
UNIVERSIDAD DE SONORA 

Unidad Regional Centro 

División de Ciencias Económicas y Administrativas 

Departamento de Administración 

Maestría en Administración 

Nombre de la Asignatura: CONTABILIDAD GERENCIAL 

Clave:(        ) Créditos: 

 5  

Horas totales:48 Horas 

Teoría:     

 2  

Horas 

Prácticas: 1 

Horas Totales 

Semana: 

3 

Modalidad:  Presencial  

Elaborado por: Isidro Real Pérez 

Requisito: N/A Consecuente: N/A 

Carácter: (Obligatoria u optativa): Obligatoria Departamento de Servicio: Administración 

 

1) Introducción:  

La contabilidad brinda información económica y financiera sobre la situación y los resultados 

de la empresa, y contribuye a formular juicios y tomar decisiones.  A partir de la información 

contable los cuadros y dirigentes deben enjuiciar las causas y los efectos de la gestión de la 

empresa, como punto de partida para tomar numerosas decisiones en el proceso de 

administrar los eventos de la entidad, de manera que sean consecuentes con las tendencias de 

comportamiento en el futuro y que puedan predecir su situación económica y financiera e 

incrementar los niveles de eficiencia, eficacia y productividad dentro de la empresa.  

La importancia de la información financiera, exige un flujo de información veraz y precisa. 

El uso inteligente de la información contable probablemente solo pueda lograrse si los 

encargados de tomar decisiones en el negocio comprenden los aspectos esenciales del 

proceso contable, que termina con un producto final, que son los estados financieros y el 

análisis de dichos estados, que permiten conocer la realidad que subyace tras esa información.  

 

Peter Drucker afirma que la eficacia es la clave del éxito de una organización. Antes de 

dedicarnos a hacer algo en forma eficiente, tenemos que estar seguros de que hemos 

encontrado algo acertado para hacer. El éxito que puede tener la organización al alcanzar sus 

objetivos y también al satisfacer sus obligaciones sociales depende, en gran medida, del 

desempeño gerencial y organizacional que pueda lograrse en la empresa y en esto interviene 

el uso inteligente de la información contable, por tanto, la necesidad de estudiar o investigar 

sobre la influencia de la información contable para el proceso de toma de decisiones. Así 

mismos, las organizaciones industriales y prestadoras de servicios, requieren identificar el 

costo de producción, que les permita fijar precio de oferta. 

 

2) Objetivo General:  



 -Análisis de la información Contable como un instrumento para la toma de decisiones 

en la gestión empresarial del mundo contemporáneo. 

 Determinación del costo de producción y costo unitario en empresas industriales y de 

servicio. 

3) Objetivos Específicos:  

 Destacar la importancia de los estados financieros en la toma de decisiones. 

 Establecer la importancia de un sistema de información que permita la solución de 

problemas complejos y llevar a cabo de manera eficiente las actividades gerenciales. 

 Reconocer las técnicas contables como una herramienta importante en las empresas. 

 Determinación de herramientas de control que faciliten la toma de decisiones. 

  Enfatizar la influencia de la globalización y la competitividad en el contexto mundial 

como un reto en las empresas públicas y privadas. 

 

4) Didáctica del programa 

 

EJE TEMÁTICO 1.- La contabilidad como sistema integrado de información, para el 

planeamiento y control estratégico 

1. Unidad: Empresa, Información y Contabilidad.  

1.1. El sistema Informativo – Contable como subsistema de apoyo para la administración 

de negocios.  

1.2. Sistema de Información Gerencial como apoyo a la Toma de Decisiones. 

 

2. Unidad: la información contable útil para la dirección. 

2.1. El proceso de toma de decisiones y la información contable.  

2.2. Principios e Ideas básicas del Sistema Integrado de Información Contable.  

2.3. El papel de la información contable como factor organizativo.  

2.4. El valor de la Información. 

 

3. Unidad: El rol profesional. 

3.1. El comportamiento profesional ante la evolución de las necesidades de los usuarios 

del sistema informativo-contable.  

