-
re la representación de las diversas zonas del territorio. Se trata, en todas las 
comunidades autónomas, de un sistema unicameral, es decir, compuesto 
por una sola cámara.

Las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma, establecidas 
en los estatutos, tendrán un período de duración de cuatro años, al igual 
que las Cortes Generales.

En cuanto a las funciones de estas asambleas, está la de elegir al presi-
dente de la comunidad autónoma, a los senadores, además de controlar al 
presidente del Consejo de Gobierno. 

El Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma está compuesto por 
el presidente y los consejeros. La constitución se refiere al mismo estable-
ciendo únicamente su dependencia política ante la asamblea.

En los estatutos de cada comunidad autónoma se podrán establecer el 
nombramiento y el cese del presidente de la comunidad autónoma del mis-
mo modo que en el Gobierno Central.

Las funciones del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma ven-
drán limitadas por la política autonómica de cada región, tanto la función 
ejecutiva, administrativa o reglamentaria, dentro del marco de la Constitu-
ción, el Estatuto y las leyes.
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Otros órganos autonómicos destacables son el Tribunal Superior de Jus-
ticia, el Defensor del Pueblo Autonómico o el Tribunal de Cuenta Autonómico.

8.3. La Administración Local

Los elementos esenciales que 
rigen la Administración Local son:

– El territorio.

– El término municipal.

– La población.

– La organización.

La Administración Local se organiza por ayuntamientos. La Constitución, 
en su artículo 140, garantiza la autonomía de los municipios. La organiza-
ción municipal se compone de:

– El alcalde. Dirige el gobierno y la administración municipal. repre-
senta al ayuntamiento, convoca y preside las sesiones del pleno, dic-
ta los bandos, desarrolla la gestión económica, aprueba la oferta de 
empleo público, ejerce la jefatura de la policía municipal, sanciona la 
falta de desobediencia a la autoridad, aprueba los proyectos de obras 
y servicios, además de otorgar las licencias.

– Los tenientes de alcalde. Sustituyen al alcalde, por orden de su 
nombramiento, en caso de ausencia o enfermedad. Son designados 
y revocados por la junta de gobierno local. Si en algunas localidades 
no existen miembros de las juntas de gobierno local, sus atribucio-
nes pueden recaer en el teniente alcalde.

– El pleno. Está integrado por todos los concejales. Es presidido por 
el alcalde. Controla los órganos de gobierno, regula los acuerdos 
relativos a la participación en organizaciones municipales, aprueba 
el reglamento orgánico y sus ordenanzas, determina los recursos 
propios de carácter tributario, aprueba las formas de gestión de 
servicios y de los expedientes de los municipios, aprueba proyectos 
de obras y servicios, le corresponde la votación sobre la moción de 
censura al alcalde y sobre cualquier cuestión de confianza plantea-
da por el mismo.

– La Junta de gobierno Local. Es un órgano colegiado de existencia 
necesaria en todas las corporaciones locales con una población supe-
rior a 5000 habitantes. Está integrada por el alcalde y un número de 
concejales no superior a un tercio del número legal de los mismos.
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8.4. La Unión Europea

La unión Europea es una comunidad política nacida para integrar y go-
bernar a todos los pueblos y estados europeos en común. Está compuesta 
por 27 Estados. Se constituyó el 1 de noviembre de 1993, tras la entrada en 
vigor del Tratado de la unión Europea.

Se trata de un sistema jurídico y político único en el mundo, marcado 
por procedimientos de funcionamiento complejos, que integra un sistema 
de gobiernos coordinado con las distintas políticas nacionales.

uno de sus fines es promover la integración continental a través de polí-
ticas comunes que abarcan distintos ámbitos de actuación, tanto económi-
cos como políticos. Para alcanzar estos objetivos, cada uno de los estados 
que integran la unión asume distintas competencias y deben hacerse res-
ponsables de ellas.

Se organiza en función de una serie de tratados originarios (Tratado 
CECA, Tratado de Euratom, Tratado de la Comunidad Europea) y tratados 
modificados (Acta Única Europea, Tratado de Fusión de los Ejecutivos…).

Las instituciones comunitarias son:

– El Consejo de la unión o Consejo de Ministros. Asume la presidencia.

– La Secretaría General del Consejo.

– El Comité de representantes Permanentes. Desempeña funciones 
legislativas, de coordinación, de representación y de cooperación ju-
dicial y policial.
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Recuerda que...

Las distintas funciones que puede desarrollar la empresa 
pueden resumirse en: 

–  La empresa se encarga de la organización de su propio 
proceso de producción, aunque a veces su línea de ac-
tuación es marcada por algunos organismos estatales.

–  Acepta ciertos riesgos técnico-económicos, asociados a 
la función anterior, riesgos que se incrementan por los 
principios de responsabilidad y control de la empresa. 
El riesgo se ve acentuado por el progreso de las técnicas 
de gestión, la posición de privilegio de la empresa y la 
constitución de empresas multinacionales.

Funciones  
de la empresa

Economía  
y financiación

Dirección

Producción

recursos humanos

Comercialización

Administración

Operaciones de apoyo administrativo básico 

TEMA 1: La organización de las entidades públicas y privadas

4

A) Según su finalidad
Hay dos tipos principales de empresas:

Lucrativas. Las empresas consideradas como lucrativas son aquellas que 
intentan buscar beneficios económicos a través de la producción de sus bienes. 
Persiguen obtener rentabilidad de esos bienes. Se constituyen por personas cuyo 
objetivo es duplicar su capital y duplicar un beneficio mayor a la inversión que 
se hizo en un principio. A este beneficio lo denominamos dividendo.

No lucrativas. Son aquellas que no tienen como objetivo el beneficio 
económico de sus socios. Su objetivo principal es integrar a la sociedad en este 
tipo de organizaciones y conseguir objetivos sociales y no económicos.  

B) Según su aspecto jurídico 
Según su carácter jurídico, podemos clasificar las empresas en:  

Empresas individuales. Poseen un capital limitado. Dependen de un solo 
empresario, que asume toda la responsabilidad en la gestión. Además dependen 
de las leyes del comercio y del Estado. Llevan una responsabilidad propia 
asumida.  
Empresas sociales. El objetivo principal de estas empresas es la explotación de 
los recursos que poseen a través del grupo de personas que las integran. Así, la 

CARÁCTER 
JURÍDICO

EMPRESAS 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Productivas Comerciales Servicios 

CARÁCTER 
ECONÓMICO

Públicas 

Privadas 

Mixtas

FINALIDAD 

Lucrativas 

No lucrativas 

Comentario [pepe1]: Autor, en el 
esquema anterior parece que falta texto. 
Pone Anónimas o  

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +
Estilo de numeración: A, B, C, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm

Eliminado: A)

Con formato: Normal, Izquierda

Colectivas Comanditarias Responsabilidad 
limitada 

Anónimas o 
cooperativas 
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La organización formal es el conjunto de niveles jerárqui-
cos, funciones, puestos y canales de comunicación estructura-
dos de manera formal por quienes detallan el poder estratégico 
dentro de la empresa. 

La organización informal es donde se construyen todas 
las relaciones personales y sociales no delimitadas por la orga-
nización formal y que se producen espontáneamente entre las 
personas que forman la organización.

Operaciones de apoyo administrativo básico 

TEMA 1: La organización de las entidades públicas y privadas

16

5.4. Clases 

Una vez descrito el concepto y los objetivos del organigrama, podemos decir que 
pueden clasificarse de las siguientes maneras. 

A) Modelo lineal 

Constituye un modelo basado en la jerarquía, la autoridad y la unidad de mando. 
Destaca un diseño vertical y de tipo piramidal. La dirección se sitúa en lo más 
alto del organigrama. En la zona central están representados los mandos 
intermedios. Los trabajadores están en la base. Este diseño suele ser muy 
utilizado por pequeñas y medianas empresas, debido a que los niveles 
jerárquicos van aumentando según el tamaño de la empresa y los canales de 
comunicación fluyen en sentido descendente. El principal inconveniente del 

EJ: EJ: EJ:EJ: 

Línea quebrada: 
discontinuidad 

Línea punteada: 
coordinación Línea de ejecución Estado mayor o staff 

Técnicas de elaboración 
de relaciones 

CONSTRUIR UN 
ORGANIGRAMA 

 Modelo lineal

Dir. General

Directo de  
Fabricación

Director de 
rrHH

Director  
comercial y  

de marketing

Director  
económico  
y financiero

Empleados Empleados Empleados Empleados
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Modelo funcional

Dir. General

Producción rrHH Marketing Finanzas

Especialistas 
Tarea A

Especialistas 
Tarea B

Especialistas 
Tarea C

Especialistas 
Tarea D

Trabajadores

Modelo matricial

Dir. General

Subdirector  
comercial

Subdirector  
técnico

Director de  
administración

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Trabajadores

Director de  
fabricación

Trabajadores

Trabajadores

Director  
de recursos  
humanos
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Modelo lineo-funcional

Dir. General

Asesor económico

Asesor fiscal

Dir. comercial

Asesor  
jurídico-laboral

Dir. de  
producción Dir. financiero Dir. rrHH

Empleados

Modelo divisional

Dir. General

División  
europea

División  
asiática

División  
africana

Jefe de  
compras

Jefe de  
compras

Jefe de  
compras

Jefe de  
marketing

Jefe de  
marketing

Jefe de  
marketing

Modelo trébol

Núcleo profesional

Subcontratación Dir. general
Trabajadores  

flexibles

Cliente
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Administración 
central

Cortes generales

Gobierno

Congreso  
diputados

Senado

Presidente

Vicepresidente

Ministros

Administración 
Autonómica

Asambleas  
legislativas

Defensor  
del pueblo

Presidente

Consejo  
de Gobierno

Tribunales  
superiores  
de justicia

Tribunales  
de cuentas

Administración 
Local

Alcalde

Pleno

Teniente alcalde

Junta de  
Gobierno Local
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ACTIVIDADES

I. Responde a las siguientes cuestiones:

1. Realiza un organigrama de un instituto de Enseñanza Secun-
daria. ¿qué modelos de los estudiados seguirías?

2. haz un esquema-resumen con los tipos de departamento que 
hemos visto en el tema y relaciónalos según sus funciones.

3. ¿Cómo se organizan las administraciones autonómicas y loca-
les? Razona tu respuesta.

II. Señala la respuesta correcta:

1. El modelo adhocrático se caracteriza por:

a. La división del trabajo, la especialización, la coordinación y la 
descentralización.

b. No tener una estructura predefinida, debido a que tiene muy en 
cuenta los principios de motivación y comunicación.

c. utilizar especialistas en los niveles jerárquicos principales.

d. La jerarquía, la autoridad y la unidad de mando.

2. La sociedad comanditaria es aquella que:

a. Bajo el principio de responsabilidad personal y limitada, realiza 
actividades mercantiles. Los socios responden a aquellas deudas 
que no pueda cubrir el capital social.

b. No tiene derecho a intervenir en la gestión social y deben respon-
der frente a terceros.

c. Incluyen a dos tipos de socios: los que tienen derechos y obligacio-
nes en la sociedad colectiva y los que responden de forma limitada.

d. B y C son correctas.

3. Algunas de las ventajas de los organigramas son:

a. Podemos visualizar las relaciones formales de autoridad y tam-
bién las numerosas relaciones informales.

b. Nos permite medir el grado de autoridad a distintos niveles.

c. Actualizar el organigrama para que no pierda dinamismo.

d. Ninguna es correcta.
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4. Las funciones del Consejo de gobierno de la comunidad autó-
noma son:

a. Vendrá limitado por la política autonómica de cada región, tanto 
la función ejecutiva, administrativa o reglamentaria, dentro del 
marco de la Constitución, el estatuto y las leyes.

b. Vendrá limitado por la política local, tanto la función ejecutiva, 
administrativa o reglamentaria, dentro del marco de la Constitu-
ción, el estatuto y las leyes.

c. Vendrá limitado por la política estatal, tanto la función ejecutiva, 
administrativa o reglamentaria, dentro del marco de la Constitu-
ción, el estatuto y las leyes.

d. Son autónomas e independientes de la política nacional. restan 
siempre los márgenes del marco de la Constitución, el estatuto y 
las leyes.

5. El Congreso de los Diputados se caracteriza por:

a. Estar compuesto por 360 miembros, elegidos por el pueblo por 
sufragio universal.

b. Los diputados y senadores son electores y elegibles por todos aque-
llos ciudadanos que puedan hacer uso de sus derechos políticos.

c. Es una cámara de representación territorial en la que está repre-
sentado el pueblo.

d. Ninguna es correcta.

6. Cuando hablamos de el acto de dirigir, planear, controlar, or-
ganizar y coordinar nos referimos a:

a. Los objetivos administrativos.

b. La función administrativa.

c. El fin del departamento de administración.

d. La Ley de Procedimiento Administrativo.

7. La jerarquía que es limitativa y se estructura en función de la 
capacidad de cada persona es:

a. La jerarquía dada por el cargo.

b. La jerarquía dada por el rango.

c. La jerarquía dada por la capacidad.

d. La jerarquía dada por la remuneración.
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8. Al construir un organigrama debemos tener en cuenta que:

a. Ningún organigrama tiene carácter definitivo.

b. Debemos delimitar las unidades correctamente.

c. Las unidades no definidas se sitúan en un nivel especial.

d. Todas son correctas.

9. ¿A qué tipo de organigrama corresponde el que aparece a 
continuación?

Dir. General

Producción rrHH Marketing Finanzas

Especialistas 
Tarea A

Especialistas 
Tarea B

Especialistas 
Tarea C

Especialistas 
Tarea D

Trabajadores

a. Matricial.

b. Adhocrático.

c. Funcional.

d. Lineal.

10. Las sociedades limitadas:

a. Son sociedades mercantiles en las que el capital está limitado a 
una cantidad determinada.

b. Se organizan de manera democrática y funcionan bajo el princi-
pio de la no responsabilidad limitada.

c. Poseen una organización democrática de carácter autónomo.

d. Los socios gestionan personalmente la empresa y asumen perso-
nalmente sus deudas y sus problemas.
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2
CAPÍTULO La organización 

de los recursos 
humanos

Contenidos

 La organización en actividades de apoyo administrativo

 Los grupos

 Fases y comportamiento del trabajo en equipo o en grupo

 El trabajo en grupo en actividades de apoyo administrativo

1. La organización en actividades de apoyo administrativo

1.1. Criterios de organización y de coordinación

Toda actividad administrativa organizada tiene dos características funda-
mentales y opuestas a la vez: la división del trabajo en las distintas áreas y la 
coordinación de estas áreas para conseguir los objetivos finales.

La coordinación del trabajo tiene varios puntos fundamentales:

– Adaptación mutua. Va ligada a la comunicación informal, tanto 
simple como compleja. El trabajo lo controla quien lo realiza, en un 
sistema simple que se utiliza en organizaciones sencillas y también 
el único que funciona en situaciones difíciles.

– Supervisión directa. El responsable se hace cargo del trabajo de 
los demás: supervisa de forma directa un conjunto de instrucciones 
y controla que estas se han cumplido. Esta relación se refleja en el 
organigrama.

– La organización de los procesos de trabajo. También se puede 
organizar estableciendo desde un primer momento normas y requi-
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sitos antes de realizar las tareas asignadas. Destacan dos formas fun-
damentales de normalización de este proceso: la normalización de los 
procesos de trabajo y la normalización del procedimiento de trabajo.

– Normalización de habilidades. Cuando especificamos el tipo de 
preparación que requiere la realización de cada actividad, se produce 
el proceso de normalización de habilidades y conocimientos, es de-
cir, se define el perfil que cada trabajador desempeña en su puesto.

– Normalización de resultados. Se trata de especificar los resulta-
dos que queremos obtener sin definir cómo se va a realizar. Los 
resultados que tenemos con este proceso son cuantitativos. 

1.2. Procedimientos de trabajo

Antes de empezar a comentar los principales procedimientos del trabajo 
administrativo, debemos preguntarnos qué es un procedimiento. Definimos 
un procedimiento como una serie de pasos definidos de manera clara y lógi-
ca que nos permiten trabajar y coordinarnos correctamente para conseguir 
los objetivos marcados en un principio.

Se trata de poner en marcha una serie de operaciones o procesos de 
trabajo coordinados y dirigidos por un responsable.

Para plantear un procedimiento de trabajo debemos tener en cuenta:

– Las acciones que vamos a realizar.

– El protocolo marcado que se va a seguir.

– Las reglas que van a delimitar las acciones.
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Existen dos tipos de procedimientos de trabajo:

– Lineales, en el que el trabajo sigue el mismo ritmo continuamente.

– ramificados, en los que el trabajo realizado va a estar sujeto a ciertos 
criterios.

Ambos son igual de efectivos, pues son complementarios. Van a variar 
en función de las circunstancias de la tarea.

1.3. Indicadores de calidad de la organización
A la hora de evaluar una actividad administrativa o trabajo debemos re-

girnos por tres criterios que son fundamentales para conseguir una buena 
calidad y productividad: la eficiencia, la eficacia y la efectividad. 

Alcanzar la eficiencia significa usar los recursos y ejecutar las activida-
des cumpliendo con los límites prefijados en un primer momento y valoran-
do el grado de aprovechamiento de los recursos utilizados. 

Tomemos como ejemplo una empresa dedicada a la impresión de libros 
de texto. Si solo tenemos en cuenta la eficiencia en los valores de calidad, ten-
dríamos unos libros imprimidos en baja cantidad de color y tinta. Así cumpli-
ríamos con los límites establecidos por este criterio para optimizar recursos. 

Por ello, es importante tener en cuenta los dos principios restantes. Se 
deben equilibrar los tres principios, para conseguir una calidad organizacio-
nal idónea.

La efectividad es la relación de los resultados conseguidos y de los 
resultados planteados desde un principio. Se facilita así conocer si se han 
cumplido los objetivos planteados.

Si solo consideramos la cantidad como único criterio, valorando solo el 
resultado, el costo del producto será elevado. 

La eficacia estima el servicio prestado, el impacto del producto que 
hacemos. Este criterio está muy relacionado con el concepto de calidad, 
debido a que nos ofrece de manera directa información sobre el grado de 
satisfacción del cliente.

1.4. Pautas para la obtención de resultados
Debemos saber que la mayoría de trabajos administrativos se realizan en 

grupo. Por tanto las pautas que hay que seguir para conseguir los resultados 
marcados deben ser tanto individuales (cumplimiento del objetivo personal 
marcado) como grupales. Algunas de las pautas o puntos que hay que tener 
en cuenta para obtener resultados satisfactorios en el trabajo diario son: 

– Marcar las tareas que se vayan a realizar a medio y corto plazo. El tra-
bajador debe tener claro cuál va a ser su labor diaria y los objetivos 
que tiene que cumplir a medio y corto plazo.
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– realizar una lluvia de ideas cuando surjan problemas. Es importante 
en el trabajo en grupo colaborar en la medida de lo posible apor-
tando ideas que vayan surgiendo en el trabajo diario, con el fin de 
enriquecer la tarea. 

– Organizar reuniones periódicamente. El hecho de que varias perso-
nas trabajen en grupo implica que deben estar coordinadas en todo 
momento. Deben programar reuniones periódicas, que ayudarán a 
mejorar los resultados. Además estas reuniones deben prepararse 
con tiempo y estar bien estructuradas para sacar provecho de ellas. 

– Evitar distracciones en tu trabajo. Muchas veces la efectividad en los 
resultados se ve marcada por las distracciones diarias de los tra-
bajadores: internet, llamadas telefónicas, fumar o tareas personales 
pueden disminuir el ritmo de trabajo.

– Organizar el trabajo diario, dando prioridad a tareas más urgentes y 
tareas que puedan esperar.

– Si te equivocas, soluciona tus fallos. Como dice el refrán, es de sa-
bios rectificar. Debemos reconocer nuestros errores y rectificarlos lo 
antes posible, para no causar problemas al grupo.

– Aprovecha el tiempo: planifica tus tareas diarias, organízate lo mejor 
posible y notaras el rendimiento que sacas a tu trabajo diariamente.

– La calidad es lo importante, no la cantidad. Muchas veces confundi-
mos la cantidad con la calidad y no debe ser así. Debemos ser cons-
cientes de que lo importante es que nuestro trabajo esté correcto, 
revisado y sin errores. Será la única manera de conseguir calidad.

– Tu trabajo es tan valioso como el del resto del grupo. No debemos 
creernos nunca más que nadie, puesto que el trabajo en grupo es 
democrático. Todos hacemos igual; por tanto, todos somos iguales.
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2. Los grupos

En el mundo laboral, desde hace algún tiempo se ha notado la nece-
sidad de incrementar el trabajo en grupo y de fomentar distintos tipos de 
organización de trabajo.

El trabajo en grupo ha dado un enfoque diferente a las organizaciones, 
ya que ha cambiado la visión de la dirección, la comunicación, la motivación 
y la participación. El trabajo en grupo facilita que las personas que lo inte-
gran tengan un nivel menor de estrés, aprendan más rápidamente y que el 
riesgo de las decisiones tomadas sea más bajo.

El concepto de grupo de trabajo que estamos describiendo hace refe-
rencia a pequeños grupos de personas que colaboran entre sí y que realizan 
un determinado trabajo coordinado. Por ejemplo, en una empresa pueden 
existir distintos tipos de grupos de trabajo, en función del sector, del depar-
tamento, del objetivo profesional y de la organización informal. 

2.1. Elementos

Los principales elementos que influyen en la estructura y en la organiza-
ción del grupo son: 

– Tamaño. Influye en la ejecución de la tarea. Es conveniente configurar 
el grupo según la actividad que va a realizar. un grupo muy numeroso 
será efectivo en una tarea concreta, pero puede llegar a ralentizar y 
entorpecer el desarrollo de esa tarea. Además, es muy difícil de coor-
dinar. Sin embargo, los grupos pequeños desarrollan mejor una tarea 
especializada. En cambio, requieren de una coordinación muy precisa.

– grupo formal o informal. Al aumentar el tamaño del grupo, su es-
tructura formal es peor, lo que tiende a formar grupos informales sin 
control de normas explícitas.

También influyen de manera decisiva los elementos psicosociales:

– El estatus. Es un elemento importante dentro de la jerarquización 
que se produce en los grupos. El papel que desempeñe esa persona 
dentro del grupo le va a permitir llegar a ser un líder formal o informal.

– Los roles. Esta jerarquización que hemos explicado marca los dis-
tintos roles que van a desempeñar los miembros del grupo. Se le da 
un estatus a cada uno de ellos. El rol conlleva todos aquellos com-
portamientos que el grupo espera que hagamos. Ahora bien: una 
persona (que pertenece a varios grupos) desempeña varios roles, 
dependiendo de donde esté. Por ejemplo, un hijo, que se comporta 
como tal en el grupo familiar, después en su grupo de amigos puede 
desempeñar otros roles más maduros y diferentes.
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– Las normas. Existen normas tanto formales como informales, mar-
cadas por los líderes establecidos y nombrados por el grupo (líder 
formal e informal), explicitas o implícitas. En el caso de no ser cum-
plidas, la persona puede enfrentarse al grupo o incluso a una sanción.

– La cohesión o unión grupal. Son aquellas características, creen-
cias u otros elementos que permiten tener al grupo unido. Provocan 
un buen clima y ambiente grupal. Existen otros factores que favore-
cen la cohesión grupal: un objetivo común, el tamaño, los objetivos 
individuales que se consiguen con la ayuda de un grupo…

2.2. Estructura

Los distintos vínculos que unen a los grupos (normas, valores, relacio-
nes, cohesión) conforman los canales de comunicación entre sus miembros 
y configuran su estructura.

La estructura grupal o sistema de organización de un grupo puede de-
sarrollarse según sus normas, sus miembros y la jerarquía que se establece 
entre sus miembros. Los tipos de estructura son:

A) Estructura autocrática

Está muy marcada por la jerarquía grupal. En esta estructura el líder 
toma las decisiones en representación del grupo, atendiendo a sus propios 
intereses y necesidades personales. Las principales características de esta 
estructura son: 

– La rutina es la forma de control de grupo. El cambio de rutina puede 
poner en peligro la estabilidad del grupo.

– El líder es el que decide, no el grupo.
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– El grupo solo recibe órdenes. 

– La jerarquía es fundamental. La comunicación no es fluida, sino ce-
rrada y poco fluida.

– El jefe no se relaciona con el resto del grupo.

B) Estructura paternalista

Aquí el líder toma las decisiones para el bien del grupo, pero tal y como 
él las interpreta o cree que es mejor para ese grupo. Esta estructura en muy 
común en la sociedad: familia, religión, escuela, trabajo…

Las características que destacan en esta estructura son:

– El líder trabaja para el grupo. Es amable y protector.

– Lidera de acuerdo con su capacidad.

– El grupo lo acepta y lo respeta.

– Cree en el grupo y en su capacidad de avanzar.

C) Estructura permisiva

Aunque tiene características en común con la democrática, no debemos 
confundirla con esta. Se caracteriza por una absoluta libertad y una excesiva 
desorganización. Además, podemos destacar:

– El líder deja que el grupo decida en completa libertad.

– El líder orienta pero no marca objetivos claros.

– El grupo obtiene poca productividad.

D) Estructura participativa

Se caracteriza por lograr la integración de todos los miembros del grupo. 
El líder trabaja con el grupo, distribuye y asigna funciones, hasta que todos 
los miembros las toman como suyas y desempeñan el rol que se ha previsto 
para ellos. Algunas de las características de esta estructura son:

– Es un sistema de comunicación abierto.

– Hay uniformidad en la toma de decisiones.

– Favorece los cambios en las rutinas.

– El nivel de productividad es bastante alto.
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2.3. Clasificación

El grupo es el conjunto de personas, con un mismo signo objetivo, que 
se relacionan para lograr un objetivo común. Disponen de los mismos me-
dios materiales. Cada miembro se siente como parte del grupo.

Existen muchas maneras de clasificar al grupo. Nosotros vamos a desta-
car las siguientes:

– El grupo formal. Es aquel que posee normas establecidas formal-
mente. Está dirigido por un líder y persigue objetivos establecidos 
por el grupo.

– El grupo informal. No tiene una estructura formal dentro de la orga-
nización, pero aparece como respuesta a la organización informal. 
Son aquellos grupos que no aparecen en los organigramas, pero que 
muchas veces son mucho más necesarios para el desempeño de las 
actividades que los establecidos formalmente.

– El grupo de mandos. Es un conjunto de individuos dirigidos por un 
líder formal, mucho más alto en la jerarquía de la organización.

– El grupo de tareas. Son las personas de un mismo grupo que traba-
jan juntos para el desempeño de una misma tarea.

– El grupo de intereses. Son aquellos individuos que trabajan con el obje-
tivo de alcanzar un objetivo común y que interesa a todos sus miembros.

– El grupo de amigos. Se puede considerar una estructura informal, 
aunque los objetivos comunes son muy diferentes a los equipos de 
trabajo. Los grupos de amigos tienen además características perso-
nales comunes.

Entre grupo y equipo de trabajo hay las siguientes diferencias:

 gRUPO EqUIPO

OBJETIVO
Sus integrantes muestran 
intereses comunes.

La meta está más claramente 
definida y especificada.

COMPrOMISO Nivel de compromiso relativo. Nivel de compromiso elevado.

CuLTurA Escasa cultura grupal.
Valores compartidos y elevado 
espíritu de equipo.

TArEAS
Se distribuyen de forma 
igualitaria.

Se distribuyen según 
habilidades y capacidades.

INTEGrACIÓN
Tendencia a la especialización 
fragmentada, a la división.

Aprendizaje en el contexto 
global integrado.

DEPENDENCIA
Independencia en el trabajo 
individual.

Interdependencia que garantiza 
los resultados.

LOGrOS
Se juzgan los logros de cada 
individuo.

Se valoran los logros de todo el 
equipo.

.../...
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LIDErAZGO
Puede haber o no un 
coordinador.

Hay un responsable que 
coordina el trabajo.

CONCLuSIONES Más personales o individuales. De carácter más colectivo.

EVALuACIÓN
El grupo no se evalúa: se valora 
en ocasiones el resultado final.

La autoevaluación del equipo es 
continua.

Los grupos también se pueden estructurar según su dimensión tempo-
ral. Podemos clasificarlos en permanente o temporales.

– Permanentes. Son aquellos grupos que trabajan realizando tareas 
en una determinada organización, actividades de distribución y 
mantenimiento, recogida y transmisión de información, solución 
problemas, toma de decisiones y asignación, realización y supervi-
sión del trabajo.

– Temporales o grupos creados. Se dedican fundamentalmente a ac-
tividades de desarrollo e innovación. Estos grupos tienen una dura-
ción determinada: se disuelven una vez conseguido su objetivo.

3. Fases y comportamiento del trabajo en equipo o en grupo

3.1. La identificación del grupo: el ideal del grupo

un equipo de trabajo es un grupo de personas interrelacionadas que 
colaboran con el objetivo de realizar un trabajo y conseguir un objetivo de-
terminado por la organización. Además, los miembros que conforman estos 
equipos se sienten parte de ellos.

Podemos decir que algunas de las características del ideal del grupo son:

– La relación entre las personas que integran el grupo no es una sim-
ple relación formal. Las personas que trabajan diariamente crean un 
vínculo de orden social entre ellos.

– El conjunto de trabajos individuales no significa trabajar en equipo. 
Para que esto se produzca, la interrelación entre sus miembros es 
muy importante. La colaboración es fundamental.

– El objetivo común perseguido debe ser igual para todos los integran-
tes del grupo. Se conseguirá si el esfuerzo es común y conjunto.

– El sentimiento de permanencia, la integración y la cohesión grupal 
son fundamentales para que el grupo funcione.

– una característica fundamental es la sinergia. Los resultados de un 
equipo de trabajo son mayores si cada contribución individual fo-
menta la consecución del objetivo grupal.

.../...
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3.2. Las normas del grupo

En todo grupo hay unas normas y valores formalmente establecidos, 
que deben dirigir la actuación de sus miembros para conseguir la meta. 
También hay unas normas implícitas informales que rigen la vida del grupo. 
Estas normas informales suelen ser más importante que las primeras, con 
cuanto que su incumplimiento provoca el rechazo del grupo y conduce al 
aislamiento. Aunque no sean explícitas, son de sobra conocidas por todos 
los miembros del grupo. Estas normas marcan el estilo del grupo, tienden 
a homogeneizar la conducta y los pensamientos de sus integrantes y son 
lógicas de entender porque son fácilmente seguidas. Las normas inciden 
en la cohesión grupal y desarrollan el sentimiento de pertenencia. Por eso, 
están estrechamente relacionadas con los fenómenos de conformismo y de-
presión grupal.

Las normas explícitas son marcadas por el líder formal; las implícitas, 
por el líder afectivo del grupo. Identificar las normas implícitas es vital, pues-
to que pueden ir contra las normas formalmente establecidas y, aunque no 
estén claras para el líder, rigen la vida del grupo y la conducta de los inte-
grantes del grupo (o al menos de una parte de ellos).

La situación ideal es la coincidencia de la estructura formal e informal, 
de lo oficial y lo real. Pero esto no sucede nunca. La misión del líder formal 
es ir acercando lo oficial a lo real, sin olvidar que en el trabajo diario influye 
más la estructura informal.

3.3. Los papeles en el grupo

Podemos definir el rol o papel que desempeña cada miembro dentro del 
grupo como el comportamiento establecido o asignado a alguien que ocupa 
una determinada posición.
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Existen diversas teorías sobre los roles o distintos papeles que desempe-
ña un individuo dentro del grupo. Destacaremos lo siguiente:

– El Cerebro. Es creativo, imaginativo, resuelve problemas difíciles. Sin 
embargo, ignoran las consecuencias de sus actos. Piensa solo en sí 
mismo y su comunicación es poco eficaz.

– El coordinador. Son personas maduras, seguras de sí mismas y con 
objetivos claros. Fomentan la toma de decisiones en el grupo y ade-
más saben delegar. Aunque sus características son buenas, pueden 
ser percibidas por alguno de los miembros del grupo como mani-
puladores. Incluso pueden tener tendencia a delegar demasiado en 
algunos miembros del grupo y a quitarse parte de su trabajo.

– El monitor evaluador. Se caracteriza por juzgar hechos con exactitud. 
Es alguien serio, perspicaz y estratega, que carece de iniciativa y via-
bilidad para aconsejar a los demás miembros del grupo.

– El implementado. Es una persona lenta en responder a nuevos obje-
tivos. Transforma las ideas en acciones. Es bastante eficiente y disci-
plinado.

– El finalizador. Se preocupa excesivamente por los problemas que tie-
ne el grupo. Cumple con los plazos establecidos. Es reacio a delegar 
sus tareas y tiende a buscar errores en otros miembros del grupo.

– El investigador. Es una persona demasiado optimista. Busca nuevas 
oportunidades. Es entusiasta comunicativo y tiende a perder ese en-
tusiasmo una vez iniciada la tarea.

– El impulsor. Tiene bastante iniciativa para superar los problemas que 
van surgiendo en el grupo. Es una persona dinámica. Trabaja muy 
bien bajo presión y estrés, pero normalmente suele crear problemas 
o conflictos en el grupo.

– El cohesionado. Es una persona que fomenta la unión grupal. Es 
diplomática y cooperadora. Se muestra dispuesto a resolver los con-
flictos que surgen en el grupo, pero se mantiene al margen en las 
decisiones finales.

– El especialista. Es fundamental para hacer una determinada tarea. 
Aplica todas sus cualidades y conocimientos específicos para desa-
rrollar esa tarea lo mejor posible. Es demasiado técnico y solo domi-
na la parcela en la que está especializado.

Las organizaciones grupales, como hemos visto en su estructura, pue-
den desarrollar infinidad de roles en función de su organización, su estruc-
tura, su tamaño..., aunque todas coinciden en el siguiente punto: garantizar 
la eficacia del trabajo en equipo. 



86    Técnicas administrativas básicas de oficina

3.4. El poder y la cohesión del grupo

El poder y la cohesión nos ayudan a entender que en el grupo existen 
objetivos comunes y que cada uno de sus miembros se comunica con una 
serie de intenciones o metas. Cada una de las personas que trabajan en él 
lo hace de manera no competitiva y para el bien grupal.

un aspecto fundamental para el correcto desarrollo del grupo es que 
exista individualización en cada uno de sus miembros, lo que a veces puede 
ocasionar problemas, pues se alteran las metas planeadas.

Tanto el poder como la cohesión grupal pretenden mantener a las personas 
que conforman el grupo con un grado de satisfacción y pertenencia grupal común.

Podemos definir el poder como el dominio o la facultad de que dispone 
un individuo para mandar sobre otro. un ejemplo de poder se produce en la 
familia en la que el padre asume toda la autoridad.

En los grupos de trabajo, el poder suele radicar en la jerarquía, es decir, 
el líder formal tiene poder sobre el resto de trabajadores y normalmente es 
la toma las decisiones que afectan a todo el grupo. Pero, como hemos visto, 
el poder no lo es todo en una organización grupal. Influyen otros factores, 
que a veces son más determinantes que el poder.

La cohesión grupal es uno de los factores que determinan el correcto 
funcionamiento de un grupo. El grado de cohesión entre los miembros de 
un grupo va a ser determinante para la consecución de los objetivos pro-
puestos. Los grupos poco cohesionados se mantienen mediante una pre-
sión exterior: por ejemplo, alguna sanción o castigo.

Los grupos formados por una autoridad exterior no suelen tener mucha 
cohesión con la autoridad, pero sus miembros suelen sentirse bastante uni-
dos entre ellos. 

La cohesión, muchas veces, está basada en una semejanza entre las 
personas que integran el grupo. Cuando compartes cosas con el resto de 
personas que conforman el grupo, las relaciones son mucho más estrechas.

Finalmente, podemos decir que la cohesión se produce gracias a la inte-
gración social, a la comunicación y a los valores comunes. 
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3.5. Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo

Las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo son diferentes a 
nivel grupal, a nivel individual o para la empresa. A continuación, vamos a 
describir estas ventajas e inconvenientes desde estos tres puntos de vista.

