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Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Costos para la Toma de Decisiones 

Unidad Didáctica: Curso-Taller 

Horas Clase: 4 (2t-2p) 

Carácter de la asignatura: Optativa 

Eje formativo: Especializante 

Materia antecedente: 

Materia subsecuente: 

Valor en créditos: 6 
 
 

Introducción: 

Los cambios en el ambiente de los negocios requieren que los futuros gerentes 

cuenten con habilidades administrativas y financieras. 

La tendencia moderna de los registros y procedimientos contables es la de facilitar 

las decisiones de los administradores,  pasando del aspecto histórico al de planeación y 

control, desempeñando doble papel dentro de las funciones de la empresa, primero como 

herramienta básica de la administración y segundo, como parte integrante de la misma. 

 En nuestros días las cuentas se están diseñando con más frecuencia para fines 

administrativos. La contabilidad administrativa, incluye a la contabilidad financiera 

supervisando los aspectos relacionados con el mantenimiento de cuentas necesarias en los 

libros contables, observancia de los requisitos legales, establecimiento y operación con 

razonable exactitud, de acuerdo con los planes y programas de acción de la compañía.  

Objetivo: 

El alumno desarrollará las habilidades y técnicas para la toma de decisiones dentro 

de las organizaciones  mediante el uso de información de  costos para la planeación, el 

control, con la finalidad de incrementar la rentabilidad del negocio a través del desarrollo 

de ventajas competitivas. Además conocerá los alcances, aplicaciones de la contabilidad 

administrativa, así como su vinculación con la contabilidad de costos y sus diferencias con 

la contabilidad financiera para el sector productivo. 

Objetivos específicos: 

El alumno: 

Identificará y analizará las características de la contabilidad administrativa, así como sus 

ventajas y aplicaciones. 
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 Analizará el comportamiento de los costos. 

 Conocerá la forma de reportar costos fijos y variables. 

 Conocerá los fundamentos del costeo directo y absorbente 

 Analizará el margen de contribución y el punto de equilibrio desde la perspectiva 

del administrador para la toma de decisiones. 

 Identificará el método del enfoque gráfico del análisis de costo- volumen- utilidad. 

 Aplicará los diferentes tipos de presupuestos, desarrollara la habilidad para formular 

presupuestos a través de la información financiera. 

 Desarrollará el sentido práctico del estudiante en el manejo de casos prácticos de la 

vida real. 

 
 

Contenido temático 

 

Unidad 1. El papel de la información contable en la administración de las empresas  

                  competitivas 

1.1. Naturaleza de la información contable 

1.2. Comparación de la contabilidad financiera y la administrativa 

1.3. El papel de la contabilidad administrativa en la planeación 

1.4. El papel de la contabilidad administrativa en  el control 

 

Unidad 2. Clasificaciones de costos 

2.1. De acuerdo a la función en que se originan 

2.2. De acuerdo a su identificación con el objeto de costeo 

2.3  De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados 

2.4 De acuerdo con el tiempo en que se cargan o enfrentan a los ingresos 

2.5 De acuerdo con el control que se tenga sobre la incurrecia del costo 

2.6 De acuerdo con su comportamiento. 

2.7 De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones 

2.8 De acuerdo con el tipo de sacrificio  

2.9 De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de la  

      actividad 

2.10 De acuerdo con su relación con una disminución de actividad 

 

Unidad 3. El análisis de costos y las decisiones gerenciales 

3.1. La administración de costos y el uso del costeo basado en actividades. 

3.2. Determinación adecuada del costeo de los productos a través del ABC 

 

Unidad 4. Sistema de Costeo directo y absorbente 

      4.1. Fundamentos del costeo directo y costeo absorbente 

                 4.2. Mecanismo del costeo directo 

                 4.3. Ventajas y desventajas del costeo directo 

 

Unidad 5. El análisis de la relación costo-volumen-utilidad. 

5.1. El punto de equilibrio 

5.2. Supuestos del modelo 
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5.3. La planeación de utilidades y a relación costo — volumen —utilidad 

5.4. La gráfica volumen —utilidad 

5.5. Análisis de cambios en las variables de los costos —volumen — utilidad 

 

Unidad 6. Presupuestos 

6.1. La planeación, el control y los presupuestos 

6.1.1. Naturaleza de los presupuestos. 

6.1.2. Relación de los presupuestos con el proceso de planeación 

6.1.3.  El control administrativo y los presupuestos 

6.1.4. Tipos de presupuestos 

6.1.5. Presupuesto de ventas 

6.1.6. Presupuesto de producción 

6.1.7. Presupuesto de compras 

6.1.8. Presupuesto de mano  de obra 

6.1.9. Presupuesto de gastos indirectos de fabricación 

6.1.10. Presupuestos de inventarios finales 

6.1.11. Costo de ventas proyectado 

6.1.12. Presupuesto de gastos de operación 

6.1.13. Estado de resultados presupuestado 

6.2. Presupuesto financiero 

6.2.1. Presupuesto de cobranza 

6.2.2. Presupuesto de pago proveedores 

6.2.3. Presupuesto de inversión 

6.2.4. Presupuesto de financiamiento 

6.2.5. Presupuesto de efectivo 

6.2.6. Balance general presupuestado 

 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación 

 
9. Promedio de 3 exámenes parciales       30% 

10. Participación en discusión grupal y presentaciones  

      o exposiciones en clase        20% 

11. Trabajo Final         40% 

12. Participación         10% 

Total Ponderación                     100% 

 

 

Estrategias didácticas 

13. Exposiciones de parte del maestro 

14. Discusiones grupales dirigidas 

15. Exposición de temas por los alumnos 

16. Investigaciones bibliográficas por los alumnos 

17. Presentación de ejercicio 

18. Presentación y evaluación de Proyecto Final 
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Perfil académico deseable del docente: 

 

Formación Académica: 

Licenciado en Contaduría Pública, Administración, Finanzas, Relaciones 

Comerciales o área a fin. 

Experiencia docente; 

Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de educación. 

Experiencia Profesional: 

 Experiencia profesional en empresas del sector privado, pública o social. 

Formación didáctica y Pedagógica; 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 

Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, proyectos de 

imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 

 


