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JUSTIFICACIÓN:  

  
 
El Módulo de Control y Análisis de la Información, está ubicado en el Quinto Semestre del Programa de 
Tecnología en Contabilidad Financiera en la Modalidad Virtual, que pertenece a la Facultad de Ciencias 
Socioeconómicas y Empresariales, este Módulo pretende desarrollar las habilidades, y destrezas del 
estudiante, de contabilidad en análisis financiero, costos por proceso. y costos por órdenes de producción. 
 
Por consiguiente, en este Módulo Integrador, permitirá que el estudiante, participará activamente, 
canalizando su formación, para lograr conocimientos teóricos y prácticos, en la perspectiva principal del  
análisis financiero,  y  los costos,  en función a los estados financieros.   
 
Siendo los costos por proceso, y costos por órdenes de producción, un eje articulador de las operaciones, 
con el ánimo de verificar la rentabilidad misma, de las operaciones de la empresa del sector industrial, 
basados en el análisis a los estados financieros, de obligatoriedad, los cuales generarían a la 
organización, el apoyo para la toma de decisiones, partiendo  del análisis de rentabilidad, costo de capital, 
análisis de movimiento de recurso, y  finalmente, el diagnóstico financiero, con proyecciones financieras, 
como perspectiva,  para así  crear estrategias, que fortalezcan al sector. 
 
Ahora bien, la globalización genera oportunidades de nuevos mercados, lo que implicará que, si las 
empresas quieren tener un posicionamiento, al igual que aquellas con niveles de competitividad altos, 
deberán prepararse para brindar a sus clientes externos, las condiciones necesarias, y satisfacer las 
necesidades más allá de sus expectativas actuales, a través de la creatividad, y la innovación.  
 
Esto implicará, que los objetivos específicos de permanencia y crecimiento en el mercado, se harán cada 
vez más difíciles de alcanzar, si no se cuenta con los elementos que garanticen, una sana competencia. 
 
Finalmente, una de las grandes estrategias de desarrollo pedagógico, es fortalecer las competencias en 
análisis financiero y costos, donde el estudiante tendrá una formación integral, y lograr reconocer las 
operaciones de costos en el proceso productivo´, que le permitirá analizar, ¿cómo este análisis incidirá, en 
la toma de decisiones, en la compañía?  
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PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
¿Cómo llevar a cabo un análisis financiero, en función a un proceso productivo del sector industrial, y que 
permitirá tomar decisiones acertadas, en las organizaciones? 
 
¿De qué manera el componente de costos y análisis financiero, apoyarán la toma de decisiones en las 
empresas? 
 
¿Qué herramientas, de análisis financiero y de costos, se incluirán en el proceso de registro, de 
operaciones en empresas industriales? 
 
 

 
COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

 
1. Identifica los fundamentos teóricos del análisis 

financiero y los sistemas de acumulación de costos 
(costos por proceso y costos por órdenes de 
producción), a partir de la normatividad establecida 
vigente, a fin de evaluar los efectos para la toma de 
decisiones y mejorar la rentabilidad de la organización.   
 
 
 
 
 

2. Evalúa los signos vitales de la empresa, tomando como 
base los indicadores financieros, fundamentado en 
cálculos, tanto de costos como herramientas 
financieras necesarias, para el logro de los objetivos, 
dentro de la planeación estratégica.  
 
 
 
 

3.  Realiza el análisis financiero de la empresa, con el 
objetivo de identificar las necesidades, para darle 
posicionamiento a los productos, de acuerdo a la 
normatividad vigente, y proponer estrategias de 
mejoramiento. 

 

1.1 Reconocer la diferencia, entre los 

sistemas, de acumulación de costos por 

procesos, teniendo en cuenta, la 

agrupación de costos por actividades. 

 

1.2 Definir el objetivo básico financiero, de 
toda organización, tomando en cuenta, la 
articulación que, la función financiera 
tiene con las demás áreas, de la 
empresa. 

 
 
 2.1  Calcular el capital de trabajo, el flujo de 

caja libre, y el costo de capital, siendo un 
procedimiento vital, de la empresa. 
 

