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INTRODUCCIÓN 

La administración consiste en la aplicación del proceso administrativo con eficiencia 

y eficacia, integrado fundamentalmente por la planeación, organización, dirección y el 

control, en donde la planeación es el factor básico de cualquier programa y los servicios de 

salud no pueden improvisar en este sentido.  

El sistema de salud se concibe como una empresa prestadora de servicios en 

disposición permanente de atender a cabalidad las expectativas y demandas de un cliente, 

es decir, el paciente;  es una organización con responsabilidad moral, social, legal, científica 

y administrativa, cuya misión fundamental está encaminada a  la recuperación de la salud, 

que no es otra cosa que lograr el bienestar físico y social del individuo comprometiendo 

todos los esfuerzos administrativos, técnico científicos y de investigación bajo la 

responsabilidad de un equipo humano adecuadamente preparado y seleccionado. 

La administración además de significar una inmensa responsabilidad, representa el 

compromiso para engranar cada una de las piezas de la organización de manera cuidadosa 

y permanente, para lograr el mejoramiento visible de la calidad de los servicios, determinada 

por las necesidades y expectativas de los clientes externos e internos, mediante mejores 

procesos y actividades, moviéndose dentro del contexto de calidad total como única 

estrategia de éxito.  

 Es importante que durante su formación el especialista en terapia física conozca los 

indicadores de calidad en los servicios de salud y que mediante su evaluación pueda  tomar 

mejores decisiones; además cuente con herramientas administrativas que le permite 

analizar  e interpretar la información  existente, para utilizar  los recursos con los que se 

cuente  con la finalidad de lograr una mejor productividad en la organización. El  terapeuta  

responsable de una institución de salud, administra la oportuna disponibilidad de los 

recursos físicos, materiales y humanos, coordinando la intervención más acertada de éstos y 

toma en cuenta  los resultados inmediatos, desde que ingresa el paciente hasta su salida. 

Centrando todos los esfuerzos de la organización que representa, para lograr la plena 

satisfacción de los pacientes.  
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 FICHA TÉCNICA 

ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA 
 

Nombre: Administración Hospitalaria 

Clave: ADH-ES 

Justificación: 
Actualmente las necesidades de operación de las instituciones del 
sector salud requieren conocer la normatividad oficial y administrativa 
que permita optimizar los recursos con que se cuente. 

Objetivo: Desarrollar habilidades administrativas para mejorar el desempeño en 
la atención del paciente y sus familiares en las instituciones de salud. 

Habilidades: 

Diseñar métodos, protocolos y procedimientos para  eficientar los 
servicios de atención terapéuticos mediante metodologías y 
herramientas de planeación. 
Planear la administración de los recursos en los servicios terapéuticos 
para optimizar los procesos con diferentes métodos, protocolos y 
procedimientos de la terapia física. 

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

Capacidad de análisis y síntesis,  aprender a  solucionar problemas, 
aplicar los conocimientos en la práctica, adaptarse a nuevas 
situaciones, cuidar la calidad,  gestionar la información, trabajar en 
forma autónoma y en equipo 
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Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura  

• Emplear los principios de  
administración y las finanzas de una 
clínica o centro de rehabilitación  
identificando los criterios esenciales 
de la administración, para la 
solución de problemas específicos 
de la clínica o centro de 
rehabilitación. 

• Monitorear el proceso administrativo 
de una clínica o centro de 
rehabilitación para garantizar la 
calidad del servicio, haciendo uso 
de herramientas de control 
estadístico. 

• Diseñar el plan de trabajo  para la 
organización y control de las 
actividades de una clínica de 
rehabilitación, de acuerdo a las 
condiciones y metas establecidas. 

• Controlar el cumplimiento de plan 
de trabajo para asegurar el logro de 
las metas establecidas, verificando 
la ejecución de las actividades en 
tiempo y forma.  

• Identificar los fundamentos 
normativos relacionados  con la 
atención de personas 
discapacitadas conforme a la 
normatividad vigente en atención de 
personas discapacitadas para 
garantizar la integridad de los 
pacientes. 

