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Guía Inducción al módulo 

 

Módulo: Proceso Administrativo 

Curso(s): III Medio A 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Un proceso administrativo es un conjunto de pasos que se siguen para darle solución a 

un problema de administración. Para llevar a cabo un proceso correctamente, se deben 

respetar las metas, estrategias y políticas de la empresa; y además establecer objetivos 

claros para que el proceso sea fluido. 

Es una forma sistemática de hacer las cosas. Por ejemplo, en una fábrica existe 

un proceso de producción. De igual modo, en el proceso administrativo se utilizan los 

recursos y los esfuerzos humanos de manera ordenada para lograr objetivos específicos. 

Este proceso sugiere las funciones que deben realizar los gerentes. 

Ejemplos. En una empresa industrial, un ejemplo de proceso es un tronco de madera (entrada), que lo trozamos y cortamos (tareas), 

para transformarlo en una mesa (salida). Los residuos que se generan en el proceso (aserrín, restos de madera, componentes 

defectuosos,…) se consideran también salidas 

Un proceso es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. ... Un proceso se trata entonces, en 

general, de una serie de operaciones realizadas en orden específico y con un objetivo. 

El proceso administrativo es extremadamente importante en todo tipo de empresas ya que el uso de este proceso evita 

improvisaciones en los momentos más difíciles y en la toma de decisiones importantes.  Esto se logra a través de la comunicación, el 

liderazgo, la motivación y la toma de decisiones. 

 

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 

Adquirir dominio del vocabulario técnico  a través del manejo adecuado de las Tics, logrando 
mejorar la competencia lingüística de los estudiantes. 
Enriquecer vocabulario, favoreciendo la comprensión oral y la expresión escrita. 

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 y registrar  en su cuaderno de forma ordenada, con letra 
legible y sin faltas ortografías, el vocabulario. 
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Beneficios del proceso administrativo 

 

• Permite que la empresa esté orientada al futuro 

• facilita la coordinación de decisiones. 

• Resalta los objetivos organizacionales. 

• se determina anticipadamente que recursos se van a necesitar para que la empresa 

opere correctamente. 

• permite diseñar métodos y procedimientos de operación. 

 

Trabajemos en forma Individual 
 
ACTIVIDAD:  
 
 

 Glosario del proceso administrativo 

 

01 ACTIVIDAD 

02 TAREA 

03 ANÁLISIS 

04 CONTROL 

05 CONTROL DE CALIDAD 

06 CONTROLAR 

07 COORDINAR 

08 DEPARTAMENTALIZACIÓN 

09 DIAGNÓSTICO 

10 DIRIGIR 

11 DIVISIÓN DEL TRABAJO 

12 EFICACIA 

13 EFICIENCIA 

14 ESTRATEGIA 

15 EVALUAR 

16 FUNCIÓN 

17 GERENCIA 

18 MANUAL 

19 MANUAL DE FUNCIONES 

20 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

21 MANUAL DE PUESTO 

22 META 

23 MÉTODO 

24 OBJETIVO ESPECIFICO 

25 OBJETIVO GENERAL 

26 ORGANIGRAMA 

27 ORGANIZAR 

28 LIDEREZGO 

29 DIRECCIÓN 

30 PLANEACIÓN 

31 ORGANIZACIÓN 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque 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 los claramente los procesos administrativos.    

Explico claramente la importancia de la organización en la empresa.    

Reconozco  los beneficios del proceso administrativo.    

Comprendo la función específica del proceso administrativo    

Identifico claramente la importancia de la toma de decisiones en la empresa.    

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

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    