2.2 Aplicar los métodos, de valoración de 
inventarios, para calcular el costo 
soportado, en las normas vigentes.  

2.1  

3.1 Evaluar la situación de liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento, de la 

empresa, mediante la aplicación, de los 

procedimientos e indicadores, 

financieros correspondientes 

 

3.2  Preparar informes del Estado de costos, 

de producción, de acuerdo con la 

información registrada. 
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COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

4. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: 
  
     Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 

establecer estrategias de mejora, teniendo en cuenta, 
el cumplimiento de sus propósitos de formación, y las 
responsabilidades asumidas. 

  
  

4.1 Definir estrategias, para generar una 

cultura de seguimiento, y 

autoevaluación, de acuerdo, con su 

planeación de estudio.   

 

4.1 Utilizar métodos y herramientas, para 

valorar su propio trabajo, en relación 

con las metas esperadas.  

 

4.2 Cumplir con las tareas y actividades, de 
aprendizaje, de acuerdo, con su 
planeación.  

 5.  GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL: 
 

Gestiona la información relacionada, con un 
determinado proceso de la realidad, con el fin de 
generar comprensión y conocimiento, teniendo como 
referencia, los retos del contexto, las herramientas de 
planificación, y las tecnologías de la información y la 
comunicación.  (TIC). 

5.1 Identificar, los requerimientos de 
información y de conocimiento, en el 
contexto, de acuerdo, con una 
determinada meta. 

 
5.2 Examinar y comparar la información de 

distintas fuentes, teniendo en cuenta, si 
se trata de información confiable, 
válida, de actualidad, de autoridad 
académica, y oportuna. 

 
5.3 Interpretar la información para 

comprenderla y generar conocimiento, 
que le posibilitará actuar de forma 
integral y ética, ante las situaciones y 
problemas. 
 

5.4 Comparar el nuevo conocimiento, con 
el conocimiento previo, y determinar el 
valor añadido,, utilizando 
contradicciones, o analogías. 
. 

5.5 Realiza actividades colaborativas, 
mediante el uso, herramientas de la 
información y comunicación. (TIC). 
 

5.6 Procesar la información, y la utilizar con 
un alto compromiso ético, de acuerdo 
con los diversos retos, que se 
presentarán, en este campo. 
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  6.   PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE  
 PROBLEMAS:  

  
Reflexiona, sobre las consecuencias y efectos de las 
decisiones, conclusiones e interpretaciones, con el fin 
de argumentar su análisis, con base en criterios de 
autonomía, y compromiso intelectual.  

6.1  Comprender los contenidos y puntos de 

vista del autor, o interlocutor, teniendo 

en cuenta, bases argumentales, y 

plantear, preguntas y problemas 

esenciales, de acuerdo, con las normas 

básicas de redacción.   

 

6.2 Pensar de manera abierta, dentro de 
sistemas de pensamiento alternativo, 
reconociendo y evaluando, conforme 
sea necesario, sus suposiciones, 
implicaciones y consecuencias, 
prácticas. 

  
6.3 Se comunicar efectivamente con otros, 

reconociendo posibles soluciones, de 
acuerdo con problemas complejos, que 
han sido planteados. 

 
6.4 Redactar las conclusiones, basándose 

en una argumentación bien 
fundamentada, que tome en 
consideración, en su caso, datos y 
perspectivas aportadas, por otras 
personas, o estudios anteriores 

 
6.5 Valorar la calidad de una información, 

en función de su procedencia, y de los 

procedimientos utilizados, para 

generarla. 

 

6.6 Se interesará por el conocimiento, 

indagación y resolución de problemas, 

de acuerdo con las necesidades, de su 

entorno. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través de la Plataforma 
Virtual de Aprendizaje, sobre la cual se soportará todo el Proyecto Virtual, de las Unidades Tecnológicas de 
Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán herramientas externas, que facilitarán, 
la consecución de algunos de los objetivos, de aprendizaje formulados. 
 