• Emplear los reglamentos métodos 
y/o procedimientos necesarios para 
cumplir con la normatividad vigente 
a partir del manejo de leyes y 
normas relacionadas a la atención 

• Formular la planeación de los 
servicios terapéutico de acuerdo a 
las necesidades de la organización 
para asegurar el logro de las metas 
establecidas en el servicio. 

• Administrar los recursos humanos y 
materiales de una clínica o centro 
de rehabilitación valorando los 
indicadores de desempeño, para 
optimizar los recursos de la 
organización. 

• Establecer los fundamentos 
normativos relacionados con la 
atención de personas 
discapacitadas  para cumplir con 
una correcta praxis conforme  a la 
normatividad vigente en el área de 
la salud. 

• Integrar el sistema de gestión y 
atención a las personas con 
discapacidad para especificar los 
tipos de atención requeridos con 
base a las necesidades del 
paciente, haciendo uso de 
herramientas de sistemas de 
gestión de calidad. 
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de personas discapacitadas. 
• Documentar procedimientos y 

reglamentos del sistema de gestión 
de calidad SGC necesarios para la 
atención del paciente haciendo uso 
de un plan de calidad. 

• Identificar el funcionamiento de los 
sistemas de calidad en el servicio a 
través de la práctica clínica para 
integrar un sistema de gestión. 

• Proponer planes, proyectos y 
programas coherentes y factibles a 
corto y mediano plazo. 

 

 

 

 

Estimación de 
tiempo (horas) 
necesario para 
transmitir el 
aprendizaje al 
alumno, por unidad 
de aprendizaje: 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 
 

Presencial 
No 

presencial 
 

presencial 
No 

presencial 
1.- Generalidades en 
la Administración 
Hospitalaria. 

 

8 0 0 0 

2.- Administración 
de los recursos 
humanos en los 
sistemas de salud. 

12 0 3 2 

3.- Administración 
de los recursos 
financieros en los 
sistemas de salud. 

16 0 4 3 

4.- La calidad en el 
servicio de 
asistencia médica.    

 
8 0 2 2 

Total de horas por 
cuatrimestre: 60 

Total de horas por 
semana: 4 

Créditos: 4 
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Nombre de la 
asignatura: 

ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA 

 
Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje: 

III.- Administración de los recursos financieros en los sistemas de 
salud. 

Nombre de la práctica 
o proyecto: 
 

Análisis e interpretación de los estados financieros básicos. 

 
Número: 1 Duración 

(horas) : 
 

4 
 
Resultado de 
aprendizaje: 

Desarrollar habilidades de análisis y síntesis utilizando la 
información tanto contable como financiera. 

Requerimientos 
(Material o equipo): Hojas blancas, plumones, laptop, cañón, pizarrón, proyector. 

 
Actividades a desarrollar en la práctica por el alumno con la información de una organización 
de la salud:  
• Presentar  un catálogo de cuentas indicando la importancia de éste. 
• Describa y ejemplifique las cuentas de activo y pasivo. 
• Presentar un Balance General. 
• Presentar un Estado de Resultados. 
• Relacionar la información que se presenta en el Balance General y el Estado de 

Resultados, para así, ver la utilidad que éstos brindan a la entidad. 
• Indicar cuál es la situación financiera de la empresa durante el ejercicio.   
 
Actividades a desarrollar por el profesor:  

• Asesorar a los alumnos en el desarrollo de la práctica.  
• Revisar el avance de la práctica.  
• Retroalimentar el avance de la práctica. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 
 
EC1.- Cuestionario de conceptos básicos en contabilidad y finanzas. 
ED1.- Práctica del análisis e interpretación de los estados contables y financieros básicos.            
 
 
 
 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre del alumno : Matrícula : 
Fecha : 

Nombre de la asignatura : 
 

Cuatrimestre: 

Nombre del evaluador : 
 
INSTRUCCIONES: lee con  atención  y  contesta  lo que se te pide. 