A) Ventajas para la empresa

– Aumentar la productividad. un factor importante, como hemos des-
crito anteriormente, es la sinergia o suma de trabajos individuales, 
que favorecen el trabajo grupal final.

– Dividir el trabajo. Para un resultado eficaz, debemos asignar a cada 
uno de los miembros del grupo una tarea concreta. Así obtendremos 
un resultado más satisfactorio.

– Favorecer la comunicación. Como ya hemos visto, en el grupo existen 
canales de comunicación verticales establecidos formalmente por la 
empresa. Pero entre los distintos miembros del grupo se crean canales 
de comunicación horizontales, que favorecen la organización informal.

– Implicar y comprometer al trabajador. La división del trabajo implica 
que el trabajador asuma sus propios objetivos y que tenga un mayor 
interés por la tarea.

– Hacer participar a los miembros en la toma de decisiones. Esto per-
mite adoptar decisiones más arriesgadas y controlar mejor a los 
componentes del grupo.

– Mejorar el clima laboral. una comunicación dinámica y unida, en la 
que los miembros conocen los objetivos comunes y las funciones de 
los distintos integrantes, favorece un buen clima laboral.

B) Ventajas para los individuos

– La satisfacción personal. Sentirse aceptado en el grupo y conseguir 
a través de tu trabajo el bienestar del grupo hace que el individuo se 
sienta integrado.

– La seguridad personal. Aunque las decisiones son tomadas por el 
grupo, la responsabilidad es de todos. El individuo se enfrenta a la 
realización de las tareas complejas gracias al apoyo del grupo. El sen-
tirse integrado en el grupo hace que los miembros se apoyen entre 
ellos en situaciones de inseguridad, desánimo, desmotivación, etc.

– El fomento de la creatividad. La división de la tarea estimula la apari-
ción de nuevas ideas. Los problemas pueden resolverse con solucio-
nes imaginativas y no convencionales.



88    Técnicas administrativas básicas de oficina

C) Inconvenientes del trabajo en equipo

una vez vista todas sus ventajas, debemos destacar algunos inconve-
nientes que surgen del trabajo en equipo, para poder minimizarlos e incluso 
eliminarlos. Para ello, es fundamental la tarea del coordinador del equipo.

– requiere más tiempo. Coordinar actividades, reunir a todos los 
miembros del grupo, proponer ideas nuevas, llegar a un consenso 
en las decisiones puede suponer una cantidad elevada de tiempo.

– Pueden surgir problemas en las relaciones de sus integrantes. El tra-
bajar con muchas personas implica que cada una tenga su propia 
personalidad, forma de entender la tarea, distintas formas de traba-
jar, lo que puede provocar conflictos, rencillas o envidias.

– El trabajo en grupo supone asumir un riesgo mayor, ya que las deci-
siones tomadas implican a cada uno de los miembros.

– Puede surgir la holgazanería social. Este término podemos descri-
birlo como la desmotivación de sus miembros, la disminución del 
esfuerzo individual ante la disolución de la responsabilidad en los 
miembros del grupo.

3.6. Finalidad de las técnicas de dinámica de grupos

Las técnicas de grupo son procedimientos que nos permiten la orga-
nización y desarrollo de una actividad en un grupo determinado, mediante 
una serie de técnicas establecidas. Se trata de técnicas que facilitan la co-
municación, mejoran las relaciones de los grupos y sirven de instrumentos 
que ayudan en la convivencia diaria.

Son aquellos medios que empleamos en determinadas situaciones para 
lograr una acción determinada. Proporcionan al grupo una serie de instruc-
ciones que facilitan una mejor organización.

Las principales finalidades que persigue la dinámica del grupo son las 
siguientes:

– Didácticos. Analizan el trabajo grupal o individual mediante colo-
quios, discusiones, evaluaciones críticas...

– Sociales. Ayudan a los individuos a integrarse en el grupo, participar 
en la tarea, cooperar y realizar críticas constructivas que favorezcan 
el desarrollo de la tarea, resuelven problemas y previenen prejuicios.

– Desarrollan la personalidad. Fomentan la seguridad en el individuo y 
favorecen su participación. Fomentan el autoconocimiento y el cono-
cimiento de la otra persona. Crean aptitudes e intereses.
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– Organizativos. Fomentan la participación y la gestión de la toma de 
decisiones en actividades o tareas que se vayan a realizar. Establecen 
normas y conductas, marcan las estructuras del grupo y sirven para 
elaborar las pautas de actuación para el desarrollo de la tarea.

3.7. Factores que modifican la dinámica de grupos

Elegir la técnica adecuada que se adapte al grupo que estemos tratando 
corresponde al coordinador o educador que vaya llevar a cabo la dinámica. 
una excepción son los casos en los que el grupo tenga aprendida la técnica: 
en ese caso el mismo grupo la desarrolla, sin necesidad de coordinador. 
Algunos de los factores que caracterizan estas técnicas se clasifican en:

– Los objetivos. Las dinámicas se modificarán en función de los obje-
tivos que el grupo se marque. Se trata de dinámicas que favorecen 
el intercambio de ideas y opiniones, el aprendizaje de conocimien-
tos, la vivencia de situaciones y la participación total del grupo. La 
elección de una técnica en función de los objetivos será siempre que 
estos estén claramente definidos.

– La madurez del grupo: Se trata de dinámicas que en un principio no 
son aceptadas por el grupo y que pueden provocar cierto rechazo. 
Debe comenzarse con técnicas que exijan poca participación. Pro-
gresivamente, a medida que aumenta el entrenamiento y la madurez 
del grupo, se pasará técnicas de mayor participación. Si el grupo está 
lo suficientemente maduro, podemos utilizar técnicas que impliquen 
una mayor participación personal.

– El tamaño del grupo. Es un factor determinante para el compor-
tamiento de los grupos. Los grupos pequeños están más unidos. 
Existe más confianza e interacción entre sus miembros, por lo que 
llegaremos antes al consenso y habrá una mayor participación de 
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todos sus miembros. En cambio, es normal que los grupos grandes 
se dividan en pequeños grupos, por lo que el coordinador debe tener 
habilidad, capacidad y experiencia para orientar al grupo y elegir la 
técnica adecuada.

– El ambiente físico y el tiempo. El disponer de tiempo y espacio para 
realizar una técnica correctamente nos ayuda a que tenga éxito. Exis-
ten técnicas cuya aplicación implica más tiempo. En muchas ocasio-
nes el tamaño de los grupos marca la duración de la dinámica.

– Las características de los integrantes del grupo. Las edades, intere-
ses, experiencias, expectativas, etc. nos marcarán el tipo de técnicas 
que debamos utilizar. No es lo mismo utilizar una técnica para niños 
de primaria, que irá adaptada a su desarrollo cognitivo y a sus ha-
bilidades, que una técnica para adolescentes, que requerirá mayor 
participación e implicación personal.

– Las habilidades del coordinador. El utilizar la técnica adecuada, la 
experiencia del coordinador o educador que la vaya a llevar a la 
práctica, así como la capacidad para manejar a un grupo pequeño o 
grande, son factores clave para que una técnica sea exitosa y cumpla 
con su objetivo final. El coordinador debe reconocer cuándo utilizar 
técnicas sencillas, participativas o más complejas, en función de las 
características del grupo.

3.8. Funciones del coordinador del grupo: nivel de tarea  
y de relación

El coordinador debe analizar las características definitorias de un grupo, 
los valores y normas implícitas que surjan en el trabajo diario, así como lo-
calizar a los líderes que dirigen al grupo: en definitiva, se trata de compren-
der la estructura informal.

Todo grupo funciona en dos niveles que son complementarios: nivel in-
telectual o de tarea y nivel afectivo o socioemocional. El primero se trata del 
nivel consciente del grupo y coincide con la estructura formal. El segundo se 
refiere a los fenómenos internos, que se manifiestan en torno a las interven-
ciones, posturas físicas y miradas, silencios, etc.

Los dos aspectos van juntos. Cuando se olvida uno de ellos, peligra el 
correcto funcionamiento del grupo. Para satisfacer ambos niveles, es nece-
saria una organización eficaz y un clima que satisfaga a todos los miembros 
del grupo.

Por tanto, factores tan importantes como el clima laboral, los roles mar-
cados y el liderazgo informal son determinantes para el correcto funciona-
miento del grupo.
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4. El trabajo en grupo en actividades de apoyo 
administrativo 

4.1. Características de un grupo de trabajo de apoyo 
administrativo tipo

Desde hace algún tiempo, se viene observando en la organización la ne-
cesidad de incorporar el trabajo colectivo en vez del individual. Para ello, las 
organizaciones distribuyen el trabajo en grupos bien autónomos o semiautó-
nomos, grupos de participación, islas de trabajo, unidades o departamentos.

Para llevar a la práctica todo esto, los grupos deben adaptarse a las caracte-
rísticas que impone la organización. Se crea así la llamada cultura de empresa.

Por tanto, el trabajo en grupo ha supuesto un cambio de visión en las 
distintas unidades de las organizaciones. Ha influido en aspectos tales como 
la dirección, la motivación, la participación y la comunicación.

una de las características fundamentales del grupo es que las decisiones 
se asumen con más riesgo. Los individuos aprenden con mayor rapidez. Al 
estar distribuido el trabajo de forma equitativa, el nivel es más bajo.

Desde la perspectiva informal del grupo, podemos decir que otra carac-
terística es satisfacer las necesidades personales y sociales de sus miembros.

Lo que conocemos por equipo de trabajo corresponde al grupo pequeño 
compuesto por personas que trabajan diariamente de forma más directa y 
que colaboran entre sí de modo más coordinado.

Otra de las características que diferencian a los equipos de trabajo son 
los objetivos que se plantean cada uno. Va a depender de si se pretende con-
seguir productividad o cualquier otro aspecto que influya en los objetivos. 

una característica negativa que nos encontramos en el trabajo en grupo 
es que puede haber personas que experimenten un rechazo a trabajar de 
esta forma, por miedo a no participar en la toma de decisiones grupal.
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4.2. Funciones en un grupo de trabajo de apoyo  
administrativo tipo

El trabajo en grupo beneficia tanto a la organización como a los indivi-
duos que la integran, pues satisface las necesidades de cada uno. Algunas 
de las funciones que cumplen los grupos en la empresa son:

– Mejorar la toma de decisiones y la capacidad de resolución de pro-
blemas.

– Favorecer el control y supervisar el trabajo, además de ayudar al líder 
del grupo a dirigirlo mejor.

– Mantener coordinados todos los departamentos de la organización.

– Favorecer la creación de nuevas ideas.

– Mejorar la participación y el grado de compromiso de los trabajadores.

– Favorecer el análisis de los problemas y la capacidad de resolución 
del grupo.

4.3. Grado de participación

El trabajo en grupo favorece la participación e implicación de los indivi-
duos, por lo que se consigue que cada uno de los miembros satisfaga sus 
necesidades personales y sociales. El grado de participación del individuo 
en el grupo ayuda a que sus miembros:

– Satisfagan sus necesidades de afiliación o pertenencia al grupo.

– Consigan sus objetivos personales.

– Potencien su autoestima.

– reduzcan su inseguridad y su ansiedad.

– No se aburran y a que se cansen menos.

– Se impliquen y se comprometan con el grupo.

Además, la participación mejora el grado de interacción de sus 
miembros. Estos comparten información y toman decisiones que ayudan 
tanto al individuo como al grupo. Así es más fácil conseguir los objetivos 
finales.
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roles o distintos papeles que desempeña un individuo den-
tro del grupo:

– Cerebro.

– Coordinador.

– Monito evaluador.

– Implementado.

– Finalizador.

– Investigador.

– Impulsor.

– Cohesionado.

– Especialista.

Ventajas para la 
empresa

Ventajas 
para los 

individuos

Inconvenientes del  
trabajo en equipo

Aumento de la 
productividad

La satisfacción 
personal

La responsabilidad es 
de todos, por lo que el 
individuo se enfrenta a 
realizar tareas complejas.

División del trabajo La seguridad 
personal

El sentirse aceptado  
en el grupo.

Favorece la 
comunicación

Fomenta la 
creatividad

La división de la tarea 
estimula la aparición de 
nuevas ideas.

Implicación y 
compromiso del 
trabajador

Es fundamental la  
tarea del coordinador  
del equipo.

La participación de 
los miembros en la 
toma de decisiones

El trabajo en grupo 
requiere más tiempo.

Mejora del clima 
laboral

Problemas en las relaciones 
entre sus integrantes.

Supone asumir un 
riesgo mayor, ya que 
las decisiones tomadas 
implican a cada uno  
de los miembros.

Factores que modifican la dinámica de grupo:

– Los objetivos.

– La madurez del grupo.

– El tamaño del grupo.

– El ambiente físico y tiempo.

– Las características de los integrantes del grupo.
– Las habilidades del coordinador.
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ACTIVIDADES

Elige la respuesta correcta:

1. La diferencia entre eficiencia y eficacia es que la eficacia trata 
de usar los recursos respetando los límites prefijados y la efi-
ciencia estima el impacto del producto:

  verdadero 	   falso

2. En la estructura paternalista, el líder toma las decisiones para 
el bien del grupo, pero tal y como él las interpreta o cree que 
es mejor para ese grupo:

  verdadero 	   falso

3. El rol o papel que desempeña cada miembro dentro del gru-
po lo podemos definir como el comportamiento establecido o 
asignado a alguien que ocupa una determinada posición:

  verdadero 	   falso

4. La cohesión está basada en la unión de pequeños grupos den-
tro de un grupo mayor y entre las personas que lo integran:

  verdadero 	   falso

5. El trabajo en grupo ha supuesto un cambio de visión en las 
distintas unidades de las organizaciones: ha influido en as-
pectos tales como la motivación, la participación y la comuni-
cación, aunque no ha modificado la jerarquía y la estructura-
ción de las organizaciones:

  verdadero 	   falso

6. Algunas de las funciones que cumplen los grupos en la empresa son:

a. Favorecer el control y la supervisión del trabajo, aunque perjudica 
al líder en la dirección del grupo.

b. Mejorar la participación y el compromiso de los trabajadores.

c. Mantener coordinados a todos los departamentos de la organización.

d. B y C son correctas.
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7. La finalidad principal de la dinámica de grupo es:

a. Facilitar la comunicación, mejorar las relaciones de los grupos y 
la convivencia diaria.

b. Facilitar la comunicación, mejorar las relaciones con los líderes y 
la gestión de las tareas.

c. Mejorar las relaciones de los grupos a través de una comunica-
ción formal establecida.

d. Todas son correctas.

8. Un grupo de mando es aquel que:

a. Posee normas establecidas formalmente, está dirigido por un lí-
der y persigue objetivos establecidos por el grupo.

b. Está formado por las personas de un mismo grupo que trabajan 
juntos para el desempeño de una tarea.

c. Está formado por un conjunto de individuos dirigidos por un líder 
formal, mucho más alto en la jerarquía de la organización.

d. Tiene una estructura informal que posee objetivos comunes más 
allá del grupo de trabajo.

9. Cuando decimos “es una persona demasiado optimista, que 
busca nuevas oportunidades. Es entusiasta, comunicativo y 
tiende a perder ese entusiasmo una vez iniciada la tarea”, ¿a 
qué rol nos estamos refiriendo?

a. Cerebro.

b. Coordinador.

c. Investigador.

d. Impulsor.

10. Para mejorar el grado de participación en el grupo, debemos:

a. Mantener coordinados todos los departamentos de la organización.

b. Potenciar la autoestima de sus miembros.

c. Implicar a los individuos y crear un sentimiento de compromiso.

d. B y C son correctas.
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1
CAPÍTULO Tratamiento de la 

correspondencia 
y de la paquetería 
interna y externa

Contenidos

 La comunicación escrita en las empresas públicas y privadas

 Gestión de la recepción de la correspondencia

 Preparación de la correspondencia

 Embalaje y empaquetado de la documentación y de los 
productos

 Gestión de la salida de la correspondencia

 Medios utilizados en el envío de la correspondencia y de 
la paquetería

 El envío de la correspondencia

 Normativa legal de seguridad y confidencialidad

 El archivo de las comunicaciones escritas y de la correspondencia

 Internet como medio de comunicación

1. La comunicación escrita en las empresas públicas 
y privadas

1.1. Funciones
Las funciones en que se basa una buena redacción serían: transmitir 

un mensaje claro, concreto y directo además de sencillo y comprensible. 
Debemos ajustar el mensaje al receptor, evitar el uso de demasiadas pa-
labras técnicas, evitar el exceso de información, la forma y tono de emitir 
el mensaje.
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No caer en el error de pensar que el receptor va a entender el mensaje 
de antemano, ya que debemos tener en cuenta las diferentes interpretacio-
nes que puede realizar una persona sobre un mismo mensaje.

Debemos evitar añadir comentarios personales sobre nuestras impre-
siones o percepciones, ya que pueden ser distintas a la del receptor y po-
demos distraerlos cuando capta el mensaje. Por lo que debemos tener en 
cuenta que el mensaje debe ser comprendido en toda su dimensión y que lo 
recibido a veces es diferente a lo que deseo decir.

Por lo tanto, la repercusión del mensaje que transmitimos dependerá 
de cómo se recibe y se entiende. Es importante que adaptemos el nivel de 
información del mensaje a las necesidades del receptor y que la cantidad de 
detalles que incluyamos en el mensaje dependerá de los conocimientos que 
tenga el receptor sobre el mismo. Es decir, si emitimos mensaje muy técnico 
y la otra persona no comprende el tipo de lenguaje que estamos utilizando, 
el mensaje no llegara correctamente.

Ante esto, es importante utilizar siempre un lenguaje adaptado a todos 
los receptores, utilizando palabras y símiles que comprendan. Además el 
receptor de reconocer que esta información que transmitimos es importante 
para nosotros, por tanto estará mucho más atento para captar el mensaje y 
emitir una respuesta.

una vez que hemos redactado nuestro mensaje y antes de enviarlo debe-
mos asegurarnos que está completo, que es realmente lo que pretendemos 
decir, que hemos utilizado correctamente la ortografía y sintaxis sin cometer 
errores gramaticales y que el mensaje tiene sentido.

Si en el mensaje se incluyen plazos requeridos para una respuesta, 
sobre todo si es de un tema urgente, debemos resaltarlo e indicar los va-
rias veces insistiendo en que la respuesta por parte del receptor debe ser 
inminente.

Por último, debemos asegurarnos que el modo de envío del mensaje es 
seguro y que llegará a tiempo a nuestro receptor.

1.2. Elementos 

Los elementos que intervienen en la comunicación escrita son:

– Emisor. Es la persona que emite el mensaje, la que escribe el texto. 
Es el origen de la comunicación escrita.

– Receptor. Se trata del sujeto que recibe el mensaje, el destinatario. 

– Mensaje. Es el núcleo donde reside la información que queremos 
transmitir. En función de cómo elaboremos el texto escrito, transmi-
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tiremos mensajes positivos, negativos y transferiremos al receptor 
de forma correcta o incorrecta el mensaje inicial. Según cómo esté 
redactado y cómo utilicemos las palabras, podrá llegar de forma co-
rrecta nuestro mensaje. Por tanto, es importante saber que el texto 
elaborado de forma positiva y con las palabras correctas tiene mayor 
facilidad de conseguir el objetivo marcado. 

– Canal y soporte. Como veremos posteriormente, existen diferen-
tes canales de comunicación escrita. Por ejemplo, la carta, el correo 
electrónico, el informe... El canal es el conducto o medio físico por el 
que llegará el mensaje al receptor. En una carta, por ejemplo, el so-
porte es el papel, ya que el contenido que queremos transmitir está 
escrito en él. El canal sería Correos o cualquier otro medio a través 
del cual llegue la carta.

Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa 

TEMA 1: Tratamiento de la correspondencia y paquetería interna y externa

22

Los tipos de cartas y documentos administrativos más usuales en el trabajo diario son:  
• Cartas relacionadas con el proceso de compra. 
• Cartas de respuesta a una solicitud. Envío de género. 
• Cartas de reclamación o relacionadas con devoluciones. 
• Cartas de respuesta a las reclamaciones. 
• Cartas relacionadas con el producto de cobro. 
• Carta circular. 
• Cartas de oferta y venta por correo.  

Gestión de la recepción de la correspondencia:  
- Recepción y clasificación. 

o Apertura y comprobación. 
- Registro. 
- Distribución.  

Recepción 
correspondencia 

Correspondencia   

Distribución a los diferentes departamentos 

CARTAS  INFORMES IMPRESOS PRENSA

EMISOR
CANAL

RECEPTOR

 

1.3. Tipos: cartas comerciales y documentos administrativos

En el trabajo administrativo se presentan muchas situaciones diferentes. 
Nos podemos encontrar con infinidad de documentos administrativos y car-
tas comerciales. 

A continuación, haremos una pequeña descripción de los tipos de cartas 
y documentos administrativos más usuales en el trabajo diario. 

A) Cartas relacionadas con el proceso de compra

Cuando necesitamos comprar a proveedores y distribuidores podemos 
hacerlo directamente (pidiendo los artículos personalmente o a través de un 
documento), por medio del teléfono (aunque necesitamos una confirmación 
después por escrito) y empleando una carta para solicitar dicho pedido. Esta 
carta puede ser además una carta-pedido, utilizándola para detallar la mer-
cancía que queramos solicitar en un anexo como orden de pedido.  



102    Técnicas administrativas básicas de oficina

B) Cartas de respuesta a una solicitud. Envío de género

Si recibimos una carta de alguien interesado en alguno de nuestros pro-
ductos, alguien que nos solicita información, debemos enviarle a través de 
una carta la información que nos pide. En muchas empresas, el primer con-
tacto con los compradores es a través de documentación, con cartas de 
información de productos. 

C) Cartas de reclamación o relacionadas con devoluciones

Las causas que en una relación comercial pueden propiciar una reclama-
ción son numerosas. Aquellas relacionadas con pedidos indios podrían ser:

– El vendedor se retrasa en el envío.

– La mercancía enviada no es correcta.

– Faltan algunos artículos.

– Los productos llegan en mal estado.

– Existen errores en las facturas o albaranes. 

Al formalizar una reclamación hay que dejar muy claro lo que se reclama 
y por qué se reclama. Se indicarán con todo detalle las deficiencias encon-
tradas en los productos defectuosos. Se trata de cartas delicadas, en las que 
hay que manifestar a la vez firmeza. Se deben incluir expresiones que no 
resulten ofensivas y que no se confundan con la grosería. 

D) Cartas de respuesta a las reclamaciones

una carta de respuesta a una reclamación puede detallarnos que es-
tamos en lo cierto y que nos conceden lo que hemos reclamado o que no 
llevamos razón y desestiman nuestra reclamación. 

En el primer caso debemos reconocer el error, pedir disculpas y rectifi-
car, si es necesario, además de tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. 

En el otro supuesto, o sea, si el reclamante no lleva razón, tendremos 
que examinar la situación y rechazar la aceptación de la reclamación. En el 
caso de no aceptarla, tendremos que argumentar nuestra decisión.

E) Cartas relacionadas con el producto de cobro

En estos documentos es imprescindible que identifiquemos las canti-
dades de dinero que se solicitan, detallando la cantidad entre paréntesis y 
expresando tanto en número como en letras la cantidad a pagar:

Ejemplo: 3240 € (tres mil doscientos cuarenta euros) 

En estas cartas también podemos hacer alusión a platos, vencimientos, 
facturas, cheques etc., En todos los casos es imprescindible que quede cla-
ramente reflejado para evitar malos entendidos. 
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F) Carta circular

Lo único que varia en estas cartas es el nombre del destinatario, ya que 
el resto es igual para todas las personas a las que va dirigida. Es importante 
destacar que posee un poder de convicción escaso, por lo que conviene res-
tringir su uso para cartas de contenido informativo. 

G) Cartas de oferta y venta por correo

Se trata de cartas publicitarias que presentan un nuevo producto a los 
clientes, realizan alguna oferta especial o presentan productos a personas 
con las que no se tienen todavía relaciones comerciales. Su objetivo es con-
seguir que el destinatario responda favorablemente a lo que estamos ofer-
tando. Debemos tener en cuenta factores como determinar el objetivo y 
circunstancias del destinatario, atraer la atención, cuidar la introducción, 
mantener el interés en la fase de desarrollo de la carta, ganarse la confianza 
del destinatario (es la conclusión) y personalizar las cartas para captar la 
atención con recursos lingüísticos atrayentes. 

Otros documentos administrativos son: 

– La instancia.

– El recurso.

– La declaración.

– El oficio.

– El certificado.

– El aviso.

– El informe en la empresa.

– La memoria.

– La convocatoria.

– El acta. 

Los describiremos más detalladamente en la unidad Formativa 3, tema 1.
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1.4. La correcta expresión de los textos escritos

Nuestra lengua dispone de un vocabulario muy rico y de gran cantidad 
de recursos de todo tipo que nos pueden ayudar en la elaboración de una 
carta. Debemos conocer la correcta utilización de las palabras y escribirlas 
adecuadamente.

Vamos a hacer un pequeño resumen sobre cómo elaborar un texto com-
pleto sin cometer errores. 

Las palabras que cambiar su significado al escribirlas juntas o separadas 
pueden hacer que un texto sea inteligible o que, al contrario, no llegue bien su 
mensaje a los destinatarios. Hay que saber, por ejemplo, cuándo se escribe –de 
más– y cuando –demás–, cuando se escribe “entre tanto” y cuando “entretanto”… 

Otro factor que debe tenerse en cuenta son las palabras que cambian su 
significado dependiendo de su ortografía. No es lo mismo decir “asta” (cuer-
no) que “hasta” (preposición). Por ello, es aconsejable estudiar las reglas 
básicas de ortografía. 

Otro de los errores más comunes que se cometen en la redacción de un 
texto escrito es el uso incorrecto de los pronombres, sobre todo al usar “le”, 
“la” y “lo”. Este mal uso de los pronombres personales átonos da lugar a las 
incorrecciones conocidas como laísmo, leísmo y loísmo. 

Otro aspecto fundamental en el lenguaje escrito es utilizar correctamente 
las mayúsculas y minúsculas. Se debe utilizar mayúscula después de un pun-
to y después de dos puntos, al escribir una cita o al empezar un enunciado. 
utilizaremos las minúsculas en palabras que indiquen accidentes geográfi-
cos, locales públicos, vías urbanas, o cuando no sean un nombre propio. 

Normalmente, se cometen errores por falta de concordancia en el texto 
escrito: son errores de concordancia entre el verbo y la persona, el adjetivo 
y el nombre, los sustantivos colectivos, las cifras con el verbo en plural… 

Los signos de puntuación se transforman en un aspecto fundamental 
a la hora de entender el texto escrito. una redacción bien puntuada puede 
llegar mejor al lector. La coma nos sirve para indicar pausas breves en la 
escritura; el punto y la coma nos facilita una pausa aun mayor y nos ayuda a 
separar frases relacionadas pero que no van unidas.

El punto marca una pausa acentuada y los puntos suspensivos nos in-
dican que el sentido de la frase queda incompleto o bien puede significar 
etcétera. Los dos puntos indican una pausa larga: nos sirven para enunciar o 
formular un saludo. El paréntesis se emplea para hacer un inciso en la frase 
y los signos de interrogación y admiración, a diferencia de otros idiomas, se 
utilizan a principio y final de la frase. 

En algunos documentos muchas veces se incluyen abreviaturas y siglas 
de uso corriente, con el objetivo de economizar espacio y tiempo. Como re-
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gla fundamental para utilizar abreviaturas, estas deben ser del conocimiento 
general. Tampoco puede convertirse el texto en un jeroglífico. Algunas de 
estas abreviaturas son: 

– Admón: administración.

– Apdo: apartado.

– Avda: avenida.

– D.: don.

– Dpto: departamento.

– Excmo: Excelentísimo.

– P. D.: postdata.

– Sra: señora. 

Dentro de estas abreviaturas podemos encontrar las denominadas siglas. Es-
tán formadas por la primera letra de un grupo de palabras. Algunos ejemplos son: 

– uNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund o, 
en español, Fondo Internacional de las Naciones unidas para el so-
corro a la infancia.

– ONu: Organización de las Naciones unidas.

– CAMPSA: Compañía Arrendataria el Monopolio de Petróleos, Socie-
dad Anónima. 

2. Gestión de la recepción de la correspondencia

En todas las empresas y organizaciones se marcan una serie de normas 
en los procesos de tratamiento de documentos. Las tareas se asignan a va-
rias personas, que van a realizar esos trabajos de forma sistemática. 

De acuerdo con estos procesos establecidos, encontramos la manipula-
ción y el tratamiento de la correspondencia en una organización. Distingui-
mos entre los trabajos que corresponden a la entrada de documentos, a su 
elaboración y a su salida.

una vez que la empresa recibe la correspondencia del exterior, ya sea a 
través de correos o de otros servicios de mensajería, empieza el proceso de dis-
tribución o reparto. En cada uno de estos casos se realizan las siguientes tareas: 

– recepción y clasificación.

* Apertura y comprobación.

– registro.

– Distribución. 
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2.1. Selección y clasificación

una vez que llega la correspondencia a través de los servicios de reparto, 
lo habitual es que el personal se encargue de su distribución en los diferen-
tes departamentos. Otra forma de clasificación de la correspondencia es 
recogerla en los apartados de correos. 

Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa 

TEMA 1: Tratamiento de la correspondencia y paquetería interna y externa

6

- UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund o, en 
español, Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el socorro a la 
infancia. 

- ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
- CAMPSA: Compañía Arrendataria el Monopolio de Petróleos, Sociedad 

Anónima.  

2. Gestión de la recepción de la correspondencia 
En todas las empresas y organizaciones se marcan una serie de normas en los procesos 
de tratamiento de documentos. Las tareas se asignan a varias personas, que van a 
realizar esos trabajos de forma sistemática.  
De acuerdo con estos procesos establecidos, encontramos la manipulación y el 
tratamiento de la correspondencia en una organización. Distinguimos entre los trabajos 
que corresponden a la entrada de documentos, a su elaboración y a su salida. 
Una vez que la empresa recibe la correspondencia del exterior, ya sea a través de 
correos o de otros servicios de mensajería, empieza el proceso de distribución o reparto. 
En cada uno de estos casos se realizan las siguientes tareas:  

- Recepción y clasificación. 
o Apertura y comprobación. 

- Registro. 
- Distribución.  

2.1. Selección y clasificación 
Una vez que llega la correspondencia a través de los servicios de reparto, lo habitual es 
que el personal se encargue de su distribución en los diferentes departamentos. Otra 
forma de clasificación de la correspondencia es recogerla en los apartados de correos.  

Pero no toda la correspondencia que llega puede ser abierta por la persona que se 
encarga de ello. Pueden llegar cartas certificadas que solo pueden ser abiertas por el 
titular de la misma, por lo que estos envíos debemos entregarlos directamente a la 
persona. Del resto de los sobres se extrae el contenido, se comprueba si los datos son 
correctos y se registran como documentos de entrada.  

2.2. Registro 

Recepción 
correspondencia Correspondencia  

Distribución a los diferentes departamentos 

CARTAS  INFORMES IMPRESOS PRENSA

Pero no toda la correspondencia que llega puede ser abierta por la per-
sona que se encarga de ello. Pueden llegar cartas certificadas que solo pue-
den ser abiertas por el titular de la misma, por lo que estos envíos debemos 
entregarlos directamente a la persona. Del resto de los sobres se extrae el 
contenido, se comprueba si los datos son correctos y se registran como do-
cumentos de entrada. 

2.2. Registro

Es uno de los procesos más importantes en la recepción de la correspon-
dencia. Se trata de anotar en un libro o archivo informático los datos más re-
levantes de cada envío. Antes de registrarlos, los documentos se enumeran, 
se asigna a cada envío un número correlativo y se sella con fecha de entrada. 

ENTRADA

Número:

Fecha:

Sea cual sea el número de hojas del documento, a efectos de registro, 
cada envío tiene un solo número de entrada. Este se registrará en la primera 
página del documento. 
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El siguiente paso es anotarlo en el registro de entrada. Se registran to-
dos los documentos que llegan en un mismo día y el número de registro 
asignado. 

Debemos reflejar en el libro de registro los siguientes apartados: 

– Número de entrada. Corresponde al orden de llegada. Normalmente 
la numeración comienza a principios de cada año.

– Fecha de entrada. Día y mes en que se recibe el documento.

– remitente. Nombre o razón social de la persona que envía el docu-
mento y lugar del que procede.

– Clase de envío. Hay que registrar si es un impreso, un paquete, una 
carta…

– Anexos. También habrá que reflejar si el documento que registramos 
viene acompañado de algún anexo.

– Destinatario. Debemos anotar el departamento de la empresa al que 
va dirigido el envío y registrarlo una vez entregado.

– Asunto. Se trata de elaborar un resumen del contenido. Si el asunto 
figura en la cabecera de la carta recibida es fácil hacer la síntesis. En 
otro caso habría que leer rápidamente el contenido y registrarlo de 
forma abreviada. 

– Observaciones. Cualquier anotación de interés y que nos ayude a 
aclarar parte del envío. 

Tanto en organismos públicos como en empresas privadas se lleva 
un control exhaustivo de los registros de entrada de la correspondencia, 
debido al volumen grande y a la facilidad que ofrece el registro de entrada 
para localizar ciertos documentos, fecha en la que llegó o empresa que 
lo remite.

ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

DATOS ENTRADA PROCEDENCIA
CLASE ANExOS DESTINO ASUNTO

NÚM. MES DIA REMITENTE LOCALIDAD

41 mayo 5 Informática Sevilla Carta Pedido

42 mayo 5 Papel Sur Madrid Carta Catálogo

43 mayo 5 Modas ronda Sevilla revista Catálogo

44 mayo 5 J y B Murcia Factura resguardo

45 mayo 5 Carol Distrib. Jaén Factura Carta

46 mayo 5 Mellado Cádiz Carta Pedido
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2.3. Distribución
una vez registrados, todos los documentos se distribuyen en los dife-

rentes departamentos a los que va dirigido o puede interesar su contenido. 
Si un mismo documento afecta a más de un departamento, debemos hacer 
fotocopias del mismo y dejar constancia en el registro del número de copias 
realizadas. Se entrega entonces el original al responsable de uno de los de-
partamentos. Este registro se hará en el apartado de observaciones. 

3. Preparación de la correspondencia

3.1. Personas que la elaboran
La preparación de la correspondencia es responsabilidad de aquellas 

personas que pertenecen al departamento relacionado con el asunto de que 
se trata. De esta forma, en las empresas no solo existe una persona encar-
gada o departamento responsable de la correspondencia, sino que cada 
una de las cartas documentos originados para el envío salen de cada uno de 
departamentos o unidades funcionales. 

3.2. Número de copias
Al elaborar un documento desde nuestro ordenador, debemos obtener 

al menos 2 ejemplares: el original, que se envía al destinatario, y una copia, 
que se archiva en el ordenador. Al utilizar un sistema informatizado, no es 
tan necesario dejar una copia física, pero sí es aconsejable hacer una copia 
de seguridad de los archivos con los que trabajamos diariamente.  

Cada vez es menos usual guardar una copia física de los documentos, 
debido al gasto innecesario de papel y de espacio en las oficinas de traba-
jo. Actualmente, contamos con aplicaciones informáticas denominadas de 
gestión documental que nos ayudan a la organización de los documentos 
almacenados en el ordenador. 

3.3. Firma de la correspondencia
una vez que hemos corregido los documentos e incorporado todas las 

correcciones, ya se consideran documentos definitivos. Se finaliza con la 
firma de la persona responsable de los mismos. 

Toda la correspondencia que se presenta para firmar se conoce como 
firma del día. Se coloca en carpetas especiales separadas del resto. La ma-
yoría de las cartas lastiman la persona directamente responsable del asunto, 
como jefes o directores de departamento. Los comunicados que se consi-
deran importantes o bien que vayan dirigidos a un órgano superior como 
dirección general o gerencia, deben ser firmados por la máxima autoridad. 

una vez firmado, toda la correspondencia está lista para su salida. 
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4. Embalaje y empaquetado de la documentación  
y de los productos

4.1. Medios

De todos los medios que podemos encontrar dentro del embalaje empa-
quetado vamos a destacar: 

– Sobres de cartón. Son de un cartón robusto. Los podemos encontrar 
en diferentes medidas. Tiene un cierre adhesivo que facilita el co-
rrecto etiquetado. Son muy prácticos para el trabajo diario y adecua-
dos para enviar libros, CDs, catálogos, folletos, muestras o incluso 
productos pesados.

