PAQUETE DE EJERCICIOS

TEMA: Sector Administración y Contabilidad
Actividades recomendadas para liceos industriales e institutos especializados

Objetivos

ADMINISTRACIÓN
Y CONTABILIDAD

 Aplicar estrategias de producción limpia en talleres y prácticas industriales.
 Experimentar sistemas de prevención de contaminación, auditorías ambientales y manejo de residuos y
emisiones en talleres e industrias de práctica.

SECTOR
ADMINISTRACIÓN
Y CONTABILIDAD
1. Elabore con sus alumnos un proyecto de administración y gestión ambiental para una industria, que
pueda ser utilizado por ellos en lugares de práctica. Considere:
§ Planificar un uso adecuado de los recursos de la industria (insumos – energéticos – tecnológicos –
humanos).
§ Organizar la clasificación y tratamiento adecuado de los desechos producidos.
§ Incorporar procesos de producción limpia en la elaboración de bienes y servicios.
§ Aplicar normas productivas ambientales nacionales e internacionales.
§ Análisis de costos y beneficios para la empresa.
§ Asesoría de empresas (públicas y privadas) en materia ambiental.
§ Proposición de metas y plazos para el cumplimiento de objetivos.
2. Seleccione y visite una industria cercana a su Liceo, donde se puedan constatar los costos y beneficios
que tiene para ella la aplicación de normativas ambientales en sus procesos productivos. Considere:
§ Ahorro de energía y recursos.
§ Producción de mayor calidad.
§ Reutilización y comercialización de desechos.
§ Aumento de producción.
§ Disminución de impacto ambiental en su entorno humano y natural.
3. Realice con sus alumnos un inventario con los principales implementos utilizados en una oficina que son
desechos y considere:
§ Posibilidad de reciclaje de implementos.
§ Ahorro de energía.
§ Ahorro de compra de nuevos implementos.
§ Beneficios económicos para la empresa.
4. Organice un concurso para sus alumnos en que implementen estrategias de marketing y venta de
productos con certificación ambiental, considere:
§ Tipo de producto.
§ Calidad y proceso productivo del bien.
§ Tipos de bienes utilizados en la elaboración.
§ Valor agregado (envase – tecnología aplicada).
§ Posibles mercados.

