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INTRODUCCIÓN: 
 La conducción de organizaciones públicas y privadas, bien sean estas 
empresas, fundaciones, asociaciones o instituciones de cualquier otro tipo, suponen el 
manejo de un cierto volumen de información estadística y financiera que permita 
conocer con razonable aproximación el estado y las variaciones de los componentes de 
dichas organizaciones. El proceso de toma de decisiones implícito en el 
funcionamiento de toda institución, no puede llevarse a efecto sino se cuenta con 
registros administrativos que faciliten el análisis del impacto que sobre la marcha de 
la misma tienen los distintos cursos de acción que puedan adaptarse. La complejidad 
y el tamaño de las organizaciones de hoy en día exigen la instrumentación de 
mecanismos que han hecho posible el que quienes la dirigen dispongan de información 
oportuna y fidedigna que les haga factible evaluar el funcionamiento y prever las 
posibles alternativas que en torno al mismo puedan presentarse. De esta manera, se 
estrá en mejores condiciones de trazar líneas de acción que respondan a la realidad en 
la cual se encuentran posibilitando así la buena marcha de la institución. 
 
 El hecho de que por su formación los profesionales universitarios de cualquier 
especialidad están llamados a ocupar puestos de importancia en las instituciones 
públicas y privadas, impone el que en los pensa se prevean disciplinas encaminadas a 
dotarlos de conocimientos que los capaciten para comprender y manejar información 
administrativo- financiera. Si bien es cierto que este tipo de formación no tendrá la 
amplitud y profundidad de la de los especialistas en tales materias, si debe ser lo 
suficientemente comprensiva y específica como para brindarle un adecuado nivel de 
comprensión de los aspectos contables de una organización. 
 
 
PROGRAMA: 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 Crear conciencia en el estudiante acerca de la importancia y utilidad que para 
su desempeño profesional tiene la Contabilidad Gerencial. 
 Capacitar al futuro profesional en los aspectos básicos del manejo contable-
financiero de una institución. 
 Destacar la importancia que tiene para el país la administración eficiente y 
efectiva de las organizaciones públicas y privadas. 
 
 



 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Dar a conocer y discutir el carácter económico, social, cultural, y político de las 
organizaciones empresariales y de las instituciones en general. 
 Explicar y discutir acerca de los componentes y el funcionamiento interno de 
una unidad empresarial. 
 Dotar al estudiante de los principios y procedimientos que rigen la elaboración 
de los asientos contables. 
 Capacitar al alumno en lo relativo a los conocimientos fundamentales para la 
elaboración, interpretación y análisis de Estados Financieros, así como lo que respecta 
a otros instrumentos financieros de importancia para la toma de decisiones en la 
empresa. 
 
TEMARIO: 
 La empresa comoinstitución socio-económica para la satisfacción de 
necesidades colectivas. Clasificación. Distintos tipos de empresas desde el punto de 
vista legal. Elementos básicos del proceso administrativo. Importancia y concepto de 
Contabilidad Gerencial. La Contabilidad Gerencial y la toma de decisiones. 
 
 Conceptos fundamentales de contabilidad. 
 Elementos básicos de una operación financiera. La cuenta. Los registros 
contables. Los asientos de contabilidad. Los libros Diarios y Mayor. El ciclo contable. 
El balance de Comprobación. 
 
 Sistema de valuación de inventarios. Inventario físico o inventario según libros. 
Los métodos UEPS, PEPS, Promedios, etc. 
 
 Activo fijo y Depreciación. Conceptos y clasificaciones. Mantenimiento. 
Amortización. Agotamiento. Depreciación. Distintos tipos de Depreciación. 
 
 El pasivo y el patrimonio. Acciones y Bonos. Asientos contables. Tipos de 
acciones y Bonos. Dividendos en efectivos y en acciones. Acciones en cartera. Empresa 
individual y empresa por acciones. Superávit de capitaly reservas. 
 
 El Estado de Resultados o de Ganancias y Pérdidas. Las cuentas de Ingresos y 
de Gastos. El costo de Ventas. La mediación de la ganancia. Asientos de ajuste. El 
impuesto Sobre La Renta. 
 
 El Balance General. Análisis y tipos de Cuentas de Activo, Pasivo y patrimonio, 
Estructura de balance general. Relaciones entre el Estado de Resultados y el Balance 
General. 
 
 Determinación de la Ganancia en empresas manufactureras. El concepto de 
Costo y sus elementos. Clasificación de Costos. 
 



 Análisis de Estados Financieros. Rentabilidad de la inversión. Priebas de 
liquidez y de Solvencia. Análisis del Capital Neto de Trabajo. Posición financiera de la 
Empresa. Los Estados Contables y la toma de decisiones. 
  
 
EVALUACION: 
   Asistencia 10% 
   Ejercicios 20% 
   Quiz  20% 
   Parciales (2) 25% c/u 
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