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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: Analice e investigue cada uno de los siguientes numerales. 

 
1. Plantear las alternativas de solución al problema propuesto mediante las 

técnicas siguientes: diagrama de Ishikawa.  

2. Compare, analiza y evalúa las alternativas; luego selecciona y justifica la 

alternativa de solución.   

3. Esquematizar o hacen una representación de lo que piensa hacer e indica 

las distintas fases del proceso.   



4. Lea las presentaciones de costos y presupuestos operativos de una 

empresa y defina el proyecto que realizara. 

5. Elabore el plan de acción con base a la planificación del marco lógico, 

indicando las siguientes fases:   

 Descripción del contexto del proyecto asociado a la aplicación inadecuada 

del enfoque basado en competencias orientadas a la acción.  

 Análisis de alternativas.   

 Descripción del proyecto   

 Construcción de la matriz del proyecto. 

 Descripción de actividades 

 Ejecución del proyecto.   

 elaborar matriz de organización del proyecto, para determinar las funciones 

y responsabilidades, el cronograma del proyecto y los recursos a utilizar.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: para esta etapa 

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

Ortografía y redacción 10%. 
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FECHA DE ENTREGA: domingo 21 de marzo de 2021 

 

ENVIAR AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: 
uma_lilian@hotmail.com 

 

NOTA: cada guía, desarrollada tiene que llevar el nombre y la sección y el 

nombre del modulo. 
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