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HILO CONDUCTOR: ¿Qué papel juega la educación financiera a nivel personal, familiar y productivo en una sociedad? 

TÓPICO GENERADOR: 1. EL PRESUPUESTO Y SUS PARTES  

META DE COMPRENSIÓN:  
El estudiante comprenderá la importancia del presupuesto en el contexto personal, familiar y productivo en una sociedad. 

 

 
DESEMPEÑOS: 

Síntesis:  
A través de la construcción de un presupuesto familiar, el estudiante interpreta los resultados del ejercicio financiero para 
tomar de decisiones.  
  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
EMPRENDIMIENTO: El estudiante entregará las guías debidamente desarrolladas, marcadas y siguiendo las instrucciones 
dadas. 
2. El estudiante debe presentar el ejercicio completo y con datos claros y organizados  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.larepublica.co/finanzas-personales/conozca-siete-opciones-de-ahorro-para-los-ninos-en-bancos-2532321 
Bibliografía 
Cartilla ASOBANCARIA  
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Recepción de trabajos por favor enviar 
 
William Medellín. S.                  Emprendimiento de 601 a 609             Correo: emergenciasanitariacah@gmail.com 
 
Al enviar el correo colocar en el Asunto: Guía # 3 Apellidos, Nombres Curso, Materia. 
Ejemplo: Asunto: Guía #4, ESPITIA CARLOS, 608, EMP. 

• Tomar fotos legibles, no enviarlas de lado ni invertidas, ya se han dado pautas de la entrega de trabajos, por favor 
cumplir con ellas, enviar todas las fotos organizadas y en orden en un solo archivo , en forma vertical y todas las fotos 
marcadas con nombre completo y curso en FORMATO PDF.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Hacer la lectura del Módulo de aprendizaje, entrevistar al líder de la familia y elaborar el presupuesto familiar teniendo en cuenta sus partes y la interpretación, 

para deducir  de acuerdo al ejercicio. 

 

EDUCACIÒN EMPRESARIAL 

EL PRESUPUESTO  
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¿Cómo realizar el presupuesto mensual? 

 Calcule todos sus ingresos: pago de salario, entradas extra, pensión etc.  

 Destine un monto de sus ingresos al ahorro, no importa qué tan pequeño sea, este debe estar en su presupuesto.  

 Ahora reste los gastos que necesita cubrir:  

 Obligaciones: Tarjetas de crédito, créditos de vivienda, entre otros. > Deudas. > Gastos (transporte, comida, entretenimiento, ropa, entre otros). 

El resultado es positivo si: Le quedan recursos para ampliar el presupuesto del ahorro.  

El resultado es negativo si: Tiene que cambiar el presupuesto de una o varias necesidades para cubrir otros gastos. 

¿Qué es un presupuesto…? 

Un presupuesto es el registro de dinero que está ingresando al hogar o fruto de las ventas en una organización, así como del que está saliendo.   El presupuesto 

es la mejor manera de organizar las cuentas. 

¿Por qué es importante el presupuesto? 

✓ Saber cuánto dinero entra al hogar  

✓ Saber cuánto dinero se gasta y en que se va. 

✓ Ajustar los gastos de acuerdo con los ingresos. 

✓ Tomar decisiones de cuanto, cuando y en que gastar. 

✓ Fijar metas de ahorro  

✓ Prepararse mejor para las emergencias. 

 

Los ingresos 

Los ingresos son las entradas de dinero o recursos de la familia. En el presupuesto se debe registrar todo el dinero que se recibe como ingreso, ya sea frecuente 

o no frecuente. 

Los gastos  

Los gastos son los distintos usos que se le dan al dinero. Estos pueden ser necesidades, obligaciones o gustos personales. Este registro también es útil para saber 

cuánto dinero se necesita para vivir por un tiempo, y si hay gastos que se puedan, moderar. 

En los gastos hay que aprender a diferenciar entre DESEOS y NECESIDADES. 

Las NECESIDADES son gastos indispensables para vivir. No se pueden negociar, ignorar ni aplazar. Por ejemplo, la alimentación, los servicios públicos entre otros  

Los DESEOS son gastos que a veces queremos hacer, pero que no son necesarios para vivir, así que se pueden dejar para después o no hacerlos. Por ejemplo, 

comprar un celular, ir al cine entre otros.  

 

Pasos para hacer un presupuesto. 

1. Tome nota de todos sus ingresos: salarios, propinas, ingresos ocasionales, entre otros. Sume todo y saque un total de ingresos. 
2. . Separe su ahorro. Si bien no hay una cifra universal recomendada para ahorrar, los expertos aconsejan que sea por lo menos el 10% de lo que recibe, 

es decir, si Usted gana mensualmente $908526, debería ahorrar por lo menos 90853 pesos. 
3.   Tome nota juiciosa de cada uno de sus gastos, sin olvidar ninguno de ellos, especialmente los más pequeños. Cuando tome nota de cada gasto e 

ingreso es importante anotar el concepto, es decir, en qué lo gastó. 
4.  Después reste al total de ingresos, el monto de dinero que ahorrará y el total de gastos del mes. El resultado de esta resta será el dinero disponible.  

