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Escuela de ComercionN°1 “Profesor José A. Casas” 

 

Espacio curricular: Administración de Empresa 

 

Profesora: Díaz, Rita 

 

Curso: 3° 1°  Turno Noche 

 

 

 

 

Trabajo Práctico N°1 

 

 

Tema: Organización 

 

Consigna: Luego de leer el material y con lo desarrollado en clase, se pide:  

 

                1_ Buscar en diarios y revistas, 5 (cinco) ejemplos de organización. 

 

                2_ Selecciona una organización que conozcas e identifica: 

                    

a) Los elementos que posea de acuerdo a la teoría. 

b) Menciona a los elementos citando ejemplo. 

 

               3_ ¿Cuál es la importancia que crees que tienen las organizaciones en la sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Teórico de Organización 

 
Las organizaciones son estructuras de índole social que existen como medio de gestión del talento 
humano y que pueden tener como fin objetivos de índole económico, social o político. Las 
organizaciones suelen comprender departamentos con su propia orden y con fines supeditados a 
la consecución de la finalidad mayor. Así, cuando se habla de una organización se hace referencia 
a un grupo de personas con funciones específicas y una determinada jerarquía regidas por una 
cooperación sistemática tendientes a producir bienes, servicios o alcanzar fines sociales o 
políticos. Desde esta perspectiva se comprende que el aspecto más importante de las 
organizaciones son sus recursos humanos. 

Algunos ejemplos de los objetivos de estas organizaciones son: 

 Ayudar al medio ambiente 

https://definicion.mx/gestion/
https://definicion.mx/jerarquia/
https://definicion.mx/recursos-humanos/
https://concepto.de/medio-ambiente/
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 Impulsar la participación ciudadana 

 Investigación científica 

 Mejorar las condiciones laborales 

 Protección infantil 

 Protección de la tercera edad 

 Ayuda comunitaria. 

Las estructuras de las organizaciones, sólo tenemos dos tipos que diferenciar: por un 

lado, las: 

 Organizaciones formales, que intentan de manera deliberada establecer un patrón de 

relaciones entre sus componentes, el que conducirá al logro eficaz del objetivo. 

 Organizaciones informales, que surgen espontáneamente en las actividades e 

interacciones de los participantes. 

Elementos de la Organizaciones 

1.  Objetivos: los Objetivos son los fines hacia los cuales se encamina la actividad 
de la organización. 

 

2.  Metas: las Metas son fines específicos, expresados en forma 
cuantitativa. 

 

3.  Recursos Humanos: son las personas o grupos de personas que 
trabajan en la organización y se relacionan entre sí, aportando su esfuerzo 
físico e intelectual, así como sus valores, ideas y conocimientos 

https://concepto.de/investigacion-cientifica/
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4. Recursos Materiales: son los medios físicos, naturales y financieros que 
utiliza la organización para alcanzar los fines propuestos. 

a.  Recursos Físicos: materias primas, maquinarias, herramientas, 
vehículos, computadoras, etc. 

       

b.  Medios Naturales: los combustibles y la energía eléctrica, hidráulica, 
eólica, etc. 

       

c.  Recursos Financieros: el dinero, los préstamos, las acciones, títulos, 
bonos, etc. 
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 5.  Información: son los recursos que genera la mente humana, apoyados 
o no por el uso de la tecnología. 

 

          La información es fundamental para la toma de decisiones. 

 Por ejemplo el sistema contable, los informes de producción, las 
evaluaciones de los recursos humanos, los informes de precios y 
características de productos competidores de los nuestros, etc. 

Ejemplo de los elementos para que puedan tener como referencia: 

 

 

 

 


