
FUNCIONES DE UNA ORGANIZACIÓN 

La semana pasada hablamos de lo que es una organización, sus características y sus 

recursos productivos. 

Esta semana nos enfocaremos en las funciones de una organización.  

Las funciones de una organización son aquellas actividades que realiza una 

organización en el intento de cumplir con sus objetivos. 

Lo primero que tenemos que saber, es que no todas las organizaciones son iguales. 

Esto puede deberse a su tamaño, su ubicación o la rama de actividad a la que se 

dedica. Por pura lógica, podemos entender que no es lo mismo un hospital que un 

supermercado, ni tampoco lo es un club de fútbol que uno de basquetbol -aunque 

ambos se dediquen a la rama deportiva-. 

Dependiendo del tamaño de la organización, pueden estar presentes todas las 

funciones o solo algunas de ellas. 

Uno de los principales autores que trata el tema de las funciones de una organización 

es Henry Fayol (1841 – 1925). También va a acompañarnos a lo largo del curso en 

otros temas. 

Fayol identifica seis funciones básicas en una organización: 

1) Función técnica: es la función propia de una organización para producir 

bienes (los bienes siempre son materiales, tangibles) y prestar servicios (los 

servicios son intangibles, por ejemplo intermediar en una venta, dictar una 

clase, asesorar a alguien en un campo específico del saber, luz, agua e 

internet). 

2) Función comercial: compra de insumos (los insumos son todos aquellos 

bienes o servicios que necesita una organización para funcionar), venta de 

productos o servicios.  

3) Función financiera: se trata de saca provecho de las disponibilidades 

(efectivo, cuentas bancarias) y hacer un uso razonable de ellas. 



4) Función de seguridad: protección de bienes y personas de accidentes, robos, 

etcétera. 

5) Función contable: se relaciona con los inventarios (stock de bienes), registros, 

balances, costos y estadísticas. 

6) Función administrativa: es el órgano de la visión de la organización, permite 

ver donde se está y hacia donde se va. Realiza el programa de acción, 

constituye el cuerpo social, coordina esfuerzos y armoniza actos. Es la función 

encargada de que todas las funciones trabajen en forma coordinada. 

 

APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS 

A continuación, veremos un ejemplo donde se aplican los conceptos vistos en estas 

dos clases. 

La organización que vamos a analizar es una farmacia. 

 

Recursos productivos de la organización farmacia: 

- Capital: infraestructura en general (el local, mostrador, estanterías, sillas, 

medicamentos, productos de tocador, etcétera). 

- Trabajo: comprende a todas las personas que realizan actividad en la 

farmacia, todos los empleados (químico farmacéutico, vendedor, cajero, 

reponedor, limpiador, etcétera). 

- Tecnología: recuerden que el concepto de tecnología se vincula a las acciones 

que realiza un individuo sobre un objeto para realizar un cambio. Si tengo 

una caja de remedios en una estantería, la acción se produce cuando el 

vendedor toma esa caja y se la entrega el consumidor. Si esa acción no es 

realizada, no existe tecnología. 

- Organización: es el status y el rol que cumple un individuo en una 

organización. Si soy el vendedor de la farmacia (status), tengo que cumplir 



un horario y normas determinadas, mi función es asesorar a los clientes y 

vender el producto (rol). Si soy el cajero (status), tengo que cumplir un 

horario y normas determinadas, mi función es cobrarles a los clientes por el 

bien que compran. 

 

Funciones de la organización farmacia: 

- Función técnica: una farmacia se dedica a la venta de determinados artículos, 

intermediando entre el productor y el consumidor, por lo tanto, brinda un 

servicio. 

- Función comercial: compra los bienes que va a revender. Además, debe 

conocer las necesidades de los clientes para saber cuáles son los bienes que se 

necesitan y así poder realizar la venta de los productos. 

- Función financiera: tiene que ver con el manejo de dinero, cobros y pagos. 

- Función de seguridad: proteger los bienes y personas, por ejemplo, con un 

empleado de seguridad o cámaras, tener seguro en caso de accidentes. 

- Función contable: llevar un control de los bienes que tengo en stock, registrar 

las compras y ventas realizadas, control de horario de los empleados. 

- Función administrativa: supongamos que se trata de una pequeña farmacia 

de barrio. A futuro tal vez pueda abrir otra sucursal, o incorporar otros bienes 

para la venta o acoplarse a una cadena de farmacias ya existente. También se 

encarga de que todas las funciones trabajen de forma coordinada.  

 

  



IMPORTANTE: 

Todas las tareas deben ser enviadas al siguiente correo: falero.rosario@gmail.com 

También en esa dirección, pueden consultar todas las dudas que tengan. 

 

TAREA ATRASADA: 

Aquellos que no entregaron la tarea de la semana pasada, tienen plazo para enviarla 

hasta las 23:59 horas del miércoles 25 de marzo. 

 

TAREA DE LA SEMANA: 

Pueden entregar esta tarea hasta las 23:59 horas del domingo 29 de marzo. 

1) Elegir una organización deportiva o recreativa  

2) Analizar los factores productivos de la organización elegida 

3) Analizar las funciones de la organización elegida 
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