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Competencia de la asignatura

 Conoce, formula y valora el sistema de control gerencial de gestión.
 Conoce y aplica el proceso de presupuesto en la gestión de negocios.
 Conoce y aplica herramientas para la toma de decisiones en fijación de 

precios, asignación de costos.
 Análisis de rentabilidad y variaciones en ventas.
 Conoce y aplica procedimientos para medición del desempeño organizacional.



Estructura de la asignatura

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Información 
gerencial para 

toma de 
decisiones y 
presupuesto 

maestro

Análisis 
Presupuestal

Gestión de la 
calidad, estrategia, 
el tiempo y teoría 

de las 
restricciones

Sistema de Control 
de gestión

1a y 2a semana
16 horas

3a y 4a semana
16 horas

5a y 6a semana
16 horas

7a y 8a semana
16 horas



Unidad I: Fundamentos de la Contabilidad Gerencial 
Contenidos:
 Tema 1: La toma de decisiones
 Tema 2: Toma de decisiones e información relevante
 Tema 3: La importancia del uso de las herramientas de los Sistemas de 

Información Gerencial (SIG) dentro de las tomas de decisiones.
 Tema 4: Estrategia y planeación.
Actividad:
 Participar en el foro de debate sobre la importancia de la toma de decisiones en 

las empresas.
Control de Lectura:
 Evaluación de los temas 1, 2, 3 y 4.



Unidad II: Los reportes financieros y económicos 
Contenidos:
 Tema 1: Presupuesto maestro.
 Tema 2: Presupuesto flexible, variaciones de los costos directos y control 

administrativo.
 Tema 3: Presupuesto flexible, variación de gastos indirectos y control administrativo. 
 Tema 4: Análisis de rentabilidad
Actividad:
 Participar en el foro de debate sobre la relevancia de los presupuestos para la toma 

de decisiones.
Tarea Académica:
 Desarrolle el caso práctico 1.



Unidad III: Nuevas medidas de control gerencial 
Contenidos:
 Tema 1: Gestión de la calidad.
 Tema 2: Gestión y planificación estratégica.
 Tema 3: Gestión del tiempo.
 Tema 4: Teoría de las restricciones – TDR, enfoque estratégico.
Actividad:
 Elaborar un mapa conceptual sobre la gestión de la calidad como ventaja 

competitiva para las empresas.
Control de lectura:
 Evaluación del aprendizaje de los temas 1, 2 y 3 de la Unidad III.



Unidad IV: El cuadro de mando integral 
Contenidos:
 Tema 1: Los sistemas de control de gestión.
 Tema 2: Proceso gerencial e información contable y extracontable.
 Tema 3: Precio de transferencia I.
 Tema 4: Precios de transferencia II.
Actividad:
 Desarrolle el caso práctico N° 2.
Tarea Académica
 Analizar y elaborar un mapa conceptual sobre el caso de estudios de precios de 

transferencias.



Calificación

 Consolidado 1: Producto Académico 1.

 Examen Parcial: Producto Académico 2.

 Consolidado 2: Promedio Académico 3.

 Examen Final: Presencial.

PF = 20%C1 + 20%EP + 20% C2 + 40%EF



Recursos educativos virtuales

 Manual Autoformativo Interactivo.
 Videoclases. 
 Foros. 
 Biblioteca Virtual.
 Enlaces a información de importancia.
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