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COMPETENCIA: Establecer costos de producción y presupuestos operativos de la 

empresa. 

 TITULO DEL MODULO: Cálculo de costos y presupuestos operativos de la 

empresa. 

 

Objetivo del módulo: Desarrollar las competencias que permitan establecer costos 

de producción y presupuestos operativos de la empresa industrial, a través del 

análisis y cálculo de los distintos elementos del costo y presupuestos operativos. 
 

Situación problemática: El inadecuado cálculo de costos de producción y 

presupuestos operativos de la empresa, dificulta la determinación técnica de los 

costos de producción y costo de venta de los productos y servicios, la cuantificación 

de las compras necesarias y los inventarios requeridos, ocasionando una 

distorsionada asignación de precios a los productos y pérdidas económicas para la 

empresa. 
 

INDICACIONES: Investigue y conteste las siguientes preguntas. 

1. ¿Investigar que es comercialización? 

2. ¿Investigar que es materia prima? 

3. ¿Investigar que es mano de obra? 

4. ¿Investigar que es presupuesto proforma? 

5. ¿Investigar que es costo de materia prima? 

6. ¿Investigar que son gastos de producción? 

7. ¿Investigar que son costos de producción? 



8. ¿Investigar que es inventario? 

9. ¿Investigar que es un sistema perpetuo? 

10. ¿Investigar que son materiales y trabajo en proceso? 

11. ¿Investigar que es compra? 

12. ¿Investigar que es costo de producción? 

13. ¿Investigar que es compra? 

14. ¿Investigue que es cotización? 

15. ¿Investigue cuáles son los elementos del costo? 

16. ¿Investigar que es un sistema de acumulación de costos de producción? 

17. ¿Visite una tienda de su comunidad y observe como es la atención que le 

brindan a los clientes? explique con sus propias palabras. 

18. ¿Visite una panadería o negocio de su comunidad y elabore un informe sobre 

los procedimientos de acumulación de costos de producción? 

19.  ¿Elabore una ficha donde explique el proceso de producción? 

20. ¿Investigar como se calculan los costos y presupuestos operativos de una 

empresa? 

21. ¿Investigar cuál es la diferencia de costos y gastos? 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: para esta etapa 

orden 10%, puntualidad 15%, aseo 10%, originalidad 15%, creatividad 10%, 

Ortografía y redacción 10%. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: para todo el módulo.  
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