3.2. Condicionantes internos y externos en la determinación del desempeño profesional.  

3.3. Delineando el sistema informativo: multidimensional dad e integración.  

3.4. Las normas profesionales y el comportamiento profesional.  

3.5. El Sistema Informativo-Contable como ventaja competitiva. 

 

4. Unidad: Principios generales del planeamiento. 

4.1. La visión estratégica en el proceso de planeación   

4.2. El sistema integrado de Información contable y el proceso de planeación.  

Condiciones actuales y futuras de la planeación.  



4.3. El Sistema Integradode Información para Planeamiento. 

 

EJE TEMÁTICO 3.- LA CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

 

5. Unidad: Principios generales de la presupuestación:  

5.1. La visión funcional, principios y técnicas del presupuesto  

5.2. El proceso de planeamiento y control de la Utilidad.  

5.3. El presupuesto integral. La preparación del presupuesto.  

5.4. Presupuesto por áreas, por actividad y evaluación del desempeño 

5.5. El control presupuestario. 

 

6. Unidad: Herramientas para evaluar los costos. 

6.1. Toma de decisiones gerenciales 

6.2. El concepto de costos y otros relativos al costo de producción 

6.3. Los costos en la fijación de precios  

6.4. Los costos en la toma de decisiones a corto plazo. 

 

7. Unidad: Análisis del costo-volumen-utilidad 

7.1. Naturaleza de los costos de producción 

7.2. Efecto de la mezcla de productos en la planeación de ventas 

7.3. Análisis del punto de equilibrio 

7.4. Análisis marginal de costos 

7.5. Comparación de diferentes procesos de producción 

 

8. Unidad: Estados proyectados y la planificación. 

8.1. Estados financieros Proyectados.  

8.2. Técnicas de pronóstico. Problemas de aplicación.  

8.3. Técnicas de validación de premisas y su consistencia. 

8.4. Los flujos de fondos proyectados.  

8.5. La Inflación y su impacto en los Estados Proyectados. 

 

5) Estrategias didácticas. 

● Asignar temas para búsqueda de información. 

● Exponer y asignar lecturas de temas básicos. 

● Evaluar de forma oral y escrita, asignaciones establecidas. 

● Dirigir discusión individual y grupal  

● Evaluar la defensa oral del proyecto ante grupo. 

● Analizar y discutir los casos prácticos 

6) Estrategias de evaluación 

● Actividades de aprendizaje (Ensayos)   30% 



● Foros (debates)      20% 

● Trabajo colaborativo (trabajo final en equipo)  20% 

● Exámenes        30% 

 

7) Recursos y materiales 

● Laptop del participante y del instructor 

● Cañón 

● Pintarrón 

● Conexión a internet 

 

8) Bibliografía   Básica 

Autor Título Editorial Edición Año 

Guajardo Cantú, 

Gerardo 

Contabilidad para no 

contadores, 

McGraw 

Hill/Interamericana 

Última 

Edición 

2012 

Rodríguez Morales, 

Leopoldo 

Análisis de estados 

financieros 

McGraw 

Hill/Interamericana 

Última 

Edición 

2012 

Arias, R. M. C Análisis e interpretación de 

los estados financieros 

Trillas Última 

Edición 

2010 

Calvo, C. Métodos de Análisis y 

Deficiencias Financieras 

PAC Editorial Última 

Edición 

2010 

Montesinos 

Vicente 

Fundamentos de 

Contabilidad Financiera 

Pirámide Última 

Edición 

2010 

Polimeni, Ralph S. Contabilidad de costos: 

Conceptos y aplicaciones 

para la toma de decisiones 

gerenciales. 

McGraw Hill 14a. Ed. 2015 

 

Bibliografía  Complementaria 

Autor Título Editorial Edición Año 

Gaylord. S. Excel Applications for 

Accounting Principles 

South Western Última 

Edición 

2011 

Charles T. 

Horngren 

Cost Accounting:  A 

Managerial  Emphasis, 

Prentice Hall Última 

Edición  

2014 

 

9) Perfil del(los) instructor(es):  

Profesionista(s) o expertos involucrados (s) con grado de Maestría o Doctorado en 

Contabilidad o áreas afines, con tres años de experiencia en el sector académico o 

empresarial. 


