
TEST 13 

 

1.-Se denomina función de planificación a: 

A. Fijar objetivos y marcar estrategias para conseguirlos. 

B. Diseñar una estructura de funcionamiento de los empleados de la empresa. 

C. Ordenar las relaciones formales e informales dentro de la empresa. 

2.-La función de control está relacionada con: 

A. La medida del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, contrastando la 

realidad con lo previsto en la planificación y poniendo de manifiesto las desviaciones. 

B. El diseño de una estructura para la empresa que sirva a la consecución de los objetivos 

marcados por la dirección. 

C. La capacidad de medir ingresos, costes y beneficios a través de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. 

3.-Los pasos específicos que hay que seguir para llevar a cabo una actuación determinada son: 

A. Los procedimientos. 

B. Las reglas. 

C. Las políticas. 

4.-Los objetivos estratégicos y tácticos de una empresa se diferencian, entre otros rasgos, en los 

siguientes: 

A. En que los primeros se plantean a corto plazo y los segundos a medio y largo plazo. 

B. En que los primeros se plantean a medio y largo plazo y los segundos a corto. 

C. Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

5.-Verificar que todo salga como se había previsto al diseñar los objetivos es la función de: 

A. Control. 

B. Planificación. 

C. Organización. 

6.-Según la Teoría Y de Douglas McGregor: 

A. Los empleados no tienen ambición y, por tanto, no quieren responsabilidades. 

B. Tienen aversión al trabajo, lo consideran un mal que se ha de soportar y, como 

consecuencia, trabajan lo mínimo posible. 

C. Los empleados quieren trabajar, el trabajo les estimula y les ayuda a realizarse. 

7.-La función de control: 

A. Es la de delegar la autoridad y responsabilidad. 

B. Es un medio de previsión y corrección de problemas. 

C. Consiste en velar por el mantenimiento de la disciplina de la empresa. 



8.-La función encargada de fijar los objetivos y establecer las estrategias y tareas para 

conseguirlos se llama: 

A. Planificación. 

B. Organización. 

C. Gestión. 

9.-El proceso de toma de decisiones finaliza con: 

A. La selección de una alternativa. 

B. El control de la decisión tomada. 

C. La ejecución de la decisión tomada. 

10.-La teoría X de McGregor se basa en que: 

A. El ser humano, en general, busca y acepta responsabilidades. 

B. El ser humano, en general, tiene poca ambición y quiere pocas responsabilidades. 

C. Las personas quieren trabajar y el trabajo las estimula. 

 