– Sobres acolchados. Contienen una capa de burbuja y están fabricado 
en papel kraft, para protegerlos de los impactos, la humedad o la 
suciedad. Son muy resistentes. Suelen utilizarse en el envío de pro-
paganda, folletos, fotos  

– Embalaje de libros. Este tipo de embalaje se utiliza con un cartón 
ondulado y sencillo, fácil de montar y que nos ofrece una buena pro-
tección en los cantos. Tiene distintas medidas, además de dos sola-
pas que nos facilita la manipulación del objeto que vayamos a enviar. 
Ocupa poco espacio. 

– Tubos de envío. Se trata de tubos redondos o con forma de trapecio 
hechos de un cuarto macizo. Están cerrado con tubos de plástico 
muy adecuados para el transporte, además de ser reutilizables y fa-
vorecer la protección de los objetos que incluyen. 

– Bolsas portadocumentos. Muy adecuadas para el envío de documen-
tos, facturas, albaranes, certificados de garantía  Son de plástico y 
muy resistentes. 

– Papel engomado. Es bastante duradero para el transporte y el alma-
cenaje. Estos papeles son humedecidos en el momento de su uso. 
Se trata de un producto ecológico de muy buena adherencia y de 
fácil aplicación. 
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– Bolsas multiusos. Están fabricadas en polietileno y con cierre a pre-
sión. Son reutilizables. Nos facilitan el almacenaje de piezas peque-
ñas, tornillos, puntas  También se pueden utilizar para productos ali-
menticios.  

4.2. Materiales

Actualmente, pueden encontrarse gran variedad de materiales de emba-
lajes que nos permiten abarcar todas las demandas del mercado. Se facilita 
la exportación de paquetes y se mejora la demanda del cliente. Existen dife-
rentes materiales de embalaje en función del producto, del tipo de material 
y del medio de transporte. 

Podemos destacar los siguientes materiales de embalaje: 

– Materiales naturales. Es el embalaje tradicional. Son recipientes o 
envases como cestos de grandes dimensiones fabricados con bam-
bú, palma, mimbre o fibra de coco. No son muy adecuados, debido 
a su flexibilidad y poca rigidez: se deforman con facilidad y son poco 
higiénicos. 

– Cartón. Es un material macizo, liso, con estrías o canales en la super-
ficie. Hay una gran variedad de diseños, tamaños y resistencia. Nos 
facilitan el etiquetado de las cajas. Se puede imprimir en el exterior 
publicidad de la empresa que lo remite. Es un material limpio y ma-
nejable, pero tiene un inconveniente: la humedad. 

– Madera. Se fabrican cajas y cajones de diferente grosor. Son de un 
solo uso y muy rígidas, pero nos facilitan el apilamiento y el traspor-
te. La ventaja de la madera es que puede ser reciclada. 

– Fibras naturales y sintéticas. Son utilizadas para sacos o bolsas con 
fibras naturales y también para el polietileno. reciben el nombre de 
mallas. Tienen una capacidad que va desde 5 hasta los 15 kilos. Se 
utilizan para productos resistentes como frutas, hortalizas y verdu-
ras. Con las mallas se pueden obtener distintos tejidos de diferente 
colorido y textura para sus distintas utilidades. Permiten diferentes 
tipos de envasado del producto. 

– Plásticos. Es uno de los materiales más utilizados para la fabrica-
ción de cajas para el transporte. Lo podemos encontrar en diferentes 
tamaños y formas. Tienen la ventaja de que son muy rígidos, resis-
tentes a los golpes, reutilizables y muy adecuados para apilarlos. El 
único inconveniente es su elevado costo. 

– Capas de papel y plástico. Su principal función es cubrir o forrar las ca-
jas de madera y evitar así que el producto se dañe. Son de bajo costo 
y muy cómodas para el trasporte, tanto de hortalizas como de frutas. 
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– Espuma de poliestireno. Al ser un material inocuo, es muy adecuado 
para envasar productos que propicien el desarrollo de microorganis-
mos, como bacterias u hongos. Muy utilizado para la protección en 
el transporte y comercialización de productos. Favorece el tiempo de 
conservación de los productos gracias al aislamiento térmico. resis-
ten golpes y vibraciones por el transporte 

4.3. Procedimientos

Algunos de los procedimientos de envasado más básicos los hemos des-
crito en los epígrafes anteriores, como son el envío de cartas en sobres 
especiales, paquetes pequeños o documentos importantes. A continuación, 
vamos a describir algunos de los procedimientos de envasado más comple-
jos y que creemos interesantes citar: 

– Envasado unitario. Va directamente al consumidor final. utilizaremos 
bolsas de plástico cerradas, bandejas cubiertas con un plástico, que 
en algunas ocasiones irán al vacío (si llevan algún tipo de material 
degradable) o perforadas. 

– Envasado de transporte. Nos ayuda a una mejor manipulación ma-
nual y es muy utilizado en contenedores con cajas de cartón, madera 
o pasta rígida. uno de los envases más utilizados son las cajas de 
cartón o de pasta de madera. 

– Envasado de unidades de carga. Más utilizado para palés. Facilita la 
carga y descarga de materiales de grandes dimensiones. Muy utiliza-
do por las fábricas de alimentos u otros productos. 

una vez que se ha pasado la fase de envasado, todos estos productos pa-
sarán a organizarse en almacenes. Es importante conocer los distintos tipos 
de embalaje para que el almacenado sea correcto, puesto que un embalaje 
más grande puede desorganizar el almacén. 

Dentro de los equipos de embalaje podemos destacar el embalaje me-
canizado, que suele emplearse con cintas o correas transportadoras por 
donde el producto se selecciona y clasifica.
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5. Gestión de la salida de la correspondencia

5.1. Tareas antes de proceder al envío

Las tareas que se realizan antes de proceder al envío son las siguientes:

– Plegado y ensobrado. Tareas tan sencillas como coger los documen-
tos e introducirlos en los sobres correspondientes pueden resultar 
complicadas cuando el volumen de correspondencia es bastante 
grande. resultan útiles ciertos sistemas mecánicos para realizar es-
tos trabajos. Son máquinas encargadas de dejar el sobre listo para 
su envío. Si los sobres son de tipo ventanilla la dirección del destina-
tario tiene que verse a través del mismo. En otros casos la dirección 
de cada envío figura en el sobre, se imprime en el mismo o se le aña-
de una pegatina. Es importante también tener en cuenta los anexos 
y comprobar que se incluyen junto con el documento principal. 

– Franqueo y expedición. Si enviamos la correspondencia a través de 
una empresa de mensajería, los sobres deben ir cerrados. La empre-
sa pasará una factura del servicio de envío. Para aquellos que se en-
víen a través de Correos, el pago se realizará con los sellos, franqueo 
concertado o máquinas de franquear. La expedición consiste en el 
depósito de los envíos para que sean distribuidos, bien en buzones 
o en las oficinas de Correos. 

5.2. Libro de registro de salida

Los libros de registro de salida de la correspondencia siguen las mismas 
normas que los de entrada, solo que en los organismos públicos son obli-
gatorios estos libros. 

En los organismos oficiales, el registro de salida contiene las mismas 
características que el de entrada. Se le añade un número de salida, fecha y 
destinatario.  

En la mayoría de las empresas, el registro de salida no tiene ningún se-
llo ni fecha, sino que simplemente se anotan los documentos que salen sin 
asignarles ningún número. 

Aunque el formato del registro de salida es muy parecido al de entrada, 
vamos a destacar algunos de los puntos que aparecen en él: 

– Fecha de salida, día y mes en el que se envía el documento.

– Destino, nombre o razón social de la persona a la que se dirige.

– Fecha de redacción del documento.

– Clase de envío: carta, impreso, paquete...
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– Anexos, en el caso de que acompañe alguno.

– Asunto o pequeño resumen del contenido.

– Origen o departamento del que procede.

– Observaciones, anotaciones de interés que no estén reflejadas en 
otro punto.

6. Medios utilizados en el envío de la correspondencia  
y de la paquetería

6.1. Servicio de Correos

Correos es un servicio público de relevante importancia para las comu-
nicaciones externas de la empresa. Se encarga de la recogida, el transporte 
y la entrega de la correspondencia. 

Para utilizar sus servicios debemos pagar unas tasas, que se materiali-
zan a través de sellos para los envíos, franqueo automático por medio de 
máquinas de franquear y otro tipo de tasas. El importe de estas tasas de-
pende de varios factores como la clase de objetos, el destino (nacional o 
internacional), el tamaño, el peso y la modalidad de envío. 

Correos ha distribuido el territorio nacional en diferentes códigos pos-
tales. un código postal está formado por cinco números que sirven para 
clasificar los repartos y los envíos. Los dos primeros dígitos corresponden a 
la provincia y los tres últimos a las unidades de clasificación, reparto y dis-
tritos postales. Actualmente podemos consultar todos los códigos postales 
a través de la página web de de Correos (www.correos.es). 

6.2. Mensajería

Los tipos de mensajería de que disponemos actualmente son:

– Carta ordinaria. Es la modalidad más corriente para el envío de co-
rrespondencia diaria.

– Carta certificada. Nos aseguramos de que la persona que reciba esta 
carta lo haga de forma directa. Tiene que firmar al recibirla. Si no 
pudiese entregarse, el receptor será avisado mediante un aviso y 
dispone de 15 días para recoger la carta en las oficinas de Correos.

– Carta certificada urgente. Se utiliza para envíos mucho más urgentes. 
Los envíos estarán registrados y controlados. La entrega es a domicilio 
y mediante la firma del receptor en 24 horas, una vez que el envío se 
ha depositado en las oficinas de Correos. Son envíos totalmente fiables 
y confidenciales. Además, la entrega es a domicilio y bajo firma. 
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– Postal Exprés. Cuenta con un tratamiento exclusivo que garantiza la 
entrega del documento en un plazo máximo de 48 horas a domicilio 
y bajo firma del destinatario. Si el envío es internacional, el plazo de 
envío será de dos días. Podemos seguir el curso de nuestro envío a 
través de la página web de Correos o por teléfono. 

– Carta urgente. Se trata de envíos que llegan a su destino en un día 
hábil, en el caso que sea en el territorio español, y en tres días, si el 
destino es Europa. Su entrega es a domicilio y puede tener un carác-
ter certificado. Su entrega generalmente se realiza en el buzón. 

– Correo urgente internacional. Es un servicio de envío de que dispone 
Correos de hasta dos kilos de carácter urgente y con seguimiento 
informatizado. Se utiliza para enviar documentos de forma rápida y 
económica. 

– Correo digital. Nos permite enviar una carta o tarjeta postal desde 
el ordenador. El servicio de Correos ha tenido que actualizarse a los 
nuevos sistemas de envío y ha incluido entre sus envíos tradicionales 
el envío de correo digital. El usuario crea un documento en Word o 
PDF y Correos se encarga de imprimirlo, ensobrarlo y depositarlo en 
el buzón del destinatario.

6.3. Telefax

Es un sistema de comunicación integrado en la empresa. Se aplica a las 
comunicaciones visuales como textos, gráficos  Efectúa la lectura óptica de 
un original y la transmite a través de la línea telefónica. El funcionamiento es 
muy sencillo: se coloca el original en el escáner de la máquina, se introduce 
el número de fax del destinatario, escaneamos el documento y procedemos al 
envío. una vez recibido en el fax de destino, recibiremos un reporte del envío. 

Los documentos que se envían y se reciben mediante fax llevan un regis-
tro diferente a los de entrada y de salida. Actualmente dicho registro puede 
hacerse a través del ordenador, donde tendremos rápidamente todos los 
faxes enviados y recibidos con fecha, hora y documento escaneado. 



Tratamiento de la correspondencia y de la paquetería interna y externa    115

Actualmente se usa más el correo electrónico, con lo cual el envío de fax 
ha disminuido. El correo electrónico nos permite más rapidez a la hora de 
enviar y recibir documentos, como citaremos a continuación. 

6.4. Correo electrónico: función, elementos, ventajas  
e inconvenientes

El correo electrónico es un servicio encargado de transferir mensajes en-
tre usuarios en la red. Desde su origen hasta la actualidad se ha convertido 
en uno de los servicios más importantes de Internet. 

La función principal del correo electrónico es la de enviar un mensaje 
instantáneo de un usuario o a otro. Para ello es necesario e imprescindi-
ble conocer la cuenta de correo del usuario de destino y estar previamente 
registrado en una cuenta de correo personal. Cada dirección es única e in-
transferible, es decir, ninguna persona puede tener una dirección de correo 
electrónico igual a la tuya. El formato de las cuentas de correo es el siguiente: 

nombreusuario@subdominio. dominio

Algunos ejemplos de correo electrónico son: 

– secretaría.colegio@juntadeandalucía.com

– nombreusuario@gmail.com

– nombreusuario@hotmail.es 

Podemos decir que el correo electrónico se ha convertido en la forma de 
envío de las cartas tradicionales pero de un modo electrónico y más rápido, 
con la ventaja de que podemos incluir archivos, sonidos, imágenes o pro-
gramas adjuntos al correo. 

El hecho de que el correo electrónico sea una herramienta internacional 
es debido al protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) que nos marca el 
formato que deben tener los mensajes y cómo deben ser enviados en la red. 

Existen una gran variedad de programas que se utilizan para enviar co-
rreos electrónicos a través de la red. Estos programas nos permiten escribir 
nuevos mensajes, modificarlos, borrarlos, enviarlos, etc. El programa más 
utilizado en los trabajos administrativos es Outlook. 

La dirección de correo electrónico debemos solicitarla a un proveedor 
de correo, quien nos facilita y nos ofrece un servicio de envío de correo y re-
cepción. Como hemos dicho anteriormente, podemos utilizar un programa 
especializado de correo electrónico o una interfaz web. 
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Existen distintos tipos de proveedores de correo. La diferencia entre 
ellos es la calidad del servicio que ofrecen y si son gratuitos o de pago. 

Los correos gratuitos son los que tienen más demanda, pero incluyen 
publicidad, bien insertada en el mensaje o en la interfaz para leer el correo. 
La mayoría pertenecen a un sitio web propio del proveedor y así se aseguran 
que los usuarios reciben la publicidad directamente. El inconveniente de 
estos correos es que no son muy utilizados por empresas, debido a que en 
la parte derecha de la @ aparece el nombre del proveedor. Por eso muchas 
empresas optan por comprar un dominio propio. 

Los correos de pago ofrecen gran variedad de servicios. Las empresas 
compran los dominios para tener exclusividad en la dirección de correo y 
para dar más profesionalidad a la empresa. 

A continuación, vamos a destacar algunas de las ventajas e inconvenien-
tes del correo electrónico.  

Como ya hemos comentado anteriormente, el correo electrónico es uno 
de los inventos más novedosos de los últimos tiempos y nos está facilitando 
mucho la comunicación entre personas y empresas, pues se disminuyen 
distancias y tiempo. 

La mayor ventaja que puede tener el correo electrónico es que nos per-
mite enviar, además del texto, imágenes, videos, audio y archivos. También 
nos facilitan el poder consultarlo desde cualquier punto del mundo, ya que 
cada proveedor de correo tiene interfaz web. Solo necesitamos conexión 
a Internet para enviar y recibir información. Actualmente, podemos con-
sultar nuestro correo en cualquier lugar gracias a los dispositivos móviles 
o Wi-Fi, instalados en aeropuertos, restaurantes, centros comerciales y lu-
gares abiertos. 

Las desventajas que encontramos en el correo electrónico es que es muy 
fácil recibir virus. Por eso es conveniente revisar nuestro correo y solo abrir 
aquellos que son de personas conocidas o empresas de confianza. Además, 
es habitual recibir el llamado correo no deseado o spam, que son correos 
electrónicos de publicidad basura enviados de forma masiva.
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7. El envío de la correspondencia

7.1. Productos y servicios que ofrece Correos

Existen diferentes modalidades de envío y tipo de objetos que quieren 
enviarse. Vamos a destacar los siguientes: 

– Correo ordinario. La mayor parte de los envíos se realiza en esta 
modalidad. Se trata de entregar la correspondencia en el domicilio 
del destinatario. En el caso de no encontrarse, debemos reclamar la 
correspondencia en Correos. 

– Correo aéreo. Los envíos a países extranjeros suelen realizarse en 
avión, aunque no es necesario especificarlo en el sobre. Existen una 
serie de sobres especiales para envío específico por avión. Se trata 
de unos sobres con franjas rojas y azules. El coste de este envío es 
mayor que el de correo ordinario. 

– Correo urgente. Garantiza la rapidez. El reparto de este correo se 
realiza incluso los sábados y en el sobre aparece la palabra “urgen-
te”. Esta correspondencia de entregarse y la oficina de correos espe-
cificando su carácter urgente. 

– Correo certificado. Posee más seguridad y garantías que el ordinario. 
Las tarifas también son más altas. El remitente debe cumplimentar 
un impreso y llevarlo a la oficina de Correos donde se lo sigue. Nos 
entregarán una copia como justificante. La otra copia del impreso se 
adhiere al sobre. El sobre debe ser entregado en mano al destinata-
rio, quien lo firma al recibirlo. 

– Acuse de recibo. Es otra modalidad de envío certificado. El destina-
tario firma, consigna la hora y fecha de la recepción. Así, la persona 
que lo envía tiene constancia de que lo envía en un volante que le 
será devuelto. La tarifa es mucho más elevada que la de certificado y 
se utiliza para enviar contenidos de mucha importancia, como mul-
tas de tráfico, notificaciones, embargos  

– Valores declarados. Esta modalidad se utiliza para enviar cartas o 
paquetes de contenido muy valioso. Se garantiza así un sistema se-
guro de envío. Debe declararse el valor del contenido y, en caso de 
extravío, se le devuelve el importe del contenido. 

– reembolso. Cualquier modalidad de envío de las anteriores puede 
hacerse contra reembolso, es decir, la persona destinataria pagará a 
la recepción el importe. 

– Giro postal. Es un sistema de envío de dinero a través de correos. Se 
deposita en la oficina la cantidad que se quiere enviar y se rellena un 
impreso donde aparece cantidad y destino. 
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7.2. Formas en que puede hacerse el envío

En el epígrafe 6.2. hemos detallado las distintas formas de envío que 
existen hoy en día, tanto las que nos facilita el servicio de Correos como las 
que podemos realizar a través de Internet. 

7.3. Tarifas y tiempo en el envío de correspondencia

En el cuadro que especificamos a continuación detallaremos cada una 
de las tarifas y tiempos de envío que marca el servicio de Correos en su pá-
gina oficial (www.correos.es). 

SISTEMA DE ENVÍO TARIFA TIEMPO (plazos de entrega)

Carta ordinaria

Dependiendo del peso de 
la carta. El precio general 
es de 0,35 céntimos para 
Península, islas, Ceuta y 
Melilla. 

Entrega en todo el territorio nacional 
en 3 días hábiles (93 %  de los envíos).
Si el envío tiene como destino 
Europa, el plazo de entrega será de 
entre 2 y 4 días hábiles. 
Para el resto de destinos, el plazo de 
entrega variará según el país.

Carta certificada

Dependiendo del peso de 
la carta. El precio general 
es de 2,55 euros para 
Península, islas, Ceuta y 
Melilla.

Local: 1 día hábil
Provincial: 2 días hábiles.
Nacional: entrega, en todo el 
territorio nacional, del 93% de los 
envíos, en 3 días hábiles.
Europa: 2 a 4 días hábiles.
resto destinos: según país.

Carta certificada 
urgente

Península y Baleares: 
4,65 euros.
A Canarias, Ceuta, Melilla 
y Andorra: 3,94 euros. 

Entrega, en todo el territorio nacional, 
del 90% de los envíos, en 1 día hábil 
Si el envío tiene como destino 
Europa, el plazo de entrega será de 
entre 1 y 3 días hábiles.
Para el resto de destinos, el plazo de 
entrega variará según el país.

Postal Exprés

Península y Baleares: 
7,26 euros.
A Canarias: 6,25 euros.
Ceuta y Melilla: 6,40 euros.

Entrega del 80 % de los envíos en 
24 horas*
Garantizada la entrega del 100% de los 
envíos en plazos inferiores a 48 horas*

Carta urgente

Península y Baleares: 
2,84 euros.
A Canarias, Ceuta, Melilla 
y Andorra: 2,41 euros.

Entrega, en todo el territorio nacional, 
del 90% de los envíos, en 1 día hábil.
Si el envío tiene como destino 
Europa, el plazo de entrega será de 
3 días hábiles aproximadamente, 
según la red logística urgente del 
país de destino.
Para el resto de destinos, el plazo de 
entrega variará según el país.

.../...

.../...
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Correo urgente 
internacional

Península y Baleares:
– unión Europea: 10,05€
– resto países: 8,52€
Canarias, Ceuta y Melilla: 
Internacional 8,52€

Europa: de 3 a 4 días hábiles.
resto de destinos: de 4 a 6 días.

Tarjeta postal

Dependiendo del peso 
de la carta. El precio 
general es de 0,35 
céntimos para Península, 
islas, Ceuta y Melilla.

Si el envío tiene como destino el 
territorio nacional, el plazo de entrega 
será de entre 1 a 3 días hábiles.
Si el envío tiene como destino 
Europa, el plazo de entrega será de 
entre 2 y 4 días hábiles.
Para el resto de destinos, el plazo 
de entrega variará según el país.

8. Normativa legal de seguridad y confidencialidad

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, hace referencia a la ley de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Su objetivo es proteger y garan-
tizar el correcto tratamiento de los datos personales, las libertades públicas 
y los derechos fundamentales de las personas y respetar su intimidad y su 
privacidad. 

Trata de regular el tratamiento de datos y ficheros y respetar el derecho 
de los ciudadanos y las obligaciones de los que los crean. 

En el artículo 18.4 de la ley se plantea la limitación del uso informático 
para garantizar el honor e intimidad personal y familiar de los ciudadanos. 

La Ley de regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de 
Carácter Personal del 29 octubre (Ley Orgánica 5/92) fue la primera norma-
tiva española en regular la protección de datos. Actualmente está derogada 
debido a que solo regulaba los ficheros de carácter personal que se trataban 
en soportes automatizados. 

También en Europa se han creado normativas con respecto a este tema: 
la Directiva Europea 95/46 CE, del 24 octubre, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, rigen la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento 
de datos personales y libre circulación de datos.

Es a finales de 1999 cuando finalmente se publica la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, que abarca todo tipo de ficheros, sea cual sea el sopor-
te en el cual se han tratado.

El real Decreto 994/1999, de medidas de seguridad de los ficheros au-
tomatizados que contengan datos de carácter personal, desarrolla la Ley 
Orgánica 5/1992. regula las medidas organizativas de los sistemas de in-
formación en los que se tratan datos de carácter personal de forma auto-
matizada. 

.../...
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El real Decreto 1720/2007, del 21 diciembre, desarrolla también la Ley 
Orgánica de Protección de Datos, tanto los principios de la ley como medida 
de seguridad en los sistemas de información aplicados a todos los soportes.

9. El archivo de las comunicaciones escritas  
y de la correspondencia

9.1. Proceso de archivo

Según el diccionario, archivo es un conjunto ordenado de documentos 
que se conservan con algún fin determinado: histórico, jurídico, científico, 
económico, religioso, político, etc. 

En el ámbito empresarial, cuando hablamos de archivo, nos estamos 
refiriendo al conjunto de documentos que se guardan conforme a unas nor-
mas y criterios establecidos en un lugar determinado. 

En las empresas diariamente se genera una gran cantidad de documenta-
ción. El archivo es el medio imprescindible para la organización de todo esto. 

Podemos decir que las funciones principales del archivo son: 

– Guardar, almacenar y proteger la documentación.

– Administrar una localización rápida y eficaz de los documentos.

– Crear un centro de información que sirva como base para consultar 
la documentación diariamente.

– Cumplir con la normativa legal con respecto a la documentación. 

9.2. Control de archivo

El sistema de control del archivo y la documentación de una empresa 
está marcado tanto por normativas como por reglamento interno. Los em-
presarios deben conservar libros, correspondencia, documentación y todo 
tipo de documentos relacionados con su negocio durante seis años. Esta 
obligación persiste aunque la actividad empresarial cese. 

En los libros oficiales encontraremos toda la documentación e infor-
mación referida a la situación económica y financiera de la empresa. Dentro 
de estos, tenemos libros obligatorios como los libros de inventarios y cuen-
tas anuales que reflejan los aspectos contables de la actividad empresarial. 
Otros libros obligatorios son los libros de actas y libros diario, libros de re-
gistro, que recogen al detalle las operaciones reflejadas en una serie de do-
cumentos, por ejemplo, facturas emitidas, recibidas o bienes de inversión.

Los denominados libros auxiliares no son obligatorios pero nos ayudan 
a obtener información de registro de clientes o entradas y salidas de dinero 
en efectivo.



Tratamiento de la correspondencia y de la paquetería interna y externa    121

El periodo de conservación de la documentación se marca en tres grupos: 

– Documentación mercantil, que debe conservarse durante seis años.

– Documentos de carácter interno, que no estamos obligados a 
guardarlos. Puesto que siguen teniendo utilidad, se pueden guardar 
por prudencia.

– Documentos especiales relacionados con el patrimonio em-
presarial: escrituras, actas notariales, estatutos…. Se conservarán 
de manera indefinida. 

una vez que la documentación ha pasa-
do un tiempo en el archivo que la ley deter-
mina y si a la empresa no le interesa seguir 
guardándolos, hay que eliminarlos, pues 
grandes cantidades de papel acumulado 
pueden bloquear el archivo. recordemos 
que el espacio físico en las instalaciones 
de una empresa es fundamental. Para eli-
minar este tipo de documentos podemos 
venderlos a empresas dedicadas al reci-
claje de papel o bien destruirlos mediante 
una máquina que los convierta en viruta o 
pedazos. Este sistema es muy adecuado en 
el caso de que la documentación sea confi-
dencial, en el caso de que no deba quedar 
ningún dato que pueda ser revelado.

9.3. Sistema de clasificación de los documentos

Elegir un sistema de clasificación de archivos va a depender del tipo de 
clasificación que le convenga a la empresa, en función de sus necesidades 
concretas. Para organizar los archivos seguiremos los siguientes criterios: 

– El grado de centralización de la información: 

* Archivo centralizado. Se trata de centralizar todos los documen-
tos en un mismo lugar, de modo que todos los departamentos 
de la empresa consultan el archivo en el mismo lugar. Este siste-
ma de clasificación permite que el archivo pueda ser consultado 
por profesionales especialistas en la tarea, unificar los criterios 
de clasificación, ahorrar en instalaciones y equipos así como en 
materiales, ahorrar tiempo en búsqueda de documentos. Este 
sistema necesita de una persona que controle la documentación 
y mantenga el orden del archivo, ya que será consultado por dis-
tintos departamentos y personas. una buena forma de control es 
una petición para la consulta del archivo a modo de documento. 
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* Archivo descentralizado. Distribuiremos la documentación en di-
ferentes secciones y, pasado un tiempo considerable, se concen-
tra toda en un depósito común. Este sistema de clasificación evita 
trámites de petición de documentos y facilita consultar determi-
nada sección del archivo para que sea más accesible. un incon-
veniente que tiene este sistema de clasificación es que necesita 
más espacios, equipos y materiales que el resto.

* Archivo mixto. Se trata de combinar los dos tipos de archivo ante-
riores. Descentraliza el archivo por departamentos para aquellos 
procesos que continúan en marcha y, una vez realizado esto, toda 
la documentación se pasa a un archivo central. Podemos decir 
que el archivo se clasifica tres niveles:

• un primer nivel, en el que la documentación se consulta y se 
maneja por cada trabajador en su tarea diaria. Este sería el 
archivo individual.

• El llamado archivo departamental, en el que toda esta docu-
mentación se guarda dentro de cada departamento, para que 
las personas que trabajan en él lo consulten.

• Finalmente, el archivo general, que nos ayuda a guardar la 
documentación procedente de los distintos departamentos, 
una vez que ya no se necesita en ellos. 

– En función de la frecuencia con la que se utilice la información, los 
archivos se clasifican en: 

* Archivo activo. La documentación se consulta con frecuencia. Es 
la que tiene fecha reciente o continúa con procesos empresa-
riales activos. La vigencia de este archivo activo depende de la 
naturaleza del documento, ya que este se traspasará a otra clasi-
ficación una vez que deje de estar vigente. 

* Archivo semiactivo. Es el siguiente paso de clasificación de docu-
mentos tras el archivo activo. Aquí no se destruyen, pero sí se con-
servan para cumplir las disposiciones legales o por interés de la em-
presa. una vez finalizado el período obligatorio de almacenamiento, 
estos documentos se destruyen o pasan al archivo definitivo. 

* Archivo inactivo. Aquí se almacenan documentos de forma definiti-
va. Son documentos que han perdido su vigencia actual, pero que 
se conservan bien por su valor documental o histórico. En algunas 
ocasiones, estos documentos dejan de tener interés y pasan a ser 
destruidos bien por razones de espacio o bien porque la empresa 
se ve obligada a deshacerse de ellos. Los criterios que determinan si 
un archivo debe conservarse o destruirse deben estar perfectamen-
te claros para aquellas personas encargadas del mantenimiento. 
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10. Internet como medio de comunicación

10.1. Definición de Internet
Internet es una red de redes. Nos permite conectar varios ordenadores 

entre sí de forma descentralizada a través de un conjunto de protocolos de-
nominados TCP/IP. En 1969, la gerencia del Departamento de Defensa de los 
Estados unidos empezó investigaciones buscando alternativas para la inmi-
nente guerra atómica que pudiera incomunicar a las personas. Tardaron tres 
años en realizar la primera demostración pública del sistema investigado y 
consiguieron realizar la primera conexión entre tres universidades. 

No debemos confundir Internet con la World Wide Web, que es un sis-
tema de información que se desarrolló en 1989 para permitir el acceso a 
información enlazada el protocolo http (hypertext transfer protocol). 

También contamos con otros servicios disponibles en la red, como es el 
acceso remoto a ordenadores llamado Telnet, el correo electrónico (POP y 
SMTP), intercambio de archivos P2P, el sistema de transferencia de archivos 
FTP y las conversaciones online o chat. 

El desarrollo que ha tenido la red de redes en los últimos tiempos ha su-
perado cualquier expectativa inicial. Se ha convertido en un pilar fundamen-
tal de las comunicaciones actuales. Toda persona y empresa basa su trabajo 
en Internet, envío de correo electrónico y transferencia de archivos, por lo 
que es una herramienta imprescindible en el trabajo administrativo actual. 

10.2. La página web

un sitio web es una página que cuenta con enlaces, conocidos como 
hipervínculos o links, y que nos ayudan en la navegación web. 

Las páginas webs se crean en el lenguaje conocido como HTML, que pue-
de ser interpretado por los navegadores. Podemos diferenciar dos tipos de 
páginas webs: las páginas web estáticas, con contenidos predeterminados, y 
las páginas webs dinámicas, con contenido diseñado en lenguaje JavaScript. 
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El conjunto de páginas pueden forman finalmente un sitio web. Las pá-
ginas suelen estar asociadas bajo un dominio común, para que se pueda 
acceder fácilmente desde una misma dirección en Internet. 

10.3. Los portales

un portal de Internet es aquel sitio web que tiene como característica fun-
cionar como cuenta única de entrada al usuario de forma fácil. Ofrece el acceso 
a recursos y servicios relacionados con un determinado tema. Podemos decir 
que la principal función del portal de Internet es que está enfocado a resolver 
las necesidades de información específica de una temática determinada. 

Los portales pueden utilizarse como intermediarios entre compradores y 
vendedores, herramientas para el aprendizaje, envío de correo electrónico, 
portales de búsqueda o publicidad. En definitiva, se trata de un intercam-
bio de información sobre un determinado tema. Dicha información no está 
contenida necesariamente en el mismo portal, es decir, podemos encontrar 
distintos enlaces que nos enviarán a otros portales de una temática más 
específica. Estos enlaces se denominan hipervínculos. 

Además, los portales de Internet nos ofrecen servicio de búsqueda para 
localizar determinadas informaciones. 

Actualmente, incluso los periódicos y medios de comunicación tienen 
un mayor seguimiento a través de portales de Internet que en el formato 
tradicional, como puede ser el periódico o por radio. 

Con respecto a las modalidades de portales, podemos destacar los si-
guientes:

– Portales horizontales. Van dirigidos al público en general y tienen un 
propósito amplio.

– Portales verticales. Están más enfocados a un contenido específico: 
arte, deportes, noticias 

– Portales diagonales. Son una fusión entre los portales horizontales y 
verticales. Muchas de las redes sociales actuales están dentro de esta 
categoría. 

10.4. Transferencia de ficheros

La transferencia de ficheros o FTP (File Transfer Protocol) nos permite 
trabajar en la red de redes con archivos en los que podemos copiar, borrar 
o modificar desde nuestro ordenador hacia un determinado servidor. La FTP 
está pensada para usarse de forma interactiva por usuarios finales o progra-
mas de aplicación. una de sus funciones principales es que permite realizar 
tareas básicas con directorios de forma remota. 
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Los sistemas de FTP se configuran a través de un inicio de sesión con 
un nombre de usuario y contraseña, lo que da acceso al sistema. Podemos 
hacerlo a través de: 

– FTP anónimo, que permite el acceso público a unos determinados 
archivos.

– FTP privado. A partir de una base de datos nos pedirá para iniciar la 
sesión una contraseña y nombre de usuario, por lo que la informa-
ción será confidencial. 

10.5. Recepción y envío de comunicaciones a través  
de correo electrónico

Al recibir un mensaje de correo electrónico en nuestra bandeja de entra-
da encontramos:

– remitente. Nos indica quien envía el mensaje. Por lo general aparece 
el correo electrónico de la persona que lo envía o bien el nombre de 
esa persona si lo tenemos registrado. 

– Asunto. Es el título o tema del mensaje, normalmente escrito por 
la persona que lo envía. En algunas ocasiones, puede aparecer en 
blanco o indicar sin asunto. Si queremos el mensaje que recibimos 
queremos volver lo envía nos aparecerá en el campo asunto las si-
glas rE: de reenvío.

– Fecha. Nos indica el día de envío del mensaje y cuándo nos ha llega-
do a la bandeja de entrada.

Además podemos encontrar otros campos como:

– Tamaño.

– Destinatarios.

– Datos adjuntos. Nos aparece un icono que nos indica si acompaña 
algún archivo adjunto al correo.

– Prioridad. Si el mensaje es urgente 
o de mucha importancia.

– Cuenta. Podemos configurar el co-
rreo para enviarlo desde distintas 
cuentas de origen.

– Palabras del mensaje. Es el cuerpo o 
texto que vamos a incluir en el correo.
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una vez recibido mensaje tenemos varias opciones: 

– responder. Escribirá la persona que lo ha enviado. Tenemos la op-
ción de –responder a todos– y se enviará el correo a todas aquellas 
personas a las que se ha emitido desde el origen. 

– reenviar. Podemos volver a enviar el correo a otra persona diferente 
a la que nos lo ha emitido. una vez que damos a reenviar podemos 
modificar el texto de origen. 

– Marcar como spam. Es una forma de seleccionar aquellos correos de-
nominados basura y que no nos interesan. Suelen ser correos enviados 
de forma masiva y que en algunas ocasiones pueden contener virus. 

– Archivar. Es una forma de guardar los correos de forma ordenada, 
para poder consultarlos posteriormente. En la mayoría de los porta-
les podemos crear distintas carpetas para poder archivar de forma 
más ordenada todos los correos. 

– Borrar. Se trata de enviar el correo a la carpeta de correos eliminados 
para posteriormente vaciar. 