 
1. ¿Qué es Administración? 
2. ¿Qué es una Empresa? 
3. ¿Qué es una Empresa de Servicios? 
4. ¿Cuáles son las áreas funcionales de una Empresa? 
5. ¿Cuáles son las etapas del proceso Administrativo? 
6. ¿En qué consiste el proceso de toma de decisiones? 
7. ¿Qué es Planeación? 
8. ¿Qué es Presupuesto? 
9. ¿Cuál es la clasificación de empresas que conoces? 
10. ¿Qué es contabilidad? 
11. ¿A quién le sirve la contabilidad y para qué? 
12. ¿Cuáles son las funciones de un administrador? 
13. ¿Cómo se Integran los recursos Humanos de una empresa? 
14. ¿Qué es control Interno? 
15. ¿Cuál es la diferencia entre Política y Regla establecida por la empresa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

CUESTIONARIO TIPO 
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 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
RÚBRICA PARA  CUADRO SINÓPTICO  ETAPAS DEL PROCESO 

ADMINISTRATIVO.  
UNIDAD 1, EP1 

Aspecto a 
evaluar 

Competente 10 Independiente 

9 

Básico 

avanzado 8 

Básico 

umbral 

 7 

Insuficiente 

 0 

Análisis y 
síntesis de la 
información 
 

(4 puntos) 

Establece de 
manera 
sintetizada las 
ideas 
centrales del 
texto y las 
relaciones 
existentes entre 
sus contenidos. 

Muestra los 
puntos 
elementales del 
contenido de 
forma 
sintetizada. 

Indica 
parcialmente 
los conceptos 
elementales 
del 
contenido. 

Muestra 
algunas 
ideas 
referentes al 
tema, pero 
no las ideas 
centrales. 

No plantea los 
conceptos 
básicos; no 
recupera el 
contenido del 
texto. 

Organización 
de la 
información 
(3 puntos) 

Presenta el 
concepto 
principal, agrupa 
los 
conceptos y los 
jerarquiza de lo 
general a lo 
específico 
apropiadamente 
y logra un orden 
al presentar sus 
ideas. 

Presenta el 
concepto 
principal, 
agrupa los 
conceptos y los 
jerarquiza de lo 
general a lo 
específico; no 
logra articular 
un orden entre 
los contenidos. 

Presenta el 
concepto 
principal, 
pero no 
agrupa los 
conceptos 
ni los 
jerarquiza   y 
no logra 
articular un 
orden entre 
los 
contenidos.  

Presenta los 
conceptos, 
pero no 
identifica el 
concepto 
principal, no 
agrupa los 
conceptos ni 
los 
jerarquiza; 
no logra 
articular un 
orden entre 
los 
contenidos. 
 

No 
presenta el 
concepto 
principal, ni 
agrupa los 
conceptos , no 
los 
jerarquiza 
apropiadamente, 
no   logra 
articular un 
orden entre los 
contenidos. 
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Forma 
(3 puntos) 

Elementos a 
considerar: 
1.-Encabezado 
2.-Fuente 
3.-Contenidos 
alineados 
4.-Ortografía 
5.-Tamaño y tipo 
de letra 
adecuados y 
visibles 

Cumple con 
cinco de 
los elementos 
requeridos. 

Cumple con 
cuatro de 
los elementos 
requeridos. 

Cumple con 
tres de los 
elementos 

requeridos. 

No reúne los 
criterios 
mínimos para 
elaborar 
un cuadro 

sinóptico. 
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Nombre del alumno : Matrícula : 

Fecha : 
Nombre de la asignatura : 

 
Cuatrimestre : 

Nombre del evaluador : 
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente la oración o pregunte antes de contestar. 

 
I.- Desarrolle lo que se indica a continuación: 
   

1. Mencione las funciones de la administración en los servicios de salud. 
2. Explique la importancia que tiene  la administración para la terapia física. 
3. Defina los términos eficiencia y eficacia dentro de una organización hospitalaria.  
4. Explique las habilidades y papeles administrativos. 
5. ¿En qué consiste cada una de las etapas del proceso administrativo?  