A la hora de organizar los gastos es importante clasificarlos y hacer grupos o categorías, así podrá saber cuáles puede moderar o cuánto necesita ganar para 
cubrirlos. 
 
Interpretar el resultado de su presupuesto: 
Al analizar su presupuesto cada mes y comparar los totales de ingresos y de gastos, usted puede tener uno de estos tres resultados: 
• Que no le quede ni le falte dinero. Aunque es bueno quedar sin deudas, esto tiene un peligro. Ha quedado SIN DINERO DISPONIBLE y si se presenta una 
emergencia o imprevisto, usted se expondrá a adquirir préstamos. 
• Que le quede dinero. Ese es el DINERO DISPONIBLE. Es importante que todos los meses procure tener un resultado positivo, para empezar o fortalecer su 
reserva económica para gastos o tiempos difíciles. 
• Que le falte dinero. Es decir que ha tenido que acudir a préstamos para pagar sus gastos básicos. Esta es una señal  de ALARMA. Es hora de equilibrar su 
presupuesto. 
 
¿Cómo equilibrar su presupuesto? 
• Evite tener gastos innecesarios. 
• Busque formas de hacer crecer sus ingresos de dinero, ya sea con otro trabajo, inversiones, entre otros. 
• Ahorre todo lo posible para ir pagando las deudas adquiridas hasta el momento, y no pida más dinero prestado por un tiempo. 
 
IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO EN LAS ORGANIZACIONES   
 
Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina la incertidumbre, por ello deben planear sus activid ades si pretenden sostenerse 

en el mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. Es decir, cuando menor sea el grado de cierto 

de predicción o de acierto, mayor ser la investigación que debe realizarse sobre la influencia que ejercerán los factores no controlables por la gerencia sobre los 

resultados finales de un negocio. Esto se constata en los países latinoamericanos que por razones del manejo macroeconómico en la década de los años ochenta 

experimentaron fuertes fluctuaciones en los índices de inflación y devaluación en las tasas de interés. El presupuesto surge como herramienta moderna de 



planeamiento y control al reflejar el comportamiento de los indicadores económicos como los enunciados y en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos 

administrativos, contables y financieros de la empresa. 

 

VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL PRESUPUESTO EN LA EMPRESA 

POR EL PRESUPUESTO 

➢ Se determina si los recursos estarán disponibles para ejecutar las actividades y/o se procura la consecución de los mismos. 
 Se escogen aquellas decisiones que reporten mayores beneficios a la empresa. 
 Se aplican estos estándares en la determinación de presupuesto (materiales, de mano de obra y costos indirectos de fabricación) 
 Se pondera el valor de estas actividades. 

VENTAJAS DEL PRESUPUESTO 
 Presionan para que la alta gerencia defina adecuadamente los objetivos básicos. 
 Propician que se defina una estructura organizacional adecuada, determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de las partes que integran la 

organización. 
 Incrementan la participación de los diferentes niveles de la organización. 
 Obligan a mantener un archivo de datos históricos controlables. 
 Facilitan la utilización óptima de los diferentes insumos. 
 Facilitan la coparticipación e integración de las diferentes áreas. 
 Obligan a realizar un auto análisis periódico. 
 Facilitan el control administrativo. 
 Son un reto para ejercitar la creatividad y criterio profesional, a fin de mejorar la empresa. 
 Ayudan a lograr mejor eficiencia en las operaciones. 

Todas estas ventajas ayudan a lograr una adecuada planeación y control en las empresas. 
LA PRESUPUESTACIÓN PUEDE FRACASAR POR DIVERSAS RAZONES: 

 Cuando sólo se estudian las cifras convencionales y los cuadros demostrativos del momento sin tener en cuenta los antecedentes y las causas de los resultados. 
 Cuando no está definida claramente la responsabilidad administrativa de cada área de la organización y sus responsables no comprenden su papel en el logro 

de las metas. 
 Cuando no existe adecuada coordinación entre diversos niveles jerárquicos de la organización. 
 Cuando no hay buen nivel de comunicación y por lo tanto, se presentan resquemores que perturban e impiden el aporte de los colaboradores para el logro de 

las metas presupuestadas. 
 Cuando no existe un sistema contable que genere confianza y credibilidad. 
 Cuando se tiene la "ilusión del control" es decir, que los directivos se confían de las formulaciones hechas en el presupuesto y se olvidan de actuar en pro de 

los resultados. 
 Cuando no se tienen controles efectivos respecto de la presupuestación. 
 Cuando no se siguen las políticas de la organización. 

 

 

 

ACTIVIDAD DE DESEMPEÑO 

 

1. Teniendo en cuenta el comic elabore 3 conclusiones que se relacionen con 

el tema. 

 

2. Construya 4 preguntas relacionadas con el presupuesto en las 

organizaciones tipo    ICFES y contéstelas.   

 

3. Entreviste a su familia y teniendo en cuenta el formato de presupuesto y 

la explicación de clase virtual, elabore el presupuesto familiar mensual.  

 

4. Del presupuesto familiar elaborado, establezca 4 conclusiones frente a las 

decisiones que podrían tomar, al observar el informe financiero   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