– Mover a carpeta o añadir etiquetas. Nos permiten categorizar los dis-
tintos mensajes, después de marcar sobre un tema determinado. 

El envío de un mensaje o correo electrónico pasa por las siguientes fases: 

1. El usuario A escribe un correo desde su cuenta personal. Al darle a 
enviar, el programa contacta con un servidor y este se comunica con 
el servidor SMTP, tranfiere el correo y emite una orden de envío. 

2. El servidor SMTP tiene que entregar un correo al usuario B, pero no 
sabe con qué ordenador debe contactar. Por eso consulta al servidor 
DNS encargado de gestionar el correo del usuario B. 

3. Como respuesta a esto, el servidor DNS contesta al servidor SMTP di-
ciendo que ya puede contactar con el usuario B. Este correo quedará 
guardado en el ordenador del segundo usuario y, posteriormente, 
podrá consultarlo en su bandeja de entrada. 

Recuerda que...

Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa 
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Los tipos de cartas y documentos administrativos más usuales en el trabajo diario son:  
• Cartas relacionadas con el proceso de compra. 
• Cartas de respuesta a una solicitud. Envío de género. 
• Cartas de reclamación o relacionadas con devoluciones. 
• Cartas de respuesta a las reclamaciones. 
• Cartas relacionadas con el producto de cobro. 
• Carta circular. 
• Cartas de oferta y venta por correo.  

Gestión de la recepción de la correspondencia:  
- Recepción y clasificación. 

o Apertura y comprobación. 
- Registro. 
- Distribución.  

Recepción 
correspondencia 

Correspondencia   

Distribución a los diferentes departamentos 

CARTAS  INFORMES IMPRESOS PRENSA

EMISOR
CANAL

RECEPTOR
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Los tipos de cartas y documentos administrativos más usua-
les en el trabajo diario son: 

– Cartas relacionadas con el proceso de compra.

– Cartas de respuesta a una solicitud. Envío de género.

– Cartas de reclamación o relacionadas con devoluciones.

– Cartas de respuesta a las reclamaciones.

– Cartas relacionadas con el producto de cobro.

– Carta circular.

– Cartas de oferta y venta por correo. 

Gestión de la recepción de la correspondencia: 

– recepción y clasificación.

*  Apertura y comprobación.

– registro.

– Distribución. 

Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa 

TEMA 1: Tratamiento de la correspondencia y paquetería interna y externa

6

- UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund o, en 
español, Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el socorro a la 
infancia. 

- ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
- CAMPSA: Compañía Arrendataria el Monopolio de Petróleos, Sociedad 

Anónima.  

2. Gestión de la recepción de la correspondencia 
En todas las empresas y organizaciones se marcan una serie de normas en los procesos 
de tratamiento de documentos. Las tareas se asignan a varias personas, que van a 
realizar esos trabajos de forma sistemática.  
De acuerdo con estos procesos establecidos, encontramos la manipulación y el 
tratamiento de la correspondencia en una organización. Distinguimos entre los trabajos 
que corresponden a la entrada de documentos, a su elaboración y a su salida. 
Una vez que la empresa recibe la correspondencia del exterior, ya sea a través de 
correos o de otros servicios de mensajería, empieza el proceso de distribución o reparto. 
En cada uno de estos casos se realizan las siguientes tareas:  

- Recepción y clasificación. 
o Apertura y comprobación. 

- Registro. 
- Distribución.  

2.1. Selección y clasificación 
Una vez que llega la correspondencia a través de los servicios de reparto, lo habitual es 
que el personal se encargue de su distribución en los diferentes departamentos. Otra 
forma de clasificación de la correspondencia es recogerla en los apartados de correos.  

Pero no toda la correspondencia que llega puede ser abierta por la persona que se 
encarga de ello. Pueden llegar cartas certificadas que solo pueden ser abiertas por el 
titular de la misma, por lo que estos envíos debemos entregarlos directamente a la 
persona. Del resto de los sobres se extrae el contenido, se comprueba si los datos son 
correctos y se registran como documentos de entrada.  

2.2. Registro 

Recepción 
correspondencia Correspondencia  

Distribución a los diferentes departamentos 

CARTAS  INFORMES IMPRESOS PRENSA

EMBALAJE

MEDIOS MATERIALES PROCEDIMIENTOS

Sobres de cartón Materiales naturales Envasado unitario

Sobres acolchados Cartón Envasado de transporte

Embalaje de libros Madera
Envasado de unidades 
de carga: más utilizado 
para palés

Tubos de envío
Fibras naturales y 
sintéticas

Bolsas 
portadocumentos

Plásticos

Papel engomado
Capas de papel y 
plástico

Bolsas multiusos
Espuma de 
poliestireno
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REgISTRO DE LA CORRESPONDENCIA

REgISTRO DE 
ENTRADA REgISTRO DE SALIDA

Número de entrada
Fecha de salida, día y mes en el que se envía 
el documento.

Fecha de entrada
Destino, nombre o razón social de la 
persona a la que se dirige.

remitente Fecha de redacción del documento.

Clase de envío Clase de envío, carta, impreso, paquete...

Anexos Anexos, en el caso que acompañe alguno.

Destinatario Asunto o pequeño resumen del contenido.

Asunto Origen o departamento del que procede

Observaciones
Observaciones, anotaciones de intereses y 
que no estén reflejadas en otro punto.

Tipos de mensajería de que disponemos actualmente.

– Carta ordinaria. 

– Carta certificada. 

– Carta certificada urgente.

– Postal Exprés.

– Carta urgente.

– Correo urgente internacional. 

– Correo digital. 

Modalidades de envío: 

– Correo ordinario.

– Correo aéreo.

– Correo urgente.

– Correo certificado.

– Acuse de recibo.

– Valores declarados.

– reembolso.

– Giro postal. 

En los libros oficiales encontraremos toda la documenta-
ción e información referida a la situación económica y financiera 
de la empresa.  
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El periodo de conservación de la documentación se marca 
en tres grupos: 

–  Documentación mercantil, que debe conservarse du-
rante seis años.

–  Documentos de carácter interno, que no estamos 
obligados a guardarlos. Si siguen teniendo utilidad, se 
pueden guardar por prudencia.

–  Documentos especiales relacionados con el patri-
monio empresarial: escrituras, actas notariales, estatu-
tos… Se conservarán de manera indefinida. 

Los sistema de clasificación de los documentos, en 
función del grado de centralización de la información, son:

– Archivo centralizado.

– Archivo descentralizado.

– Archivo mixto.

En función de la frecuencia con la que se utilice la información:

– Archivo activo.

– Archivo semiactivo.

– Archivo inactivo. 

Internet es la red de redes. Nos permite conectar varios 
ordenadores entre sí de forma descentralizada a través de un 
conjunto de protocolos denominados TCP/IP. 

una página web es un sitio web que cuenta con enlaces 
conocidos como hipervínculos o links y que nos ayudan en la 
navegación web. 

Los portales son aquellos sitios web que tienen como ca-
racterística funcionar como cuenta única de entrada al usuario 
de forma fácil. Ofrecen el acceso a unos recursos y servicios 
relacionados con un determinado tema 

La transferencia de archivos o FTP (File Transfer Protocol) 
nos permite trabajar en la red de redes con archivos que pode-
mos copiar, borrar o modificar desde nuestro ordenador hacia 
un determinado servidor. 

Al recibir un mensaje de correo electrónico en nuestra 
bandeja de entrada encontramos:

– remitente. Nos indica quién envía el mensaje. 

–  Asunto. Es el título o tema del mensaje, normalmente 
escrito por la persona que lo envía. 

–  Fecha. Nos indica el día de envío del mensaje y cuándo ha 
llegado a la bandeja de entrada. 
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ACTIVIDADES

1. haz un registro de entrada de correspondencia reflejando los 
siguientes puntos:

– Fecha.

– remitente.

– Localidad.

– Tipo o clase.

– Destino.

– Asunto.

2. Tienes que enviar una documentación urgente a Melilla des-
de Madrid en 48 horas. Registra el tipo de envío, el costo, el 
tiempo que tardará en llegar y qué material utilizarías para 
enviarlo.

3. Explica las ventajas e inconvenientes que tiene un archivo 
centralizado y uno descentralizado.

4. Redacta una carta circular para los clientes de una empresa 
que ha cambiado de domicilio debido a que ha crecido y ha 
renovado tanto maquinaria como instalaciones. Recuerda in-
cluir todos los puntos de una circular.

5. Describe el proceso de recepción y envío de un correo elec-
trónico. Recuerda utilizar tus palabras, ya que te ayudará a 
comprender mejor la información.



Unidad formativa 3

gestión auxiliar de dOcumentación 
ecOnómicO-administrativa y cOmercial
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1
CAPÍTULO Gestión auxiliar 

de documentación 
administrativa 
básica

Contenidos

 Los documentos administrativos de las entidades públicas 
y privadas

 Documentos administrativos en la gestión de la compraventa

 Documentos administrativos en la gestión productiva 
y de personal

 Otros documentos administrativos y empresariales

 Operaciones informáticas de facturación y nóminas

1. Los documentos administrativos de las entidades 
públicas y privadas

1.1. Elementos

Los elementos que caracterizan a los documentos administrativos, tanto 
en entidades privadas como públicas, son: encabezado, texto y final.

A) El encabezado

Se trata de la parte superior del documento. Está compuesto de mem-
brete, nombre del año, lugar y fecha, código, destino, asunto y referencia. 

– El membrete. Se trata de la inscripción que caracteriza a la institu-
ción, organismo o entidad que emite el documento. Se imprime en 
la parte superior izquierda de los papeles y sobres correspondientes.
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– Nombre del año. Cada calendario tiene un nombre diferente y es 
marcado por decreto ley por el Gobierno (en los documentos ofi-
ciales).

– Lugar y fecha. Es la zona dedicada a indicar dónde y cuándo se ela-
boran los documentos. Se suele incluir el nombre de la localidad, el 
día, el mes y el año de la elaboración del documento.

– Código. Nos indica o identifica a la empresa o institución que remite 
el documento. Por ejemplo: uGT, CCOO, ONCE…

– Destinatario. En esta parte identificaremos a la persona, institución o 
empresa a la que se envía el documento.

– Asunto. Se explica aquí de forma resumida el motivo del documento, 
mediante una frase clara y concisa.

– referencia. Se utiliza muchas veces para no repetir el asunto del do-
cumento, ya que se trata del código y fecha abreviados del documen-
to que sirve como referente. Ejemplo: OFICINA nº158-07-Ar. 

B) El texto

Es la parte principal del documento. La encontramos dividida en seccio-
nes. Dependiendo del tipo de documento, cada una de ellas se estructurará 
de una forma u otra. 

Todo documento administrativo debe reunir las siguientes característi-
cas en su elaboración:

– Claridad. La fácil comprensión del documento puede facilitar el en-
tendimiento del mensaje que se quiere transmitir.
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– Integridad. Las ideas que queremos transmitir a través del documen-
to no deben presentar vacíos en el texto, ni ambigüedades. La infor-
mación debe ser coherente y completa.

– Brevedad. Para una correcta comprensión del texto, las ideas no solo 
se deben presentar de forma clara, concisa y coherente, sino que 
deben ser expresadas sin rodeos y de forma directa.

– Cortesía. La redacción del texto deben ser cordial, respetuosa. El 
mensaje entregado al lector debe ser positivo, sin dejar a un lado la 
jerarquía establecida.

– Corrección. Debemos mencionar que los documentos administrati-
vos no deben contener errores gramaticales o de ortografía. 

Si nos encontramos que las ideas que queremos expresar en el docu-
mento son varias, debemos administrarlas y ordenarlas de forma compren-
sible, para que lleguen lo más directamente posible al lector. 

C) El final

Se sitúa en el extremo inferior del documento y debe incluir la antefirma, 
firma, posfirma, sello, anexo, “con copia” y pie de página. 

– Antefirma. Se trata de una frase de cortesía para concluir la redacción 
del texto y precede a la firma.

– Firma. Contiene nombre y apellidos de la persona que se responsa-
biliza del documento.

– Posfirma. Se trata de la profesión o grado académico o cargo que 
desempeña la persona que firma el documento.

– Sello. Es el instrumento legal que da validez al documento. En las 
Administraciones Públicas es de forma circular. Da autenticidad y le-
galidad a lo que expresamos en el texto.

– Anexos. Aunque es una parte opcional, es muy utilizada para adjun-
tar documentos, recibos, facturas, certificados, etc., que completen 
el texto del documento. 

– Pie de página. Normalmente se identifica el nombre de la empresa, 
dirección o persona responsable de la elaboración del documento. 

Cada una de las partes que hemos escrito forma el documento adminis-
trativo, lo que no quiere decir que todos los documentos contengan todas 
las partes en función de las características de cada uno. Encontraremos do-
cumentos más completos y menos completos. 
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1.2. Funciones

Podemos definir los documentos administrativos como el soporte mate-
rial por el que se materializan los actos administrativos. 

Estos documentos cumplen una serie de funciones principales: 

1º) Se trata de un documento de constatación, es decir, aseguran la 
pervivencia de la actuación administrativa como soporte material, 
además de garantizar la conservación de los actos y el derecho de 
los ciudadanos a acceder a los mismos. 

2º) Cumple una función de comunicación, ya que sirven como medio de 
comunicación de los actos que se producen en la Administración y 
las empresas. Esta comunicación puede ser tanto interna como ex-
terna en entidades públicas y privadas. Como hemos visto y veremos 
en los siguientes epígrafes, existen distintos tipos de documentos 
administrativos para facilitar esta comunicación. 

1.3. Características

Podemos destacar características que determinan el documento admi-
nistrativo y lo califican como tal: 

– El documento administrativo es emitido por un órgano administra-
tivo que además surte efectos frente a terceros o en el ámbito de la 
propia Administración.

– No se consideran documentos administrativos aquellos documentos 
redactados por los solicitantes, alegaciones, reclamaciones o incluso 
recursos, ya que carecen de oficialidad.

– La emisión de cada elemento administrativo es válida una vez que 
venga firmado y sellado por el organismo correspondiente. Esta ca-
racterística es válida tanto para las entidades públicas como privadas. 

1.4. Clasificación

Los documentos administrativos públicos son diversos y de infinidad de 
características. Pero consideramos que se pueden agrupar en: 

– Documentos administrativos dentro del marco del procedi-
miento administrativo:

* Documentos de iniciación. Son aquellos documentos en los 
que se inicia el procedimiento administrativo, requerimientos 
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en los que se agrega requisitos no presentados, peticiones de 
mejora de una solicitud, acuerdos para la adopción de medidas 
provisionales…

* Acuerdo de práctica simultánea de trámites. En este acuer-
do se notifica que las personas interesadas en un determinado 
procedimiento llevarán a cabo trámites de una naturaleza similar 
al principio de celeridad procedimental.

* Documentos de instrucción: 

• Acuerdo de apertura de periodo de prueba.

• Acuerdo de práctica de prueba.

• Acuerdo de rechazo de proposición de prueba.

• Oficio de petición de informes.

• Citación de comparecencia.

• Concesión del trámite de audiencia.

• Acuerdo de apertura del periodo de información pública.

• Acuerdo de ampliación de plazos.

• Acuerdo de tramitación de urgencia.

• Acreditación de la notificación.

* Documentos de terminación:

• Acuerdo de caducidad por causa imputable al interesado.

• Acuerdo de caducidad por paralización del procedimiento ini-
ciado de oficio.

• resolución.

• resolución de inadmisión.

• Documento acreditativo del silencio.

• Acuerdo de suspensión de la ejecución de un acto.

– Documentos administrativos de decisión, es decir, resolucio-
nes y acuerdos.

– Documentos de transmisión, notificaciones, publicaciones, 
notas interiores…

– Documentos de constancia (actas y certificados).
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– Documentos del juicio (en su mayoría informes):

* Por la obligación de resolverlos: preceptivos.

* Por la discrecionalidad en su solicitud: facultativos.

* Por la vinculación de su contenido: vinculantes.

* Por la libertad de vinculación: no vinculantes.

Los documentos administrativos de carácter privado se explicaron en la 
unidad Formativa 2. En este tema vamos a citarlos posteriormente. 

1.5. Métodos de registro

En la unidad Formativa 2 estudiábamos los tipos de registro de docu-
mentos administrativos privados. A continuación describiremos solamen-
te cómo se registran los documentos administrativos en las instituciones 
públicas.

Los organismos públicos llevan un registro general por escrito e infor-
matizado de todos los documentos administrativos que se expiden. Además, 
como en los documentos de carácter privado, se lleva un registro de sali-
da de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas tanto a particulares 
como a otros organismos. 

En las entidades públicas se ha creado un organismo especial para llevar 
el control de estos registros y así facilitar su almacenamiento. 
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El procedimiento que se debe seguir, una vez realizado el trámite de 
registro, es que los escritos y comunicaciones serán enviados a sus destina-
tarios o unidades administrativas correspondientes.

El sistema de registro llevará un control de la naturaleza del escrito, 
fecha de entrada, hora de presentación y notificación del interesado, orga-
nismo administrativo remitente, la persona u organismo al que se envía e 
incluso el contenido del escrito, si procede. 

Todo el registro general informatizado debe cumplir con la Ley de Pro-
tección de Datos que citamos en la unidad Formativa 2. 

Podemos clasificar los registros de las administraciones en registros ge-
nerales y registros auxiliares. 

– Registros generales. Se considera la oficina de registro general en 
la que se reflexiona y remite solicitudes, escritos y comunicaciones 
para varios organismos públicos. Todo organismo administrativo tie-
ne asignado una oficina de registro general.

– Registros auxiliares. Aunque realizan funciones idénticas y para 
los mismos organismos administrativos del registro general, estas 
oficinas se encuentran situadas en dependencias diferentes. De cada 
registro general dependerán varias oficinas de registro auxiliares. 
Deben remitir una copia de todos sus registros al registro general o 
central. Este deberá certificar, reflexionar o remitir solicitudes, escri-
tos y comunicaciones.

1.6. Normativa básica para su elaboración

La normativa en la que se enmarca la elaboración de los documentos 
administrativos públicos es la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En su Título VI. De las disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos, nos indica la iniciación, ordenación e instrucción de cual-
quier procedimiento administrativo en los organismos públicos.

En general, en el desarrollo de toda la ley podemos encontrar los dis-
tintos documentos administrativos necesarios para cada una de las instan-
cias o procesos administrativos que queramos interponer en los organis-
mos públicos.

Para consultar más concretamente, os remitimos a la Ley de Procedi-
miento Administrativo, Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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2. Documentos administrativos en la gestión de la 
compraventa

2.1. El pedido: elementos, requisitos, clases, emisión, 
recepción y control

Para facilitar el control de los productos, el proveedor debe proporcionar 
una nota del pedido numerada. Hará llegar el pedido al proveedor a través 
del departamento de compras con los siguientes medios: 

– Carta. Debemos elaborar un original y una copia. Enviaremos al pro-
veedor el original y nos quedaremos con la copia o comprobante.

– Fax. Es muy similar al envío de cartas, pero, en vez de utilizar el ser-
vicio de correos, utilizamos el fax.

– Correo electrónico. Gracias a las nuevas tecnologías podemos en-
viar la orden de pedido a través del correo electrónico sin necesidad 
de acumular papeles originales y copias.

– Teléfono. Es una forma de confirmación del pedido. Posteriormente 
se enviará una orden de confirmación al proveedor.

– Mediante comerciales. Los vendedores serán los encargados de 
realizar las órdenes de pedido.

El departamento encargado de realizar la confirmación del pedido tanto 
por escrito como el envío de las copias a los diferentes departamentos es el 
departamento de compras, que está involucrado en todo el proceso, tanto 
en la compra como en la administración del pedido. También está involu-
crada la tesorería, para llevar un control del pago. Este departamento es el 
encargado de llevar el control del fichero de pedidos de la empresa. De esta 
forma, cualquier departamento puede informarse del estado del pedido y 
solucionar cualquier problema que tenga el proveedor.

El pedido debe complementarse en un impreso llamado nota de pedido 
en el que debemos incluir los siguientes datos: 

– Datos del comprador o vendedor emisores del documento. 

– Fecha del pedido.

– Número de pedido.

– Datos del comprador o del vendedor que no sean emisores del docu-
mento.

– Lugar de entrega.

– Forma de envío.
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– Transporte. Hay que especificar si va a cargo de la empresa o del 
destinatario.

– Condiciones de pago, al contado o a plazos.

– Descripción de las mercancías solicitadas, de su precio y de su calidad.

– Los plazos de entrega.

– Firma de confirmación de pedido.

El documento de pedido o nota de pedido no es un documento formal, 
ya que se puede modificar en función de las necesidades de la empresa.

(LOGO EMPrESA)

C/Marruecos, nº10

25412 Málaga

CIF: A-25478563

Teléf: 962 258 856

Fax: 965 365 854

Correo electrónico: 
normsystem@system.es

FECHA: 24/02/2012

PEDIDO Nº: 0020/05

Lugar de la entrega: Imprenta Mellado

Forma de envío: Transportes Jiménez

Transporte pagado

Condiciones de pago: 30 días fecha factura

Plazo de entrega: 15 días

Observaciones: 20 % de descuento

Destinatario: Imprenta Mellado

Avda. de la Constitución, nº3, 45875 Sevilla CIF: A-54785212

DESCrIPCIÓN CANTIDAD PrECIO uNIDAD IMPOrTE

Ordenador Mac 

Plotter

Tintas impresoras

DVD

Disco Duro 60 GB

2

5

5

4

1

1.500 €
100 €
100 €

20 €
100 €

3.000 €
500 €
500 €

80 €
100 €

TOTAL 4.180 €

FIrMA DEL COMPrADOr 
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2.2. El albarán o nota de entrega: elementos, requisitos, 
emisión y verificación

Las mercancías irán acompañadas de un documento denominado alba-
rán en el que se describe el contenido y todo lo relacionado con el pedido. 

La nota de entrega o albarán es el documento de recepción de mercan-
cías y siempre debe acompañar al pedido en su entrega. El vendedor es el 
encargado de emitir este documento de salida de mercancías una vez que 
salen de sus almacenes. Además, sirve de comprobante para el comprador, 
que debe adjuntar este albarán a la copia del pedido. Le servirá como com-
probante en caso de reclamación.

Por lo general, deben hacerse tres copias a partir del original, una para 
el departamento comercial para que emita la factura, otra se guardará en 
el almacén dentro del registro de salida de mercancías y otra conjunto con 
el original se enviarán con la mercancía al cliente, devolviéndose una copia 
firmada a la empresa que ha realizado el envío. 

Al igual que con la orden de pedido, que hemos comentado que no es 
un documento formal, con el albarán pasa lo mismo, aunque debe contener 
los siguientes datos: 

– Identificación del vendedor y comprador, incluyendo nombre, direc-
ción, CIF, teléfono, fax…

– Fecha del envío y fecha de entrega.

– Lugar de entrega de la mercancía.

– Descripción de la mercancía: artículo, unidades, precio e importe, 
que se incluirá solo en albaranes valorados.

– Número de referencia del pedido.

– Transporte.

– Otros datos, como incidencias producidas a la hora de recibir las 
mercancías o de entrega de pedido.

– Firma del cliente una vez que ha recepcionado el pedido.

Podemos clasificar los albaranes en:

– Valorados. Deben incluir descuentos, importe, impuestos… Se reali-
zan cuando los pedidos son muy frecuentes. Se ahorra tiempo en la 
realización de la factura para cada pedido. Al final de mes se envía la 
llamada factura de repaso en la que se incluyen todos los albaranes 
del mes.

– Sin valorar. Solo se describe la mercancía que contiene: artículos y 
unidades.
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(LOGO
EMPrESA)
C/Marruecos, nº10
25412 Málaga 
CIF: A-25478563
Teléf: 962 258 856
Fax: 965 365 854
Correo electrónico: normsystem@system.es

Imprenta Mellado
Avda. de la Constitución, nº3, 45875 

Sevilla CIF: A-54785212

ALBARÁN

Albarán nº: 003/05
Fecha: 24/02/2012
Lugar de entrega: Avda. de la Constitución, nº3, 45875 Sevilla
Portes: 1
Nº cliente: 2354

CÓD DESCrIPCIÓN uNIDADES PrECIO DTO IVA rE IMPOrTE

TOTAL 
BruTO

Dto
Importe 

Dto.
Gtos

Base 
imponible

% 
IVA

Imp. 
IVA

%r.E.
Importe 

r.E.
TOTAL

Observaciones Firma 

2.3. La factura: elementos, requisitos, emisión, verificación  
y rectificación

Es un documento derivado de una operación comercial que aporta lega-
lidad a la misma. Para realizar una factura debemos tener en cuenta tanto 
los datos de la nota de pedido como los del albarán.

La factura puede contener los siguientes elementos y requisitos: 

– Dirección de la empresa remitente y del destinatario.

– Número y serie de la factura.

– Datos del albarán: número de albarán, fecha, lugar de entrega, trans-
porte, número de cliente…

– Código de pedido.

– Descripción del pedido.

– Fecha y lugar de emisión.

– Descripción de la operación y contraprestación total.

– Base imponible: tipo de impositivo aplicado y cuota, es decir, el tipo 
de IVA que se ha incluido en la factura.
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– Importe que se ha de liquidar.

– unidades que contiene.

– Precio y algún tipo de descuento.

– IVA.

– Observaciones.

– Firma.

Para expedir una factura la ley y el reglamento del IVA indica a los em-
presarios que deberán:

– Expedir facturas de todas las operaciones que afecten a su actividad 
económica, es decir, tanto de compra como de venta.

– Expedir facturas en el caso de que el destinatario lo exija, cuando 
el destinatario se trate de la Administración Pública, bienes trans-
portados fuera de la comunidad o país, las ejecuciones de obra, las 
entregas de oro de inversión exenta.

– Expedir la factura en el mismo momento de realizar la operación.

– Pueden incluirse en la misma factura aquellas operaciones que el 
destinatario ha realizado dentro del mismo mes. 

Los conceptos y elementos que intervienen en el período de verifica-
ción de la factura son los siguientes:

– Pagos de proveedor.

– Determinación de cuentas.

– Tipos de IVA aplicados.

– Bloqueo de pagos.

– Tipos de documentos asociados: factura, nota de débito y de crédito…

– Ingreso de factura: referencia del orden de compra. 

Aunque debemos tener en cuenta que el importe de la factura puede ser 
modificado por: 

– un error.

– Variación de la contraprestación.

– Variación o anulación de las operaciones del IVA.

– Si no se efectúa el pago de las cuotas establecidas por parte del des-
tinatario. 

La rectificación se realizará emitiendo una nueva factura en la que refleje 
la factura inicial y los datos que se han rectificado en la misma. Las facturas 
de rectificación tienen una serie especial de numeración.
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2.4. El recibo: concepto, partes y domiciliación bancaria

Cuando el cliente realiza el pago en efectivo, queda reflejado en un reci-
bo. Es un documento que expresa que el proveedor cobra un dinero entre-
gando una mercancía a otra persona o la prestación del servicio determina-
do por una cantidad económica. 

En el recibo deben constar: 

– Número de recibo.

– Lugar y fecha de expedición.

– Nombre o razón social de quien entrega el dinero.

– Nombre o razón social del que emite el recibo.

– Cantidad o importe de la compra expresada con letra y número.

– Firma del emisor del recibo.

La persona que paga será la encargada de gestionar el recibo. El emisor 
debe tener un talonario con matriz para justificar dicho pago, aunque tam-
bién pueden ser duplicados o copias. 

El recibo también puede ser utilizado mediante domiciliación bancaria. 
Se trata de comunicar a la entidad bancaria un pago autorizado. Esta enti-
dad envía a la persona que lo realiza un recibo justificando dicho pago.

recibo nº 32/001 
recibido de D. 
__________________ 
Concepto de pago mediante 
cheque nº 5478532 la factura nº 
2154        _________________ 
 
Son //300,00// €_____ 
 
 
Sevilla, 24 de febrero de 2012 

(LOGO
EMPrESA)
C/Marruecos nº10 recibo nº: 32/001
25412 Málaga 
CIF: A-25478563
Teléf: 962 258 856
Fax: 965 365 854
Correo electrónico: normsystem@system.es

Sevilla, 24 de 02 de 2012 
He recibido de D. José Manuel González __________

_______________________ 
La cantidad de trescientos euros-------------------- 

En concepto de pago mediante cheque nº 
5478532 la factura nº 2154      __________________         

Son //300,00// € Firma: 

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático  
TEMA 1: Gestión auxiliar de documentación administrativa básica  

La rectificación se realizará emitiendo una nueva factura en la que refleje la factura 
inicial y los datos que se han rectificado en la misma. Las facturas de rectificación tienen 
una serie especial de numeración. 

2.4. El recibo: concepto, partes y domiciliación bancaria 
Cuando el cliente realiza el pago en efectivo, queda reflejado en un recibo. Es un 
documento que expresa que el proveedor cobra un dinero entregando una mercancía a 
otra persona o la prestación del servicio determinado por una cantidad económica.  
En el recibo deben constar:  

- Número de recibo. 
- Lugar y fecha de expedición. 
- Nombre o razón social de quien entrega el dinero. 
- Nombre o razón social del que emite el recibo. 
- Cantidad o importe de la compra expresada con letra y número. 
- Firma del emisor del recibo. 

La persona que paga será la encargada de gestionar el recibo. El emisor debe tener un 
talonario con matriz para justificar dicho pago, aunque también pueden ser duplicados o 
copias.  
El recibo también puede ser utilizado mediante domiciliación bancaria. Se trata de 
comunicar a la entidad bancaria un pago autorizado. Esta entidad indiana a la persona que 
lo realiza un recibo justificando dicho pago. 

Recibo nº 32/001  
Recibido de D. 
__________________  
Concepto de pago 
mediante cheque nº 
5478532 la factura nº 
2154_________________

Son //300,00// €_____

Sevilla, 24 de febrero de 
2012  

(LOGO 
EMPRESA)
C/Marruecos nº10 Recibo nº: 32/001 
25412 Málaga
CIF: A-25478563 
Teléf: 962 258 856 
Fax: 965 365 854 
Correo electrónico: normsystem@system.es

Sevilla, 24 de 02 de 2012
He recibido de D. José Manuel González 
_________________________________  

La cantidad de trescientos euros--------------------
En concepto de pago mediante cheque nº 5478532 la 

factura nº 2154__________________  
Son //300,00// € Firma:  

3. Documentos administrativos en la gestión productiva y de personal 
3.1. Órdenes de trabajo 
Denominamos orden de trabajo al procedimiento que se utiliza para organizar y 
secuenciar las tareas dentro de una empresa. Tanto las grandes empresas como las pymes 
pueden utilizar órdenes de trabajo, para sacar el mayor partido a su producción.  

Comentario [pepe6]: Autor, ¿¿??
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3. Documentos administrativos en la gestión productiva  
y de personal

3.1. Órdenes de trabajo

Denominamos orden de trabajo al procedimiento que se utiliza para or-
ganizar y secuenciar las tareas dentro de una empresa. Tanto las grandes 
empresas como las pymes pueden utilizar órdenes de trabajo, para sacar el 
mayor partido a su producción. 

una orden de trabajo coexiste con otros documentos administrativos 
como pedidos, hojas de ruta, vales de devoluciones, planos, control horario 
y diversos documentos utilizados que prestan un determinado servicio. 

Por tanto, decimos que una orden de trabajo lo que trata es de organizar 
de forma sistemática los procesos de producción de cada uno de los depar-
tamentos que intervienen en él. Se trata, por tanto, de un elemento de plani-
ficación que nos indica cómo secuenciar las tareas que se deben desarrollar 
para conseguir una buena productividad, además de ahorrar en costes de 
producción. En una orden, por ejemplo, debemos planificar: 

– Materiales.

– Ordenadores.

– Mano de obra.

– Secuenciación de la tarea.

– Burocracia administrativa (si fuese necesaria).

– Firma de los empleados y mandos que intervienen en esa orden.

– Estimación del tiempo que se va a emplear. 

A continuación exponemos un ejemplo de lo que sería una orden de tra-
bajo, los criterios que debemos incluir y cómo estaría estructurada:

Orden de trabajo
Empresa _______________________ 
Fecha de inicio ___________ Fecha de finalización _________
Producción de ___________________unidades ________ Costo unitario ________
Destino de la producción ___________________________ Precio de venta ______ 

Datos de la tarea que se va a realizar

 1- Materiales  Cantidad Costo

     

     

.../...
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2- Fuerza de trabajo calificada o directa, específica o general

3- Equipos que hay que utilizar, horas, máquinas, etc.

4- Otros

5- Observaciones

Especificaciones productivas: Departamentos implicados
 Departamento Fecha Firma
    
Preparado por:    
     

Esta sería una orden de trabajo informatizada: 
Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático  

TEMA 1: Gestión auxiliar de documentación administrativa básica  

3.2. La nómina: componentes y registro 
La nómina no es más que el recibo del salario que el empresario está obligado a facilitar 
al trabajador. Deben respetarse los modelos oficiales e indicar claramente las deducciones 
y contribuciones que preceden.
Podemos decir que la nómina es un documento en el que detallamos tanto percepciones 
como descuentos o deducciones del trabajador. Al final, se hará un recuento de su salario 
en neto. 
Las nóminas deben conservarse al menos 4 años. Sirven al empresario como justificante 
de pago al trabajador. Está compuesta por:  

- El encabezado. Aparecen los datos identificativos de la empresa, los datos del 
trabajador. Se indica el mes que se liquida. Una nómina mensual reflejará, pues, 
un periodo de tiempo de 30 días. 

- Devengos. Se trata del salario bruto, es decir, la suma de todas las cantidades que 
el trabajador percibe: salario base, complementos salariales, pagas extras o 
prorrateadas.  

→ El salario base es la cantidad fijada por un determinado espacio de tiempo 
o trabajo, sin incluir nada más. 

→ Los complementos salariales son todos aquellos ingresos extra que se 
incluyen al salario base por algún concepto o circunstancia. 

Personales. 
Del puesto de trabajo. 
De cantidad o calidad de trabajo. 
De residencia. 
Por resultados de la empresa. 

→ Complementos extrasalariales. Son aquellas cantidades extra que se 
añaden en la nómina al trabajador y que afectan a su trabajo: 

Plus de transporte. Remunera gastos de transporte público y 
privado. 
Plus de distancia. En función de la lejanía del puesto de 
trabajo, se paga el kilometraje.  

Comentario [pepe7]: Autor, no 
entiendo esto. 

 

3.2. La nómina: componentes y registro

La nómina no es más que el recibo del salario que el empresario está 
obligado a facilitar al trabajador. Deben respetarse los modelos oficiales e 
indicar claramente las deducciones y contribuciones que preceden. 

Podemos decir que la nómina es un documento en el que detallamos 
tanto percepciones como descuentos o deducciones del trabajador. Al final, 
se hará un recuento de su salario en neto.

Las nóminas deben conservarse al menos 4 años. Sirven al empresario 
como justificante de pago al trabajador. Está compuesta por: 

– El encabezado. Aparecen los datos identificativos de la empresa, los 
datos del trabajador. Se indica el mes que se liquida. una nómina 
mensual reflejará, pues, un periodo de tiempo de 30 días.

.../...
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– Devengos. Se trata del salario bruto, es decir, la suma de todas las 
cantidades que el trabajador percibe: salario base, complementos 
salariales, pagas extras o prorrateadas. 

* El salario base es la cantidad fijada por un determinado espacio 
de tiempo o trabajo, sin incluir nada más.

* Los complementos salariales son todos aquellos ingresos extra 
que se incluyen al salario base por algún concepto o circunstancia.

• Personales.

• Del puesto de trabajo.

• De cantidad o calidad de trabajo.

• De residencia.

• Por resultados de la empresa.

* Complementos extrasalariales. Son aquellas cantidades extra que 
se añaden en la nómina al trabajador y que afectan a su trabajo:

• Plus de transporte. remunera gastos de transporte público y 
privado.

• Plus de distancia. En función de la lejanía del puesto de traba-
jo, se paga el kilometraje. 

• Gastos de locomoción. También se incluyen en desplaza-
mientos en la jornada laboral.