II.- Considerando los principios de la administración mencione el que corresponda en cada 
caso. 
__________Separación de las funciones de una empresa con el fin de lograr la                
                    especialización. 
__________Un colaborador no debe recibir órdenes de más de un supervisor. 
__________Respetar los niveles jerárquicos de la empresa. 
__________Un trato igual al personal en la misma categoría jerárquica. 
__________Se establece con base en las necesidades del puesto y no del individuo. 
__________La unión del personal de una empresa constituyen una gran fuerza. 
__________Significa iniciar algo sin necesidad de recibir órdenes de un superior. 
__________Tanto la empresa como los jefes deben mantener el mismo personal para generar  
                    aprendizaje y dominio en el trabajo. 
__________Debe tener por resultado evitar la pérdida de tiempo y recursos 
__________Es el derecho de mandar y la capacidad moral para hacerse obedecer. 
__________Es fundamental para la buena marcha de la sociedad y de cualquier organización. 
__________Un sólo jefe y un sólo programa para un conjunto de operaciones que tienden al  
                    mismo fin. 
__________Debe prevalecer el interés del grupo y de la organización ante el interés personal.                                                                                                                                 
 
a.- Unión del personal, b.- Iniciativa, c.- Estabilidad del personal, d.- Equidad, e.- Orden, f.- 
División del trabajo, g.- Autoridad y responsabilidad, h.- Disciplina, i.- Unión de mando,  j.- 
Unidad de dirección,  k.- Jerarquía, l.- Descentralización, m.- Remuneración justa, n.- 
Subordinación del interés individual al general. 
 

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 
CUESTIONARIO TIPO SOBRE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD 1, EC1 
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III.- RELACIONE LAS SIGUIENTES COLUMNAS 

 
 

1. Conjunto de valores, experiencias y costumbres 
que identifican a una empresa. 

(   ) Administración por 
calidad. 

2. Campo de estudio y aplicación de conocimientos 
relativos a la manera en que las personas actúan 
dentro de la organización. 

( ) Comportamiento 
organizacional. 

3. Es un servicio que se ofrece a las empresas para 
que de cierta manera reduzcan costos y 
procesos que afectan el rápido funcionamiento 
de la organización. 

(    ) Administración del 
cambio. 

4. La actividad que implica la  conversión del 
conocimiento táctico en explicito, para convertirlo 
en un activo estratégico  de la organización es…. 

(    ) Administración del 
conocimiento. 

5. Conjunto de técnicas y estrategias que permiten 
a personas que han sido separadas de la 
organización en las que estaban trabajando, 
encontrar un nuevo empleo compatibilizando sus 
objetivos personales y profesionales con la 
realidad del mercado. 

(    ) Empowerment. 

6. Reducción de estructura y costes del personal. (     ) Coaching 
7. Es un proceso en el cual los líderes evocan 

permanentemente respuestas emocionales de 
sus seguidores, modificando sus conductas. 

(     ) Cultura               
organizacional. 

8. Se denomina cuadro de mando integral. (    ) Outsorsing. 
9. Es una cultura corporativa que se caracteriza por 

incrementar la satisfacción del cliente a través 
del mejoramiento continuo, en el que todos los 
empleados participan activamente. 

(     ) Downsizing. 

10. Significa compararse contra los mejores. (     ) Liderazgo 
humanista 

11. En busca de la estructura correcta. (     )  Balanced score 
card 

12. Arte de asistir a las personas para que logren sus 
objetivos, superando sus limitaciones y 
potenciando sus fortalezas. 

(      ) Right sizing. 

13. El proceso de mejora, de simplificación de 
cambio organizado, el cambio en toda la 
organización a todos los niveles y la 
transformación de la organización, son parte del 
alcance de… 

(      ) Benchmarking 

14. Es el costeo basado en actividades. (     ) Capital intelectual 
15. Permite a alguien asumir mayores 

responsabilidades y autoridad; mediante la 
formación, la confianza y el apoyo emocional 

(     ) ABC costing. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:___________________________________________ 
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre (s) del alumno (s) : Matrícula : Firma del alumno (s) : 
 

Nombre del manual : Fecha : 
 

Asignatura : Periodo cuatrimestral : 
 

Nombre del profesor : Firma del profesor : 
 

 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que 
pueden ayudar al alumno a saber  cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese 
necesario. 

Valor del 
reactivo 

 
Características a cumplir (Reactivos) 

Cumple  
Observaciones SI NO 

5% Presentación. El trabajo cumple con los requisitos 
de: a.- Buena presentación. 

   

5% b.- No tiene faltas de ortografía.    
5% c.- Maneja el lenguaje técnico apropiado.    
5% Contenido: El reporte contiene los elementos según 

las indicaciones de elaboración. 
   

