
INSTITUTO NACIONAL DE JUAYUA 
 

GUÍA DE TRABAJO: segundo año bachillerato técnico vocacional 
administrativo contable. sección: “A” guía N.º 4 
Etapa de decidir.  
 
Docente: Lilian Umaña Hernandez. 
Nombre de estudiante: _____________________________________________ 
Módulo: 2.1: “Cálculo de costos y presupuestos operativos de la empresa”   

 
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: Lea detalladamente y conteste las preguntas siguientes según lo 

que se le pide recuerde que es seguimiento de las etapas de información y de 

planificar. 

1. Elabore un informe sobre los elementos siguientes: el tiempo asignado a las 

actividades, los recursos requeridos, el diagrama organizacional, la 



programación de las actividades, valore la más eficaz de las actividades 

planificadas a desarrollar.   

2. Que técnicas aplicara en la toma de decisiones, evaluación de alternativas 

(pro y contras).  tomando en cuenta las preguntas siguientes: ¿cuáles 

actividades son factibles de realizar en función de los recursos?, ¿hay 

coherencia entre las actividades y el problema?, ¿están explicitas las 

especificaciones técnicas cuando son requeridas?, ¿el proyecto se adapta 

a los recursos y oportunidades disponibles?, ¿qué componentes del 

proyecto podrían llevar a alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo 

para la realización de las actividades? 

3. Que actividades desarrollara con responsabilidad personal.   

4. Establecer conversaciones con los compañeros de estudio cuantas veces 

sean necesarias para verificar el avance del proyecto.   

5. Que estrategia utilizara para generar las alternativas y desarrollar un curso 

de acción.   

6. Determinar si la solución que se pretende tomar en realidad resuelve el 

problema que se pretende solucionar.   

7. Decidir qué actividades definitivamente desarrollara y organizara con 

responsabilidad.   

 

NOTA: Utilice la misma bibliografía de las guías enviadas 
anteriormente. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: para esta etapa 

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

Ortografía y redacción 10%. 

 

FECHA DE ENTREGA: domingo 21 de febrero de 2021 

 

ENVIAR AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: 
uma_lilian@hotmail.com 