• Plus de desgaste de útiles y herramientas. Son materiales que 
el trabajador utiliza en su día a día y que sean de su propiedad.

• Dietas. Son los gastos que genera el trabajador cuando debe 
pernoctar o comer fuera de su domicilio por causa laboral.

• Plus de ropa de trabajo. remuneran los gastos de ropa nece-
saria para el puesto de trabajo.

• Otros extras. Son: indemnizaciones, extinción de contrato y 
todos aquellos aspectos que no se incluyan en lo anterior. 

* Pagas extraordinarias. Por lo general, son dos pagas al año y se re-
flejan como paga extra en la nómina del mes que corresponda, aun-
que, si están prorrateadas, se sumarán a la cantidad de cada mes. 

El salario neto o líquido que recibe el trabajador se obtiene restando el 
importe de los dos descuentos anteriores a sus percepciones totales o brutas. 

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático  
TEMA 1: Gestión auxiliar de documentación administrativa básica  

Gastos de locomoción. También se incluyen en 
desplazamientos en la jornada laboral. 
Plus de desgaste de útiles y herramientas. Son materiales 
que el trabajador utiliza en su día a día y que sean de su 
propiedad. 
Dietas. Son los gastos que genera el trabajador cuando debe 
pernoctar o comer fuera de su domicilio por causa laboral. 
Plus de ropa de trabajo. Remuneran los gastos de ropa 
necesaria para el puesto de trabajo. 
Otros extras. Son: indemnizaciones, extinción de contrato y 
todos aquellos aspectos que no se incluyan en lo anterior.  

→ Pagas extraordinarias. Por lo general, son dos pagas al año y se reflejan 
como paga extra en la nómina del mes que corresponda, aunque, si están 
prorrateadas, se sumarán a la cantidad de cada mes.  

El salario neto o líquido que recibe el trabajador se obtiene restando el importe de los dos 
descuentos anteriores a sus percepciones totales o brutas.  

4. Otros documentos administrativos y empresariales 
A continuación detallaremos los documentos administrativos y empresariales más 
importantes y con los que trabajamos día a día. Antes, nos ha parecido interesante 
mencionar algunos de forma más breve. Son los siguientes:  

- El recurso. Va dirigido también a la Administración Pública que ha resuelto un 
recurso con el interesado, en el caso de que este no está de acuerdo con dicha 
resolución. Por medio del recurso, solicitamos a la autoridad competente que 
modifique dicha resolución. Este procedimiento está marcado en las leyes de las 
Administraciones Públicas. Una vez resuelto recibiremos una notificación con la 
resolución del recurso.  

- La declaración. También denominada declaración jurada, debido a que es un 
documento que firma la persona que jura o promete sobre el contenido del mismo. 
Lo deben presentar a la Administración Pública los aspirantes a participar en un 
concurso-oposición, los funcionarios públicos para declarar una decisión, etc.  

- El oficio. Es el sistema de comunicación de los organismos oficiales. Su objetivo 
es informar a suavizar a las personas, ya sean físicas o jurídicas, de algún hecho 
que les afecte. La Administración responderá a estas solicitudes mediante 
instancias.  

- El aviso. Es una herramienta comunicativa que informa a los empleados sobre 
distintos hechos que interesan. El contenido de los mensajes deben estar 
redactados en un lenguaje sencillo, fácil de entender por todos. Los comunicados 
de régimen interno pueden comunicarse mediante teléfono, correo electrónico u 
otros mecanismos de comunicación.  

- La convocatoria. Aparecen fecha, hora y lugar de reunión. Se suele informar de 
los aspectos que se va a tratar en ella. Una vez en la reunión, se redactan los 
distintos puntos de discusión: es el orden del día.  

SALARIO BRUTO 

Comentario [pepe8]: Autor, qué es 
esto? 

SALARIO BASE COMPLEMENTOS 
SALARIALES

COMPLEMENTOS 
EXTRA PAGAS EXTRA
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4. Otros documentos administrativos y empresariales

A continuación detallaremos los documentos administrativos y empre-
sariales más importantes y con los que trabajamos día a día. Antes, nos 
ha parecido interesante mencionar algunos de forma más breve. Son los 
siguientes: 

– El recurso. Va dirigido también a la Administración Pública que ha 
resuelto un recurso con el interesado, en el caso de que este no está 
de acuerdo con dicha resolución. Por medio del recurso, solicitamos 
a la autoridad competente que modifique dicha resolución. Este pro-
cedimiento está marcado en las leyes de las Administraciones Públi-
cas. una vez resuelto recibiremos una notificación con la resolución 
del recurso. 

– La declaración. También denominada declaración jurada, debido 
a que es un documento que firma la persona que jura o promete 
sobre el contenido del mismo. Lo deben presentar a la Administra-
ción Pública los aspirantes a participar en un concurso-oposición, los 
funcionarios públicos para declarar una decisión, etc. 

– El oficio. Es el sistema de comunicación de los organismos oficia-
les. Su objetivo es informar a las personas, ya sean físicas o jurídicas, 
de algún hecho que les afecte. La Administración responderá a estas 
solicitudes mediante instancias. 

– El aviso. Es una herramienta comunicativa que informa a los em-
pleados sobre distintos hechos que interesan. El contenido de los 
mensajes deben estar redactados en un lenguaje sencillo, fácil de 
entender por todos. Los comunicados de régimen interno pueden 
comunicarse mediante teléfono, correo electrónico u otros mecanis-
mos de comunicación. 

– La convocatoria. Aparecen fecha, hora y lugar de reunión. Se 
suele informar de los aspectos que se va a tratar en ella. una vez 
en la reunión, se redactan los distintos puntos de discusión: es el 
orden del día. 

4.1. Instancias

Es muy utilizada para solicitar algo a la Administración Pública. Es utili-
zada también en el ámbito privado cuando nos dirigimos a un particular de 
una empresa concreta. En la Administración Pública las instancias vienen 
elaboradas en modelos formales, por lo que solo tendremos que redactar 
el contenido.
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D. JOSÉ MANuEL MELLADO GONZáLEZ, mayor de edad, empresario in-
dividual, con DNI__________, y domicilio en Avda. de la Constitución, nº 3, 

ExPONE: 
Que siendo empresario de la imprenta MELLADO PrINT situada en 

la calle Felipe González Márquez, nº1, de esta localidad, solicita una am-
pliación de local. 

Se dispone de proyectos de ampliación de reformas del local, así 
como de todos los informes favorables para la aclimatación del local en 
función de la actividad empresarial que desempeña. Se adjunta todo esto, 

SOLICITA: 
Le sea concedida la licencia de obras. 

Sevilla, 24 de febrero de 2012 

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático  
TEMA 1: Gestión auxiliar de documentación administrativa básica  

La rectificación se realizará emitiendo una nueva factura en la que refleje la factura 
inicial y los datos que se han rectificado en la misma. Las facturas de rectificación tienen 
una serie especial de numeración. 

2.4. El recibo: concepto, partes y domiciliación bancaria 
Cuando el cliente realiza el pago en efectivo, queda reflejado en un recibo. Es un 
documento que expresa que el proveedor cobra un dinero entregando una mercancía a 
otra persona o la prestación del servicio determinado por una cantidad económica.  
En el recibo deben constar:  

- Número de recibo. 
- Lugar y fecha de expedición. 
- Nombre o razón social de quien entrega el dinero. 
- Nombre o razón social del que emite el recibo. 
- Cantidad o importe de la compra expresada con letra y número. 
- Firma del emisor del recibo. 

La persona que paga será la encargada de gestionar el recibo. El emisor debe tener un 
talonario con matriz para justificar dicho pago, aunque también pueden ser duplicados o 
copias.  
El recibo también puede ser utilizado mediante domiciliación bancaria. Se trata de 
comunicar a la entidad bancaria un pago autorizado. Esta entidad indiana a la persona que 
lo realiza un recibo justificando dicho pago. 

Recibo nº 32/001  
Recibido de D. 
__________________  
Concepto de pago 
mediante cheque nº 
5478532 la factura nº 
2154_________________

Son //300,00// €_____

Sevilla, 24 de febrero de 
2012  

(LOGO 
EMPRESA)
C/Marruecos nº10 Recibo nº: 32/001 
25412 Málaga
CIF: A-25478563 
Teléf: 962 258 856 
Fax: 965 365 854 
Correo electrónico: normsystem@system.es

Sevilla, 24 de 02 de 2012
He recibido de D. José Manuel González 
_________________________________  

La cantidad de trescientos euros--------------------
En concepto de pago mediante cheque nº 5478532 la 

factura nº 2154__________________  
Son //300,00// € Firma:  

3. Documentos administrativos en la gestión productiva y de personal 
3.1. Órdenes de trabajo 
Denominamos orden de trabajo al procedimiento que se utiliza para organizar y 
secuenciar las tareas dentro de una empresa. Tanto las grandes empresas como las pymes 
pueden utilizar órdenes de trabajo, para sacar el mayor partido a su producción.  

Comentario [pepe6]: Autor, ¿¿??

D. JOSÉ MANuEL MELLADO GONZáLEZ 

ILMO. Sr. ALCALDE DEL AYuNTAMIENTO DE SEVILLA

4.2. Certificados
Se trata del documento con el que comunicamos cualquier hecho, ser-

vicio prestado, pagos realizado… Tienen valor legal y pueden ser emitidos 
tanto por organismos de la Administración como por empresas.

MELLADO PrINT S.A.
C/Marruecos, nº10 

25412 Málaga 
Teléf: 962 258 856   Fax: 965 365 854

Correo electrónico: normsystem@system.es 

DOÑA MArTA GuILLÉN JIMÉNEZ, DIrECTOrA GENErAL DE LA EMPrE-
SA MELLADO PrINT S.A. 

CErTIFICA: 
Que D. Alberto González García presta servicios en la empresa como 

técnico informático desde el día 10/01/2007. Ha desempeñado funciones 
propias del puesto. 

Para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, 
firmo el presente documento en Málaga, 02 de febrero de 2012. 

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático  
TEMA 1: Gestión auxiliar de documentación administrativa básica  

DIRECTORA GENERAL 
Marta Guillén Jiménez 

4.3. Actas 
Son documentos en los que aparece lo sucedido, lo tratado y lo abordado durante una 
reunión. Este documento no solo se utiliza en una reunión, sino también en grupos, en 
asociaciones o en corporaciones. En estos ámbitos se utilizan para reflejar ciertas 
informaciones. 

Acta de reunión (ordinaria/extraordinaria) de (nombre de la empresa, organismo…)
celebrada en (lugar, fecha y hora)
Asistentes:  
Presidente__________________ Convocada la Junta______________________ 
 _______________________________________ 
Secretario__________________ _______________________________________ 
(Resto de asistentes__________ _______________________________________ 
__________________________ _______________________________________ 
__________________________ ____con el siguiente orden del día:  
 1º_____________________________________ 
 2º_____________________________________ 
 3º_____________________________________ 
1º (detalle tratado)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
Se somete a votación: 
Votos A FAVOR: 
Votos EN CONTRA: 
Abstenciones:  
Ruegos y preguntas 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
Al no haber más asuntos que tratar, el presidente declara finalizada la reunión, a las___ 
horas, del (fecha). 

PRESIDENTE SECRETARIO  
LOS ASISTENTES: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

DIrECTOrA GENErAL
Marta Guillén Jiménez
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4.3. Actas

Son documentos en los que aparece lo sucedido, lo tratado y lo aborda-
do durante una reunión. Este documento no solo se utiliza en una reunión, 
sino también en grupos, en asociaciones o en corporaciones. En estos ám-
bitos se utilizan para reflejar ciertas informaciones.

Acta de reunión (ordinaria/extraordinaria) de (nombre de la empresa, 
organismo...) celebrada en (lugar, fecha y hora) 

Asistentes: 
Presidente________________ Convocada la Junta_____________________
_______________________________________
Secretario________________________________________________________
(resto de asistentes_______________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________con el siguiente orden del día: 
   1º_____________________________________
   2º_____________________________________
   3º_____________________________________

1º (detalle tratado)________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Se somete a votación:
Votos A FAVOr:
Votos EN CONTrA:
Abstenciones: 
ruegos y preguntas
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Al no haber más asuntos que tratar, el presidente declara finalizada la 

reunión, a las___ horas, del (fecha).

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático  
TEMA 1: Gestión auxiliar de documentación administrativa básica  

DIRECTORA GENERAL 
Marta Guillén Jiménez 

4.3. Actas 
Son documentos en los que aparece lo sucedido, lo tratado y lo abordado durante una 
reunión. Este documento no solo se utiliza en una reunión, sino también en grupos, en 
asociaciones o en corporaciones. En estos ámbitos se utilizan para reflejar ciertas 
informaciones. 

Acta de reunión (ordinaria/extraordinaria) de (nombre de la empresa, organismo…)
celebrada en (lugar, fecha y hora)
Asistentes:  
Presidente__________________ Convocada la Junta______________________ 
 _______________________________________ 
Secretario__________________ _______________________________________ 
(Resto de asistentes__________ _______________________________________ 
__________________________ _______________________________________ 
__________________________ ____con el siguiente orden del día:  
 1º_____________________________________ 
 2º_____________________________________ 
 3º_____________________________________ 
1º (detalle tratado)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
Se somete a votación: 
Votos A FAVOR: 
Votos EN CONTRA: 
Abstenciones:  
Ruegos y preguntas 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
Al no haber más asuntos que tratar, el presidente declara finalizada la reunión, a las___ 
horas, del (fecha). 

PRESIDENTE SECRETARIO  
LOS ASISTENTES: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

PrESIDENTE SECrETArIO 
LOS ASISTENTES:
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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4.4. Informes

En la empresa: son documentos escritos que recogen informaciones. 
Se convierten en una herramienta importante en la gestión de la empresa 
moderna. Diríamos que se trata de un documento que recoge una serie de 
datos, hechos u acontecimientos de manera objetiva y que ayudan en el 
proceso de toma de decisiones.

INFOrME SOBrE LAS POSIBILIDADES DE APErTurA DE uNA  
NuEVA EMPrESA. ELABOrADO CON EL DEPArTAMENTO COMErCIAL

SOLICITANTE: DIrECTOr 

El objetivo de este informe es decidir sobre la creación 
de una nueva sucursal en el municipio_____________ de la 
zona_____________, ya que el ayuntamiento de dicho muni-
cipio ha contactado con nosotros para hacernos llegar la ne-
cesidad de abrir una sucursal en la zona. 

Tras una investigación que hemos llevado a cabo, hemos 
sacado las siguientes conclusiones: 

– Municipio situado a 20 km de la capital.

– Habitantes: 20.000.

–  Profesiones de la población activa son la industria, la 
agricultura, el sector servicios y tan solo un 2 % de 
desempleados.

–  Los medios de transporte de que dispone el pueblo 
son el tren y el autobús. Además tiene buena salida, 
pues está conectada a la ronda de circunvalación.

– No existe otra sucursal en 50 km a la redonda. 

Conclusión 

–  La zona tiene perspectivas de futuro, ya que el núme-
ro de habitantes se amplía por su cercanía a la capital.

–  El porcentaje de trabajadores es más alto que el de 
desempleados. Por tanto, los compradores de los 
productos aumentarán. 

En vista de la propuesta, este departamento considera con-
veniente la apertura de esta nueva sucursal en el municipio, a 
consecuencia de los resultados de los estudios realizados. 

En Sevilla, a 24 de febrero de 2012 

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático  
TEMA 1: Gestión auxiliar de documentación administrativa básica  

DIRECTORA GENERAL 
Marta Guillén Jiménez 

4.3. Actas 
Son documentos en los que aparece lo sucedido, lo tratado y lo abordado durante una 
reunión. Este documento no solo se utiliza en una reunión, sino también en grupos, en 
asociaciones o en corporaciones. En estos ámbitos se utilizan para reflejar ciertas 
informaciones. 

Acta de reunión (ordinaria/extraordinaria) de (nombre de la empresa, organismo…)
celebrada en (lugar, fecha y hora)
Asistentes:  
Presidente__________________ Convocada la Junta______________________ 
 _______________________________________ 
Secretario__________________ _______________________________________ 
(Resto de asistentes__________ _______________________________________ 
__________________________ _______________________________________ 
__________________________ ____con el siguiente orden del día:  
 1º_____________________________________ 
 2º_____________________________________ 
 3º_____________________________________ 
1º (detalle tratado)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
Se somete a votación: 
Votos A FAVOR: 
Votos EN CONTRA: 
Abstenciones:  
Ruegos y preguntas 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
Al no haber más asuntos que tratar, el presidente declara finalizada la reunión, a las___ 
horas, del (fecha). 

PRESIDENTE SECRETARIO  
LOS ASISTENTES: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Exposición

Introducción

Título

Conclusión
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4.5. Memorias

Se trata de un informe especial que se refiere a actividades relaciona-
das con una persona, departamento o empresa. Es un documento extenso 
donde aparecen las actividades que se llevan a cabo, los medios y los recur-
sos de que se dispone para la realización de una actividad, los resultados 
obtenidos, si se han conseguido los objetivos marcados, y las conclusiones 
finales. un ejemplo de memoria podría ser el plan general de contabilidad 
de una empresa. 

5. Operaciones informáticas de facturación y nóminas

5.1. Registro de la información relativa a la facturación 
(clientes y proveedores)

El programa más común para registrar la información relacionada con la 
facturación, que es utilizado por la mayoría de las empresas, es el de hoja 
de cálculo. Las empresas más grandes utilizan programas especializados 
para llevar su propio registro de facturación, pero por lo general todos estos 
programas están basados en la hoja de cálculo básica. Algunas hojas de 
cálculo que existen en el mercado pertenecen a programas como Excel de 
Microsoft, 1-2-3 de Lotus o Quattro Pro de Corel, entre otros. 

Se trata de un programa en el que se procesan informaciones alma-
cenadas en tablas. Se realizan operaciones de cálculo con valores de las 
celdas de dichas tablas. Creemos que el más utilizado es Excel de Microsoft. 
Por tanto vamos a repasar algunos de los conceptos que se utilizan en este 
programa: 

– hoja de cálculo. Se trata de una tabla bidimensional integrada por 
celdas que portan información, sobre las que se realizan los cálculos. 

– Celda. Es una parte elemental de la hoja de cálculo. Se trata de la 
intersección entre una fila y una columna, donde se puede almace-
nar información. Hay cuatro tipos de datos almacenables en celdas: 
números, texto, fechas y fórmulas. 

– Libro de trabajo. Nos permite agrupar diversas hojas de cálculo 
para formar operaciones entre celdas de las diferentes hojas. Así po-
dremos trabajar con tablas tridimensionales. 

Otra función principal de la hoja de cálculo es que podemos utilizarla 
como base de datos. Por ello podemos considerar la hoja como un fichero 
que nos servirá como registro y que podremos utilizar, a través de fórmulas 
y gráficos, para realizar facturas. 
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Como hemos dicho, una vez completada la hoja de cálculo como base 
de datos, podremos empezar a crear un formato de factura siguiendo los 
siguientes pasos: 

– Abrimos desde Archivo una hoja de cálculo, pulsando en Nueva.

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático  
TEMA 1: Gestión auxiliar de documentación administrativa básica  

5. Operaciones informáticas de facturación y nóminas 
5.1. Registro de la información relativa a la facturación (clientes y proveedores) 
El programa más común para registrar la información relacionada con la facturación, que 
es utilizado por la mayoría de las empresas, es el de hoja de cálculo. Las empresas más 
grandes utilizan programas especializados para llevar su propio registro de facturación, 
pero por lo general todos estos programas están basados en la hoja de cálculo básica. 
Algunas hojas de cálculo que existen en el mercado pertenecen a programas como Excel 
de Microsoft, 1-2-3 de Lotus o Quattro Pro de Corel, entre otros.  
Se trata de un programa en el que se procesan informaciones almacenadas en tablas. Se 
realizan operaciones de cálculo con valores de las celdas de dichas tablas. Creemos que el 
más utilizado es Excel de Microsoft. Por tanto vamos a repasar algunos de los conceptos 
que se utilizan en este programa:  

- Hoja de cálculo. Se trata de una tabla bidimensional integrada por celdas que 
portan información, sobre las que se realizan los cálculos.  

- Celda. Es una parte elemental de la hoja de cálculo. Se trata de la intersección 
entre una fila y una columna, donde se puede almacenar información. Hay cuatro 
tipos de datos almacenables en celdas: números, texto, fechas y fórmulas.  

- Libro de trabajo. Nos permite agrupar diversas hojas de cálculo para formar 
operaciones entre celdas de las diferentes hojas. Así podremos trabajar con tablas 
tridimensionales.  

Otra función principal de la hoja de cálculo es que podemos utilizarla como base de 
dato stro 
y que 
Como os

debe llevar una factura. Por lo general, la mayoría de las empresas tienen creado 
ya su formato de factura, ya que en cada uno de los campos que debemos rellenar 
tendremos que introducir una fórmula desde el apartado Fórmulas, que nos 

 
– Nos aparecerá una hoja de cálculo en blanco, que debemos diseñar 

en función de la factura que queremos para nuestra empresa. Intro-
duciremos el logo de la empresa, nombre, dirección y cada uno de 
los campos que hemos explicado que debe llevar una factura. Por lo 
general, la mayoría de las empresas tienen creado ya su formato de 
factura, ya que en cada uno de los campos que debemos rellenar 
tendremos que introducir una fórmula desde el apartado Fórmulas, 
que nos permitirá utilizar los datos que queramos de la base de da-
tos que hemos creado anteriormente. Estas fórmulas nos harán los 
cálculos necesarios para obtener cada uno de los campos que he-
mos introducido en la factura.

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático  
TEMA 1: Gestión auxiliar de documentación administrativa básica  

ue hemos creado 
 obtener cada 

- Pero, como ya hemos dicho, el formato de la factura estará predeterminado y 
realizado por la empresa, por lo que nosotros solamente tendremos que 
seleccionar desde Soluciones hoja de cálculo el formato factura.xlt.  

- Una vez abierto, solo tendremos que introducir aquellos datos que queramos que 
aparezcan relativos a la empresa, datos de índole económico. Por ejemplo, 
impuestos, porcentaje de descuento, tipo de pago o cualquier otro dato que deba 
aparecer en la factura.  

- Tenemos la posibilidad de bloquear la hoja y guardarla para utilizarla como 
modelo en futuras facturas. Para ello debemos seleccionar Bloquear o Guardar
hoja, introduciendo la opción Bloquear y guardar. De esta forma, cada vez que 
abramos un archivo nuevo nos aparecerá nuestra factura ya predeterminada.  

5.2. Actualización de la información relativa a la facturación (clientes y 
proveedores) 
La ventaja de utilizar un programa como Excel es que actualizar la información que 
tenemos en las bases de datos es muy sencillo. Simplemente tenemos que modificar, 
borrar o introducir los nuevos clientes o proveedores rellenando cada una de las celdas o 
campos que hemos introducido en la base de datos. A la hora de realizar la factura, solo 
tendremos que utilizar el formato predeterminado que hemos explicado anteriormente, y 
se habrá actualizado la información del cliente o proveedor. 
Para actualizar el formato de factura, solamente tendremos que ir a esa hoja de cálculo 
predeterminada y cambiar alguno de los campos que están establecidos. Para ello 
deberemos introducir el nuevo campo con la nueva fórmula, para que, una vez que 
saquemos la manufactura, no salga el cálculo automático con nuestra base de datos 
actualizada. 
Para actualizar el programa Excel, solamente tendremos que descargarnos desde la 
página de Microsoft las nuevas actualizaciones del paquete Office, que, por lo general, 
suelen salir aproximadamente cada dos años. Las actualizaciones no cambian los 
comandos del programa, solamente el formato. 

5.3. Registro de la información relativa a las nóminas (personal) 
Existe una gran variedad de programas informáticos que no permiten cumplimentar y 
diseñar la nómina que se ajuste a las necesidades de nuestra empresa.  
(REF.15590066)  
A continuación pondremos varios ejemplos de programas informáticos que nos facilitan 
el manejo y el control en la realización de las nóminas. Estos son:  

- Saint Enterprise. Se trata de un programa completo, flexible y fácil de usar. 
Además, aporta no total independencia. Está diseñado específicamente para 
empresas de construcción, petrolíferas, de producción, de contratación colectiva, 
de personal a tiempo compartido por nóminas que cumplan cualquier normativa 
legal. Nos facilitan formato denomina que cumple todos los requisitos legales y 
particulares de una empresa. Dispone de un tabulador de salarios por categoría 
para fijar salarios según los cargos. Es muy utilizado en los organismos públicos, 

Comentario [pepe10]: Autor, no 
entiendo. 

Comentario [pepe11]: Autor, no se 
entiende esto.  

– Pero, como ya hemos dicho, el formato de la factura estará predeter-
minado y realizado por la empresa, por lo que nosotros solamente 
tendremos que seleccionar desde Soluciones hoja de cálculo el for-
mato factura.xlt. 

– una vez abierto, solo tendremos que introducir aquellos datos que 
queramos que aparezcan relativos a la empresa, datos de índole 
económico. Por ejemplo, impuestos, porcentaje de descuento, tipo 
de pago o cualquier otro dato que deba aparecer en la factura. 
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– Tenemos la posibilidad de bloquear la hoja y guardarla para utilizar-
la como modelo en futuras facturas. Para ello debemos seleccionar 
Bloquear o Guardar hoja, introduciendo la opción Bloquear y guar-
dar. De esta forma, cada vez que abramos un archivo nuevo nos apa-
recerá nuestra factura ya predeterminada. 

5.2. Actualización de la información relativa a la facturación 
(clientes y proveedores)

La ventaja de utilizar un programa como Excel es que actualizar la infor-
mación que tenemos en las bases de datos es muy sencillo. Simplemente 
tenemos que modificar, borrar o introducir los nuevos clientes o proveedo-
res rellenando cada una de las celdas o campos que hemos introducido en 
la base de datos. A la hora de realizar la factura, solo tendremos que utilizar 
el formato predeterminado que hemos explicado anteriormente, y se habrá 
actualizado la información del cliente o proveedor.

Para actualizar el formato de factura, solamente tendremos que ir a esa 
hoja de cálculo predeterminada y cambiar alguno de los campos que están 
establecidos. Para ello deberemos introducir el nuevo campo con la nueva 
fórmula, para que, una vez que saquemos la manufactura, no salga el cálcu-
lo automático con nuestra base de datos actualizada.

Para actualizar el programa Excel, solamente tendremos que descargar-
nos desde la página de Microsoft las nuevas actualizaciones del paquete Offi-
ce, que, por lo general, suelen salir aproximadamente cada dos años. Las ac-
tualizaciones no cambian los comandos del programa, solamente el formato.

5.3. Registro de la información relativa a las nóminas (personal)

Existe una gran variedad de programas informáticos que no permiten 
cumplimentar y diseñar la nómina que se ajuste a las necesidades de nues-
tra empresa. 
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A continuación pondremos varios ejemplos de programas informáticos 
que nos facilitan el manejo y el control en la realización de las nóminas. 
Estos son: 

– Saint Enterprise. Se trata de un programa completo, flexible y fácil de 
usar. Además, aporta no total independencia . Está diseñado específi-
camente para empresas de construcción, petrolíferas, de producción, 
de contratación colectiva, de personal a tiempo compartido por nómi-
nas que cumplan cualquier normativa legal. Nos facilitan formato de-
nomina que cumple todos los requisitos legales y particulares de una 
empresa . Dispone de un tabulador de salarios por categoría para fijar 
salarios según los cargos. Es muy utilizado en los organismos públicos, 
universidades y otros colectivos. Nos ayuda a calcular todas las partes 
de la nómina y actualizar el sistema de pago de forma rápida y fácil, 
además de aportar un diseño integral y aprovechar todos los datos y 
recursos en una sola pantalla, sin exceso de información y ventanas.

 Además, nos aporta una base de datos de los trabajadores. Facilita 
que podamos utilizar estos datos para otros fines.

– Adata Pro. Es un programa de nóminas diseñado para el trabajo 
administrativo. Se adapta a todos los procesos de administración de 
personal y nóminas dentro del mismo sistema, ya que cuenta con 
una base de datos única. Dispone de herramientas para el usuario, 
el ejecutivo y el empleado. Algunas de sus características son:

* Gracias a su universalidad, puede ser utilizado por varias empresas. 
Facilita la contratación de una misma persona en varias de ellas.

* En un sistema flexible, ya que dispone de una estructura que se adap-
ta muy fácilmente a los requisitos y requerimientos de la empresa.

* Se adapta a cualquier empresa, ya que los modelos de nómina 
son universales.

* una vez generada la nómina, nos la ofrece en varios formatos: 
PDF o Word.

– NóminaPlus. Se trata del programa más universalizado dentro de la 
gestión de nóminas. En una solución multiempresa y multicentro de 
trabajo, ya que nos permite definir un esquema de trabajo mediante 
un sistema de cálculo de la nómina de los trabajadores. Podemos 
gestionar tantos centros de trabajo como sean necesarios. Hay que 
definir cada una de las características de esos centros, además de 
definir varios usuarios. 

 Se trata de un programa muy fácil de utilizar y con una rápida puesta 
en marcha. Dispone además de un soporte telefónico gratuito, que 
nos sirve de ayuda para gestionar los problemas que nos pudiesen 
surgir mientras lo usamos.
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 Al igual que los anteriores, dispone de varios modelos de nómina 
que pueden adaptarse a cada empresa, a sus características legales 
y a sus incidencias laborales. Sin duda, es uno de los más utilizados 
gracias a que se maneja con facilidad.

Estos programas se utilizan a nivel mundial pero en España el más utili-
zado es el Nominaplus.

una vez que conocemos los programas que se utilizan para procesar y 
gestionar las nóminas de los trabajadores, cabe preguntarse qué datos son 
los que van a aparecer en las nóminas.

La nómina dispone de un encabezado donde aparecen los datos de la 
empresa y del trabajador. Además podemos encontrar el número de afilia-
ción a la Seguridad Social, la categoría profesional, el puesto de trabajo y la 
antigüedad en la empresa. 

Seguidamente, aparecerán desglosados los devengos o las cantidades 
que percibe el trabajador. Podemos encontrar los siguientes bloques: 

– Lo que se cotiza a la Seguridad Social.

– El salario base.

– Los complementos salariales (personales, puesto de trabajo, calidad/
cantidad de trabajo, vencimiento periódico superior al mes ).

Por último, aparecerán las cantidades que se nos descuenta de los de-
vengos. Estamos hablando del IrPF, la deducción a la Seguridad Social 

Por lo tanto, cuando registremos una nómina, debemos incluir, en fun-
ción del trabajador, la categoría profesional y el puesto que desempeña, los 
distintos datos que diferencian a un trabajador u otro dentro del programa 
informático de que disponga la empresa. 

A continuación damos un ejemplo de nómina.
Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático  

TEMA 1: Gestión auxiliar de documentación administrativa básica  

5.4. Actualización de la información relativa a las nóminas (personal) 
Los programas informáticos relacionados con las nóminas nos permiten tener actualizado 
al día el registro de trabajadores así como cada una de sus características salariales y 
laborales. 
Para actualizar la información relativa a las nóminas, solamente tendremos que actualizar 
la base de datos que nos genera cada uno de estos programas, aquellos campos que haya 
que modificar (IRPF del trabajador, vacaciones, finalización del contrato, alta y baja de 
trabajadores…). Esto quedará reflejado cuando generemos la nómina.  
Para que los modelos de nómina no se queden obsoletos y sigamos las normativas legales 
vigentes, debemos actualizar nuestro programa informático del registro de nóminas cada 
vez que la normativa lo exija o salga una nueva versión de dicho programa.  
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Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático  
TEMA 1: Gestión auxiliar de documentación administrativa básica  

5.4. Actualización de la información relativa a las nóminas (personal) 
Los programas informáticos relacionados con las nóminas nos permiten tener actualizado 
al día el registro de trabajadores así como cada una de sus características salariales y 
laborales. 
Para actualizar la información relativa a las nóminas, solamente tendremos que actualizar 
la base de datos que nos genera cada uno de estos programas, aquellos campos que haya 
que modificar (IRPF del trabajador, vacaciones, finalización del contrato, alta y baja de 
trabajadores…). Esto quedará reflejado cuando generemos la nómina.  
Para que los modelos de nómina no se queden obsoletos y sigamos las normativas legales 
vigentes, debemos actualizar nuestro programa informático del registro de nóminas cada 
vez que la normativa lo exija o salga una nueva versión de dicho programa.  

5.4. Actualización de la información relativa a las nóminas 
(personal)

Los programas informáticos relacionados con las nóminas nos permiten 
tener actualizado al día el registro de trabajadores así como cada una de sus 
características salariales y laborales.

Para actualizar la información relativa a las nóminas, solamente tendre-
mos que actualizar la base de datos que nos genera cada uno de estos pro-
gramas, aquellos campos que haya que modificar (IrPF del trabajador, vaca-
ciones, finalización del contrato, alta y baja de trabajadores…). Esto quedará 
reflejado cuando generemos la nómina. 

Para que los modelos de nómina no se queden obsoletos y sigamos 
las normativas legales vigentes, debemos actualizar nuestro programa 
informático del registro de nóminas cada vez que la normativa lo exija o 
salga una nueva versión de dicho programa. 

Recuerda que...
En la redacción de los documentos administrativos de-

bemos tener en cuenta la siguiente estructura:

–  El encabezado. Se trata de la parte superior del docu-
mento. Está compuesto de membrete, nombre del año, 
lugar y fecha, código, destino, asunto y referencia.

–  El texto. Es la parte principal de todo el documento. La 
encontramos dividida en secciones. Dependiendo del 
tipo de documento, cada una de ellas se estructurará de 
una forma u otra.
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–  El final. Se sitúa en el extremo inferior del documento y 
debe incluir la antefirma, la firma, la posfirma, el sello, el 
anexo, el “con copia” y el pie de página. 

recuerda que los documentos administrativos en la 
gestión de compra y venta son:

–  El pedido u orden de compra de determinados produc-
tos. El proveedor debe facilitar al comprador la cantidad, 
el precio y la fecha del pedido. Los medios para hacer un 
pedido son la carta, el fax, el correo electrónico, el teléfo-
no y mediante comerciales.

–  La nota de entrega o albarán, que es el documento de 
recepción de mercancías y que siempre debe acompañar 
al pedido en su entrega. 

–  La factura o documento derivado de una operación co-
mercial que aporta legalidad a esa operación. 

–  El recibo, documento por el que se expresa que el proveedor co-
bra un dinero entregando una mercancía otra persona o alguna 
prestación de servicio determinado por una cantidad económica.

recuerda que los documentos administrativos en la 
gestión productiva y del personal son:

–  La orden de trabajo. Es el procedimiento que se utiliza para 
organizar y secuenciar las tareas dentro de una empresa. 

–  La nómina. Es el recibo del salario que el empresario 
está obligado a facilitar al trabajador. El empresario debe 
respetar los modelos oficiales e indicar claramente las 
deducciones y contribuciones que preceden. 

recuerda que existen otros documentos administrativos 
y empresariales, como: 

–  La instancia. Es muy utilizada para solicitar algo a la Ad-
ministración Pública y, en el ámbito privado, cuando nos 
dirigimos a un particular de una empresa concreta. 

–  El certificado. Se trata del documento con el que comu-
nicamos cualquier hecho, servicio prestado, pagos rea-
lizado… Tiene valor legal y puede ser emitido tanto por 
organismos de la Administración como por empresas. 

–  El acta. Se trata del documento en el que aparece lo su-
cedido, lo tratado y lo abordado durante una reunión. 

–  Los informes en la empresa. Son documentos escritos 
que recogen informaciones y se convierten en una herra-
mienta importante en la gestión de la empresa moderna. 

–  La memoria. Se trata de un informe especial que se re-
fiere a actividades relacionadas con una persona, un de-
partamento o una empresa. 
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ACTIVIDADES

Señala la respuesta correcta:

1. ¿Cuáles de las siguientes partes pertenecen al apartado final 
del documento?

a) Brevedad, cortesía, corrección.

b) Antefirma, sello, anexos.

c) Lugar y fecha, código, referencia. 