15% Introducción. La introducción da una idea clara del 
contenido del trabajo y delimita el tema. 

   

40% Desarrollo: El desarrollo del trabajo tiene coherencia 
con la integración del factor humano en la 
organización; está sustentado en el análisis, 
descripción y valuación de puestos. 

   

15% Conclusiones: Las conclusiones son claras, acordes 
y se desprenden del desarrollo del tema analizado. 

   

5% Referencias: Se cita al menos tres fuentes 
documentales y hay un uso equilibrado entre ellas. 

   

5% Responsabilidad: Entregó el manual en la fecha y 
hora señalada. 

   

100% CALIFICACIÓN:  
 

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE ANÁLISIS Y VALUACIÓN DE 

PUESTOS. 
UNIDAD 2    EP1 
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Nombre del alumno : Matrícula : 

Fecha : 
Nombre de la asignatura : 

 
Cuatrimestre : 

Nombre del evaluador : 
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente la oración o pregunte antes de contestar. 

 
I.- DESARROLLE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1) ¿En qué consiste una relación individual de trabajo? 

2) Mencione los conceptos de sueldos y salarios. 

3) ¿Cómo se integra el salario? 

4) ¿Cuáles son las prestaciones de Ley Federal de Trabajo que se otorgan a los 

trabajadores? 

5) ¿Cuáles son los tiempos máximos que maneja la Ley Federal de Trabajo para otorgar 

las prestaciones  a los trabajadores? 

6) ¿Qué es una jornada laboral y tiempos máximos de ésta? 

7)  ¿En cuántas áreas geográficas se divide la república Mexicana? 

8) ¿Qué otras prestaciones pueden recibir los trabajadores cuando están sujetas a una 

relación laboral? 

9) ¿Qué es la previsión social? 

10) ¿Qué prestaciones se consideran  previsión social? 

11) ¿Qué se entiende por valuación de puestos? 

12) ¿Qué se entiende por análisis de puestos? 

13) Mencione el concepto y los tipos de compensación existentes. 

14) ¿Qué diferencia existe entre el salario mínimo general y el salario mínimo profesional? 

15)   En qué consiste la subordinación? 

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 
CUESTIONARIO TIPO SOBRE EL SALARIO Y SU REGIMEN LEGAL  

UNIDAD 2, EC1 
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Nombre del alumno: Matrícula : 
Fecha : 

Nombre de la asignatura : 
 

Cuatrimestre : 

Nombre del evaluador : 
 
INSTRUCCIONES: de respuesta a lo que se pide. 
 
 Parte I.- Contesta las siguientes preguntas: 
  

1. Son bienes y derechos propiedad de la empresa: 
2. Se determina por la diferencia entre pasivo y capital. 
3. La función del balance general es: 
4. Las  partes que integran el balance general son: 
5. Los pasivos son: 
6. Estado financiero que muestra detalladamente como la entidad obtiene una utilidad o 

perdida. 
7. ¿En qué consiste un recurso financiero, material y humano? 
8. ¿En función a qué se determina si un pasivo es a corto o largo plazo? 
9. Son cuentas que se ordenan de acuerdo a su exigibilidad. 
10. ¿Qué relación existe entre el balance general y estado de pérdidas y ganancias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
CUESTIONARIO DE CONCEPTOS BÁSICOS EN CONTABILIDAD Y 
FINANZAS. 

UNIDAD 3    EC1 
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II Ejercicio de aplicación 
Con la siguiente información de la empresa “ EL zacahuil, S.A de C.V., determine su situación 
financiera, aplicando las herramientas financieras, e indique la relación que existe entre éstos. 
 

EL Zacahuil, S.A de C.V 
Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. 

