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Guía N°6 - Calificada 

 

Módulo: Proceso Administrativo 

Curso: III° Medio A 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

 
 

LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES (PARTE I) 
 

La organización es un proyecto social que reúne varios recursos para alcanzar varios objetivos. Sin recursos no pueden lograrse los 
objetivos. Los recursos son medios que las organizaciones poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios 
utilizados en la ejecución de las labores organizacionales. Puede pensarse que los insumos son necesarios para elaborar el producto 
final o el servicio prestado por la organización. Por lo general, cuando se habla de recursos, se piensa simplemente en dinero, equipo, 
materiales, personal. Sin embargo, los recursos son en extremo complejos y diversificados. 
 
Cinco grupos de recursos organizacionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üy: Trokiñ: 3° A Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje: 25 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

OBJETIVO  
Analizar disponibilidad de recursos humanos insumos, equipamiento y tiempos, teniendo en cuenta los 
requerimientos que señalan el plan estratégico y las orientaciones de los superiores en la empresa. 

CONTENIDO Programa de actividades Operativas de un Departamento de una empresa. 

HABILIDADES Analizar e interpretar guía de contenido. 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes laborales y 
defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones entre 
mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel socioeconómico, 
etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra legible y 
sin faltas ortografías. 
Lea con atención el texto sobre los recursos organizacionales de la empresa (Parte I) y conteste las 
preguntas que aparecen en la actividad a desarrollar. 
Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp +569 86610648 
Consultas realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com  
Debe enviar las actividades de esta guía resueltas a más tardar el viernes 02 de julio. 

a) Recursos físicos o materiales. Necesarios para efectuar las operaciones básicas de la organización, ya sea para prestar servicios 

especializados o para producir bienes o productos. El espacio físico, los terrenos y los edificios, los predios, el proceso productivo, 

la tecnología que lo orienta, los métodos o procesos de trabajo dirigidos a la elaboración de los bienes y los servicios producidos 

por la organización constituyen los recursos materiales. 

b) Recursos financieros. Se refieren al dinero, en forma de capital, flujo de caja (entradas y salidas), préstamos, financiamiento, 
créditos, etc., que están disponibles de manera inmediata para enfrentar los compromisos que adquiere la organización. También 
están incluidos los ingresos producidos por las operaciones de la empresa, las inversiones de terceros y toda forma de efectivo que 
pase por la caja de la organización. Los recursos financieros garantizan los medios para adquirir los demás recursos que la 
organización necesita. En cierta medida, los recursos financieros definen la eficacia de la organización para lograr sus objetivos, ya 
que ellos permiten que la empresa adquiera los recursos necesarios para operar dentro de un volumen adecuado.  
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ACTIVIDAD 
 
Conteste las siguientes preguntas, de manera clara y respetando las normas ortográficas y de redacción: 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 
A partir del contenido de la guía, ¿qué 
requiere una empresa o institución para 
lograr sus objetivos? Explique. (3 puntos) 

 

2 
Indique según su perspectiva, ¿cuáles son los 
recursos materiales y físicos más importantes 
para una organización y por qué? (4 puntos) 

 

3 
Comente por qué son tan importantes los 
recursos financieros para una empresa. 
Fundamente su respuesta. (4 puntos) 

 

4 
¿Cuál es la razón por la que los Recursos 
Humanos de una organización son los más 
importantes? (3 puntos) 

 

c) Recursos humanos.  Personas que ingresan, permanecen y participan en la organización, en cualquier nivel jerárquico o tarea. 
Los recursos humanos están distribuidos en el nivel institucional de la organización (dirección), en el nivel intermedio (gerencia y 
asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, auxiliares y operarios, además de los supervisores de primera línea). El recurso 
humano es el único recurso vivo y dinámico de la organización y decide el manejo de los demás, que son físicos o materiales. 
Además, constituyen un tipo de recurso que posee una vocación encaminada hacia el crecimiento y desarrollo. Las personas 
aportan a la organización sus habilidades, conocimientos, actitudes, comportamientos, percepciones, etc. Sin embargo, el cargo 
que ocupen – director, gerente, supervisor, operario o técnico -, las personas cumplen diversos roles dentro de la jerarquía de 
autoridad y responsabilidad existente en la organización.  

 

d) Recursos de Mercadotecnia. Constituyen los medios que las organizaciones emplean para localizar, contactar e influir en los 

clientes o usuarios. En este sentido, los recursos de mercadotecnia también incluyen el mercado de consumidores o clientes de 

los productos o servicios ofrecidos por la organización. Por consiguiente, estos recursos comprenden todas las actividades de 

investigación, y análisis de mercado (de consumidores y de competidores), el sistema de ventas, promoción, publicidad, 

distribución de los productos a través de canales adecuados, desarrollo de nuevos productos según las nuevas demandas, fijación 

de precios, asistencia técnica al consumidor, etc. Si no existieran los recursos de mercadotecnia, de nada servirían los demás 

recursos de la organización, ya que si ésta perdiera sus clientes –consumidores o usuarios-, desaparecería de manera inevitable 

su razón de existir. 

e) Recursos administrativos *(Tecnológicos) Constituyen los medios con los cuales se planean, dirigen, controlan y organizan las 
actividades empresariales. Incluyen los procesos de toma de decisiones y distribución de la información necesaria, además de los 
esquemas de coordinación e integración utilizados por la organización. Los recursos administrativos * tecnológicos ayudan a 
desarrollar las operaciones cotidianas de la organización, desde la producción hasta la comercialización, pasando por las 
comunicaciones internas y externas y cualquier otra área. Estos recursos son fundamentales para poder llevar a cabo el desarrollo 
de los sistemas existentes hoy en día.  
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5 
¿Cuál es la función de los recursos de 
mercadotecnia? Explique con sus palabras. (3 
puntos) 

 

6 
¿En qué aspectos facilita la administración de 
los recursos, los sistemas tecnológicos de una 
organización? (3 puntos) 

 

7 
Imagine que su familia es una institución, 
¿cuáles son los recursos organizacionales que 
posee? Grafique la información. (5 puntos) 

 

 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque si cumple o no 
con él, anotando una X en el recuadro correspondiente: 
 

 
 
 
 

 

CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN SI NO 

Reconozco los requerimientos necesarios para la organización de una empresa.   

Fundamento cuáles son los recursos materiales y físicos más importantes para una empresa.   

Expreso de manera fundamentada mi opinión sobre la importancia de los recursos financieros.   

Explico claramente a qué se debe la importancia de los recursos humanos dentro de una organización.   

Comprendo la función que poseen los recursos de mercadotecnia en una organización.   

Identifico de qué forma los sistemas tecnológicos facilitan la administración de los recursos en una organización.   

Relaciono los contenidos de la guía con una situación conocida (pregunta 7).   

Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas de la guía enviada.   

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.   


