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MODELOS ADMINISTRATIVOS 
SIS – 2303 B 

3er EXAMEN PARCIAL 
II/2007 

 
1. Una empresa tiene el siguiente personal: 

Item Cargo Cantidad Categoría 
Fecha de 
ingreso 

Salario 
Basico 

Bs. 
1 Gerente General 1 0 18/05/1994 12000 
2 Asesora legal 1 2 11/04/1997 4800 
3 Secretaria  1 4 07/03/1995 1800 
6 Contador General 1 2 12/10/1999 4000 
7 Jefe de producción 1 2 04/11/1999 7800 
8 Obrero 1 5 08/11/1996 2200 
9 Obrero 1 5 04/03/1995 2100 

10 Obrero 1 5 03/04/1999 2000 
11 Obrero 1 5 11/04/1995 2200 
12 Obrero 1 5 10/07/1993 2300 
13 Obrero 1 5 03/08/1998 2350 
14 Obrero 1 5 25/05/1997 2300 
16 Personal de Mantenimiento 4 5 24/09/2000 3400 
18 Enfermera 1 2 09/08/2003 1900 
19 Sereno 1 5 30/03/2002 2200 

 
a) Calcule el costo labor para el mes de enero 2007, suponiendo que el único bono que se 

paga es el de antigüedad y no existen descuentos por asistencia o por efecto del RC-IVA. 
 
2. Una tía suya le ha confiado la responsabilidad de armar graderías para expectar la entrada del 

carnaval de Oruro (en el que no se permitirán coreografías más que a los conjuntos 
folklóricos), dado que, entre otros caprichos, se ha dispuesto un cambio en la ruta. Considere 
todas las actividades necesarias para lograr el objetivo y responda las siguientes preguntas: 

 
a) Enumere todas las actividades que considere necesarias para lograr el objetivo 
b) Cual es el objetivo de la actividad 
c) Enumere las metas que le permitirán conocer que el objetivo ha sido alcanzado 
d) Elabore el PERT-CPM para el proyecto 
e) Construya un cronograma que logre el éxito (eficacia) de manera eficiente en la actividad. 

 
 
 

REGLAS DEL EXAMEN 
 
1. El examen es personal y copias serán anuladas. 
2. La entrega deberá hacerse a las 12:00 del día domingo 20 del presente en la puerta del 

Edificio Histórico de la Facultad (Pagador entre San Felipe y Ballivián).  
3. Consultas: 70420009 o Tel 5259824. 

 