           Ventas                                            $ 4,000,000 
           Costo de ventas                                3,000,000 
           Utilidad bruta                                 $ 1,000,000 
           Gastos de ventas                                 450,000 
  Utilidad de operación                     $   550,000 
           Gastos por intereses                              50,000 
           Pérdida ocasional                                200,000 
          Utilidad antes de impuestos           $  300,000 
          I.S.R.                                                         90,000                
 Utilidad del ejercicio                        $   210,000 
                   
                    Elaboró                                      Propietario 

 
 

El Zacahuil, S.A de C.V 
Balance General  al 31 de Diciembre del 2012 

           Bancos                                         $          80,000 
           Inventarios                                             370,000 
          Cuentas por cobrar                                 350,000 
          Total circulante                                       800,000 
           Planta y equipo                                      800,000 
           Activo total                                   $       1,600,000 
          PASIVOS 
          Cuentas por pagar                        $         300,000 
         Obligaciones  largo plazo                          300,000 
          Total pasivo                                   $          600,000 
         Capital contable 
        Capital social                                   $         790,000 
        Utilidad del ejercicio                                   210,000 
        Pasivo + capital                               $       1,000,000 
           
                 Elaboró                                        Propietario 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:___________________________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre (s) del alumno (s) : Matrícula : Firma del alumno (s) : 

 
Producto : Nombre de la práctica: Fecha: 

 
Asignatura : Periodo cuatrimestral : 

 
Nombre del profesor : Firma del profesor: 

 
 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que 
pueden ayudar al alumno a saber  cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 
Valor del 
reactivo 

 
Características a cumplir (Reactivos) 

Cumple  
Observaciones SI NO 

5% Presentación. El trabajo cumple con los requisitos de: 
a.- Buena presentación. Se entrega de acuerdo a los 
lineamientos indicados (engargolado, encuadernado, 
en folder, tipo de hoja).  

   

5% b.- Formato. Interlineado, tipo y tamaño de letra.     
5% c.- No tiene faltas de ortografía.    
5% d.- Maneja el lenguaje técnico apropiado.    

20% Contenido: Contiene los elementos según las 
indicaciones de elaboración. 

   

35% Desarrollo: 
•  Presentar Balance General y Estado de 

Resultados de una entidad. 
• Indicar la situación de los estados financieros 

presentados por medio de las herramientas 
apropiadas. 

   

15% • Conclusiones: corresponden al análisis 
financiero y se desprenden del desarrollo del 
tema analizado. 

   

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 
LISTA DE COTEJO PARA PRÁCTICA  

UNIDAD 3    EP1 
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10% Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora  
100% CALIFICACIÓN:  
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre (s) del alumno (s) : Matrícula: Firma del alumno (s) : 

 
Producto : Tema de exposición: Fecha : 

 
Asignatura: Periodo cuatrimestral  : 

 
Nombre del profesor : Firma del profesor : 

 
 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que 
pueden ayudar al alumno a saber  cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 
Valor del 
reactivo 

 
Características a cumplir (Reactivos) 

Cumple  
Observaciones SI NO 

10% Puntualidad. En la presentación y entrega.     
10% Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra 

apropiada. Sin saturar la diapositiva de texto. 
   

2% Portada: Nombre de la escuela (logotipo), carrera. 
Materia, Maestro, Alumnos, Matrículas, Grupo, Lugar y 
fecha de entrega. 

   

13% Ortografía.- No tiene faltas de ortografía.    
15% Exposición. 

a) Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura 
total. 

   

5% b) Entrega de material.    
5% c) Respeto de tiempo (minutos).     
5% d) Organización de los integrantes del equipo.    
5% e) Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje 

corporal). 
   

20% Preparación de la exposición: Dominio del tema. 
Hablar con seguridad. 

   

10% Apariencia y arreglo personal.    
100% CALIFICACIÓN:  

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
GUIA DE OBSERVACIONES PARA EXPOSICIÓN  

UNIDAD 4    ED1 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:___________________________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre (s) del alumno (s) : Matrícula: Firma del alumno (s) : 

 
Producto : Nombre del proyecto : Fecha : 
Asignatura : Periodo cuatrimestral : 
Nombre del profesor : Firma del profesor : 

 
INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que 
pueden ayudar al alumno a saber  cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 
Valor del 
reactivo 

 
Características a cumplir (Reactivos) 

Cumple  
Observaciones SI NO 

4% Presentación. El trabajo cumple con los requisitos de: 
a.- Buena presentación. Se entrega de acuerdo a los 
lineamientos indicados (engargolado, encuadernado, 
en folder, tipo de hoja).  