2. El documento administrativo es emitido por:

a) un órgano administrativo que solo surte efectos frente a la propia 
Administración.

b) un órgano administrativo que además surte efectos frente a ter-
ceros o en el ámbito de la propia Administración.

c) un órgano burocrático que además surte efectos frente a terceros 
o en el ámbito de la propia Administración. 

3. Los documentos de instrucción pertenecen a:

a) Documentos administrativos dentro del marco del procedimiento 
administrativo.

b) Documentos administrativos de decisión.

c) Documentos de constancia.

4. La diferencia entre los registros generales y los auxiliares es:

a) Los registros auxiliares están de apoyo a un registro general, por 
lo que son más oficinas.

b) Los registros auxiliares son independientes de los generales.

c) Los registros generales dependen de los auxiliares en el aspecto 
burocrático. 

5. En el pedido deben constar los siguientes datos: 

a) Datos del comprador o vendedor que no sean emisores del docu-
mento, lugar de entrega y forma de envío.

b) Condiciones de pago (al contado o a plazos), descripción de las 
mercancías solicitadas (precio, cantidad y plazos de entrega).

c) Todas son correctas.
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6. Una factura se modificará siempre y cuando:

a) Haya un error o varíe la contraprestación.

b) Se anule las operaciones del IVA.

c) Ambas son correctas. 

7. Las nóminas deben conservarse:

a) Al menos 4 años. Sirven al empresario como justificante de pago 
al trabajador.

b) Como factura para declarar el empresario en la Agencia Tributaria.

c) Las dos son correctas.

8. Cuando hablamos de un certificado nos referimos a un:

a) Documento mediante el cual vamos de algún hecho, servicios 
prestados, pagos efectuados...  Tiene valor legal y puede ser emiti-
do tanto por organismos de la Administración como por empresas.

b) Documento que aparece lo sucedido, tratados y abordados du-
rante una reunión.

c) Documentos escritos que recogen informaciones y se convierten en 
una herramienta importante en la gestión de la empresa moderna. 

9. El salario bruto se consigue sumando:

a) Salario base + complementos salariales + complementos extra 
+ pagas extra.

b) Salario mínimo interprofesional + complementos extra + pagas 
extra.

c) Salario base + complementos salariales + pagas extra.

10. La suma de todas las cantidades que el trabajador percibe 
(salario base, complementos salariales, pagas extras o prorra-
teadas) constituyen:

a) El salario base.

b) Las pagas extra.

c) Los devengos.
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2
CAPÍTULO Gestión básica 

de tesorería

Contenidos

 Operaciones básicas de cobro y pago

 Los medios de cobro y pago

 Documentos de cobro y pago al contado

 Documentos de cobro y pago a crédito

 El libro auxiliar de caja

 El libro auxiliar de bancos

 Principios de confidencialidad en operaciones de tesorería

 Operaciones y medios informáticos de gestión de tesorería

1. Operaciones básicas de cobro y de pago

1.1. Tipos de operaciones

En las operaciones de compra y de venta se generan obligaciones, tan-
to por parte del vendedor, que debe entregar la mercancía correctamente, 
como del comprador, que debe pagar al precio convenido. De aquí surgen 
dos tipos de pago: al contado y a crédito.
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Cada forma de pago se ejecuta con distintas modalidades:

– Operaciones al contado:

* El recibí o recibo. Se trata de un documento en el que una persona 
firma haber recibido de otra una cantidad determinada de dinero.

* La transferencia bancaria. Es una operación en la que se tras-
pasa de una cuenta bancaria a otra una cantidad determinada.

* El cheque. En él se especifica el nombre de la persona a la que 
va dirigido y la cantidad de dinero que se le debe pagar. También 
hay cheques “al portador”: en este caso, será la persona que lo 
entregue en el banco la que pueda cobrarlo.

* La tarjeta de crédito. También llamada “dinero de plástico”. Nos 
permite comprar sin efectuar un pago en efectivo. Tras un contrato 
con la entidad bancaria, la persona se compromete a pagar las fac-
turas con la entidad contratante. Esto nos permite aplazar el pago 
al final o al principio del mes o bien hacer el cobro en el momento. 
Además, dispondremos de dinero en efectivo a cualquier hora, si 
realizamos una operación de extracto en un cajero automático. 

– Operaciones aplazadas:

* El pagaré. Se trata de un documento por el que la persona se com-
promete a pagar al vendedor por una cantidad determinada de dine-
ro en un determinado plazo de tiempo y unas cantidades concretas. 

* El recibo normalizado. Se conoce como “domiciliación banca-
ria”. No es un recibo habitual, pero la entidad bancaria pasa un jus-
tificante de cobro de una determinada cuota o compra al cliente.

* La letra de cambio. A diferencia de los anteriores, es emitido 
por quien debe cobrar la cantidad a deber. Por lo general suele 
hacerse a través de entidades bancarias.



Gestión básica de tesorería    165

1.2. Funciones

Las funciones más características de estas dos formas de pago (al con-
tado y aplazado) son:

– Cobrar regularmente. Se evitan así los impagos o los retrasos en los 
cobros.

– Disminuir los aplazamientos y los días de concesión de pagos. 

– Es una forma de fijar de manera clara y precisa un plazo de pago 
concreto. Se evitan así confusiones o excusas por parte del cliente. 
un aspecto importante es que en la factura debemos fijar de forma 
clara la fecha del vencimiento del pago, para evitar malentendidos.

1.3. Características

La característica principal de un medio de pago para un usuario cualquie-
ra es que deben proteger y ayudar a realizar las transacciones monetarias. 

Cada medio de pago posee unas características favorables en algunos 
aspectos e insuficientes en otros. Podemos destacar a modo general: 

– un medio de pago debe ser de fácil uso.

– Debe ser rápido.

– Tiene que ser aceptado en cualquier lugar.

– Debe facilitar el uso de quien lo recibe de forma inmediata.

– Debe poseer privacidad.

– Debe tener garantía de pago.

– Tiene que tener seguridad a la hora de realizar la transacción respec-
to a robos o errores.

– Se debe entregar una acreditación de pago que justifique la operación.

– Los costes de transacción deben ser bajos o nulos, para facilitar este 
tipo de operaciones.

– No solo debe estar pensado para grandes cantidades de dinero, sino 
que debe adaptarse a las pequeñas operaciones.

1.4. Formas de gestión

En las empresas, la política comercial, en muchas ocasiones, determina 
la gestión de los pagos. Marca el tipo y la forma de gestionar los pagos o 
cobros con los clientes. 
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Algunas de las formas de gestión de pagos, en función del tiempo tras-
currido, son:

– Pago anticipado. Se establece la gestión del pago por adelantado 
del cliente al proveedor. Si la mercancía se suministra, el pago se hará 
en el momento del pedido. Si fuese un servicio, en el momento del 
encargo o del contrato. Es muy frecuente en casos donde no existían 
relaciones comerciales anteriores, si no se conoce al comprador, o en 
servicios profesionales como la abogacía. Dentro de esta forma de 
gestión de pago está: el cheque, el pago en metálico, la transferencia 
bancaria, el giro, las tarjetas bancarias o los ingresos en cuenta.

– Pago al contado. La gestión del pago se realiza una vez que se re-
cepciona la mercancía o prestación del servicio, junto con la factura 
de compra. Esta modalidad de pago es frecuente cuando se realiza 
una venta directa entre empresas o particulares o en las primeras 
transacciones entre empresas. 

– Pago aplazado. Se denomina también �a crédito�. Se trata de un 
acuerdo por escrito o consentimiento para cobrar la cantidad a de-
ber en unos determinados plazos establecidos por el proveedor. Se 
utilizan en esta modalidad los pagarés, los recibos o plazos a 30, 60 
o 90 días. Existen varias modalidades de pago aplazado como:

* Parcial. El pago se hace parte al contado y parte a plazos.

* Un solo pago. El importe de la factura se paga al completo en 
una determinada fecha fijada.

* Fraccionado. Se establecen varios plazos, previo acuerdo, entre 
cliente y proveedor, que deben ser cumplidos.

2. Los medios de cobro y de pago

2.1. Concepto
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Actualmente, gracias a la infinidad de modalidades de pago, podemos 
efectuar una compra casi sin preocuparnos de pagar en efectivo. 

En las empresas, casi ni se utiliza el pago en efectivo, o solamente 
para operaciones de bajo coste, se manejan mas operaciones de ingre-
sos, gastos y compras, además de inversiones, lo que les permite barajar 
los distintos medios y formas de pago y cobro dependiendo de sus inte-
res. De este modo se facilita un mejor desarrollo de la actividad económi-
ca al no tener que realizar transacciones diarias, agilizando los tramites 
de forma más segura. Son las entidades bancarias junto con las empresas 
quienes participan en los nuevos medios de pago electrónicos. Son los 
más utilizados actualmente.

Podemos decir, entonces, que un sistema de pago está constituido por 
una serie de instrumentos, procedimientos, normas y canales que facilitan 
la transacción de pagos y cobros entre los participantes en las operaciones 
de una manera fluida, sólida y eficiente. 

Por tanto, los medios de pago son todos aquellos bienes activos que es-
tán considerados –dinero– y que cumplen con la función de estar aceptado 
en el mercado por comercios, administración u otra institución y que ayudan 
a realizar intercambios entre ellos. Se consideran activos para el proveedor 
y pasivos para el comprador.

2.2. Funciones

Del mismo modo que sin una compra no hay una venta, no existe un 
pago sin un cobro. Por ello, el término –pago– implica un cobro por la otra 
parte.

La función principal de los medios de pago y cobro es que cada una de 
las partes cumple con el compromiso u obligación que han adquirido, tanto 
de la forma acordada como del momento de pago previsto. 

De esta forma, si el comprador no pagase, incumpliría el acuerdo, por lo 
que se podría actuar legalmente contra él. 

2.3. Formas de cobro y pago

En este epígrafe vamos a hacer un esquema de las distintas formas 
de cobro y de pago, y las diferenciaremos de los medios de cobro y de 
pago. 
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Por tanto, los medios de pago son todos aquellos bienes activos que están considerados 
“dinero” y que cumplen con la función de estar aceptado en el mercado por comercios, 
administración u otra institución y que ayudan a realizar intercambios entre ellos. Se 
consideran activos para el proveedor y pasivos para el comprador. 

2.2. Funciones 
Del mismo modo que sin una compra no hay una venta, no existe un pago sin un cobro. 
Por ello, el término “pago” implica un cobro por la otra parte. 
La función principal de los medios de pago y cobro es que cada una de las partes 
cumple con el compromiso u obligación que han adquirido, tanto de la forma acordada 
como del momento de pago previsto.  
De esta forma, si el comprador no pagase, incumpliría el acuerdo, por lo que se podría 
actuar legalmente contra él.  

2.3. Formas de cobro y pago 
En este epígrafe vamos a hacer un esquema de las distintas formas de cobro y de pago, y 
las diferenciaremos de los medios de cobro y de pago.  

3. Documentos de cobro y pago al contado 
3.1. El dinero 

Para hablar del dinero nos tenemos que remontar a las sociedades primitivas, que lo 
utilizaban como forma de comercializar a través del sistema de trueque. Intercambiaban 
bienes y servicios por el medio de pago establecido. 
Antes de que aparecieran las monedas, los pueblos antiguos utilizaron para el trueque 
objetos duraderos o escasos que acrecentaran el valor del cambio. Con el tiempo, se 
empezaron a utilizar materiales preciosos que resultaban muy atractivos y que no 
perdían su valor fácilmente.  
Las mercancías empleadas como dinero debían ser: 

- Duraderas. 
- Estables de valor en el tiempo. 

Recepción de la mercancía 

COBRO Y PAGO 

FORMAS MEDIOS 

Anticipo Contado Aplazado 

Antes En el acto Después 

‐ Letra de cambio 
‐ Pagaré 
‐ Recibo 
‐ Cheque 
‐ Otros… 

3. Documentos de cobro y pago al contado

3.1. El dinero

Para hablar del dinero nos tenemos que remontar a las sociedades primi-
tivas, que lo utilizaban como forma de comercializar a través del sistema de 
trueque. Intercambiaban bienes y servicios por el medio de pago establecido.

Antes de que aparecieran las monedas, los pueblos antiguos utilizaron 
para el trueque objetos duraderos o escasos que acrecentaran el valor del 
cambio. Con el tiempo, se empezaron a utilizar materiales preciosos que 
resultaban muy atractivos y que no perdían su valor fácilmente. 

Las mercancías empleadas como dinero debían ser:

– Duraderas.

– Estables de valor en el tiempo.

– Limitadas (no podía acceder a ellas cualquiera).

– Homogéneas y uniformes, igual para varios pueblos. Esto facilitaba 
el trueque con otros.

– Fáciles de fraccionar y de transportar.

– reconocidos de forma general.

Como hemos visto, la historia nos ha facilitado la creación de distintos 
tipos de intercambio para conseguir bienes y alimentos. Podemos destacar 
las siguientes clases de dinero: 

– Dinero mercancía. Su valor como mercancía debe ser igual a su valor 
monetario. Nos estamos refiriendo al oro, a la sal para los romanos…



Gestión básica de tesorería    169

– Dinero papel. El papel moneda, los billetes aparecieron en China en 
el siglo IX, además de surgir los primeros bancos.

 Pero no llegará a Occidente hasta el siglo XIV. Se utilizó para dismi-
nuir los robos en los viajes. Los comerciantes depositaban en unas 
cajas fuertes sus posesiones más preciadas a cambio de unos reci-
bos o billetes. Estos, al estar respaldados por una serie de bienes 
sustanciosos, adquirieron un valor importante y se utilizaban como 
moneda de cambio. 

– Dinero bancario. Posteriormente, se empezó a utilizar el dinero pa-
pel para reconocer las deudas, ya que ese dinero teóricamente era 
convertido en oro (el que había sido guardado en las cajas fuertes). 
Aumentaba su valor, ya que no se retiraba toda la cantidad de oro 
que contenían: una parte iba se dedicaba al préstamo y otra se guar-
daba como reserva.

– Dinero fiduciario. Con este tipo de dinero carece de valor el dinero 
físico, papel o metal; es más, está basado en la creencia o certeza 
que tendrá valor dentro de un mismo país. Por ejemplo, un millona-
rio que tiene en el banco millones de euros no quiere decir que lo 
tenga en billetes, pero sí en su valor total, con el que podrá comprar 
y vender a su antojo sin necesidad de utilizar dinero físico.

Funciones  
del dinero

unidad 
de cuenta

unidad  
de medio

Medio  
de valor

Medio 
de cambioPolítica  

económica

reserva  
de valor

Pago  
diferido

Actualmente, cuando hablamos de dinero, nos referimos a un sistema de 
pago establecido entre individuos de un mismo lugar. Por ejemplo, el euro no 
será aceptado en EEuu, debido a que su moneda y su sistema de pago son 
diferentes a los nuestros. Actualmente, los tipos de dinero se clasifican en:

– Dinero de curso legal. Es emitido por los bancos. Tiene competencia 
en una determinada zona. Aquí estaría el ejemplo del euro en EEuu.

– Dinero bancario. Son las actuales cajas fuertes. Se trata de las 
cuentas corrientes que cada individuo tiene en su banco, depósitos 
de dinero que se crean en las entidades bancarias, pero que no tie-
nen forma física. 
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– Dinero pagaré. Se basa en la confianza de los demás. Se establecen 
unos determinados plazos de pago y se debe confiar en que se van a 
cumplir.

– Dinero electrónico. Se trata de la forma de pago del siglo XXI. Son 
las tarjetas de crédito, de débito, las tarjetas monedero, el PayPal 
(forma de pago segura a través de Internet), las tarjetas comerciales. 
Estas últimas son muy comunes y sirven si tienes que comprar en un 
establecimiento concreto. Son muy comunes para regalar.

3.2. El cheque: concepto, requisitos, tipos, aval, endoso  
e impago

Antes de explicar la definición de cheque, debemos especificar los si-
guientes conceptos:

– El librador es la persona que emite el cheque y ordena el pago al 
banco.

– El librado es la entidad de crédito a la que ordenamos el pago del 
cheque.

– El tomador es la persona que tiene el cheque.

– El endosante es la persona que, a diferencia del librador, transfiere el 
cheque mediante endoso.

– El avalista es la persona que emite el cheque y responde a su pago.

una vez conocidos estos conceptos, podemos definir cheque como el 
documento que se libera en una entidad bancaria para obtener unos deter-
minados fondos por parte del tomador. Tras un acuerdo, el liberador tiene el 
derecho de disponer de los fondos que contienen cheque.

Los requisitos formales que debe cumplir el cheque son los siguientes:

– El modelo de cheque debe estar explícito en el texto. Debe aparecer 
la palabra –cheque– en él.

– Ha de aparecer la cantidad total en números y letras. En el caso de 
que ambas cantidades sean diferentes, el portador del cheque cobra-
rá la que esté escrita con letras.

– Debe aparecer el nombre de la entidad bancaria a la que podemos 
acudir para hacer efectivo el cheque.

– Debe indicar el lugar de pago y especificar si existen varias entidades 
o es una en concreto.

– Tiene que aparecer la fecha y el lugar de emisión del cheque.

– La persona que lo expide debe firmarlo. Es muy importante que el 
cheque esté firmado ya que es la única forma de poder cobrarlo.
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Hay distintos tipos de cheque:

A la orden: espe-
cifica el nombre de la 
persona que podrá co-
brarlo y podrá trans-
mitirse por endoso

ChEqUE AL PORTADOR

Deben pagarse a cualquier 
persona que los presente a la 
entidad bancaria

ChEqUE NOMINATIVO

Solo podrá cobrarlo la perso-
na que se especifica en el cheque

No a la orden: es-
pecifica el nombre de la 
persona que podrá co-
brarlo y NO podrá trans-
mitirse por endoso

Pero, además, podemos encontrarnos con otros tipos de cheque:

– Cheque cruzado. La característica principal de este cheque es que 
tiene dos barras paralelas atravesadas en el anverso. No puede co-
brarse en efectivo, solamente mediante ingreso en cuenta.

– Cheque conformado. No se garantiza el pago del cheque, ya que 
la entidad que se especifica en él bloqueará la cantidad hasta que 
se presente este para su cobro. Es importante que aparezca la fecha 
hasta la cual esta garantía es válida.

– Cheque para abonar en cuenta. La característica principal es que tan-
to el librador como el tomador del cheque pueden especificar en el an-
verso “para abonar en cuenta”, lo que impide que se cobre en efectivo.

En los cobros mediante cheque, el pago puede estar garantizado me-
diante aval, ya sea en la totalidad de la cantidad a pagar o en parte. Ha de 
especificarse en el cheque o en un suplemento la leyenda “por aval”, junto 
a la firma del avalista. Debemos especificar, además de la firma, quién es el 
avalista, ya que este responderá al pago al igual que el librador. Si el pago 
del cheque lo efectúa el avalista, es que adquiere los derechos derivados del 
mismo contra la persona avalada.

Para la transmisión del cheque, podemos traspasarlo mediante endoso. 
Transferiremos así todos los derechos resultantes del cheque. Por ejemplo, 
el cheque al portador se transmite mediante su entrega, a favor de una 
persona determinada con o sin clausura a la orden mediante endoso. Con 
clausura no a la orden se transmite con efectos de cesión ordinaria.

Las acciones legales a tomar por impago de un cheque son: el 
tomador del cheque puede tomar medidas legales contra los libradores pre-
sentándolo siempre en el tiempo hábil para cobrarlo, siempre que la falta 
de impago se acredite por protesto notarial, declaración de librado, fechada 
y escrita del cheque, indicando el día de la presentación.
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3.3. El recibo: concepto y contenido

Como hemos indicado en puntos anteriores, el pago en efectivo de una 
determinada mercancía o servicio debe estar justificado por un recibo. Se 
trata de un documento emitido por la persona que cobra el dinero y que se 
entrega a la persona que ha pagado dicha mercancía o prestación del ser-
vicio determinado.

En el recibo debemos especificar los siguientes datos:

– Número de recibo.

– Lugar y fecha de expedición.

– Nombre o razón social de quien entrega el dinero.

– Nombre o razón social de quien emite el recibo.

– Cantidad entregada en letra y número.

– Firma del emisor del recibo.

Los recibos deben estar impresos en talonarios con matriz. A la persona 
le entregaremos el recibo y nos quedaremos con la matriz, para justificar el 
pago, aunque también podemos hacer un duplicado o copia del recibo.

3.4. La transferencia y el ingreso en cuenta: concepto y forma

Podemos decir que otra forma de pago al contado es el ingreso en 
efectivo en una cuenta corriente. Para realizarlo debemos conocer el 
número de cuenta corriente del proveedor, la entidad bancaria y el número 
de sucursal. El impreso nos lo facilita la propia entidad bancaria. Cada una 
tiene su propio formato. Este impreso nos servirá como justificante de pago. 
La entidad se queda con el original y nosotros con una copia.

La transferencia bancaria consiste en dar una orden a la sucursal donde 
tenemos nuestra cuenta para que transfiera una cantidad determinada en una 
fecha determinada a un proveedor o a un número de cuenta particular. Las 
transferencias tienen un impreso propio, dependiendo de la entidad bancaria.

Si queremos que la transferencia sea periódica, debemos cursar una 
autorización a la entidad bancaria. 

Actualmente, con la banca por internet estas operaciones podemos rea-
lizarlas de nuestros propios ordenadores, sin tener que acudir a la entidad 
bancaria.

Las transferencias pueden ser:

– Internas. Entre cuentas pertenecientes a la misma entidad bancaria.

– Externas. Entre distintas entidades bancarias.
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3.5. Las tarjetas de débito

Las tarjetas nos facilitan el realizar compras sin tener que hacerlo en 
efectivo. realizamos el pago mediante un terminal o punto de venta, don-
de nos hacen el cargo del importe de la mercancía o servicio prestado. De 
esta forma, el vendedor nos facilitará una nota de cargo por el importe, la 
fecha, la persona o la entidad que ha realizado el pago, el conjunto con las 
claves identificativas de la tarjeta y la firma del titular. Por lo general estas 
tarjetas suelen ofrecérnoslas las entidades bancarias al abrir una cuenta 
corriente.

una de las dos modalidades de tarjeta 
es la tarjeta de débito. Son aquellas en 
las que realizamos los pagos directamente 
en la cuenta del titular. Por eso es indispen-
sable tener saldo suficiente para realizar los 
pagos mediante este medio. Generalmente 
es más utilizada por particulares que por 
empresas.

Suelen tener una cuota de emisión o 
una cuota anual de renovación que la enti-
dad bancaria se encarga de cobrar en nues-
tra cuenta bancaria.

4. Documentos de cobro y pago a crédito

4.1. El pagaré: concepto y requisitos

El pagaré es un documento de carácter privado por el que una per-
sona está obligada a pagar a otra una cantidad determinada en una fecha 
concreta. 

Los tipos de pagarés más utilizados son los bancarios, los de empresa 
y los del Tesoro.

Algunos de los requisitos formales que contiene el pagaré son los si-
guientes:

– La palabra pagaré debe estar en el título del documento y en el idio-
ma empleado en su redacción.

– Debe estar bien explicada y de forma clara la promesa de pagar una 
cantidad determinada.

– Se debe explicitar la fecha de vencimiento.
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– Además, debe estar descrito el lugar donde se debe efectuar el pago, 
por lo general la entidad bancaria donde se hará el ingreso.

– Es importante que quede claro el nombre de la persona a quien de-
bemos pagarle o la orden de pago que debemos realizar.

– También constará el lugar y fecha en la que se firma el pagaré.

– Por último, la firma de la persona que emite el título y su nombre.

El pagaré será efectivo y aplicable mientras este no sea incompatible con 
la naturaleza del título.

4.2. La letra de cambio: concepto, requisitos, partes, aval, 
endoso, impago y remesa de efectos

La letra de cambio es un documento formal regulado por la Ley Cam-
biaria y del Cheque en el que una persona llamada librador expide a otra, 
denominada librado, en una fecha determinada en el mismo, el pago de una 
cantidad concreta de dinero dirigido a la persona que se indica en el docu-
mento denominado tomador.

Las partes que intervienen en la letra de cambio son:

– El librador. Es la persona que tiene el dinero y emite la orden de pago 
al librado.

– El librado. Es la persona que se hace cargo del pago de la letra a su 
vencimiento.

– El tomador. Es a la persona que debemos pagarle. Cuando el librado 
realiza el pago directamente al librador, el tomador y el librado son 
la misma persona.

– El endosante. Es la persona que tiene la letra para cobrarla y la trans-
mite a otra persona.

– El endosatario. Se trata de la persona a quien el endosante realiza la trans-
ferencia del pago, aunque este puede volver a enviarlo a otra persona.
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– El avalista. Es la persona que se hace cargo del pago de la letra en el 
caso de que el librado no pueda pagarlo.

– El avalado. Se trata de la persona que está obligada al pago de la 
letra y que necesita de otra para garantizar el pago de la misma.

Para que una letra de cambio sea efectiva debe cumplir unos requisi-
tos parecidos a los del pagaré, pero con las siguientes diferencias:

– Al igual que el pagaré, la letra de cambio debe estar inserta en el do-
cumento en el idioma en el que se redacta el mismo. Debe aparecer 
el nombre del librado, el lugar donde se efectúa el pago, el nombre 
de la persona que realiza el pago, la fecha y el lugar donde se va a 
realizar el pago y la firma del librador.

– Debemos indicar el vencimiento de la letra y expresarlo en la mone-
da nacional o extranjera con la que se va a realizar el pago.

una característica de la letra de cambio es que puede transferirse por en-
doso. Se puede hacer a favor del librado, del librador o de cualquier persona 
obligada a pagar la letra. Todas las personas pueden volver a engrosar de nue-
vo la letra de cambio. Sin embargo el librado puede hacer constar en la letra 
una cláusula no a la orden, es decir, determina que la letra no puede endosarse.

El endoso puede ser total, puro y simple. Tendremos que tener en cuen-
ta que el endoso parcial será nulo y el endoso al portador será lo mismo 
que un endoso en blanco, es decir, que no aparece el nombre del endosario.

El endoso debe contener: 

Datos de la persona 
a la que se transmite 

la letra

reintegro  
por el tomador

Fecha y firma  
del endosante

Datos de la persona 
que lo recibe

Endoso

una de las ventajas del pago por letra de cambio es que puede garanti-
zarse mediante aval, ya sea por la totalidad o por parte del importe.

Denominamos aval al acto por el que una determinada persona deno-
minada avalista se compromete a realizar el pago de la letra en el caso de 
que el librado no pueda realizarlo a fecha de su vencimiento.

En la letra de cambio debe especificarse con las palabras “por aval”, 
además de incluir la firma del avalista, que ya irá incluida en el anverso de la 
letra de cambio. Si el avalista realiza el pago de la letra de cambio adquiere 
los derechos derivados de la misma.
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En el caso de que la letra no sea aceptada o pagada por el librado, 
podemos actuar judicialmente a través de un proceso notarial, el tomador 
reclama la letra y el impago de la misma en el transcurso de cinco días há-
biles siguientes al vencimiento.

Este protesto notarial puede sustituirse por una declaración del libra-
do explicando el impago de la letra. En el caso de que las letras estén do-
miciliadas en una entidad bancaria, la declaración puede ser sustituida por 
una escrita por parte del banco o cámara de compensación diciendo que la 
letra no ha sido pagada en su totalidad o parcialmente.

Las partes que intervienen en la letra de cambio pueden pactar previa-
mente una cláusula denominada cláusula de devolución sin gastos, en la 
que no será necesario llegar al protesto para efectuar el pago de la letra. 
Aunque esta cláusula no exime al tomado de presentar la letra dentro de los 
plazos establecidos.

Como contrapunto, podemos utilizar la remesa que nos servirá para pa-
gar un pago aplazado o abonar los efectos de la misma. En este caso, el li-
brador acepta el pago o paga a efectos cuando se presenta una determinada 
documentación del impago. Las remesas nos ofrecen ventajas para obtener 
una cierta seguridad y financiación del pago que hemos aplazado. Nos ga-
rantiza el cobro de la letra a través de la financiación una vez finalizado el 
plazo de vencimiento.

4.3. Las tarjetas de crédito

Como ya describimos, las tarjetas débito son la nueva forma de pago. No 
es necesario ya llevar dinero en efectivo. Es el denominado “dinero de plástico”.

Permite al titular aplazar el pago de sus compras o servicios, por lo que 
puede pagar o retirar el dinero incluso de su cuenta si no dispone de fon-
dos. El cobro de todo esto se realizará en una fecha predeterminada por la 
entidad bancaria o el usuario. Estas tarjetas presentan un límite máximo de 
aplazamiento y de crédito. Además, la entidad bancaria cobrará intereses al 
usuario que no realice el pago en las fechas acordadas. Por lo tanto, a mayor 
aplazamiento mayor intereses.

Podemos definir las tarjetas de crédito como instrumentos de pago que 
ofrecen gran flexibilidad al usuario. Permiten la financiación y el pago apla-
zado de sus compras. En el contrato existente entre el titular de la tarjeta y 
la entidad financiera se estipulan las condiciones de pago, el crédito y las 
condiciones económicas del contrato. Como ya hemos indicado, la tarjeta 
tiene un límite de crédito mensual. Existen varias modalidades de pago:

– El pago completo, que se realiza final de mes o a principios del mes 
siguiente, de todas aquellas operaciones bancarias cargadas en la 
tarjeta el mes anterior. De esta forma el usuario no pagará intereses.
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– El pago aplazado o pago fraccionado que permite amortizar la deuda 
con pequeños intereses en un determinado plazo.

Pero cabe preguntarse qué ventajas tiene una tarjeta de crédito.

Para los titulares de la tarjeta es una forma de no pagar en efectivo 
o en cheques. Además, actualmente, se ha incorporado un servicio gratuito 
de mensajes al móvil, en el que se informa de las compras que se realizan 
con su tarjeta.

Además, nos permite centralizar todas las estaciones de pago en una 
fecha del mes concreta y recibir este extracto de los movimientos realizados 
en ese mes. Otra de las ventajas es hacer frente a imprevistos en un mo-
mento en el que no dispongamos del efectivo suficiente. Permite aplazar el 
pago hasta una fecha determinada.

A los comerciantes y negocios les permite vender y ofrecer una serie 
de servicios a los clientes que no disponen en efectivo en ese momento. 
Además evitan el impago y la morosidad de los clientes. Eliminan en gran 
medida el riesgo de robos y atracos, ya que no disponen del efectivo total 
de sus ventas en caja.

Para las entidades bancarias 
es una forma de captación para ca-
nalizar los ingresos y pagos en las 
cuentas de los clientes. Obtienen in-
gresos de las comisiones de emisión 
y renovación de las tarjetas. Generan 
una gran rentabilidad por los intere-
ses que cobran de los pagos atrasa-
dos de los clientes. Además, originan 
un ahorro considerable en los costes, 
ya que se utiliza mucho menos dinero 
en efectivo y más mediante cajeros.

Existen otras modalidades de 
tarjeta de crédito como son las de-
nominadas tarjetas comerciales, 
emitidas por los establecimientos 
comerciales para que se realicen las 
compras dentro de sus instalacio-
nes. Con ellas consiguen fidelizar al 
cliente en la compra de sus produc-
tos. Además, ofrecen otras ventajas al 
cliente, como puntos para conseguir 
productos gratuitos. Evita los pagos 
en efectivo por los plazos de crédito.
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5. El libro auxiliar de caja

Cuando hablamos de libros auxiliares de caja y de bancos nos referimos a 
libros de registro que pertenecen al grupo de los libros auxiliares. Aunque su 
uso no es obligatorio, la mayoría de las empresas y de los bancos que los uti-
lizan detallan comentarios y anotaciones importantes en los libros principales 
como una forma de complementar a la contabilidad de la empresa o banco.

Concretamente, el libro auxiliar de caja es muy utilizado para controlar 
los pagos y cobros realizados en dinero en efectivo.

No podemos establecer una estructura normalizada como la mayoría 
de los documentos relacionados con el cobro y el pago, ya que se adapta a 
las características de la empresa y a los datos que se quieran registrar. un 
ejemplo de su diseño sería:

rEGISTrO AuXILIAr DE CAJA
Fecha Concepto Ingresos Pagos Saldo I

LIBrO AuXILIAr DE CAJA
Fecha Concepto Debe Haber Saldo

Día Mes Año

5.1. Elementos

Los elementos que debe contener el libro auxiliar de caja son los si-
guientes:

– Fecha. Es importante registrar el día de entrada, el mes y el año del 
movimiento que el usuario ha realizado en caja.

– Concepto o detalle. Cada ingreso o pago debe acompañarse de un 
concepto o detalle que lo especifique.

– Ingresos. Se anotarán en la casilla –debe– todos aquellos ingresos 
cobrados en el día.
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– Pagos. Al igual que los ingresos, todas aquellas cantidades pagadas 
por la empresa deben registrarse en la columna “haber”.

– Saldo. Aquí se registra todo el dinero que debe haber en caja o en 
la cuenta bancaria de cada individuo después de cada movimiento. 
Cada vez que se realice una operación se sumarán los ingresos y se 
restaran los cobros al saldo existente.

5.2. Cumplimentación en aplicación informática

Actualmente todo este tipo de registros se realiza de forma informatizada, 
con el objetivo de llevar un mejor control de cada una de las cuentas y de 
reducir personal y gastos. 

Además, evitaremos que existan datos y números duplicados. Se ten-
drán en cuenta las fechas de los documentos que vayamos a registrar. Se 
utilizará un mismo formato dentro de la hoja de cálculo en la que se registre 
un programa informático. Llevaremos un registro mucho más ordenado de 
cada una de las operaciones y actualizado al segundo. De este modo no se 
mezclarán documentos de cobro y de pago.

Contamos con numerosos programas informáticos que nos ayudan a lle-
var todo este control. Por ejemplo, el Contaplus, para llevar un registro conta-
ble. Las hojas de datos nos ayudan a procesar creando una plantilla base. Son 
muy utilizadas por la mayoría de las empresas. Con estos programas infor-
máticos podremos realizar de forma más rápida la cumplimentación diaria de 
cada una de las operaciones. Se llevará un único registro de las mismas. Nos 
permitirá realizar operaciones matemáticas como sumas y restas al segundo, 
utilizando alguno de los comandos que aparecen dentro de estos programas.

Si a todo esto le sumamos que las numerosas bases de datos están interco-
nectadas a través de Internet, podremos intercambiar datos de un banco a otro 
o de una caja a otra de un mismo usuario, sin tener que realizar ninguna ges-
tión. Simplemente cargando nuestra base de datos en Internet, cualquier otro 
trabajador puede consultarla accediendo a través del programa informático ci-
frado, teniendo en cuenta como no, la protección de los datos del usuario.

5.3. Arqueo de caja

El objetivo principal del arqueo de caja es que, al final de la jornada labo-
ral, se haga un recuento del dinero que hay en la. Se comprobará si coincide 
el saldo del registro en caja con el que tenemos en metálico.

Con ello evitaremos que existan operaciones duplicadas. Comprobare-
mos los importes y el cambio de las operaciones en efectivo, siempre y 
cuando se utilicen los formatos de hoja de cálculo adecuados y establecidos 
por la empresa.
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5.4. Cuadre

Como hemos especificado anteriormente, el cuadre de la caja se hace 
sumando todos aquellos ingresos que hayamos obtenido en el día y restan-
do todas aquellas devoluciones o pagos que hayamos realizado.

Actualmente, este cuadre puede ser mucho más exacto y rápido gracias 
a los sistemas informáticos, que nos facilitan un recuento tanto del dinero 
registrado en el libro auxiliar de caja como del dinero físico.

En el caso de que la caja no cuadre, tanto si es positiva como negativa, 
debemos dejarlo reflejado en la hoja auxiliar de caja de ese día, para que al 
día siguiente contemos con ese descuadre.

