
    

 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 
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Departamento de Administración 
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7452 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 

UNIDAD: Regional Centro EJE DE FORMACIÓN: Profesional 

DIVISIÓN: De Ciencias Económicas y 
Administrativas 

HORAS: 80 

DEPARTAMENTO: De Contabilidad REQUISITO (S): Contabilidad de Costos II 

MATERIA: CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPACIO EDUCATIVO: Obligatorio. Séptimo 
Semestre 

CLAVE: 7452 MODALIDAD: Curso 

CRÉDITOS: 7 HORAS CLASE POR SEMANA:  5 

PROGRAMA:  Licenciatura en 
Administración 

TEORÍA:         2            PRÁCTICA:     3 

                            Depto. Que Ofrece el Servicio: Contabilidad 

 

 
OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

 

 
El Alumno será capaz de conocer, comprender y aplicar los conceptos básicos y las 
herramientas de la contabilidad administrativa, utilizadas en el proceso de planeación, control 
y la toma de decisiones administrativas. 
 

 
 

VINCULOS DE LA MATERIA CON LOS OBJETIVOS CURRICULARES 
 

 
El Profesional de la administración debe ser capaz de tomar decisiones Administrativas 
tomando como base los conceptos contables. Para ello, la debida comprensión de los 
movimientos contables es básica en la calidad de la decisión tomada; de la formulación de los 
planes y de los ajustes motivados en el control. 
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CONTENIDO TEMATICO 
HORAS 
CLASE 

TEMAS Y SUBTEMAS OBJETIVOS DE LOS TEMAS 

  EL ALUMNO: 

  
1.- INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA. 
 

• Naturaleza. 

• Comparación de la contabilidad 
administrativa con la contabilidad 
Financiera. 

• El papel de la contabilidad administrativa 
en el proceso Administrativo. 

• El papel del Contralor en las 
Organizaciones. 

 

 
 
 
 
Comprenderá la importancia 
de la contabilidad 
administrativa en el Proceso 
administrativo y analizará lo 
que es la materia y el papel que 
juega el Contralor en la misma. 

  
2.- LOS COSTOS EN LA PLANEACION. EL CONTROL 
Y LA TOMA DE DECISIONES. 
 

• Concepto e Importancia. 

• Clasificación de los Costos. 

• Métodos de selección de Costos. 

• Problemas y casos prácticos. 
  

 
 
 
Comprenderá y analizará los 
conceptos básicos de Costos, 
su clasificación; así como los 
métodos para determinar su 
comportamiento. 

  
3.- ANALISIS DELCOSTO-VOLUMEN-UTILIDAD. 
 

• Concepto e importancia. 

• El Punto de Equilibrio. 

• Supuestos del modelo Costo-Volumen-
Utilidad. 

• Planeación de utilidades y la relación Costo 
– Volumen - Utilidad. 

• Análisis de cambios en las variables del 
modelo Costo – Volumen - Utilidad. 

• La palanca de operación y el riesgo del 
Negocio. 

• Análisis de simulación en el modelo Costo 
– Volumen - Utilidad. 

 

 
 
 
 
Comprenderá y analizará el 
modelo Costo-Volumen-
Utilidad tanto en la planeación 
de utilidades como en la toma 
de Decisiones, así como para la 
evaluación de riesgos. 
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 4.- COSTEO VARIABLE. 
 

• Origen y fundamentos del Costeo Variable. 

• Conceptos del Costeo Absorbente. 

• Ventajas y desventajas del Costeo 
Variable. 

• El Costeo Variable y el Fisco. 

• Los Costos Estándar. 

• Problemas y casos prácticos. 

 
 
Comprenderá y analizará los 
diferentes enfoques de Costeo 
y preparará Estados de 
Resultados bajo los distintos 
sistemas de Costeo y los 
señalamientos Fiscales al 
Costeo Variable. 

  
5.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATlVAS CONTEMPORANEOS. 
 

• El cambio de solo acumular costos hacia la 
administración de costos. 

• Cambios en las tendencias de los negocios 
debido a la apertura comercial. 

• La Administración de costos y el uso del 
costeo basado en actividades. 

• Determinación del Costeo de los productos 
a través del costeo basado en actividades. 

• Sistemas de administración de costos 
(SAC). 

 
 
 
 
El estudiante deberá ser capaz 
de: Describir las ventajas de 
administrar efectivamente los 
Costos en lugar de sólo 
acumularlos y entender el 
concepto de sistema de 
administración de costos. 

  
6.- DECISIONESA CORTO PLAZO. 
 

• Proceso de Toma de Decisiones. 

• Análisis Marginal. 

• Costos de oportunidad. 

• Métodos para fijación de precios. 

• Problemas y Casos prácticos. 
 

 
 
 
Comprenderá el proceso de 
toma de decisiones a corto 
plazo a través de la utilización 
de los costos relevantes y el 
análisis marginal, herramientas 
para la mejor toma de 
decisiones. 

  
7. SISTEMAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO. 
 

• Importancia del control administrativo 

• Tipos de Control 

• Objetivos del control administrativo 

• Etapas para diseñar un sistema de control 
administrativo. 

• Contabilidad por áreas de responsabilidad. 

 
 
 
 
El estudiante será capaz de 
disertar y analizar sistemas de 
control administrativo, 
haciendo hincapié en el 
sistema denominado 
"Contabilidad por áreas de 
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• Ventajas de la contabilidad por áreas de 
responsabilidad. 

• Partidas controlables y no controlables 

• Evaluación de las diferentes áreas de 
responsabilidad. 

• Informes de las áreas de responsabilidad. 

responsabilidad", apoyando en 
la filosofía del costeo basado 
en actividades. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

• Exposición del Maestro en clase. 

• Investigación bibliográfica. 

• Elaboración de trabajos escritos (ensayos), individuales y grupales. 

• Prácticas por equipos. 
 
 

EVALUACION DEL CURSO 
 

 
Porcentualmente la calificación se obtendrá de la siguiente manera: 

 
El promedio de 4 exámenes parciales     80% 

 
Asistencia y participación       10% 

 
Presentación de Practica final     10% 

 
               TOTAL      100% 
 
 

PERFIL ACADÉMICO DEL DOCENTE: 
 

• Contador Público, con experiencia en el campo, preferentemente con grado de 
Maestría 

• Experiencia comprobada en el área  

• Mostrar interés por la enseñanza 

• Experiencia mínima en docencia de tres años. 

• Manejo actualizado en el campo de la contaduría y conocimiento de los nuevos 
sistemas de administración y tecnologías de vanguardia. 
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BIBLIOGRAFIA Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS 
 

AUTOR TITULO DE LA OBRA EDITORIAL AÑO 

Ramírez Padilla, 
David Noel, 

CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA
  

McGraw Hil  

Horngreen T., 
Charles/ Foster, 
Jeorge, 

CONTABILIDAD DE 
COSTOS 

Prentice Hall  

Backer, Morton/ 
Jacobsen, Lyle/ 
Ramírez Padilla, 
David Noel,
  

CONTABILIDAD DE 
COSTOS 

McGraw Hil  

 