   

2% b.- Formato. Interlineado, tipo y tamaño de letra.     
8% c.- No tiene faltas de ortografía.    
2% d.-Misma calidad de hoja de impresión.    
4% e.- Maneja el lenguaje técnico apropiado.    

10% Introducción y objetivos: Dan una idea clara del 
contenido del trabajo. 

   

15% Sustento Teórico: Presenta un panorama general del 
tema a desarrollar y lo sustenta con referencias 
bibliográficas y cita correctamente a los autores. 

   

30% Desarrollo: los elementos que considera en la 
evaluación contemplan el trato digno, la atención 
médica recibida y la satisfacción del paciente;  
sustentando todos los pasos que se realizaron para 
obtener los resultados. 

   

10% Resultados: Cumplió con los objetivos esperados.    

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 
LISTA DE COTEJO PARA  REPORTE DE EVALUACIÓN DE  LA CALIDAD 

UNIDAD 4    EP1 
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10% Conclusiones: Las conclusiones son claras, acordes y 
se desprenden del desarrollo del tema analizado. 

   

5% Responsabilidad: Entregó en la fecha y hora señalada.    
100% CALIFICACIÓN:  
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GLOSARIO  
 
ADMINISTRACIÓN: Conjunto de esfuerzos  que trabajan coordinadamente para lograr un 

objetivo en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo.  

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: Es la parte de la administración general cuyo objetivo 

principal es elevar el valor del patrimonio de las entidades, a través de la obtención de los 

recursos materiales aportados  por los propietarios u obtenidos a través del endeudamiento 

con personas ajenas a ellas, así como, el adecuado manejo y aplicación de los mismos. 

 

CLÍMA ORGANIZACIONAL: Se refiere específicamente a las propiedades motivacionales del 

ambiente organizacional, a los aspectos de la organización que provocan diversos tipos de 

motivación en sus miembros. 

COORDINACIÓN: Armoniza todas las actividades de una empresa para facilitar el trabajo y 

los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones adecuadas y ajusta los 

medios a los fines. 

CONTROL INTERNO: Conjunto de normas y procedimientos establecidos por la empresa para 

lograr sus objetivos de manera exitosa. 

CONTROL: Es la evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de detectar y 

prever desviaciones, para establecer las medidas correctivas necesarias.  

DIRECCIÓN: Es la Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional 

mediante la guía de esfuerzos del grupo social a través de la motivación, comunicación y 

supervisión. 

EMPRESA: Es la unidad económica básica encargada de satisfacer las necesidades del 

mercado mediante la utilización de recursos Materiales, Financieros, Técnicos  y Humanos. 
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ORGANIGRAMA: Es el diagrama que representa la estructura formal de la empresa. En él 

aparecen con toda claridad: la estructura jerárquica, que define los diversos niveles de la 

organización, los órganos que componen la estructura, los canales de comunicación que 

unen los órganos y los nombres de quienes ocupan los cargos. 

ORGANIZACIÓN: Es el  establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 

racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición correlación y 

agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones de un 

grupo social. 

PROCESO ADMINISTRATIVO: Es la Planificación, Organización, Coordinación, Dirección y 

Control de las actividades industriales, comerciales, financieras y de servicios de cualquier 

institución, industria o empresa. 

 

PLANEACIÓN: Es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para 

lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que  habrá de 

realizarse en un futuro. 

LIDERAZGO: Existen dos tipos de liderazgo: el estilo autocrático y democrático. Autocrático: 

toman las decisiones unilateralmente y luego las anuncian como un trato cerrado que no 

admite discusión. Democrático: busca activamente obtener la opinión de los subordinados, 

frecuentemente requiriendo el consenso o una votación por mayoría antes de tomar una 

decisión final. 

PROCESOS: Pasos para lograr las metas de la organización, utilizando recursos por medio de 

personas para Planear, Coordinar, Ejecutar y Controlar. 

PRODUCTO: Bien o servicio, resultado de un proceso.  Producto, ofrecido a los consumidores 

para satisfacer sus necesidades. 

TOMA DE DECISIONES: Es el proceso  a través del cual se identifica el problema, se buscan 

las alternativas, se evalúan y se elige la mejor opción para ponerla en práctica. 
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TÉRMINOS CONTABLES 

ACTIVOS: Son todos los bienes y derechos propiedad de la empresa. 