6. El libro auxiliar de bancos

Todas las empresas llevan un libro auxiliar de bancos en el que se anotan 
todas aquellas operaciones que se realizan en dichas entidades. Su funcio-
namiento es muy similar a los libros contables. En el concepto “debe” se 
anotarán los aumentos y en el concepto “haber” la disminución, teniendo 
en cuenta que, aunque el saldo normalmente será deudor, habrá algún mo-
mento en el que pueda ser acreedor, en aquellos momentos en los que la 
empresa disponga de más dinero del que tiene en el banco.

6.1. Elementos

En el libro de registro de bancos, como libro auxiliar, anotaremos todos 
aquellos movimientos que se realicen a través de la cuenta bancaria, tenien-
do cuidado de no mezclar conceptos de distintas cuentas.

un ejemplo de libro auxiliar de bancos sería el siguiente:

–	 NuMErO DE CuENTA__________________________________________

–	 ENTIDAD BANCArIA___________________________________________

–	 SuCurSAL____________________________________________________

–	DOMICILIO____________________________________________________

–	 CÓDIGO POSTAL______________________________________________

–	 POBLACIÓN________________

–	 PrOVINCIA_________________

–	 TELÉFONO_________________

–	 FAX_______________________
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LIBrO AuXILIAr DE BANCOS

FECHA CONCEPTO DEBE HABEr SALDO

Día Mes Año

6.2. Cumplimentación de aplicación informática

Al igual que hemos explicado en los libros auxiliares de caja, las formas 
de registro informatizado de los libros auxiliares de bancos se realizan a tra-
vés de programas informáticos especializados y personalizados, por parte 
de los bancos, y a través de hoja de cálculo, por parte de las empresas.

Es una forma de llevar un control más exhaustivo de todas aquellas ope-
raciones bancarias que se realizan en la empresa. Nos va a permitir ordenar-
la por fecha, concepto, pago o ingreso.

6.3. Conciliación bancaria

La conciliación bancaria es una herramienta de control que nos facilita 
coordinar la información que proviene de los extractos bancarios con los 
saldos de las cuentas contables registradas por parte de la empresa.

Esta conciliación bancaria debe quedar registrada en los libros auxiliares 
de bancos. Se registran cada uno de los movimientos que se realizan en 
las cuentas de la empresa. Nos estamos refiriendo a transferencias, pagos, 
cheques, traspasos…

Por otra parte, las entidades bancarias periódicamente remiten a las em-
presas, y también a particulares, extractos bancarios sobre los movimientos 
realizados en un determinado período de tiempo. Estos extractos quedan 
reflejados en los libros mayores del banco.

Lo que nos facilita la conciliación bancaria es llevar el control de las 
divergencias entre los saldos de ambos documentos (de la empresa y del 
banco) y determinar las operaciones que los originan.

Las fuentes más comunes de divergencia son:

– Operaciones registradas en los libros auxiliares que no se registran 
en los extractos por motivos de fecha.

– Cheques emitidos que no han sido cobrados por el beneficiario.
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– un registro erróneo dentro del libro auxiliar de la empresa.

– Errores cometidos por el banco al liquidar o registrar una operación.

Para llevar un mejor control de estos libros y como una herramienta de 
trabajo, se elaboran periódicamente fichas de conciliación. A continuación 
ponemos un ejemplo, teniendo en cuenta que este saldo debe cuadrar con 
los extractos facilitados por el banco: 

Saldo 
deudor

Saldo 
acreedor

Saldo según el libro auxiliar de cuentas de banco

Cheques no registrados por no presentación en fecha 
valor

Transferencias pendientes por diferencias en fecha valor

Ingresos no registrados

reintegros no registrados

Errores de confirmar por la empresa

Errores de confirmar por el banco

Saldo de conciliación

7. Principios de confidencialidad en las operaciones  
de tesorería

Al referirnos al principio de confidencialidad estamos hablando de la 
no divulgación de la información recogida en un trabajo profesional, bien 
referido a datos personales del cliente o a datos bancarios. Solamente po-
dremos difundir y utilizar dicha información tras un consentimiento expreso 
del cliente o por condiciones legales establecidas previamente.

Actualmente, la mayoría de la información es tratada a través de Inter-
net. La conocida como banca electrónica debe basarse en los siguientes 
principios: 

– Validar de manera recíproca, formal y precisa las informacio-
nes intercambiadas entre los dos interlocutores. Es decir, una 
persona autorizada por la empresa transfiere las órdenes de cobro y 
de pago enviando su identificación secreta al usuario. Dicha identifi-
cación solo es legible dentro de esa entidad. una vez aceptada por el 
usuario, la entidad enviará un acuse de recibo que confirma el cobro. 

– Controlar la integridad de los datos. En el transcurso de la trans-
ferencia de informaciones, la entidad debe comprometerse a no al-
terar los datos del usuario ni de los ficheros que se envían. 
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– Confidencialidad de los datos. Todos aquellos datos que impli-
quen una información concreta de un usuario deben estar protegi-
dos por la entidad que los posee, además de que en la transferencia 
de información emitida dichos datos estarán cifrados. No podrá des-
cifrarse su contenido. 

8. Operaciones y medios informáticos de gestión  
de la tesorería

El denominado comercio electrónico es una forma de transacción de 
intercambio comercial realizado a través de medios electrónicos como Inter-
net. El acceso a Internet a través de las nuevas tecnologías facilita incorporar 
diferentes soluciones interactivas para la compra y venta en los servicios co-
merciales y financieros que se realizan a través de Internet, mediante el te-
léfono móvil, tabletas informatizadas, e-TPV  Se pueden realizar operaciones 
digitales de cobro y de pago prácticamente a nivel mundial con diferentes 
instrumentos de pago.

Los multicanales de pago que podemos encontrar hoy día son los si-
guientes:

– Oficinas físicas. En ellas se realizan operaciones bancarias em-
pleando las nuevas tecnologías.

– Cajeros automáticos. Han ayudado a economizar los costes de tra-
mitación de distintas operaciones bancarias. Facilitan que el usuario 
a cualquier hora disponga de dinero en efectivo.

– Banca por Internet. Facilita el acceso a la información del usuario a tra-
vés de una clave personal. Facilita realizar cualquier operación de trans-
ferencia, cobro o pago de forma personalizada y mucho más rápida. 

– M-payment. Se trata del teléfono móvil inteligente. Desde él pode-
mos consultar cualquiera de nuestras operaciones a través de la ban-
ca por Internet, así como realizar pagos y cobros desde el teléfono.

– Cobro a domicilio. Se utiliza mucho en mensajería. El mensajero 
accede al cobro a través de un terminal tablet, un móvil, a un progra-
ma donde aparece el importe, concepto, número de tarjeta y código 
de verificación del pedido. Este sistema sustituye al pago en efectivo. 
Es más seguro tanto para el mensajero como para el usuario.

– Televisión interactiva. Estando registrados en una plataforma inte-
ractiva, podremos comprar películas, series, partidos de fútbol  Esto 
se sumará a nuestra cuota mensual.

– TPV. Es el sistema más conocido, ya que cada vez que realizamos una 
compra en una tienda, se utilizan para leer nuestra tarjeta de crédito 
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o débito y hacer el cobro en el momento. Este aparato contacta a tra-
vés de la red con nuestra cuenta bancaria y cargará el importe bien al 
instante o bien quedará registrado para hacerse al final de mes.

8.1. Banca electrónica

La denominada banca electrónica o e-banking es aquella a la que po-
demos acceder a través de Internet. Desde este tipo de banca electrónica 
podemos realizar operaciones parecidas a las de los cajeros automáticos. 
Podemos hacerlo no solo desde nuestro ordenador sino también desde el 
teléfono móvil u otras redes de comunicación.

Dentro de la banca electrónica podemos encontrar la banca por Internet 
o en línea. Es la que nos ofrece todas aquellas operaciones bancarias que 
podemos realizar desde una sucursal con solo una conexión a Internet.

Otro concepto que debemos describir es la banca virtual o sin presencia 
física. Se trata de un banco sin oficinas y que normalmente está asociado a 
la banca electrónica. A través de ella, las organizaciones participantes inter-
cambian operaciones reales.

Encontramos que la banca electrónica ofrece una serie de ventajas tanto 
el usuario como a la oficina bancaria:

– Nos ofrece mayor comodidad y servicios 24 horas al día, ya que po-
demos realizar las operaciones bancarias desde casa.

– Acceso global, o sea, podemos acceder desde cualquier medio elec-
trónico que disponga de conexión a Internet.

– Ahorro del tiempo en la realización de operaciones bancarias. Con 
la banca electrónica nos ahorramos largas colas en las entidades 
bancarias y nos aseguramos de que las operaciones que realizamos 
están correctamente.

– Para las entidades bancarias supone un ahorro de costes que poste-
riormente puede repercutir en el cliente. Se trata de un medio mu-
cho más barato que el teléfono de información.
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– La información que se transmite a través de la banca electrónica es 
transparente, ya que se especifican todas las operaciones de forma 
clara y concisa.

– Facilita al cliente el tipo de operación más conveniente para realizar.

– Permite a la entidad bancaria ofrecer productos y servicios persona-
lizados a través de la web.

También nos encontramos con una serie de inconvenientes al realizar las 
operaciones bancarias a través de la banca electrónica:

– Estamos expuestos a que nuestra seguridad, información personal 
y confidencialidad puedan ser jaqueadas por piratas informáticos o 
afectadas por virus.

– No está adaptada a todo tipo de clientes. Aquel usuario que demanda 
una atención física y personalizada no va a encontrarla a través de la 
banca electrónica.

– La atención personalizada siempre nos va a aportar mucho más in-
formación y servicios que las tecnologías, que, hasta cierto punto, 
ofrecen una información limitada.

– Los errores que cometemos a través de la banca electrónica serán 
mucho más complicados de resolver con una atención personalizada 
en una entidad bancaria.

– Internet no llega aún a algunas zonas rurales y a algunos países en 
vías de desarrollo: por lo tanto no es accesible a todo el mundo.

8.2. Monedero electrónico

Las denominadas tarjetas monedero electrónico son aquellas que 
sustituyen la banda magnética de las anteriores tarjetas, que se desactiva-
ban fácilmente, por un chip que nos permite un medio de pago con límite 
de crédito o débito, dependiendo del tipo de tarjeta. Si el límite de crédito 
es bajo, puede volver a cargarse para seguir utilizándose.

En la utilización de las tarjetas monedero electrónico no existe ningún 
coste en las operaciones o en otras acciones que se realicen con ellas, ya 
que los bancos no intervienen en ningún momento del pago.

Hoy día, podemos utilizar estas tarjetas en tiendas, máquinas expende-
doras automáticas, compras a través de Internet 

Últimamente, en las tarjetas que nos envían las entidades bancarias se 
incorporan los dos tipos de sistemas (la banda magnética y el chip). Se puede 
optar por una de las dos modalidades de pago en cualquier servicio o compra.
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8.3. Pagos por Internet

La red de redes nos facilita una infinidad de medios de pago a través de 
sus portales web. Sin duda la más utilizada sigue siendo la tarjeta de crédito 
o de débito.

Los pagos a través de Internet incluyen:

– Cajeros virtuales. Llamamos así a los servicios de la banca electró-
nica. Es el contrato que tiene el usuario con su entidad bancaria para 
poder hacer cobros a través de Internet. una vez firmado el contrato, 
se le facilitará una serie de programas que deberán ser instalados 
para que el usuario pueda hacer los cobros a sus clientes y enviar 
esta información directamente a su entidad bancaria, que confirmará 
si la operación es válida o no.

– Pagos telefónicos. A través del teléfono nos permiten realizar pa-
gos de una serie de productos o servicios. Son los que comienzan 
por 806, 803 y 807. Desde ellos se realiza un cargo al interlocutor.

– Cheques electrónicos. Muy parecidos a los tradicionales, pero 
deben ir acompañados de una firma electrónica. Aunque tienen un 
coste bajo, son muy utilizados en las transacciones importantes de 
dinero. El comprador envía la orden de pago al vendedor y este la 
presenta en el banco.

Los distintos medios de pago que existen a través de Internet y fuera de 
ella son:

– Pagos offline:

* Pago contra reembolso.

* Ingresos en cuenta o conciliación bancaria.

* Transferencia bancaria.
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– Pagos online:

* Pasarelas de pago bancaria.

* Tarjetas de crédito, tarjeta virtual o cibertarjeta.

* Tarjetas comerciales online.

* Tarjetas de prepago monedero.

* PayPal.

A continuación, pasaremos a describir los pagos online. El cobro a través 
de Internet se realiza desde un sitio web o una tienda virtual, sin contacto 
directo con el cliente. 

– Pasarelas de pago bancaria. Son aquellas aplicaciones de que dis-
ponen los bancos para procesar los cobros con tarjeta, por trans-
ferencia o cuenta corriente. Las pasarelas de e-TPV, terminales de 
punto de venta virtual, transmiten las compras a través de Internet 
de forma directa, a tiempo real y en línea.

 El TPV virtual es una plataforma segura de pago que nos permite el 
pago con tarjeta a través de Internet, como si fuese un TPV físico. 
Estas pasarelas de pago nos permiten disminuir el tiempo de cobro, 
hacerlo al instante y reducir a su vez el número de gestiones. 

 Se sigue el siguiente procedimiento. El cliente o consumidor con-
sulta el catálogo de productos que se oferta en el portal web y, tras 
seleccionar el producto que desea comprar, lo incluye en el carrito 
de compra virtual. El siguiente paso es que la empresa solicita la 
confirmación de pago. En ese momento aparece el e-TPV y se nos 
pide introducir los datos de la compra, el nombre del comprador, el 
número de tarjeta de crédito, la fecha de caducidad. una vez intro-
ducido, se produce el proceso de veracidad. una vez que la entidad 
bancaria nos da la autorización para esa compra, se realiza el cobro 
de la misma y la confirmación al cliente. De esta forma, a través de 
una página web podemos vender cualquier producto a cualquier par-
te del mundo.

 El e-TPV enviará un correo electrónico al comercio en el que se noti-
fica el número de operaciones realizadas en el día.

 En algunas ocasiones, en este proceso interviene un intermediario, 
que cobra directamente, y luego ingresa el dinero al vendedor. Es el 
caso de PayPal, que describiremos posteriormente.

– Tarjeta de crédito, tarjeta virtual o cibertarjeta. Se trata de tar-
jetas con un número, una fecha de caducidad y un pin para el usua-
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rio, que pretenden que se realicen compras de forma exclusiva a 
través de Internet. El número pin circula de forma segura y llega 
únicamente al servidor de TPV virtual.

 Esta transacción se realiza a través de un servidor de la pasarela, por 
lo que es más segura que las tradicionales, ya que el robo es impo-
sible. Esta tarjeta virtual no puede utilizarse en comercios físicos, ya 
que requieren una presencia de la tarjeta física.

 Las ventajas de utilizar estas tarjetas online es la comodidad y el aho-
rro de tiempo. Se puede comprar las 24 horas al día. Los pagos en 
línea se hacen en tiempo real. Otras ventajas son la confidencialidad, 
la agilidad y la seguridad en el pago y que el comprador no paga 
ninguna comisión por la transacción.

– Tarjetas comerciales online. Son aquellas tarjetas emitidas por los 
bancos que utilizan los grandes comercios para los pagos electróni-
cos de sus clientes a través de Internet.

– Tarjetas de prepago monedero. Se acepta en los mismos sitios 
que el resto de tarjetas. Son muy aconsejables para realizar los 
pagos a través de Internet, ya que te van descontando dinero de 
la tarjeta hasta quedar en cero. Se evitan robos y el pirateo de la 
tarjeta.

– PayPal. Se trata de un sistema de pago a través de Internet muy se-
guro y actualmente muy utilizado. Pertenece a la empresa eBay. Se 
utiliza de la siguiente forma. El correo electrónico es su sistema de 
pago. Solo hay que darse de alta y asociar un número de tarjeta o 
cuenta bancaria. Gracias a su protocolo de seguridad, los pagos son 
muy seguros y rápidos. Llega un correo electrónico de confirmación 
que certifica el cobro de la compra.
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8.4. Compras por Internet

Se considera comercio online a las ventas y a las compras que se hacen 
a través de Internet.

El comercio electrónico es cualquier transacción comercial, compra o 
venta, dependiendo de la transacción, que se realice tanto por parte del 
comprador como del vendedor a través de Internet, sin que exista un con-
tacto o interacción física.

Las ventas que se producen a través del comercio electrónico son con-
sideradas ventas a distancia. El usuario dispone de una serie de derechos 
de contratación a distancia que le protegen en el caso de que exista algún 
problema en la transacción.

El comercio electrónico puede utilizarse para cualquier tipo de entorno o 
empresas, no solo compra y venta, sino también para finanzas, transporte, 
salud, legislación…

Existen compañías que utilizan el comercio electrónico para desarrollar:

– Canales de marketing y ventas. En muchas páginas web encontramos 
anuncios de compra y venta que nos incitan a entrar en otro portal.

– Ya no tenemos por qué acudir a una tienda física para ver el catálogo 
de sus productos. A través de Internet podemos consultar lista de 
precios, ofertas, folletos publicitarios y una gran variedad de produc-
tos de que disponga la empresa.

– Nos facilita la venta directa e interactiva de productos al cliente. Los por-
tales web son una forma inteligente de llegar directamente al cliente.

Los beneficios del comercio electrónico son la reducción del trabajo ad-
ministrativo, unas transacciones comerciales mucho más rápidas y precisas, 
un acceso fácil y rápido a la información y los productos, un sistema de 
reservas (lo que va a permitir al cliente reservar un producto hasta que se 
disponga en stock), elaborar un pedido personalizado…

Recuerda que...

Las operaciones básicas de cobro y pago son:

– OPErACIONES AL CONTADO:

 *  El recibí o recibo

 *  Transferencia bancaria

 *  El cheque

 *  Tarjeta de crédito
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– OPErACIONES APLAZADAS:

 *  El pagaré

 *  El recibo normalizado

 *  Letra de cambio

Que el dinero puede ser:

– Dinero de curso legal

– Dinero bancario 

– Dinero pagaré

– Dinero electrónico

Tipos de cheques:

– Cheque nominativo

– Cheque al portador

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático 
 

TEMA 2: Gestión básica de tesorería 

 

4 

Por tanto, los medios de pago son todos aquellos bienes activos que están considerados 
“dinero” y que cumplen con la función de estar aceptado en el mercado por comercios, 
administración u otra institución y que ayudan a realizar intercambios entre ellos. Se 
consideran activos para el proveedor y pasivos para el comprador. 

2.2. Funciones 
Del mismo modo que sin una compra no hay una venta, no existe un pago sin un cobro. 
Por ello, el término “pago” implica un cobro por la otra parte. 
La función principal de los medios de pago y cobro es que cada una de las partes 
cumple con el compromiso u obligación que han adquirido, tanto de la forma acordada 
como del momento de pago previsto.  
De esta forma, si el comprador no pagase, incumpliría el acuerdo, por lo que se podría 
actuar legalmente contra él.  

2.3. Formas de cobro y pago 
En este epígrafe vamos a hacer un esquema de las distintas formas de cobro y de pago, y 
las diferenciaremos de los medios de cobro y de pago.  

3. Documentos de cobro y pago al contado 
3.1. El dinero 

Para hablar del dinero nos tenemos que remontar a las sociedades primitivas, que lo 
utilizaban como forma de comercializar a través del sistema de trueque. Intercambiaban 
bienes y servicios por el medio de pago establecido. 
Antes de que aparecieran las monedas, los pueblos antiguos utilizaron para el trueque 
objetos duraderos o escasos que acrecentaran el valor del cambio. Con el tiempo, se 
empezaron a utilizar materiales preciosos que resultaban muy atractivos y que no 
perdían su valor fácilmente.  
Las mercancías empleadas como dinero debían ser: 

- Duraderas. 
- Estables de valor en el tiempo. 

Recepción de la mercancía 

COBRO Y PAGO 

FORMAS MEDIOS 

Anticipo Contado Aplazado 

Antes En el acto Después 

‐ Letra de cambio 
‐ Pagaré 
‐ Recibo 
‐ Cheque 
‐ Otros… 

LOS LIBrOS AuXILIArES DE CAJA DEBEN INCLuIr

LIBrO AuXILIAr DE CAJA

Fecha Concepto Debe Haber Saldo

Día Mes Año
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Los libros auxiliares de bancos deben incluir:

–	NuMErO DE CuENTA_________________________________

–	ENTIDAD BANCArIA__________________________________

–	SuCurSAL__________________________________________

–	DOMICILIO__________________________________________

–	CÓDIGO POSTAL_____________________________________

–	POBLACIÓN________________

–	PrOVINCIA_________________

–	TELÉFONO_________________

–	FAX_______________________

LIBrO AuXILIAr DE BANCOS

FECHA CONCEPTO DEBE HABEr SALDO

Día Mes Año

Las operaciones y medios informáticos de gestión de la te-
sorería son:

– Banca electrónica o e-banking.

– Monedero electrónico.

– Pagos por Internet.

 *  Pasarelas de pago bancaria.

 *  Tarjetas de crédito, tarjeta virtual o cibertarjeta.

 *  Tarjetas comerciales online.

 *  Tarjetas de prepago monedero.

 *  PayPal.

Compras por internet o comercio electrónico
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ACTIVIDADES

Señala la respuesta correcta:

1. La función principal de los medios de pago y cobro es:

a) Que cada una de las partes cumple con el compromiso u obli-
gación que han adquirido, tanto en cuanto a la forma acordada 
como en el momento de pago previsto.

b) Que podemos realizar operaciones en los cajeros electrónicos y 
podemos hacerlo no solo desde nuestro ordenador sino también 
desde el teléfono móvil u otras redes de comunicación.

c) Pagar las facturas con la entidad contratante. 

2. La letra de cambio es aquel documento:

a) Por el que la persona se compromete a pagar al vendedor por 
una cantidad determinada de dinero en un determinado plazo de 
tiempo y unas cantidades concretas. 

b) Por el que se realiza la “domiciliación bancaria”, es decir, no es un 
recibo habitual, pero la entidad bancaria pasa un justificante de 
cobro de una determinada cuota o compra al cliente.

c) Que es emitido por quien debe cobrar la cantidad a deber. Por lo 
general suele hacerse a través de entidades bancarias.

3. Cuando nos referimos a los principios de confidencialidad ha-
blamos de:

a) La divulgación de la información recogida en un trabajo profesio-
nal, bien referido a datos personales del cliente.

b) La no divulgación de la información recogida en un trabajo profesio-
nal, bien referido a datos personales del cliente o a datos bancarios.

c) La no divulgación de la información recogida en un trabajo pro-
fesional, bien referido a datos bancarios.

4. ¿qué ventajas tiene una tarjeta de crédito?

a) Para los titulares de la tarjeta, es una forma de no pagar en efec-
tivo o en cheques.

b) Para los comerciantes y negocios, evitan el impago y la morosidad de 
los clientes. Eliminan en gran medida el riesgo de robos y atracos.

c) Las dos son correctas.
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5. Un libro auxiliar de caja debe contener elementos como:

a) Fecha, estado, debe, haber, saldo.

b) Fecha, concepto, debe, haber, saldo.

c) Fecha, concepto, debe, saldo.

6. El e-TPV es:

a) una plataforma segura de pago que nos permite el pago con tar-
jeta a través de Internet como si fuese un TPV físico. 

b) una pasarela de pago que nos permite disminuir el tiempo de co-
bro y hacerlo al instante y reducir a su vez el número de gestiones. 

c) Las dos son correctas.

7. Los plazos del pago aplazado son:

a) 30, 60 o 90 días.

b) Parcial, un solo pago y fraccionado.

c) Ninguna es correcta.

8. Los medios de pago son:

a) Anticipado, al contado o aplazado.

b) Letra de cambio, pagaré, recibo y cheque.

c) Las dos son correctas.

9. Cuando de hablamos de M-payment nos referimos a:

a) El acceso a la información del usuario a través de una clave per-
sonal. realizar cualquier operación de transferencia, cobro o 
pago de forma personalizada y mucho más rápida. 

b) De un teléfono móvil inteligente, desde el podemos consultar 
cualquiera de nuestras operaciones a través de la banca por In-
ternet, así como realizar pagos y cobros desde el teléfono.

c) una plataforma interactiva, desde la que podremos comprar pe-
lículas, series, partidos de fútbol…, lo que se sumará a nuestra 
cuota mensual.

10. Al hablar de un arqueo de caja nos referimos a:

a) El recuento del dinero, comprobando si coincide el saldo del re-
gistro en caja con el que tenemos en metálico.

b) La suma todos aquellos ingresos que hayamos obtenido en el 
día y restando todas aquellas devoluciones o pagos que hayamos 
realizado.

c) Ninguna es correcta.
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3
CAPÍTULO

Gestión y control 
básico de 
existencias

Contenidos

 Material y equipos de oficina

 El aprovisionamiento de las existencias

 Gestión básica de existencias

 Control básico de las existencias

1. Material y equipos de oficina

1.1. Descripción

Como ya explicamos en el tema 1 de la unidad Formativa 1, el mobiliario 
de oficina es muy diverso y va a variar en función de la actividad empresarial 
a la que nos dediquemos. En una oficina que se dedica a vender un deter-
minado producto informático predominarán equipos más avanzados que en 
otras. En una empresa que se encargue de hacer fotocopias, su maquinaria 
será más especializada que en otra oficina. 

Por lo general, las máquinas de oficina más comunes y que nos facili-
tan nuestra tarea diaria son las relacionadas con el mundo informático: el 
ordenador se ha convertido en la pieza clave para el trabajo administrativo 
actual. La persona que no domine los aspectos básicos de los sistemas in-
formáticos está poco cualificada para un trabajo hoy día. También debemos 
destacar la impresora, los equipos multifunción (actualmente las tenemos 
con muchas funciones y muy avanzadas), el fax…



196    Técnicas administrativas básicas de oficina

Como estudiamos anteriormente, la Ley de Protección de Datos obliga 
a destruir todo documento que no sea válido y que contenga información 
confidencial de una persona o empresa. Para ello es imprescindible que en 
toda oficina haya una destructora de papel automática.

Otro tipo de equipos que podemos encontrar en una oficina son las en-
cuadernadoras, muy útiles para organizar proyectos. Aportan una presenta-
ción muy ordenada y completa a los clientes. Las plastificadoras nos ayudan 
a plastificar documentos importantes y de mucho uso. Evitan su deterioro. 
Las guillotinas nos facilitan el cortado de papel con exactitud y dan más pro-
fesionalidad a las presentaciones de proyectos.

Con respecto al material de oficina, como veremos en el siguiente punto, 
podemos encontrar material fungible y no fungible.

1.2. Tipos de materiales: fungible y no fungible

Cuando hablamos de material fungible nos referimos al material de uso 
diario. Por ejemplo, papel, celo, bolígrafos, cartuchos de tinta, pegamen-
tos. El material no fungible es aquel que no se gasta a pesar de su uso. Por 
ejemplo, sillas, impresoras, mesas, faxes, percheros…, aunque se puedan 
deteriorar con el tiempo y el uso.

Por tanto, en una oficina, cuando nos pidan material fungible se estarán 
refiriendo al material de uso diario, el que gastamos día a día para nuestro 
trabajo habitual.

A continuación, aportamos una lista ejemplo de los materiales fungibles 
y no fungibles de una oficina: 

CLASIFICACIóN MATERIAL FUNgIBLE MATERIAL NO FUNgIBLE

ESCrITurA  
Y MOBILIArIO

Bolígrafos, lápices, minas, plu-
mas, recambios de bolígrafos, 
rotuladores, recambios de tinta, 
papel, cartulina…

Armarios, buzones, cajas fuer-
tes, carretilla, carros, papele-
ra, lámparas, mesas, sillas, 
percheros, pizarras para ex-
posiciones

.../...



Gestión y control básico de existencias    197

ArTíCuLOS  
INFOrMáTICOS

Accesorios para la higiene del or-
denador, tintas impresoras, tóner 
fotocopiadora, CDs, DVDs, cintas 
de rotulación, pilas…

uSB, ordenador, impresora,  
fotocopiadora, alfombrilla ratón, 
altavoces, teclados, webcam, 
proyector, auriculares…

EMBALAJE

Bolsas, cajas, cintas de embalaje y 
precintadoras, etiquetas de envío, 
gomas elásticas, sobres, sellos, 
plástico de embalar

Máquina de embalaje, máqui-
na de embalaje al vacío

ArTíCuLOS  
DE SOBrEMESA

Grapas, clips, carpetas, sellos cor-
porativos

Grapadoras, taladradoras, destruc-
toras de papel, punzones, reglas, 
tijeras, clasificadoras de papel

MáQuINAS  
DE OFICINA

Bolsa para destructora, tapas para 
encuadernación, portamonedas, 
plástico para plastificar

Destructora de papel, calculado-
ra, contestador, encuadernado-
ra, máquina contadora de mo-
nedas y billetes, plastificadora

1.3. Equipos de oficina más comunes

Como hemos visto en los puntos anteriores, los equipos de oficina más 
usuales son:

– Ordenadores.

– Impresoras.

– Equipos multifunción.

– Mobiliario (sillas, mesas, armarios, buzones, cajas fuertes, carretilla, 
carros, papelera, lámparas, percheros, pizarras para exposiciones…).

– Material para embalaje y envío.

– Máquinas de oficina (destructora de papel, calculadora, contestador, 
encuadernadora, plastificadora…).

– Artículos informáticos como CDs y DVDs.

– Etc.

Tenemos que mencionar que los materiales y equipos que hemos citado 
son los que se utilizan en la mayoría de las oficinas administrativas. Pero, 
dependiendo del tipo de actividad empresarial, el equipamiento de la oficina 
se especializará según las demandas del trabajo.

2. El aprovisionamiento de existencias

2.1. La función de aprovisionamiento
Es la actividad dedicada a la compra de aquellos materiales necesarios 

para la actividad empresarial que realicemos. En esta función se engloba 
también su almacenamiento mientras se inicia el proceso de producción o 
comercialización.

.../...



198    Técnicas administrativas básicas de oficina

Es decir, el objetivo que persigue es suministrar a cada departamento 
los materiales necesarios para que lleven a cabo su tarea (comercialización, 
producción, venta…), además de organizar las existencia de esos materiales 
durante este proceso. Por lo general, esta función recae en el departamento 
de administración.

Podemos decir que la función del aprovisionamiento tiene 3 aspectos 
importantes:

– Compras. El departamento correspondiente debe tener en cuenta el 
precio, la calidad, los plazos de entrega, los servicios de posventa o las 
condiciones de pago. Esto implica seleccionar correctamente a nuestros 
proveedores y que se ajusten a las condiciones que marca la empresa. 

– Almacenar. Es importante contar con almacenes para guardar el ma-
terial que hemos comprado. una vez que se realiza una compra, se 
hace en cantidades considerables que nos permitan trabajar con ese 
producto un tiempo, por lo que el almacén es una pieza clave. Otra 
función del almacén es guardar los productos ya vendidos y que el 
cliente no pueda recoger.

– Gestión de inventarios. Detallaremos la cantidad de existencias que 
necesitamos, cuántos pedidos se hacen en un determinado período 
de tiempo, con el fin de cubrir las necesidades de la empresa en sus 
diferentes departamentos.

La función de aprovisionamiento necesita de un determinado período de 
tiempo, dependiendo de las actividades que conlleve esta función. El ciclo o 
período de tiempo dependerá de la actividad a la que se dedique la empresa.

Si la empresa es productora, su ciclo será:

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático 
TEMA 3: Gestión y control de existencias 

Tenemos que mencionar que los materiales y equipos que hemos citado son los que se 
utilizan en la mayoría de las oficinas administrativas. Pero, dependiendo del tipo de 
actividad empresarial, el equipamiento de la oficina se especializará según las demandas 
del trabajo. 

2. El aprovisionamiento de existencias 
2.1. La función de aprovisionamiento 
Es la actividad dedicada a la compra de aquellos materiales necesarios para la actividad 
empresarial que realicemos. En esta función se engloba también su almacenamiento 
mientras se inicia el proceso de producción o comercialización. 
Es decir, el objetivo que persigue es suministrar a cada departamento los materiales 
necesarios para que lleven a cabo su tarea (comercialización, producción, venta…), 
además de organizar las existencia de esos materiales durante este proceso. Por lo 
general, esta función recae en el departamento de administración. 
Podemos decir que la función del aprovechamiento tiene 3 aspectos importantes: 

- Compras. El departamento correspondiente debe tener en cuenta el precio, la 
calidad, los plazos de entrega, los servicios de posventa o las condiciones de 
pago. Esto implica seleccionar correctamente a nuestros proveedores y que se 
ajusten a las condiciones que marca la empresa.  

- Almacenar. Es importante contar con almacenes para guardar el material que 
hemos comprado. Una vez que se realiza una compra, se hace en cantidades 
considerables que nos permitan trabajar con ese producto un tiempo, por lo que 
el almacén es una pieza clave. Otra función del almacén es guardar los productos 
ya vendidos y que el cliente no pueda recoger. 

- Gestión de inventarios. Detallaremos la cantidad de existencias que necesitamos, 
cuántos pedidos se hacen en un determinado período de tiempo, con el fin de 
cubrir las necesidades de la empresa en sus diferentes departamentos. 

La función de aprovechamiento necesita de un determinado período de tiempo, 
dependiendo de las actividades que conlleve esta función. El ciclo o período de tiempo 
dependerá de la actividad a la que se dedique la empresa. 
Si la empresa es productora, su ciclo será: 

Una empresa productora compra los materiales necesarios para su producción y los 
guarda en su almacén hasta que pueda darles uso. Una vez que ha fabricado el producto 
para la venta, lo almacena hasta que se vende. Un ejemplo son las empresas de ropa: 
primero producen y después venden. 
Si la empresa es comercial, el ciclo cambia. Existe menos movimiento de mercancía, ya 
que la actividad es comercializar y distribuir el producto o bien una compraventa sin 
transformación ninguna. El ciclo se reduce a: 

Compras Existencias Producción Existencias Ventas

Comentario [pepe1]: Autor, la has 
llamado función de aprovisionamiento en el 
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aprovisionamiento?  

una empresa productora compra los materiales necesarios para su pro-
ducción y los guarda en su almacén hasta que pueda darles uso. una vez 
que ha fabricado el producto para la venta, lo almacena hasta que se vende. 
un ejemplo son las empresas de ropa: primero producen y después venden.

Si la empresa es comercial, el ciclo cambia. Existe menos movimiento 
de mercancía, ya que la actividad es comercializar y distribuir el producto 
o bien una compraventa sin transformación ninguna. El ciclo se reduce a:
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Ejemplo: un supermercado mantiene sus existencias sin fabricar nada ni comprar 
materias primas. 

2.2. El almacén 
Definiremos el almacén como el espacio, edificio o instalación donde se acumula de 
manera ordenada la mercancía. Sirve además como acondicionamiento para 
determinados productos que necesiten una cierta conservación.  
El objetivo principal del almacén es guardar el stock, provisionando a la empresa con un 
servicio de almacenamiento y gestión de mercancías. Podemos decir que la gestión del 
almacén es el departamento logístico de almacenaje y preparación de mercancías, ya 
que sirve como instalación para preparar los pedidos a los clientes. En algunas 
ocasiones se producen allí mismo los productos. Fundamentalmente almacena de forma 
ordenada una determinada mercancía. 
Los almacenes se clasifican según: 

- Su utilización: 
o Materias primas. No deben ir mezcladas con ningún tipo de producto. 
o Producto fabricado en proceso intermedio. Es un producto fabricado a 

medias y que se almacena independiente. 
o Producto finalizado. 

- Su construcción: 
o Contenedores. Se trata de productos que no se pueden almacenar en 

instalaciones corrientes y que deben guardarse al aire libre debido a su 
volumen o a sus características. 

o Contenedores de gran espacio. Requieren de una grúa especial para 
poder cargarlos y manejarlos. 

o Naves especiales. Son edificios muy útiles. Por lo general utilizan grúas 
para mover el material que contienen. 

o Depósitos para líquidos y material granulado. Se realiza un 
almacenamiento al aire libre. Por lo general, suelen utilizarse grúas. 

o Locales para venta al por mayor: 
o Estructuras temporales. Dependiendo del material que contenga el 

almacén, se debe acondicionar de una forma diferente. Por ejemplo, con 
el calor, determinados materiales pueden deteriorarse, por lo que 
necesitaría unas estructuras que los protejan para las épocas del año más 
calurosas. 

o Almacenes robóticos. También denominados almacenes inteligentes. Son 
almacenes totalmente estructurados a través de un sistema informático y 
que se utilizan para grandes mercancías. 

