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      Guía N° 3 

 

Módulo: Proceso Administrativo 
Curso(s): III Medio A 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Calificación: 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje: 21 puntos Puntaje obtenido: 

 

Recientemente se ha constituido legal y jurídicamente la nueva oficina de la empresa de capacitación 

PROCAPACITA S.A. que tiene en su más relevante desafío estratégico, ser una organización de alto 

desempeño, sin embargo, en esta etapa no cuenta aún con un programa inicial de trabajo que permita 

conocer las actividades preliminares y prioritarias que se relacionan con la habilitación operativa de las 

nuevas instalaciones en la comuna de Temuco y sus plazos de ejecución. Se ha dispuesto para considerar 

en esta primera parte la habilitación de una oficina comercial con 3 ambientes para 3 puestos de trabajo 

que cuente con las redes de telecomunicaciones y los equipos pertinentes para sus tres principales cargos 

antes del 01 de Marzo del 2021 (Gerente General – Jefe de Ventas – Jefe de Administración y finanzas). 

El gerente general ha solicitado a su recientemente contratado experto administrativo, que considere las siguientes etapas para que 

identifique en cada una de ellas, las tareas preliminares y prioritarias para la habilitación de esta oficina, y que posteriormente 

pueda detallar clara y secuencialmente en un programa de implementación inicial dichas tareas: 

• Arriendo 

• Cotización  

• Compras  

• Personal   

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA 2: Elaborar un programa de actividades operáticas de un departamento o área de una empresa, 
de acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, considerando 
recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Identificar el talento disponible dentro y fuera de la institución para la (s) vacante (s). 
Facilitar el proceso de adaptación así como el sentido de permanencia e identificación con la 
institución, al personal de nuevo ingreso. 

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 

 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra 
legible y sin faltas ortografías. 
- Leer con atención el texto sobre principios de la dotación de personal y desarrolle la actividad 
que se solicita. 
- Consultas realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com o al  whatsapp +569 
86610648. 
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ACTIVIDAD 

Identificar el Problema 

1.- ¿Cuál es el problema principal de la empresa PROCAPACITA S.A. en esta primera etapa de implementación?  (5 Ptos.) 

2.- ¿Con qué principal aspecto se relaciona este problema? (3 ptos.) 

3.- ¿Qué información relevante posee antes de comenzar con la habilitación de la oficina? (4 ptos.) 

4.- Ordene según prioridad de EJECUCIÓN las etapas sugeridas por el gerente general de PROCAPACITA S.A. (5 ptos.) 

5.- Defina cada una de estos conceptos (arriendo, cotización, compras, personal) (4 ptos.) 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque con una cruz, 
el nivel de logro según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 
 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación en su 
totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando 
algunas dificultades. 

NO 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo 
cumplo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconozco  ¿cuál es el objetivo principal de la empresa PROCAPACITA S.A.?    

Explico en  forma correcta  la importancia de la constitución legal   de la empresa.    

Reconozco claramente los conceptos administrativos utilizados en la empresa.    

Comprendo claramente  la función que debe cumplir el gerente general de la empresa.    

Identifico  los procedimientos administrativos para la habilitación de oficina en la empresa.      

Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas.    

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    


