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PRESENTACIÓN 
 
En la materia CONTABILIDAD GERENCIAL se estudia la esencia de la contabilidad para uso del 
gerente.  Para ello se enfoca como base la interrelación de los Estados Financieros y la parte analítica 
del comportamiento de c/u de las partidas que componen estos Estados.  De igual forma se 
profundiza sobre los aspectos de control interno que mucho tienen que ver con ejercer una adecuada 
contabilidad gerencial.  Finalmente se toca el tema de la Contabilidad de Costos enfatizada en la 
utilidad de ésta para fines administrativos y de toma de decisiones. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Capacitar al estudiante en el uso de la información contable como una herramienta de control y 
apoyo de la administración. 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE O TEMAS 
 
UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y CONTABILIDAD GERENCIAL 
 
OBJETIVO PARTICULAR:  Al término de la unidad, el estudiante: 
 
1.1 Podrá distinguir la diferencia entre la Contabilidad Financiera y la Contabilidad Gerencial. 
 

CONTENIDO PROGRAMATICO 
 
Alcance de la Contabilidad.  Distinción entre Contabilidad y Teneduría de Libros. Los Estados 
Financieros como fuente de información para organismos externos y para la Empresa internamente.  
La Contabilidad Financiera, su base histórica y los principios de Contabilidad generalmente aceptados.  
La Contabilidad Gerencial, su relación con las políticas y objetivos de la administración.  Aspecto 
interno de la empresa.  Diferencia entre Contabilidad Financiera y Contabilidad Gerencial.  Objetivo 
fundamental de la Contabilidad Gerencial.  Generación de información para uso interno del gerente.  
Suministro de información para diferentes operaciones de la empresa.  El papel del contador 
gerencial. 
  
 
 



 

 
UNIDAD 2: EL ENTORNO EN QUE SE DESENVUELVEN LAS ORGANIZACIONES: 
 
OBJETIVO PARTICULAR:  Al término de la unidad, el estudiante: 
 
2.        Entenderá  el  nuevo  entorno  en  que se desenvuelven  las empresas  como  

Consecuencia de la evolución tecnológica y la internalización de los mercados. 
 

2.1      Entenderá la importancia de la adopción de nuevas estrategias  empresariales que se adecuen 
a los    cambios actuales. 
 
CONTENIDO PROGRAMATICO: 
 
El entorno de las organizaciones empresariales.  Estrategia de las organizaciones empresariales.   
 
 
 
UNIDAD 3: LA INFORMACION PARA LA PLANIFICACION Y EL CONTROL COMO BASE 
PARA LA TOMA DE DECISIONES. 
 
Objetivos particular:  Al término de la unidad, el estudiante: 
 
3.1. Comprenderá la importancia de dar información útil a los diferentes niveles directivos, para fines 

de toma  
       de decisiones. 
3.2   Conocerá la respuesta contable y las pautas a seguir, para proporcionar información útil a los 
directivos. 3.3   Relacionará la Contabilidad de Costos, Contabilidad de Gestión y Contabilidad 
directiva, como marco  
       contable de soporte a las decisiones estratégicas. 
 
CONTENIDO PROGRAMATICO   
 
Información contable para los Directivos.  Cuatro tipos de Contabilidad que soportan las decisiones 
estratégicas. 
 
 
UNIDAD 4: LA CONTABILIDAD DE COSTOS COMO APOYO A LA GESTION EMPRESARIAL. 

 
Objetivo Particular:  Al término de la unidad, el estudiante: 
 
4.1 Entenderá la importancia de la Contabilidad de Costos dentro de la  
 contabilidad de Gestión.  
 
CONTENIDO PROGRAMATICO 
Utilidad de la Contabilidad de Costos para informar sobre el costo de productos o servicios.  La 
Contabilidad de Costos como base para la confección de presupuestos y cálculos de los costos 
estándares. 
 
 



 

UNIDAD 5 :LA NECESIDAD DE CONTROL Y EL PAPEL DE LA CONTABILIDAD DE GESTION. 
 
 Objetivo particular: Al término de esta unidad es estudiante: 
 
5.1        Comprenderá la importancia de la necesidad de control de las empresas, 

Cuando estas se enfrentan a unas condiciones de crecientes competencia. 
5.2        Entenderá el papel que desempeña la Contabilidad de Gestión como instrumento  de control. 

 
CONTENIDO PROGRAMATICO 
 
La necesidad de control.  Papel de la contabilidad de gestión.  La contabilidad de Gestión como 
instrumento de control.  Riesgos de la contabilidad de Gestión. 
 
 
 
 
UNIDAD 6.ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y UTILIZACIÓN 
DE UNA CONTABILIDAD DE GESTION COMO INSTRUMENTO DE CONTROL. 
 
Objetivo particular:  Al término de esta unidad el estudiante: 
 
6.1         Conocerá los aspectos formales y no formales que deben ser considerado 

    En el diseño e implantación y utilización de la contabilidad de Gestión.  
 

