
Creado por Creadictivo para estudiar si te sirvió te invito a mandar un donativo o crédito al siguiente número 63992623 si 
es tarjeta raspada (Viva, Tigo, Entel) foto al mismo número... gracias eso ayuda a seguir compartiendo. 

www.creadictivo.com/umss 

     
Sistemas Administrativos - Mesa 

1. 

 

Es Correcto decir que la planificación es una función que solo corresponde a la 
dirección de una empresa.  SI          NO 

        

2. 

 

Esta de acuerdo como se menciona la planeación adaptativa es hacer algo bien 
pero no lo mejor posible.  SI          NO 

        

3. 
 

La Planeación informal viene dada por el continuo contacto con los clientes, 
planes de la competencia la experiencia y formación profesional.  SI          NO 

        

4.  Los juicio de valor en función a la lógica del mercado o del medio constituye la 
ecuación de su actividad de su empresa.  SI          NO 

        

5. 
 

La actividad de explotación es para mejorar. 
 SI          NO 

        

6.  El nivel de objetivos establecidos por aquellas personas que orientan la ejecución 
de sus actos y actividades globales hacia la consecuencia de los objetivos se 
denomina actividad de dirección.  

SI          NO 

        

7. 
 

Los Objetivos son pre requisitos para establecer políticas, procedimientos, 
métodos, normas y estrategias objetivas.  SI          NO 

        

        

8. Para que una planeación sea integrada debe contar con algunos requisitos, cuales son 

 R. _ Abarcar todas las áreas originales de la empresa.    

 _ cubrir todos los aspectos correspondientes a los subsistemas operativos de la actividad que 
han devenir diferenciados por aquellas variables de índole cuantitativa y cualitativa.  

 _ Realizarse a través de la colaboración común por medio de los comités.  

        

9. La planeación adaptativa clasifica el futuro en tres clases:   

 R. _CERTIDUMBRE, se refiere a que siempre es necesario hacer análisis para descubrir lo que 
ocurrira y determinar cómo aprovechar la oportunidad.  

 _ INCERTIDUMBRE, se refiere a que hay algunos aspectos del futuro a los cuales tenemos 
conocimiento del grado de probabilidad que ocurrirá.  

 

_ IGNORANCIA, hay hechos futuros de los cuales no tenemos conocimientos antes de que 
suceda. 
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10. Complete los Componentes que faltan:     

 a) Información Normativa      

 b) Información Operacional      

 c) Información de Investigación     

 d) Información de Planeación     

 e) Información de Control y Gestión     

 f) Información Integrada      

 g) Información de Relación      

        

11. La información de relación pone en contacto la empresa con su entorno y a esta con ella, se 
distinguen dos tipos de información cuales son:  

 a) Información de relación interna     

 b) Información de relación externa     

        

12. Señala la información de relación externa dos tipos de información, uno de ellos es el de 
inteligencia. Existen dos atributos particulares en este sistema a cuáles son?  

 a) La Fiabilidad (Finalidad)      

 b) La Oportunidad      

        

13.  La adaptación en el sistema de control permite efectuar las posibles correcciones 
en un tiempo más reducido con las ventajas para la empresa.  SI          NO 

        

14. Que es Sistema?      

 R. Es un conjunto organizado formando un todo, en el que cada una de sus partes esta 
conjugada a través de una ordenación lógica encadenada a sus actos a un fin común.  

        

15. Que es Sinergia?      

 R. _ Es la cualidad por la cual dos o más causas actuando conjuntamente producen un efecto 
mayor que los efectos que producirían actuando Individualmente.  

 _ Una canoa en la que todos los miembros reman a descompás, la canoa no avanza, pero si lo 
hacen a la vez la canoa avanza.  

 _ Los aviones, cada componente de un avión no puede volar por si mismo, la interrelación de las 
partes producen el vuelo.  

 _ Los relojes, si uno toma cada parte de un reloj(hora, minuto y segundo) ninguno nos indicara 
por si solo la hora, en cambio juntos y relacionados si lo hacen.  

        

16. Que es un sistema operativo?     

 R. _ Es la forma de llevar a cabo las actividades de una empresa.   

 


