
 

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMA DE BACHILLERATO CON CONCENTRACIÓN EN CONTABILIDAD 
 
 PRONTUARIO 
  
I. Título :    Contabilidad Gerencial 
 
II. Codificación del Curso:  CONT 4006 
 
III. Número de Horas/Créditos:  Tres (3) 
 
 
IV. Pre-requisito:  CONT 3006 - Introducción a los Fundamentos de Contabilidad II 

CONT 3025- Contabilidad de Costos 
 
V. Descripción del Curso 
 
 Este curso desarrolla un entendimiento conceptual del rol de la información de la 
Contabilidad Gerencial.  El curso enfatiza la necesidad que tiene la gerencia de conocer los usos 
de la contabilidad, conocer las técnicas utilizadas en la misma, para obtener y apreciar el valor de 
esta información en la toma de decisiones gerenciales. Se relaciona el estudiante con las 
funciones básicas de la gerencia en las áreas de planificación, organización, dirección, 
supervisión y controles de las actividades de la empresa.  
 
VI. Objetivos del Curso 
 
 Al finalizar el curso el estudiante: 
 

1. Entenderá el propósito de la contabilidad gerencial para la toma de 
decisiones del negocio y entenderá la importancia de diseñar sistemas de 
contabilidad por áreas de responsabilidad y sus efectos en la toma de 
decisiones. 

 
2. Conocerá y entenderá los diferentes patrones de conducta o 

comportamiento de los costos y la importancia que esto tiene dentro de la 
función de planificación y control gerencial. 

 
3. Entenderá los diferentes conceptos y clasificaciones de costo y sus 

respectivos propósitos y aplicará la relación entre costo, volumen y 
ganancia en modelos decisionales. 

 
4. Podrá evaluar, analizar un problema y seleccionar el curso de acción en 

situaciones de procesar o vender, hacer o comprar, comprar o liquidar 
productos, servicios, departamentos, unidades. 

 
5. Utilizará las técnicas de análisis de inversiones a largo plazo para tomar la 

decisión si le conviene o no a una entidad comercial invertir en un 
proyecto. 
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 VII. Bosquejo de Contenido y Distribución del Tiempo 
 

Capítulos Temas Horas 

 I. Introducción al curso, exposición de objetivos e 
indicación de los criterios de evaluación. 

1 

1 II. Introducción a la contabilidad Gerencial 
 

A. Identificando las cuatros responsabilidades 
primarias de los gerentes 

B.  Distinción entre la contabilidad gerencial y la 
contabilidad financiera 

C.  Descripción de la estructura organizacional, los 
roles y destrezas requeridas a los contadores 
gerenciales 

D.  Rol del Instituto de Contadores Gerenciales (IMA) 
y el uso de estándares éticos para realizar juicios 
éticos razonables 

E.  Tendencias en el ambiente comercial, por ejemplo la 
Sarbanes-Oxley Act del 2002 

F. Uso del Análisis de Costo –Beneficio para hacer 
decisiones comerciales 

2 

2 III. Entendiendo la Contabilidad Gerencial  
 

A. Distinción entre empresas de servicios, de 
compra y venta, y de manufactura 

B. Describir la cadena de valor  y sus elementos 
C. Distinción entre los costos directos e indirectos, 

identificar los costos inventoriables del producto 
y los costos del periodo para empresas de compra 
y venta, y  empresas de manufactura 

D. Describir costos que son relevantes e irrevelantes 
para toma de decisiones 

E. Clasificar costos como fijos o variables, calcular 
costos totales y promedios para diferentes 
volumenes 

3 
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5 IV. “Activity Based Costing” (ABC) y otras herramientas de 
costo gerencial 

 
A.   Desarrollo de tasas de “overhead” departamental y 

el ABC 
B.  Uso de “Activity Based Management”(ABM) para 

hacer decisiones comerciales 
C.    Decidir cuando ABC es mejor para pasar la prueba 

de costo-beneficio 
D.    Descripción del sistema de producción  “Just in 

Time” (JIT) y registro de sus costos de 
manufactura 

E.     Mejoramiento Continuo y la administración de la 
calidad 

F.     Cuatro tipos de costos de calidad y su uso para 
tomar decisiones 

 
 

4 

 Examen I 2 

7 V. Análisis Costo- Volumen – Ganancia (CVP) 
 

A. Calcular el margen de contribución por unidad y 
el “ratio”de margen de contribución 

B. Uso del análisis CVP para encontrar puntos de 
empates (“Breakeven point”) y volumenes de 
ganancias deseados (“Target Profit Volumes”) 