CONTENIDO PROGRAMATICO 
 
Influencia de la estrategia y la estructura organizativa en la contabilidad de gestión.  Aspectos 
formales de la contabilidad de gestión y, en particular la elaboración de presupuesto y calculo de las 
desviaciones.  Influencia de las personas, la cultura y el entorno de una empresa en la contabilidad 
de gestión. 
 

 
UNIDAD 7.   LA ADAPTACION DE LA CONTABILIDAD DE GESTION, LA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL Y LA ESTRATEGIA ORGANIZATIVA. 

 
Objetivo particular:  Al término de esta unidad el estudiante: 
 
7.1      Entenderá los motivos que tienen las empresas para adaptar la contabilidad       
           a la estrategia empresarial y a la estructura organizativa. 
7.2    Analizarán los elementos que intervienen en el proceso de adaptación de la 
           contabilidad de gestión a la estrategia empresarial y a la estructura organizativa.  
 
CONTENIDO PROGRAMATICO 
 
El proceso Directivo.  Influencia de la estrategia a la contabilidad de gestión. Influencia de la 
estructura organizativa a la contabilidad de gestión diseñada de la estructura de control financiero 
para cada centro de responsabilidad. 

 
 
 
 
 



 

UNIDAD 8.      CONCEPTOS CLASIFICACIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS. 
 

Objetivo particular:  Al término de esta unidad el estudiante: 
 
8.1         Conocerá que se entiende por contabilidad de costo. 
8.2         Podrá comentar los diez objetivos de la contabilidad de costos. 
8.3    Podrá explicar cómo la contabilidad de costos sirve de eslabón entre la contabilidad 

financiera y  
             administrativa. 
8.4        Definirá qué se entiende por costo, en función de la teoría contable. 
8.5        Diferenciará los conceptos de gasto, activo y perdida, en función de la teoría contable. 
8.6        Podrá explicar los diez enfoques de clasificación de costos. 
8.7        Podrá explicar todas las características de los costos variables y de los costos fijos. 
8.8   Explicará en qué consisten, cómo y en que caso se aplican los diferentes métodos para 

segmentar  
             los costos. 
8.9 Calculara los costos variables y los costos fijos, de una partida de ellos, aplicando mínimos 
            cuadrados. 
8.10      Explicará los principales problemas a que actualmente se enfrenta la contabilidad de costos. 
8.11      Podrá explicar las tres variables que intervienen en el comportamiento de los costos. 
8.12     Comentará en qué consiste el método de diagrama de dispersión.  
 
CONTENIDO PROGRAMATICO  
 
Naturaleza y conceptos fundamentales de los costos, clasificaciones de costos.  El comportamiento de 
los costos y el uso de los recursos.  Métodos para segmentar los costos semivariables. 
  
 
 
UNIDAD 9.  SISTEMA DE INFORMACIÓN YFILOSOFIA, ADMINISTRATIVA 
CONTEMPORANEA. 

 
 Objetivo particular:  Al término de esta unidad el estudiante: 
 
9.1 Explicará las ventajas de administrar efectivamente los costos y entenderá el concepto de 

sistema  
de administración de costos, en lugar de acumularlos. 

9.2            Identificará las bases para saber cuando una empresa debe administrar sus costos. 
9.2 Reconocerá el problema de la incorrecta asignación de costos de los métodos tradicionales 

que  
                 provocan un mal costeo del producto. 
9.3 Analizara los diferentes problemas sobre asignación de costos, asimilando las alternativas 

de 
soluciones propuestas. 

9.4 Entenderá el enfoque de calidad en el servicio al cliente en lo referente a los sistemas de  
                información. 
9.5          Conocerá la forma en que él costea por actividades afectan a los productos y procesos. 
9.5 Podrá implantar un sistema de costos para actividades para llevar a cabo una correcta 

administración     de costos. 
9.6 Reconocerá la importancia de la información en los sistemas de costos para el 

establecimiento de  
             Estrategias. 



 

9.7        Identificara las estrategias apropiadas para lograr la mejora de la organización. 
             Practicará las recomendaciones para el costeo basado en actividades sea un detonador del 
proceso 
             De mejoramiento. 
9.8        Podrá visualizar en forma integral los elementos que conforman el costo total, la rentabilidad 
y la  
              actividad de los productos y servicios de una empresa. 
9.9   Comprenderá la importancia de utilizar la información de costos rentabilidad y atractividad 

de los  
   productos como factores clave para redefinir o apoyar la estrategia de una empresa. 

9.10      Explicara que se entiende por teoría de valor y los diferentes generadores de valor. 
9.11      Comentara en qué consiste la administración basada en valor. 
9.12       Podrá entender los cuatro pasos para analizar una cadena de valor. 
             Podrá implantar el modelo Shank y Govindajaran para el análisis de una cadena de valor de 
una 
              empresa. 
9.13   Explicara por qué es importante relacionar el ciclo de vida de un producto con el ciclo de 

vida del  
  costo. 

