
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Contaduría Pública 

ÁREA Contabilidad de gestión 

ASIGNATURA Contabilidad gerencial de la producción 

CRÉDITOS 4 

SEMESTRE Sexto 

HORAS PRESENCIALES 96 horas / 2 horas monitorias 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 64 horas 

PROFESOR  Rafael Santiago Ahumada Lerma 

CORREO Rafael.ahumada@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  
El proceso de producción está conformado por una sucesión de actividades coordinadas, armonizadas y 
relacionadas en forma lógica, con el objetivo de fabricar un bien o prestar un servicio, el cual se espera 
atienda las necesidades de los clientes finales. La plena comprensión de esta situación es parte de la 
estrategia relevante de las empresas que desean permanecer y crecer en el mercado a través del tiempo. 
 
En cualquier tipo de organizaciones, y especialmente en aquellas con objetivos de lucro, los costos de un 
producto o de un servicio se obtienen con el fin de conocer el valor de los recursos invertidos, tomar 
decisiones e implementar actividades de control. Por ende, su comprensión es clave y estratégica para el 
mantenimiento de posiciones competitivas dentro de una economía dinámica y cada vez más globalizada. 
Es por lo anterior que se requiere identificar, asignar, cuantificar y analizar de forma razonable, todos los 
recursos económicos que se invierten en la adquisición y/o elaboración de un producto o en la prestación 
de un servicio, para medir y determinar el costo y el precio de venta que permitan la obtención de los 
márgenes de rentabilidad acordes con los objetivos financieros de la administración y de los accionistas. 
Lo anterior en un contexto de medición de desempeño financiero y de gestión. 
 
Ello implica que los Contadores Públicos, además de preparar y presentar la información financiera de 
manera apropiada, deben desarrollar las competencias suficientes para que la información de los costos 
no sea solo la medición de unas operaciones económicas realizadas cotidianamente, sino un factor 
estratégico para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones para las cuales prestan sus servicios. 
 
El dinamismo de las empresas, los cambios tecnológicos y los sistemas de información generan que los 
contadores públicos se adapten de manera más rápida y eficiente para la toma de decisiones en un ámbito 
de gerencia contable, de gestión y financiera. 
 
El Contador Público debe estar comprometido con el cumplimiento de la misión y la visión empresariales 
(Planeación Estratégica), en escenarios de corto, mediano y largo plazo. En otras palabras, el Contador 
Público debe pasar de una posición operativa hacia un rol gerencial y de alta asesoría, participando en las 
labores de gestión y estrategia en la alta dirección de la organización.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 

• Competencia cognitiva: Capacidad para construir y sustentar el saber de un cuerpo disciplinar 

específico y la apropiación del conocimiento especializado. 

o Comprender y evaluar nuevos métodos de evaluación de costeos, principalmente en el 

costeo ABC, cuarto elemento del costo. 

o Desarrollar habilidades para la toma de decisiones en entornos de crisis económicas y 

empresariales. 

o Manejo de softwares aplicativos para la modelación de estados financieros. 

• Competencia comunicativa: Capacidad para interactuar por medio del lenguaje, ubicarse en 

situaciones específicas y extender a contextos amplos los procesos de comprensión y producción 

de diferentes aspectos. Las habilidades de “hablar, escuchar, leer y escribir” se fundamentan en 

esta competencia. 

o Entendimiento de artículos de investigación propios de contabilidad de gestión. 

o Acercamiento a la redacción propia de artículos o ensayos investigativos, mirada crítica y 

analítica de tendencias en contabilidad de gestión. 

• Competencia contextual: Capacidad del sujeto para comprender, interpretar y resignificar la 

realidad en sus diferentes manifestaciones, comprometiéndose con la búsqueda de soluciones 

que den respuesta a problemas detectados. 

o Establecer criterios de decisión que involucren sistemas de información y analítica de 

gestión, a partir de casos prácticos utilizando metodologías de costos, contables y 

financieras. 

 

 
 
 
 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



 

 
• Desarrollar competencias en los estudiantes de contaduría que les permitan formar un criterio 

contable y gerencial, relacionado con el sistema de costos de una empresa y su implicación e 

importancia en la estrategia general de la misma para la toma de decisiones. 

• Aplicar nuevas herramientas para la administración de costos en contextos reales, basando su 
criterio de forma analítica  

• Utilizar nuevos sistemas de costeo como lo es el costeo ABC y sus implicaciones en una 

organización 

• Analizar las implicaciones de realizar exportaciones e importaciones en Colombia, que 

implicaciones tendría en el costo del producto y su rentabilidad. 

• Desarrollar modelos determinísticos y estocásticos con el fin de analizar los estados financieros y 

las decisiones de inversión de manera más dinámica y real. 