2.3. Tipos de existencias 
Definimos existencia o stock al material que una empresa tiene guardado en sus 
almacenes y que forma parte del la función de aprovisionamiento.  
Dentro del ciclo de aprovisionamiento, las existencias las podemos clasificar en: 

Compras Existencias Ventas

Comentario [pepe2]: Autor, no 
entiendo. 
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Ejemplo: un supermercado mantiene sus existencias sin fabricar nada ni 
comprar materias primas.

2.2. El almacén

Definiremos el almacén como el espacio, edificio o instalación donde se 
acumula de manera ordenada la mercancía. Sirve además como acondiciona-
miento para determinados productos que necesiten una cierta conservación. 

El objetivo principal del almacén es guardar el stock, provisionando a 
la empresa con un servicio de almacenamiento y gestión de mercancías. 
Podemos decir que la gestión del almacén es el departamento logístico de 
almacenaje y preparación de mercancías, ya que sirve como instalación para 
preparar los pedidos a los clientes. En algunas ocasiones se producen allí 
mismo los productos. Fundamentalmente almacena de forma ordenada una 
determinada mercancía.

Los almacenes se clasifican según:

– Su utilización:

* Materias primas. No deben ir mezcladas con ningún tipo de pro-
ducto.

* Producto fabricado en proceso intermedio. Es un producto fabri-
cado a medias y que se almacena independiente.

* Producto finalizado.

– Su construcción:

* Contenedores. Se trata de productos que no se pueden alma-
cenar en instalaciones corrientes y que deben guardarse al aire 
libre debido a su volumen o a sus características.

* Contenedores de gran espacio. requieren de una grúa especial 
para poder cargarlos y manejarlos.

* Naves especiales. Son edificios muy útiles. Por lo general utilizan 
grúas para mover el material que contienen.

* Depósitos para líquidos y material granulado. Se realiza un alma-
cenamiento al aire libre. Por lo general, suelen utilizarse grúas.

* Locales para venta al por mayor:

• Estructuras temporales. Dependiendo del material que con-
tenga el almacén, se debe acondicionar de una forma dife-
rente. Por ejemplo, con el calor, determinados materiales 
pueden deteriorarse, por lo que necesitaría unas estructuras 
que los protejan para las épocas del año más calurosas.



200    Técnicas administrativas básicas de oficina

• Almacenes robóticos. También denominados almacenes inteli-
gentes. Son almacenes totalmente estructurados a través de un 
sistema informático y que se utilizan para grandes mercancías.

2.3. Tipos de existencias

Definimos existencia o stock al material que una empresa tiene guarda-
do en sus almacenes y que forma parte del la función de aprovisionamiento. 

Dentro del ciclo de aprovisionamiento, las existencias las podemos cla-
sificar en:

– Materias primas. Son aquellos productos que no necesitan elabora-
ción previa, pero que ayudan a elaborar productos fabricados. Por 
ejemplo: frutas para mermeladas, agua para envasado…

– Productos semielaborados. Son productos elaborados previamente, 
pero que no se destinan a la venta, sino que pasan a formar parte 
de otros productos elaborados. Por ejemplo: teñir telas para fabricar 
después ropa…

– Productos acabados. Son productos que llegan al consumidor total-
mente fabricados. Ejemplo: una lata de atún, leche…

– Mercancías o existencias comerciales. Son aquellos productos que 
solo se utilizan para la venta, sin ninguna transformación por parte 
de la empresa.

– Subproductos. Son productos de carácter secundario, residuos y ma-
teriales reutilizables.

3. Gestión básica de existencias

3.1. Las fichas de almacén

En un almacén se producen movimientos de mercancías de entrada y sali-
da. Estos originan unas modificaciones en los stocks de los distintos tipos de 
existencia que posee la empresa. Por eso es necesario llevar un registro de los 
movimientos de las mercancías para llevar un control de los niveles que se tie-
nen en el almacén. Estamos hablando de las fichas de almacén, que nos permi-
ten saber en cada momento los movimientos de la mercancía. Señalan además 
los stocks de las existencias y sirven de ayuda para realizar los inventarios.

una ficha de almacén debe contener los siguientes puntos:

– Fecha en la que se produjo el movimiento de stocks.

– Tipo de movimiento que se ha producido: entrada o salida.

– Código de la mercancía.
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– Stock mínimo en almacén.

– Descripción de la mercancía.

– Orden de pedido de entrada o salida.

– Origen o destino de la mercancía.

– Coste de entrada de la mercancía.

NOMBrE DE LA EMPrESA

FICHA DE ALMACEN

CLASE:

ArTíCuLO:

Observaciones Existencia máxima:

Existencia mínima:

Fecha Procedencia 
o destino

Entradas Salidas Existencia

Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor

A continuación veremos cómo se lleva el control de las fichas de alma-
cén, tanto de entrada como de salida. Es fundamental describir los movi-
mientos que se producen y llevar un control de ellos. Los tipos de movi-
mientos dentro de un almacén pueden ser:

– Entrada de material.

– Salida de material.

– Movimientos internos en el almacén.

3.2. Las entradas en almacén

El origen de las fichas de entrada puede ser:

– Del exterior de la empresa, a través de un pedido realizado a un pro-
veedor o una devolución de un cliente.

– Del interior de la empresa, debido a las entradas de productos aca-
bados, productos semielaborados, devolución de materiales que son 
necesarios para el proceso productivo, bien porque son sobrantes, 
defectuosos o innecesarios; materiales de otros almacenes que ten-
ga la empresa.
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Debemos registrar aquellas entradas procedentes del exterior a través 
de un vale de entrada en el que debe figurar: 

– Nombre y tipo de material recibido.

– referencia a la orden de compra o el pedido que se devuelve.

– Situación del material en el almacén.

– Observaciones. En este apartado podemos incluir el resultado de 
control de calidad y la firma del encargado del almacén.

Si la mercancía procede del interior de la empresa, es decir, de otros 
almacenes propios, en el vale de entrega debe constar:

– La cantidad del material que se traspasa.

– Tipo de material.

– Causa del traslado y de la entrega.

NOMBrE DE LA EMPrESA

VALE DE ENTrADA

Fecha recepción Devolución
Transporte Cód. Cantidad Descripción Precio

Empresa Pedido Empresa Pedido

Observaciones Firma del encargado

3.3. Las salidas en almacén

Las salidas se pueden producir:

– A empresas del exterior, bien por venta o devolución a un proveedor 
de una mercancía. Estas salidas se registran en la nota de expedi-
ción, si se trata de una venta, o en la nota de devolución, si devol-
vemos una mercancía que no nos sirve. En ambos casos debemos 
registrar la fecha de expedición o de devolución, nombre del cliente 
o proveedor, orden de pedido, código de la mercancía, cantidad y 
descripción de la misma.

– Al interior, debido a que son materiales destinados a incorporarse en 
el proceso productivo, materiales necesarios para otros servicios de la 
empresa o transferencia de un almacén a otro por falta de existencias.

Este tipo de movimientos de mercancía se denominan vales de salida y 
deben aparecer en ellos:

– A qué departamento o empresa interna van destinadas.

– razón por la que se produce el traslado de la mercancía.
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– Descripción del tipo de material y código.

– Cantidad que enviamos.

NOMBrE DE LA EMPrESA

VALE DE SALIDA

Fecha Destino Código Cantidad Descripción Precio

Observaciones Firma del encargado

3.4. Criterios de valoración de existencias
Dentro de los criterios de valoración de las existencias podemos conocer 

de cuántas existencias dispone la empresa en el almacén. Por otra parte, es 
importante dar valor a cada una de ellas, si se incorporan al proceso produc-
tivo. El valor formará parte de este proceso dependiendo de si estas mer-
cancías se destinan a la venta. De ahí la importancia de valorar las entradas 
y salidas de existencias.

Las entradas pueden tener diferentes valores debido a que todas no sean 
adquiridas al mismo precio o coste de producción. Pueden variar en el tiem-
po, por lo que una vez valoradas las entradas, la empresa tendrá que modi-
ficar el criterio para decidir el valor de la existencia saliente y de las que se 
quedan. Estos criterios se denominan First In First Out o FIFO (traducido por 
Primera Entrada y Primera Salida o PEPS) y Precio Medio Ponderado o PMP.

En la valoración de las entradas debemos calcular el coste de producción 
determinando el precio de adquisición de las materias primas y otras mate-
rias, y los costes directamente imputables al producto de que se trate, como 
por ejemplo el período de fabricación.

El coste de producción se calcula:

Consumo de Materias Primas y Consumibles (MMPP) + Mano de Obra  
Directa (MOD) + Gastos Generales de Fabricación (GGF)

=

COSTE DE PRODUCCIóN

La mano de obra directa son los trabajadores que están directamente 
implicados en la elaboración del producto, frente a la mano de obra indirec-
ta, que serán los trabajadores que no están involucrados en la fabricación, 
el producto pero que sí intervienen en la producción.

Los gastos generales de fabricación, como directamente aplicables a los 
productos, son aquellos relacionados con el proceso productivo, que no se 
pueden imputar de forma individualizada a los productos fabricados.
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Debemos tener en cuenta que un problema al calcular el costo de pro-
ducción son las existencias, tanto al inicio como al final del periodo de fa-
bricación. Para evitar este problema, utilizaremos el concepto de producción 
equivalente, es decir, el porcentaje del número de unidades terminadas a las 
que equivale la producción en curso. Se calcula multiplicando las unidades fí-
sicas de productos en curso por el grado de adelanto en el que se encuentran.

También debemos tener en cuenta la valoración de las salidas y las exis-
tencias finales, Este método es el denominado FIFO. Tiene en cuenta las 
mercancías que entran en el almacén en determinado período de tiempo 
y con diferentes precios. Las más antiguas son las primeras que salen, de 
forma que las mercancías que se quedan en el almacén se venderán a los 
precios más actuales.

ENTRADAS SALIDAS STOCK

uds. Precio Valor uds. Precio Valor uds. Precio Valor

150 20,00 3.000,00

100 25,00 2.500,00 100 25,00 2.500,00

100 25,00 2.500,00 50 25,00 1.250,00

200 25,00 5.000,00

Por último, el método denominado precio medio ponderado calcula el 
precio medio de las entradas que se produzcan o de las existencias que es 
se poseen en el almacén, de modo que la ponderación que se utiliza es el 
número de unidades adquiridas.

ENTRADAS STOCK

uds. Precio unit. Valor uds. Precio unit. Valor

200 25,00 5.000,00

100 20,00 2.000,00 300 22,50 6.750,00

3.5. Las órdenes de reposición

Las órdenes de la reposición son documentos diseñados para reponer ma-
teriales de almacén cuando existe un contrato de suministro abierto con los 
proveedores. Esto quiere decir que nunca se especifica el número de unidades 
necesarias del material ni en qué tiempo se va a reponer. Por lo tanto estas ór-
denes son muy necesarias para facilitar el trámite de reposición de mercancías.

Por lo general, este documento suele ser facilitado por el proveedor. En 
el caso de que no lo haga, cada empresa u organismo debe diseñar uno 
propio según las necesidades.

Las órdenes de reposición también son utilizadas para materiales de 
oficina o almacén de equipos, de las que se hace cargo el departamento 
correspondiente.
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Cada departamento o persona encargada de rellenar la orden de re-
posición debe conservar el código de cada uno de los materiales, marca, 
cantidad que se suele pedir en un determinado tiempo e incluso albaranes 
pasados, con el fin de facilitar el trabajo al proveedor y que el pedido se re-
ponga lo antes posible.

A continuación, pondremos varios ejemplos de órdenes de reposición, 
dependiendo de si es interna (material para un determinado departamen-
to que ya se tiene en almacén) o externa (pedir al proveedor que reponga 
material): 

Orden de reposición interna

OrDEN DE rEPOSICIÓN VALE Nº

MEMBrETE DE LA EMPrESA

DEPArTAMENTO

rESPONSABLE

FECHA SOLICITuD

Código Cantidad Descripción Fecha entrega Observaciones

OBSErVACIONES rESPONSABLE DE LA ENTrEGA rECIBIDO POr

Orden de reposición externa

EMPrESA PrOVEEDOrA EMPrESA CLIENTE

Nº solicitud

Contrato nº

Fecha de contrato

CANTIDAD DESCrIPCIÓN OBSErVACIONES

Observaciones FIrMA DEL SOLICITANTE

3.6. La hoja de cálculo en la gestión de almacén

Es importante tener informatizada la ficha de inventario. resulta bas-
tante sencillo realizarlas a través de las hojas de cálculo que nos ofrecen 
los distintos programas informáticos destinados para estos fines, algunos 
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gratuitos y otros de pago. Estos programas nos ayudan a crear y gestionar 
inventarios y existencias junto con la facturación.

A continuación, veremos los pasos que hay que seguir para crear una 
hoja de cálculo para la gestión de almacén: 

Abrimos el programa de hoja de cálculo de nuestro ordenador y nos 
aparecerá la hoja de cálculo en blanco:

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático 
TEMA 3: Gestión y control de existencias 

ENTREGA  

Orden de reposición externa 

EMPRESA PROVEEDORA EMPRESA CLIENTE 

Nº solicitud  
Contrato nº  
Fecha de contrato  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
   
   
   
Observaciones FIRMA DEL SOLICITANTE 

3.6. La hoja de cálculo en la gestión de almacén 
Es importante tener informatizada la ficha de inventario. Resulta bastante sencillo 
realizarlas a través de las hojas de cálculo que nos ofrecen los distintos programas 
informáticos destinados para estos fines, algunos gratuitos y otros de pago. Estos 
programas nos ayudan a crear y gestionar inventarios y existencias junto con la 
facturación. 

s pasos que hay que seguir para crear una hoja de cálculo 

ulo de nuestro ordenador y nos aparecerá la hoja de 

- Método de valoración. 

El siguiente paso es crear cada una de las casillas que queremos regis-
trar en nuestra ficha de almacén, datos como: 

– Artículo.

– Clase.

– Código.

– Método de valoración.

– Fecha.

– Procedencia.

– Entradas y salidas de mercancías.

– Ventas y salidas.

– Stocks.
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Nuestra hoja de cálculo podría quedar así:

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático 
TEMA 3: Gestión y control de existencias 

- Fecha. 

algunos de los comandos que podemos encontrar, entre muchos otros, y que nos van a 
ayudar a llevar el trabajo diario más fácilmente. 
Las empresas utilizan estas aplicaciones informáticas para llevar un mejor control de sus 
materiales y equipos de oficina. Las empresas grandes disponen de sus propios 
programas informáticos que facilitan el trabajo del almacén. Pero la mayoría de las 
empresas utilizan la hoja de cálculo que hemos visto.  

4. Control básico de las existencias 
4.1. Ficha de control de existencias: concepto y modelo. 
Las fichas de control de existencias van a variar en función del tipo de inventario que 
hayamos realizado. Podríamos definir la ficha de control de existencias como el 
documento por el que realizamos el registro de todas las entradas y salidas de cada uno 
de los artículos que se han registrado. 
Las entradas las registramos como existencias que sienten por con el resto de seguridad 
y que posteriormente deberemos reponer comprando más unidades. 
Las salidas las agotaremos como órdenes de reposición posteriores, enviándolas al 
departamento correspondiente para que lo solicite. 
La ventaja de la ficha de control de existencias es que en todo momento conoceremos lo 
que tenemos en stock. El inconveniente es que no nos permite conocer verdaderamente 

Comentario [pepe4]: Autor, ¿¿?? 

A continuación, ya podemos empezar a registrar cada una de las en-
tradas y salidas del almacén. Esta hoja de cálculo nos facilitará recontar de 
forma rápida las existencias que tenemos, las entradas y salidas de mercan-
cías, a través del sumatorio rápido de que dispone la hoja de cálculo, que es 
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- Fecha. 

A continuación, ya podemos empezar a registrar cada una de las entradas y salidas del 
almacén. Esta hoja de cálculo nos facilitará recontar de forma rápida las existencias que 
tenemos, las entradas y sali vés del sumatorio rápido de que 

dispone la hoja de cálc o tendremos que seleccionar las 
casillas que queramos sumar y xacto. Podemos ordenar por fechas 

u orden alfabético con el comando . Con este comando ordenaremos tanto 
alfabéticamente como por fecha de más antiguo a mas actual o viceversa. Estos son 
algunos de los comandos que podemos encontrar, entre muchos otros, y que nos van a 
ayudar a llevar el trabajo diario más fácilmente. 
Las empresas utilizan estas aplicaciones informáticas para llevar un mejor control de sus 
materiales y equipos de oficina. Las empresas grandes disponen de sus propios 
programas informáticos que facilitan el trabajo del almacén. Pero la mayoría de las 
empresas utilizan la hoja de cálculo que hemos visto.  

4. Control básico de las existencias 
4.1. Ficha de control de existencias: concepto y modelo. 
Las fichas de control de existencias van a variar en función del tipo de inventario que 
hayamos realizado. Podríamos definir la ficha de control de existencias como el 
documento por el que realizamos el registro de todas las entradas y salidas de cada uno 
de los artículos que se han registrado. 
Las entradas las registramos como existencias que sienten por con el resto de seguridad 
y que posteriormente deberemos reponer comprando más unidades. 
Las salidas las agotaremos como órdenes de reposición posteriores, enviándolas al 
departamento correspondiente para que lo solicite. 
La ventaja de la ficha de control de existencias es que en todo momento conoceremos lo 
que tenemos en stock. El inconveniente es que no nos permite conocer verdaderamente 

Comentario [pepe4]: Autor, ¿¿?? 

. Solo tendremos que seleccionar las casillas que queramos 

sumar y nos dará el resultado exacto. Podemos ordenar por fechas u orden 

alfabético con el comando 
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- Fecha. 

A continuación, ya podemos empezar a registrar cada una de las entradas y salidas del 
almacén. Esta hoja de cálculo nos facilitará recontar de forma rápida las existencias que 
tenemos, las entradas y salidas de mercancías, a través del sumatorio rápido de que 

dispone la hoja de cálculo, que es . Solo tendremos que seleccionar las 
casillas que queramos sumar y xacto. Podemos ordenar por fechas 

u orden alfabético con el com  n este comando ordenaremos tanto 
alfabéticamente como por fecha de m iguo a mas actual o viceversa. Estos son 
algunos de los comandos que podemos encontrar, entre muchos otros, y que nos van a 
ayudar a llevar el trabajo diario más fácilmente. 
Las empresas utilizan estas aplicaciones informáticas para llevar un mejor control de sus 
materiales y equipos de oficina. Las empresas grandes disponen de sus propios 
programas informáticos que facilitan el trabajo del almacén. Pero la mayoría de las 
empresas utilizan la hoja de cálculo que hemos visto.  

4. Control básico de las existencias 
4.1. Ficha de control de existencias: concepto y modelo. 
Las fichas de control de existencias van a variar en función del tipo de inventario que 
hayamos realizado. Podríamos definir la ficha de control de existencias como el 
documento por el que realizamos el registro de todas las entradas y salidas de cada uno 
de los artículos que se han registrado. 
Las entradas las registramos como existencias que sienten por con el resto de seguridad 
y que posteriormente deberemos reponer comprando más unidades. 
Las salidas las agotaremos como órdenes de reposición posteriores, enviándolas al 
departamento correspondiente para que lo solicite. 
La ventaja de la ficha de control de existencias es que en todo momento conoceremos lo 
que tenemos en stock. El inconveniente es que no nos permite conocer verdaderamente 

Comentario [pepe4]: Autor, ¿¿?? 

. Con este comando ordenaremos tanto al-

fabéticamente como por fecha de más antiguo a mas actual o viceversa. 
Estos son algunos de los comandos que podemos encontrar, entre muchos 
otros, y que nos van a ayudar a llevar el trabajo diario más fácilmente.

Las empresas utilizan estas aplicaciones informáticas para llevar un me-
jor control de sus materiales y equipos de oficina. Las empresas grandes 
disponen de sus propios programas informáticos que facilitan el trabajo del 
almacén. Pero la mayoría de las empresas utilizan la hoja de cálculo que 
hemos visto. 

4. Control básico de las existencias

4.1. Ficha de control de existencias: concepto y modelo.

Las fichas de control de existencias van a variar en función del tipo de 
inventario que hayamos realizado. Podríamos definir la ficha de control de 
existencias como el documento por el que realizamos el registro de todas 
las entradas y salidas de cada uno de los artículos que se han registrado.
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Las entradas las registramos como existencias nuevas y posteriormente 
deberemos reponer comprando más unidades.

Las salidas las agotaremos como órdenes de reposición posteriores, en-
viándolas al departamento correspondiente para que lo solicite.

La ventaja de la ficha de control de existencias es que en todo momen-
to conoceremos lo que tenemos en stock. El inconveniente es que no nos 
permite conocer verdaderamente lo que tenemos, sino los artículos que se 
encuentran en buenas condiciones de uso. No se registran los artículos ca-
ducados, rotos, deteriorados o antiguos.

un ejemplo de ficha de control de asistencia es el siguiente:

FICHA DE CONTrOL DE EXISTENCIA

Artículo Categoría IMAGEN

Clase Método de valoración

Código Stock de seguridad

Fecha Procedencia 
o Destino

Entradas Salidas Existencias

unid Precio 
unit.

Valor unid. Precio 
unit.

Valor unid. Precio 
unit.

Valor

4.2. El inventario de existencias: concepto, proceso y estructura

Controlar de qué existencias dispone una empresa significa llevar un 
control de los productos, materiales y piezas. Con un buen control evita-
remos quedarnos sin mercancía o que se acumulen gran cantidad de un 
determinado artículo sin poder darle salida.

Por lo tanto, un inventario es una descripción detallada de todos aquellos 
elementos que componen el patrimonio de la empresa. 

un inventario de materiales debe incluir los artículos almacenados en 
cantidad y valor de cada uno de ellos, un listado de cuáles podemos vender o 
dejar almacenados y el resto de existencias de que disponemos en almacén.

La función principal de llevar un control de las existencias es evitar acu-
mular productos deteriorados o rotos, y adquirir productos por lotes, lo que 
va a ser mucho más rentable a la hora de almacenar la mercancía y controlar 
aquellos materiales de condiciones especiales.
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El proceso más efectivo para clasificar los materiales es el denominado 
método de clasificación de productos ABC. Nos permite controlar los mate-
riales agrupándolos por sectores en función de su valor y designándoles de 
categorías A, B o C.

Los artículos considerados de categoría A son los considerados de mu-
cho valor. Solo un 20 % de los productos de que dispone una empresa per-
tenece a esta categoría. El resto se considera material inventariado. Dentro 
de este grupo están las copiadoras, las multicopistas, los ordenadores…

Artículos de categoría B son aquellos productos que tienen un cierto va-
lor, pero que forman parte del material de oficina como las impresoras, los 
escáneres, los faxes, los teléfonos…

Artículos de categoría C son el 50 % de las utilidades totales almace-
nadas, con un valor bastante bajo con respecto a las otras dos categorías. 
Son los que clasificamos como material fungible o no fungible: grabadoras, 
taladradoras, encuadernadoras, tijeras, calculadoras, papeleras, mesas, car-
petas, sobres…

De estas tres categorías los productos más controlados son los pertene-
cientes al grupo A. Posteriormente le sigue la categoría B y, por último, la C, 
a los que se les presta una menor atención.

A continuación, pondremos un ejemplo de un registro de inventario que 
puede llevarse a cabo en cualquier empresa:

MEMBrETE DE LA EMPrESA

INVENTArIO

realizado por: Fecha:

Hora:

Artículo ubicación Número unidades Estado:  
bueno/defectuoso

Número unidades 
rotas/deterioradas

Para elaborar un inventario sencillo es necesario seguir los siguientes 
pasos:

– redactar una lista con todos aquellos materiales con los que se cuen-
ta en la oficina.

– Establece un valor a cada uno de los materiales que hemos inventa-
riado.
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– Contar el número de unidades de los materiales que hemos inventa-
riado.

– Ajustar los datos si fuese necesario.

una vez realizado el inventario es aconsejable compararlo con algún 
último inventario que se tenga de la empresa, para comprobar si se han 
cometido fallos o si hemos necesitado más material desde el último in-
ventario.

A continuación, damos un ejemplo de estructura de cómo registrar el 
material en el inventario, para registrar tanto el material de la empresa como 
la fecha de alta y de baja, ubicación, cantidad y número de registro.

REgISTRO DE MATERIAL INVENTARIABLE EMPRESA

Nº 
Reg.

Descripción Numeración Uds. 
alta

Uds. 
baja

Procede 
de…

Fecha 
alta

Fecha 
baja

Ubicación Obs.

1

2

3

4

5

6

una vez inventariado todo el material nos podemos encontrar en dos 
situaciones diferentes:

– El inventario del material no coincide con el registro del material, 
por lo que tendremos que averiguar qué ha ocurrido y deberemos 
ajustar la documentación necesaria para que coincidan los datos del 
registro. En el caso de que haya algún material deteriorado, habrá 
que darle de baja.

– El inventario que realizamos coincide con los datos del registro. En 
este caso no deberemos hacer ningún ajuste, aunque por lo general 
siempre haya una pérdida, rotura o desperfecto en los materiales.
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Recuerda que...

–  El material fungible es de uso diario. Por ejemplo: papel, 
celo, bolígrafos, cartuchos de tinta, pegamentos. El mate-
rial no fungible es aquel que no se gasta a pesar de su 
uso. Por ejemplo: sillas, impresoras, mesas, faxes, perche-
ros…, aunque se pueda deteriorar con el tiempo y el uso.

–  La función de aprovisionamiento tiene 3 aspectos im-
portantes:

 * Compras.

 * Almacenaje.

 * Gestión de inventarios.

 Si la empresa es productora, su ciclo será:

Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático 
TEMA 3: Gestión y control de existencias 

Tenemos que mencionar que los materiales y equipos que hemos citado son los que se 
utilizan en la mayoría de las oficinas administrativas. Pero, dependiendo del tipo de 
actividad empresarial, el equipamiento de la oficina se especializará según las demandas 
del trabajo. 

2. El aprovisionamiento de existencias 
2.1. La función de aprovisionamiento 
Es la actividad dedicada a la compra de aquellos materiales necesarios para la actividad 
empresarial que realicemos. En esta función se engloba también su almacenamiento 
mientras se inicia el proceso de producción o comercialización. 
Es decir, el objetivo que persigue es suministrar a cada departamento los materiales 
necesarios para que lleven a cabo su tarea (comercialización, producción, venta…), 
además de organizar las existencia de esos materiales durante este proceso. Por lo 
general, esta función recae en el departamento de administración. 
Podemos decir que la función del aprovechamiento tiene 3 aspectos importantes: 

- Compras. El departamento correspondiente debe tener en cuenta el precio, la 
calidad, los plazos de entrega, los servicios de posventa o las condiciones de 
pago. Esto implica seleccionar correctamente a nuestros proveedores y que se 
ajusten a las condiciones que marca la empresa.  

- Almacenar. Es importante contar con almacenes para guardar el material que 
hemos comprado. Una vez que se realiza una compra, se hace en cantidades 
considerables que nos permitan trabajar con ese producto un tiempo, por lo que 
el almacén es una pieza clave. Otra función del almacén es guardar los productos 
ya vendidos y que el cliente no pueda recoger. 

- Gestión de inventarios. Detallaremos la cantidad de existencias que necesitamos, 
cuántos pedidos se hacen en un determinado período de tiempo, con el fin de 
cubrir las necesidades de la empresa en sus diferentes departamentos. 

La función de aprovechamiento necesita de un determinado período de tiempo, 
dependiendo de las actividades que conlleve esta función. El ciclo o período de tiempo 
dependerá de la actividad a la que se dedique la empresa. 
Si la empresa es productora, su ciclo será: 

Una empresa productora compra los materiales necesarios para su producción y los 
guarda en su almacén hasta que pueda darles uso. Una vez que ha fabricado el producto 
para la venta, lo almacena hasta que se vende. Un ejemplo son las empresas de ropa: 
primero producen y después venden. 
Si la empresa es comercial, el ciclo cambia. Existe menos movimiento de mercancía, ya 
que la actividad es comercializar y distribuir el producto o bien una compraventa sin 
transformación ninguna. El ciclo se reduce a: 

Compras Existencias Producción Existencias Ventas

Comentario [pepe1]: Autor, la has 
llamado función de aprovisionamiento en el 
título. Es aprovechamiento o 
aprovisionamiento?  

 Si la empresa es comercial:
Operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático 
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Ejemplo: un supermercado mantiene sus existencias sin fabricar nada ni comprar 
materias primas. 

2.2. El almacén 
Definiremos el almacén como el espacio, edificio o instalación donde se acumula de 
manera ordenada la mercancía. Sirve además como acondicionamiento para 
determinados productos que necesiten una cierta conservación.  
El objetivo principal del almacén es guardar el stock, provisionando a la empresa con un 
servicio de almacenamiento y gestión de mercancías. Podemos decir que la gestión del 
almacén es el departamento logístico de almacenaje y preparación de mercancías, ya 
que sirve como instalación para preparar los pedidos a los clientes. En algunas 
ocasiones se producen allí mismo los productos. Fundamentalmente almacena de forma 
ordenada una determinada mercancía. 
Los almacenes se clasifican según: 

- Su utilización: 
o Materias primas. No deben ir mezcladas con ningún tipo de producto. 
o Producto fabricado en proceso intermedio. Es un producto fabricado a 

medias y que se almacena independiente. 
o Producto finalizado. 

- Su construcción: 
o Contenedores. Se trata de productos que no se pueden almacenar en 

instalaciones corrientes y que deben guardarse al aire libre debido a su 
volumen o a sus características. 

o Contenedores de gran espacio. Requieren de una grúa especial para 
poder cargarlos y manejarlos. 

o Naves especiales. Son edificios muy útiles. Por lo general utilizan grúas 
para mover el material que contienen. 

o Depósitos para líquidos y material granulado. Se realiza un 
almacenamiento al aire libre. Por lo general, suelen utilizarse grúas. 

o Locales para venta al por mayor: 
o Estructuras temporales. Dependiendo del material que contenga el 

almacén, se debe acondicionar de una forma diferente. Por ejemplo, con 
el calor, determinados materiales pueden deteriorarse, por lo que 
necesitaría unas estructuras que los protejan para las épocas del año más 
calurosas. 

o Almacenes robóticos. También denominados almacenes inteligentes. Son 
almacenes totalmente estructurados a través de un sistema informático y 
que se utilizan para grandes mercancías. 

2.3. Tipos de existencias 
Definimos existencia o stock al material que una empresa tiene guardado en sus 
almacenes y que forma parte del la función de aprovisionamiento.  
Dentro del ciclo de aprovisionamiento, las existencias las podemos clasificar en: 

Compras Existencias Ventas

Comentario [pepe2]: Autor, no 
entiendo. 

– El almacén podemos clasificarlo según:

 * Su utilización:

	 	•	Materias primas.

	 	•	Producto fabricado en proceso intermedio.

	 	•	Producto finalizado.

 * Su construcción:

	 	•	Contenedores.

	 	•	Contenedores de gran espacio.

	 	•	Naves especiales.

	 	•	Depósito para líquidos y material granulado.

	 	•	Locales para venta al por mayor.

	 	•	Estructuras temporales.

  Las existencias que contienen los almacenes pueden ser:

 * Materias primas.

 * Productos semielaborados.

 * Productos acabados.

 * Mercancías o existencias comerciales.

 * Subproductos.
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– Las fichas de almacén son:

NOMBrE DE LA EMPrESA

FICHA DE ALMACEN

CLASE:

ArTíCuLO:

Observaciones Existencia máxima:

Existencia mínima:

Fecha Procedencia 
o destino

Entradas Salidas Existencia

Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor

–  Las entradas y salidas de materiales del almacén se 
registran de la siguiente forma:

NOMBrE DE LA EMPrESA

VALE DE ENTrADA

Fecha recepción Devolución
Transporte Cód. Cantidad Descripción Precio

Empresa Pedido Empresa Pedido

Observaciones Firma del encargado

NOMBrE DE LA EMPrESA

VALE DE SALIDA

Fecha Destino Código Cantidad Descripción Precio

Observaciones Firma del encargado

–  La valoración de las salidas y existencias finales se realiza 
a través del método FIFO. Se venden las más antiguas y 
se conservan las nuevas a precios actuales. Queda es-
tructurado así: 

ENTRADAS SALIDAS STOCK

uds. Precio Valor uds. Precio Valor uds. Precio Valor

150 20,00 3.000,00

100 25,00 2.500,00 100 25,00 2.500,00

100 25,00 2.500,00 50 25,00 1.250,00

200 25,00 5.000,00



Gestión y control básico de existencias    213

  Y el método precio medio ponderado hace una media de 
los precios de las mercancías que entran con las que ya 
se tienen. El cálculo quedaría de la siguiente forma:

ENTRADAS STOCK

uds. Precio unit. Valor uds. Precio unit. Valor

200 25,00 5.000,00

100 20,00 2.000,00 300 22,50 6.750,00

–  Las órdenes de reposición son documentos diseña-
dos para reponer materiales de almacén cuando existe 
un contrato de suministro abierto con los proveedores. 
Esto quiere decir que nunca se especifica el número de 
unidades necesarias del material ni en qué tiempo se va 
a reponer. Por lo tanto, estas órdenes son muy necesarias 
para facilitar el trámite de reposición de mercancías.

–  La ventaja de la ficha de control de existencia es que en 
todo momento conoceremos lo que tenemos en stock.

–  El material de oficina debemos inventariarlo siguiendo la 
tabla que aparece a continuación: 

REgISTRO DE MATERIAL INVENTARIABLE EMPRESA

Nº 
Reg.

Descripción Numeración Uds. 
alta

Uds. 
baja

Procede 
de…

Fecha 
alta

Fecha 
baja

Ubicación Obs.

1

2

3

4

5

6
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ACTIVIDADES

1. Realiza un registro de existencias de los materiales fungibles 
y no fungibles que tengas en tu escritorio. Échale imaginación 
y piensa que es tu lugar de trabajo en una empresa familiar. 
Tú mismo/a debes llevar el registro de tus materiales. Recuer-
da que debes inventariar todo lo que utilices para tu trabajo 
diario. Utiliza la tabla que te facilitamos a continuación:

REgISTRO DE MATERIAL INVENTARIABLE EMPRESA

Nº 
Reg.

Descripción Numeración Uds. 
alta

Uds. 
baja

Procede 
de…

Fecha 
alta

Fecha 
baja

Ubicación Obs.

1

2

3

4

5

6

2. Crea en una hoja de cálculo de tu ordenador una ficha de al-
macén e introduce los siguientes datos: 

– Calcula el valor de las existencias totales del año que han pasado 
por nuestros almacenes.

– Cuánto se ha vendido y ganado.

– Cuánto se ha comprado y pagado.

FEChA CONCEPTOS UNIDADES PRECIOS

Enero Existencias iniciales 100 50

Febrero Compra 1.000 50

Marzo Venta 1.000 100

Abril Compra 1.000 50

.../...
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Mayo Compra 3.400 50

Julio Venta 4.000 100

Septiembre Compra 2.000 50

Octubre Venta 1.000 100

Noviembre Venta 1.000 100

 

3. Calcula el precio medio ponderado de las siguientes mercancías:

ENTRADAS STOCK

uds. Precio unit. Valor uds. Precio unit. Valor

200 25,00

100 20,00

1.000 20,00

250 35,00

4. haz un pequeño resumen de lo que has entendido por función 
de aprovisionamiento.

5. ¿qué diferencia existe entre contenedores y contenedores de 
gran tamaño? ¿Podrías describir qué son las naves especiales 
de almacenamiento?

.../...
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