9.14   Comprenderá en que consiste la teoría de restricciones y entenderá las ventajas que brinda 
la teoría  

              de restricciones para administrar una empresa. 
 
 
CONTENIDO PROGRAMATICO  
 
                  Introducción.  El cambio de sólo acumular costos hacia la administración de costos.  

Cambios en las tendencias de los negocios debido a la apertura comercial. La administración 
de costos y uso del costeo basado en actividades para mejorar la empresa. Cómo utilizar la 
información del sistema de administración de costos a fin de pasar de la acumulación a la 
administración de costos.  Ventajas de un sistema de administración de costos.  Síntomas de 
un sistema de costos ineficiente.  Determinación adecuada.  Determinación adecuada del 
costeo de los productos y servicios a través del costeo pasado en actividades.  Teoría del 
valor y cadena de valor.  Fundamento de la teoría de valor.  Encontrará la solución a través 
del método gráfico de varias restricciones a una situación dada en una empresa. 

 
 
 
UNIDAD 10.  EL MODELO COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD  

 
Objetivo particular:  Al término de esta unidad el estudiante: 
 
Explicará la importancia del modelo para el proceso de diseño de estrategias para competir ante la  

 Decisiones Dan y apertura de las economías. 
 

10.1  Explicará el fundamento del modelo costo-volumen-utilidad (cvu. 
10.2  Explicará qué papel juega el modelo CVU para simular decisiones en las empresas. 
10.4     Definirá qué es el punto de equilibrio y su papel dentro del modelo CVU. 
10.5    Calculará el punto de equilibrio utilizando los métodos algebraico y gráfico, dado los costos 
fijos, 
           Variables y el precio de venta. 
10.6 Explicará cuatro supuestos sobre las cuales descansa el modelo CVU. 



 

10.7 Mencionará dos discrepancias, entre los economistas y contadores con relación a los 
supuestos en 

          que descansa el modelo CVU y emitir un juicio acerca de la posición que se considere más 
adecuada. 
10.8 Calculará las ventas necesarias para obtener una utilidad deseada, aplicando el modelo CVU, 

dado los costos fijos y variables, la tasa fiscal, el precio y la utilidad deseada. 
10.9 Utilizará la técnica de simulación o análisis de sensibilidad para evaluar el efecto de las 

variables 
           Sobre el modelo costo-volumen-utilidad. 
10.10  Determinará el punto de equilibrio de una empresa que produce y vende una mezcla de 
bienes. 
10.11  Calculara el punto de equilibrio integrando costeo basado en actividades. 
10.12  Definirá que se entiende por palanca de operación. 
10.13 Calculará el efecto de la palabra de operación y el efecto de la palanca financiera en las 

utilidades de 
           Una empresa. 
10.14 Diseñara estrategias para disminuir o aumentar el efecto de las palancas de operación y 

financiera 
          ante las diferentes alternativas de crecimiento. 
10.15  Interpretará el efecto de las palancas de operación y funciones en la empresa. 
10.16  Explicará cuatro ventajas de análisis de sensibilidad. 

 
 
CONTENIDO PROGRAMATICO  
 
El punto de equilibrio.  Formas de presentar el punto de equilibrio. Supuestos del modelo. 
Discrepancias de supuestos entre, economistas y contadores al usar el modelo costo-volumen-
utilidad.  La planeación de utilidades y la relación costo-volumen-utilidad.  La gráfica volumen-
utilidad.  El efecto de la apertura en el modelo costo-volumen-utilidad. Análisis de cambios en las 
variables del modelo costo-volumen-utilidad.  El punto de equilibrio en varias líneas.  El Modelo costo-
volumen-utilidad y él costeo basado en actividades.  La palanca de operación o de negocio. 



 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA    
  
CCoonnssiissttiirráá  eenn  eexxppoossiicciióónn  ddeell  pprrooffeessoorr,,  aannáálliissiiss  ddee  lloo  eexxppuueessttoo,,  ccoonn  eell  uussoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  aappooyyoo  yy  llaa  
ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  eessttuuddiiaannttee..  
  
EEVVAALLUUAACCIIOONN::  
    
aa))  UUnn  pprriimmeerr  eexxaammeenn  ppaarrcciiaall  ddee  2200  ppuunnttooss  ++  1155  ppuunnttooss  pprrááccttiiccaass..  
b)  b) UUnn  sseegguunnddoo  eexxaammeenn  ppaarrcciiaall  ddee  2200  ppuunnttooss  ++  1155  ppuunnttooss  pprrááccttiiccaass.. 
c)  c) UUnn  eexxaammeenn  ffiinnaall  ddee  3300  ppuunnttooss.. 
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