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Escuela de Comercio N°1 “Prof. José A. Casas” 

Espacio Curricular: ADMINISTRACIÓN 

Curso: 3er Año 

Divisiones: 1era., 2da., 3era., 4ta., 5ta., 6ta. 

Docentes Responsables: Susana Choque, Ivana Tejerina,  

Walter Sánchez, Olga Franco, Ángel Llanes  

TEMA: Proceso Administrativo 

TRABAJO PRÁCTICO N° 6 

1. Observa atentamente el siguiente video “Qué es el Proceso Administrativo” 

haciendo clic en el enlace que está a continuación: 

 https://www.youtube.com/watch?v=92PvXkw-7-w 

 

2. Luego de observar el video, responde: 

a. ¿Qué es el Proceso Administrativo?  

b. Completa el siguiente cuadro, a modo de ejemplo se completa la primera 

fase de Planificación: 

 

FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL 

PREGUNTAS 

 
 
 

¿Qué vamos a 
hacer? 

 
 

   

EXPLICACIÓN 

 
Surgen los 
objetivos, la 

misión, la visión, 
se establece el 
negocio que se 

realizará y a partir 
de allí se 

estructuran las 
otras fases del 

proceso. 
 

   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=92PvXkw-7-w
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c. Une con flechas según corresponda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Explica cómo se aplicaría cada fase del proceso administrativo en la siguiente 

actividad: 

 

Situación Planificación Organización Dirección Control 

Festejo “Día 
del Estudiante” 

    

 

 

 

PRINCIPIOS 

Flexibilidad              
 

 

Unidad temporal    
 

 

Especificidad           
 

 

Universalidad           
 

 

Unidad jerárquica    

 El proceso administrativo se da en cualquier tipo de 

empresa independientemente de su razón de ser. 

 Las fases del proceso administrativo no se confunden la 

una con la otra ni se mezclan, puede que dependan de la 

anterior o de la que vienen, pero en ningún momento se 

confunden. 

 El proceso administrativo podrá amoldarse a las 

necesidades de cambio del entorno, aquello que se planeó 

y no está dando los resultados esperados y dar una 

solución al problema que se está presentando. 

 El proceso administrativo se da en cada una de los niveles 

jerárquicos de la organización independiente si es alta 

gerencia, media gerencia o si es el nivel operativo. 

 El proceso administrativo va dándose al mismo tiempo en 
toda la empresa independiente que tenga un problema en 
alguna de sus fases el sigue funcionando en la totalidad de 
la empresa y en cada una de sus departamentos divisiones 
o áreas. 
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Forma de Presentación: 

 El desarrollo del Trabajo Práctico puede ser realizado de la siguiente manera: 

 Computadora: en formato Word, teniendo en cuenta los siguientes requisitos, 

en hoja A4, letra Arial 12, interlineado sencillo, márgenes sup 3cm, inferior 2,5 

cm, izq. 2,5 cm, derecho 1,5 cm.  En el encabezado escribe tu Nombre y 

Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 Manuscrito: con letra clara (adjuntar mediante foto). En el encabezado de cada 

hoja escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 El trabajo deberá ser enviado a los siguientes correos:  

 Prof. Olga Franco (3ro 2da- T.T.) olganoemi6081@gmail.com  

 Prof. Ivana Tejerina (3ro 3ra T.T.) ivanatejerina@ymail.com  

 Prof. Susana Choque (3ro 5ta T.T.) elizabethvanesa18@gmail.com  

 Prof. Walter Sánchez (3ro 6ta T.M.) sanchezwalter336@gmail.com  

 Prof. Ángel Valentín Llanes (3ro 1ra -3ro 4ta. T. M.) 

llanesangelvalentin@gmail.com   
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