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Descripción general
Analizar y aplicar la información de costos en el proceso decisional
Analizar e interpretar los fundamentos de la Contabilidad Gerencial,
desarrollando la capacidad de análisis, evaluando e implementando los
sistemas de información de la Contabilidad Gerencial en empresas comerciales,
productivas y de servicios, con el propósito de tomar decisiones informadas y
constituirse en un apoyo al proceso de gestión y control de costos
organizacionales
Objetivos generales
Planificar y utilizar la información generada por los sistemas de información
contable, específicamente de información de gestión de costos en las
actividades de control y evaluación con el propósito de tomar decisiones
holísticamente sobre los recursos de las organizaciones.
Unidades temáticas
1) La gestión de costos como
herramienta de planeación y
control
a. Sistema de costos estándar
b. Determinación de estándares y
cálculo de las variaciones
c. Registros e informes
2) El enfoque de contribución y los
costos relevantes a las decisiones
a corto plazo
a. Costeo directo, absorbente y
relevante
b. Determinación de precios
c. Costos de oportunidad
d. El modelo costo-volumen- La
palanca de operación y el
riesgo de operación
e. Segmentación de costos
f. Eliminación de productos
3) Influencias de las técnicas
cuantitativas sobre la contabilidad
a. Teoría de las decisiones e
incertidumbre

Objetivos específicos
1) Manejar los costos predeterminados
como padrón de medida en el
control de las operaciones
2) Comprender el enfoque de costeo
variable en empresas mono y
poliproductoras para planificar y
controlar las operaciones
organizacionales.
3) Analizar y aplicar técnicas
cuantitativas para apoyar el proceso
decisional respecto a decisiones
operativas y tácticas.
4) Analizar otros enfoques y
metodologías relacionadas con el
área productiva de las empresas,
costeo ABC, método justo a tiempo y
otros.

b. Optimización de la mezcla de
producción
c. Programación lineal
d. Planeamiento de inventarios y
modelos de control
1) Costo ABC, Costeo Directo
a. Costos ABC
b. Costo Directo
Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
- Clases expositivas, con el objeto de estructurar los conceptos y
abstracciones que permitan comprender el marco teórico y aplicación del
mismo
- Resolución de talleres, con el objeto de aplicar los conocimientos obtenidos
en las clases y en la bibliografía base y complementaria.
- Desarrollo de Casos y/o ejercicios, con el objeto de posicionar al alumno
en realidades empresariales diversas, y solucionar situaciones referidas al
desarrollo organizacional sobre los costos en las actividades de control y
evaluación, como en el proceso de toma de decisiones.
Procedimientos de evaluación
- Prueba escrita de desarrollo que tiene por objeto evaluar respecto a
los contenidos de unidades y comprensión del alumno, que permita
retroalimentar respecto al proceso de enseñanza- aprendizaje y
analizar los conocimientos obtenidos por los alumnos a lo largo del
curso.
- Talleres Prácticos Talleres de desarrollo de cada unidad, que permita
introducir al alumno a situaciones de diseño y control de recursos
referidos a los enfoques de costeo, acumulación de costos y procesos
decisionales organizacionales.
- Casos de Desarrollo de cada unidad, que permita al alumno presentar
evaluaciones integrales

