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PROGRAMA DE CONTABILIDAD GERENCIAL 2 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Contabilidad Gerencial 2 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio    : Contabilidad 

• Clave     : COM 4127 

• Pre requisitos    : Contabilidad Gerencial I - 

Contabilidad IV 

• Crédito(s)    : 4 

• Período lectivo en que se dicta : Cuarto Año, Semestre 1  

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura de carácter teórico práctico permitirá al alumno preparar información 

administrativa útil, para el control y toma de decisiones de los diferentes usuarios en 

la organización.  

En términos más específicos, se estructura de dos módulos, el primero 

“Presupuestos” introducirá al alumno en el proceso de preparación del 

Presupuesto maestro en las diferentes organizaciones. 

El segundo “Costos y la Toma de decisiones” introducirá al alumno en los 

procesos de decisión relacionados con mantener o incurrir en nuevas inversiones en 

instalaciones y equipos. Descontinuar o no un producto, una planta. Optimizar las 

decisiones de cantidad y tipo de producto o servicio priorizar ante recursos  escasos. 

 

3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
 

La asignatura Contabilidad Gerencial 2, contribuye, esencialmente  en preparar 

información administrativa útil,  para el  control y toma de decisiones de los  

diferentes usuarios en la organización y utilizar métodos de costo contemporáneos 
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como apoyo en la toma de decisiones. Respecto a sus subcompetencias el módulo 

1 se orienta: 

 

• Comprender la importancia de las herramientas de presupuestación del 

presupuesto maestro en diferentes tipos de organizaciones. 

• Utilizar  las distintas herramientas de planificación y control, existentes, para 

las organizaciones. 

• Preparar información administrativa, según los requerimientos del usuario, 

útil para la toma de decisiones 

 

Y respecto a las subcompetencias del módulo 2 se orienta a: 

 

• Preparar información administrativa, según los requerimientos del usuario, 

útil para la toma de decisiones. 

 

4. Resultados de Aprendizaje  
Modulo 1: 
Aplica el sistema de costos post-calculados y pre calculado de costos, a través del 

estudio de casos. 

Prepara balance proyectado,  a través de la solución de casos prácticos. 

Prepara estados de resultados proyectados a través de la aplicación de casos 

prácticos. 

Determina estado de flujos proyectados a través de la aplicación de casos prácticos. 

Comprende la relación entre los estados financieros proyectados con la  Evaluación de 

Proyectos. 

Aplica  la información contable como herramienta de planificación y control 

 

Modulo 2: 
Comprende la relación entre los estados financieros proyectados con la  Evaluación de 

Proyectos. 

Identifica  problemas de costos a través de la presentación de situaciones específicas. 
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Utiliza la información contable en los procesos de toma de decisiones a través de la 

simulación de situaciones reales. 

Aplica los nuevos enfoques de atención al costo de actividades de las empresas (ABC), 

por medio del estudio de casos. 

Comprende la relación entre los aspectos vinculados a la contabilidad gerencias con 

Estrategia y Control de Gestión. 

Explica el proceso (de información) que surge en el   ciclo operativo de la empresa, 

relacionado con la función de producción, a través del estudio de situaciones 

especificas. 

 

5. Contenidos 
MÓDULO 1 Presupuesto  

• Ipos de métodos de Costeo 

• Sistemas de Costeo 

• Métodos de valorización de existências 

• Estados Financieros 

• Saber determinar el costo empresa de las Remuneraciones 

• Legislación Tributaria vigente 

• Etapas del proceso productivo y de servicios 

 

MÓDULO 2 Costos y la Toma de decisiones  

• Métodos de costos e ingresos relevantes, como base para el análisis y toma de 

decisiones 

• Análisis incremental. 

• Métodos de fijación de precios. 

• Cadena de valor. 

• Sistema de costo ABC. 
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6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno 

a clases expositivas del profesor y charlas de profesionales invitados a la temática que 

se desarrolla. 

Se enfatizara la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, tanto 

en forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas, se 

desarrollarán clases tradicionales y con apoyo de mapas conceptuales; trabajo en 

clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados por el profesor; trabajo 

autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera del aula, según las 

indicaciones proporcionadas por el profesor. 

 
 
7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
 

Se entrega la información de cómo se evaluarán los resultados de aprendizajes 

esperados. Deben explicitarse los criterios de evaluación, las diversas instancias como 

autoevaluación, co y heteroevaluación, los instrumentos de recolección de evidencias 

de los aprendizajes logrados, sus momentos de aplicación, así como las ponderaciones 

que se van a dar a cada uno. 

 

8. Recursos de aprendizaje  
 

Corresponde a los materiales que facilitarán los aprendizajes y que estarán a 

disposición de los estudiantes. Incluyen, revistas, apuntes institucionales, documentos 

varios, sitios web, bases de datos, simuladores, software, material de laboratorio, entre 

otros. Respecto de la bibliografía, ésta deberá diferenciarse en obligatoria y 

complementaria. 
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Bibliografía  
Obligatoria 
Modulo 1 y 2 
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Barfield J., Raiborn C., Kinney M. (2005), Contabilidad de Costos, 5ª Edición, Editorial 
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Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 

 


