
                                                     GUIA N°8                        

    ENGLISH COLLEGE   

          TALAGANTE                                                                                             

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO 

MODULO: PROCESOS ADMINISTRATIVOS (P.A.)                                                                              CURSO: 3MF 

DOCENTE: MISS MARLENE CUBILLOS CASTILLO                                                                             MAIL: marlenecubilloscastillo@gmail.com               
OBJETIVOS: OA 2 Elaborar un programa de actividades operativas 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. 
APRENDIZAJE ESPERADO: 3 Realiza seguimiento de un programa operativo de trabajo, recopilando evidencias y empleando técnicas de verificación de avances, 
según procedimientos definidos.   
CRITERIO DE EVALUACION: 3.1 Diseña una pauta o instrumento de chequeo y/o cotejo para verificar los avances de un programa de trabajo, considerando las 
indicaciones de sus superiores y el tipo de programa. 
 
INSTRUCCIONES: NOTA: EL DESARROLLO DE SUS RESPUESTAS, LAS PUEDES ENVIAR EN DOCUMENTO WORD, AL CORREO DE LA DOCENTE O UNA 
FOTO AL WASAP DE LA PROFESORA SI SUTRABAJO FUE EN EL CUADERNO.                                                                                                                                                                              
 

 
  INSTRUCCIONES GENERALES. 

Diseña una pauta o instrumento de chequeo y/o cotejo para verificar los avances de un programa de trabajo, considerando las 
indicaciones de sus superiores y el tipo de programa. Puedes guiarte en el contenido de apoyo N°8                                     (40 Puntos) 

 

Elaboracion de un Programa de Trabajo SI NO

Total Score: 

40 Puntos 

Score  
Achieved: 

Mark:  
%  
de Logro 



                                 CONTENIDO DE APOYO GUIA N°8                         

    ENGLISH COLLEGE   

           TALAGANTE 

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO 

MODULO: PROCESOS ADMINISTRATIVOS (P.A.)                                                                              CURSO: 3MF 

DOCENTE: MISS MARLENE CUBILLOS CASTILLO                                                                             MAIL: marlenecubilloscastillo202@gmail.com               

DESARROLLO DEL TRABAJO.Para que pueda monitoriar el desarrollo de su propio trabajo, a continuación se muestra 

una lista de cotejo con todos los elementos que un Programa de Trabajo debe contener:

 

Elaboracion de un Programa de Trabajo SI NO

PORTADA

El documento cuenta con el nombre de la organización 

El Programa de Trabajo cuenta con un nombre

Se encuentra el logo de la organización

PRESENTACION

Se describe el contenido del decumento

La descripción se encuentra resumida

INDICE

Se indica el contenido y la pagina en que éste se ubica

JUSTIFICACIÓN

Se describe la organización 

Se indica la razón o la razones de por qué se debe realizar el Programa de Trabajo 

Se establece los objetivos a lograr

Se explica brevemente de que trata el documento

BENEFICIARIOS

Se nombran las personas o grupos de personas a quienes va dirigido el programa

ACTIVIDADES

Se detallana las tareas que se van a dsarrollar

Se redacta al menos 10 actividades

CRONOGRAMA

Se incluye la duración de las actividades de en unidad de tiempo (días, semanas, meses, etc.)

Se elabora una carta Gantt

RECURSOS 

Se detallan los recursos humanos

Se  detallan los recursos físicos (insumos y equipamiento)

SE establecen los recursos financieros elaborando un presupuesto 

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Se indica la forma de determinar el cumplimiento de las actividades en los plazos correspondiente

FORMATO

Debe contar con el formato indicado en la tabla anterior .