C. Realizar análisis de sensitividad en respuesta a 
cambios de condiciones comerciales 

D. Determinar el margen de seguridad de la 
empresa y el “leverage”operacional 

4 

8 VI.       Decisiones comerciales a corto plazo 
 
                 A.   Describir e identificar información relevante para 

toma de decisiones comerciales 
   B.    Decisiones de hacer  o  comprar 
   C.    Decisiones de eliminación o adición de     

productos, servicios o departamentos 
   D.    Cuando hacer “Outsourcing”, vender o procesar 
   E.     Uso óptimo de los recursos 
   F.     Costos de productos simultáneos 

 

4  
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9 VII.      Decisiones de Inversión de Capital y el valor del dinero 
a través del tiempo 

 
A. Presupuesto de Capital 
B. Utilizando “Payback” y  tasa de rendimiento para 

hacer decisiones de inversión de capital 
C. Valor del dinero a través del tiempo 
D. Utilizando modelos de flujo de efectivo 

descontado para hacer decisiones de presupuesto 
de capital 

E. Comparando Métodos de Presupuesto de Capital 

5 

 Examen II 2 

10 VIII. Presupuesto Maestro y la Contabilidad Responsable 

 

A. Por qué los gerentes utilizan presupuestos 

B. Preparando Presupuesto Maestro 

C. Preparando  Presupuesto Operacional 

D. Preparando  Presupuesto Financiero 

E. Uso de análisis de sensitividad en presupuesto 

F. Preparando informes de desempeño para centros 

de responsabilidad (de costo, de ingreso, de 

ganancia, de inversión)  

 

6 

12 IX. Evaluación desempeño y el “Balance Scorecard” 
 

A. Operación descentralizada 
B. Medición desempeño 
C. Balanced Scorecard 
D. Medición del desempeño financiero de los 

centros de costos, de ingresos y de ganancias 
E. Medición del desempeño financiero de Centros 

de inversión (Rendimiento de Inversión “ROI”, 
Ingreso Residual “RI”, “Economic Value Added”  
“EVA”) 

F. Distribución de costo en departamento de 
servicio 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 X. Análisis Estados Financieros 
 

A. Métodos de Análisis: Horizontal y Vertical 
B. Benchmarking 
C. Uso de “ratios”para toma de decisiones 
D. Banderas rojas en el análisis de estados 

financieros 
 

5 

 Exámen III       2       

 Total 45 horas 
(3 créditos) 
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VIII. Estrategias Instruccionales 
 

Los objetivos del curso se lograrán mediante las siguientes estrategias de enseñanza y 
aprendizaje: 

 
 Conferencias 
  Lecturas 
  Demostración de Problemas Ilustrativos 
  Análisis, discusión y solución de problemas 
  Estudio de casos  
  Trabajos en equipo 

 
IX. Recursos de Aprendizaje o Instalaciones Mínimas Disponibles o Requeridos: 
 
 Recursos requeridos de la Universidad: 
   

 Laboratorio de computadoras con acceso a Internet. 
 Programado típico para redacción de informes y presentaciones electrónicas. 
 Programado típico de hojas de cálculo. 
 Equipo electrónico para presentaciones en clase, tal como proyector digital, 

computadora portátil, proyector de transparencias (disponibles). 
 
 Recursos requeridos del estudiante: 
   

 Acceso a recursos electrónicos, tales como cuenta de correo electrónico, 
claves de acceso a laboratorios de computadoras, Internet (disponible). 

 Libro de texto correspondiente 
 
X. Estrategias de Evaluación 
 
 Exámenes y Pruebas Cortas        60% 
 
 Solución de problemas, ejercicios y casos de Contabilidad 
 Gerencial que integren hojas de cálculo electrónicas, la  
 comunicación comercial y la tecnología de información    40% 
           100% 
 
XI. Sistema de Calificación 
 
 El sistema de calificaciones será: 
 
  A 100-90 
  B   89-80 
  C   79-70 
  D   69-60 
  F   59-0 
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Prentice Hall. 
 
2. Referencias Adicionales 
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(15Ed.). (2010).  Introduction to management accounting. Prentice Hall. 
    

c. Recursos Audiovisuales 
 

 Transparencias electrónicas en “power point” como parte de los 
recursos incluidos en el libro de texto del instructor. 

 
d. Direcciones electrónicas (Internet) 
 

 IMA (Institute of Management Accountants)   www.imanet.org 

 American Institute of Certified Public Accountants  www.aicpa.org 

 U.S. Security and Exchange Commission    www.sec.gov 
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 International Accounting Standards Board    www.iasb.org 

 Internet Public Library   www.ipl.org 

 International Organization for Standardization  www.iso.org 
 
XIII. Derechos de Estudiantes con Impedimentos 
 
La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad 
en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: informe al (la) 
profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el 
curso, en la tarjeta de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la 
Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la 
confidencialidad. 
 
Preparado por: Profesora Glorimar Pérez Colón 
   julio de 2008 
 
 
Revisado por: Profesora Betzabeth López Ríos, CPA 
   marzo de 2011 
 
 
 

 