 

CONTABILIDAD: Disciplina que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar 

y registrar las operaciones efectuadas por unidades económicas,  integradas por un sólo 

individuo, o constituidas bajo la forma de sociedad con actividad comercial, industrial o de 

servicios.  y que sirve de base para elaborar información financiera útil para el usuario 

general en la toma de decisiones.  

 

CAPITAL CONTABLE: Es la diferencia aritmética entre el valor de todos los bienes y derechos 

de la entidad y el total de las deudas y obligaciones. 

 

CAPITAL SOCIAL: Es la inversión que los socios o accionistas hacen en la empresa, 

constituida bajo la forma de sociedad mercantil.  

 

COMPRAS TOTALES: Son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o a 

crédito, con o sin garantía documental. 

 

COSTO: Significan el importe de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio 

de obtener un bien o servicio.  

 

COSTO FIJOS: Son aquellos que permanecen constantes, independientemente de las 

fluctuaciones en los volúmenes de producción y/o venta. 

 

COSTO VARIABLE: Son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o casi directamente 

proporcional a los cambios registrados en los volúmenes de producción o venta. 

 

COSTO SEMI-VARIABLE: Son aquellos que tienen una raíz fija y un elemento variable.  
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ESTADOS FINANCIEROS: Documentos contables que informan acerca de las situación y 

resultados financieros de un negocio. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: Estado financiero que muestra la situación económica 

de una empresa, la capacidad de pago de la misma a una fecha determinada pasada, 

presente o futura. 

 

ESTADO DE RESULTADOS: Estado financiero que muestra los resultados obtenidos durante 

un periodo determinado pasado, presente o futuro. 

 

ESTADO CAMBIOS EN BASE A FLUJO DE EFECTIVO:  Estado financiero que presenta en forma 

condensada la actividad de financiamiento e inversión mostrando los recursos generados o 

utilizados, así como los cambios en el efectivo, inversiones temporales y estructura 

financiera de la empresa en un periodo pasado,  presente, futuro. 

 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE: Estado financiero dinámico que 

muestra, el movimiento deudor y acreedor de las cuentas de capital contable de una 

empresa determinada.  

 

GASTO: Son las erogaciones que se tienen que hacer para que la empresa pueda operar 

adecuadamente. 

 

INGRESOS: Cualquier operación practicada en un período, cuyos efectos aumentan el capital 

contable, a través de la generación de una utilidad neta, la cual será resultado de un 

incremento de activos o disminución de pasivos. 

 

PASIVOS: Son las Deudas y Obligaciones a cargo de la empresa. 

 

UTILIDAD: Es el resultado de Disminuir a los ingresos obtenidos los costos y gastos 

generados por la operación de la empresa. 
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VENTAS TOTALES: Son el valor de las mercancías entregadas a clientes con o sin garantía 

documental. 

TÉRMINOS FINANCIEROS 

ACCIONES: Partes iguales en que se divide el capital social de una empresa. 

 

ANALISIS FINANCIERO: Es la distinción y separación de los elementos financieros que 

forman la estructura de una empresa y consecuentemente, su comparación con el todo del 

que forman parte, señalando el comportamiento de dichos elementos en el transcurso del 

tiempo.  

 

CETE: Son títulos de crédito al portador en los cuales se declara la obligación del gobierno 

federal de pagar una suma de dinero en determinada fecha. 

 

ESTABILIDAD FINANCIERA: Se refiere a cuantificar la proporción que la empresa ha sido 

financiada por medio de pasivos y con qué efectividad está utilizando sus recursos. 

 

LIQUIDEZ: Se entiende como la capacidad de pago que tiene la empresa para cumplir sus 

obligaciones inmediatas.  

 

PRODUCTIVIDAD: Se define como la relación de producto-insumo, y se dice que hay 

productividad total o parcial. 

 

RENTABILIDAD: Es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograrla. (mide la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades 

obtenidas de las ventas realizadas y la utilización de las inversiones). 

  

SOLVENCIA FINANCIERA: Se entiende como la capacidad de pago que tiene la empresa para 

cumplir sus obligaciones a corto plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente a 

tales obligaciones. 
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