El Módulo se organiza metodológicamente, a partir de ABP (Aprendizaje BASADO EN PROBLEMA), que se 
desarrollará en cada una de las secciones de aprendizaje, que lo comprenden. A partir de esta propuesta, se 
desencadenará todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, de las UTS Virtual, con actividades contextualizas, 
didácticas y lúdicas, orientadas al desarrollo y formación en competencias específicas, que consolidarán el perfil, del 
estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo, se propondrá, la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: también llamada, la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los elementos del aula 
virtual, la confirmación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución, previo su socialización y del 
problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: recibe el nombre, de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, se propondrán y ejecutarán las etapas, para 
solucionar la situación problema, se propiciará la construcción y renegociación colectiva de significados, y se hará 
entrega, de la solución del problema, (trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03: Tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propicia el intercambio de saberes, con el fin 
de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hace la sustentación individual que dará cuenta de la 
apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

  

 
 *Unidades:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:  

 

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación, 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación de la 
problemática. 

  
Alternativas, de 
solución de la 
problemática, 
evaluación, y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación    
Durante, de tipo 
formativa.  

Propuesta del plan 
de trabajo. 
 
Ejecución del plan 
de trabajo. 

  
Evaluación, de los 
resultados 
obtenidos. 

 
Construcción, del 
informe final, y de 
la sustentación. 

  60% 

 

Ponderado Unidad Desarrolla  60% 

  Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación, 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación del 
informe final. 

20%  

Sustentación 
individual. 

 18% 

Ponderado Unidad Consolida:   38% 

Total Ponderado:  100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

UNIDAD / TIEMPO: CONCEPTUALES: PROCEDIMENTALE:          ACTITUDINALES: 

Unidad 1: 
 Fundamentos de costos 
como herramienta para 
el análisis financiero. 

(semanas). 
 

1.1 Identifica la 
norma internacional 
de costos vigente. 

 
1.2 La relación, 
riesgo rentabilidad. 

1.1.1 Investigación 
sobre normatividad 
internacional vigente.   

 
1.1.2 Elabora 
procedimientos sobre 
riesgo y  
rentabilidad, de la 
empresa. 

 

Responsabilidad, y cumplimiento 
de tareas asignadas.  
 
Capacidad de trabajo en equipo. 
 
Respeta las opiniones de sus 
compañeros.  
 
Busca soluciones, efectivas 
considerando, reglas, 
instrucciones, y procedimientos 
impartidos,  por su docente. 
 
Expresa, ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
 

         Unidad 2:  
Análisis, de la 
rentabilidad, y 
movimientos de 
recursos, para controlar 
los costos. 

(semanas). 
 

2.1 Métodos, de 
valoración, de 
inventarios.  
 
2.2 Análisis, del 
movimiento, de 
recursos, fuentes y 
usos. 
 
 

2.1.1 Solución de 
ejercicios, para el 
cálculo de 
equivalencias. 

 
2.1.2 Solución de 
ejercicios prácticos, 
para calcular, las 
fuentes y las 
aplicaciones, de 
recursos, en un 
período. 

Motivación a la proactividad, 
para identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr, sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones, y procedimientos, 
impartidos  por su docente. 
 
Expresa, ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
 

        Unidad 3:  
Análisis financiero, 
teniendo en cuenta, el 
proceso de costeo, en el 
sector industrial.  

(2 semanas). 
 

3.1 Elaboración del 

proceso de costeo. 

 

3.2 Análisis 

horizontal, y vertical. 

 

3.1.1 Desarrollo taller, 
para la determinación, 
del valor, los 
elementos del costo  

 
3.1.2 Solución de 
ejercicios prácticos, 

Motivación a la proactividad, 
para Identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
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3.3 Indicadores 

financieros, de 

liquidez, 

rentabilidad, y 

endeudamiento. 

 

para calcular análisis 
horizontal, vertical, e 
indicadores, 
financieros. 
 

 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando, reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos  por su docente. 
 
Expresa, ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
 
Coopera efectivamente,, con sus 
compañeros de trabajo. 
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