• Uso de tecnologías para el análisis de datos de sectores, aprovechamiento de datas (redes 

sociales, bases de datos), para buscar en público objetivo (buyer persona) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Semana  Sesión – 3 

sesiones 

por 

semana 

Temas para tratar 

Semana 1 1 Presentación docente, introducción, temas, 

normas de clase, aplicación de conceptos en 

proyecto NTF durante el semestre 

(1 al 6 agosto 

2022) 

2 Repaso elementos del costo  

  3 El Rol dinámico de la contabilidad gerencial 



 

  Monitoria Presentación docente asistente, contextualización 

NTF's, normas monitoria, protocolo, contexto 

entregables del semestre. 

 Semana 2 4 Revisión general Conceptos de Administración de 

Costos 

(8 al 13 

agosto) 

5 Revisión general Conceptos Administración de 

Costos 

  6 Introducción a nuevas tecnologías (big data, IA, 

Robótica,blockchain) – cadena de suministro. 

Ejemplo de uso 

  Monitoria revisión Helisa saldos iniciales y producción 

tradicional de 5to semestre para ajustes y 

mejoras 

 Semana 3 7 Análisis de data (identificación del buyer persona) 

(15 al 20 

agosto) 

8 Establecimiento de los departamentos – centros 

de costos. 

  9 Contabilidad de gestión ambiental ( generación 

de ingresos y/o cuidado del medio ambiente) 

  Monitoria Contextualización a profundidad de operación de 

empresas, acompañamiento creación de Buyer 

persona por producto fabricado, entrega de caso 

de crisis. 

Semana 4 10 Introducción costeo ABC 

(22 al 27 

agosto) 

11 Ejemplo costeo ABC 

  12 Parcial #1  

  Monitoria revisión Buyer Persona y ajustes o mejoras en 

producción trimestre anterior para saldos iniciales. 



 

Semana 5 13 Retroalimentación parcial 

(29 de agosto 

al  3 de 

septiembre) 

14 Caso de estudio, empresas colombianas para el 

uso del costeo ABC 

  15 Método de costeo ABC 

  Monitoria Acompañamiento costeo ABC por empresa, 

identificación de cost drivers onebyone. 

Semana 6 16 Método de costeo ABC 

(5 al 10 de 

septiembre) 

17 Regresión lineal log - log , explicación . 

  18 Asimetría de costos, conceptos básicos - Uso de 

tendencias contables para la asimetría de costos, 

artículos de investigación, ¿Qué son los sticky 

cost? 

  Monitoria Revision Costeo ABC y avance de entregable corte 

1 (ABC e identificacion sticky cost) 

Semana 7 19  - Uso de tendencias contables para la asimetría de 

costos, artículos de investigación, - ¿Qué son los 

sticky cost? - Uso de asimetría de costos con casos 

de crisis, aplicación en el ntf. -  aplicación en 

pyhton. -Costos de Exportación e Importación 

(Teoría – estatuto aduanero, ¿Por qué importar?)  

 (12 al 17 de 

septiembre) 

20 Incoterms, tipos de incoterms – análisis de riesgo 

  21 Incoterms (costos de importación) 

  Monitoria Acompañamiento en aplicación de Pyhton, 

revisión de resultados de la toma de decisiones 

gerenciales. 

Semana 8 22 Incoterms (costos de importación) 



 

 (19 al 24 de 

septiembre) 

23 Preliquidación de una importación (como calcular 

es costo de un producto) – declaración de 

importación 

  24 Métodos de financiación para una importación -  

Crisis de contenedores -  efecto en el inventario 

  Monitoria revisión contabilidad en Helisa, revisión ajustes de 

primer entrega, revisión declaración de 

importación. 

Semana 9  25 Conceptos clave para una importación (otm – 

merciología, cross docking- consolidación de 

carga)  

(26 de 

septiembre 

al 1 de 

octubre) 

26 Rutas críticas y diagrama de Gant 

  27 Parcial # 2 

  Monitoria revisión importación de Vietnam y país a elegir por 

empresa. 

Semana 10 28 Retroalimentación   parcial # 2 

 (3 al 8 de 

octubre) 

29 Tutoría NTF- Revisión General 

  30 Tutoría NTF- Revisión General 

  Monitoria revisión Helisa con ajustes, revisión segunda 

entrega (ABC, decisiones, importaciones) 

Semana 11 

(17 al 22 de 

octubre) 

31 Presupuesto Flexible 

32 Conceptos de indicadores de inversión 

33 Centros de Inversión  



 

Monitoria acompañamiento decisión de inversión, resolver 

dudas puntuales de los diferentes temas y 

entregables por empresa, entrega de caso de 

decisión de inversión a cada empresa 

Semana 12 

(24 al 29 de 

octubre) 

34 Centros de Inversión  

35 Toma de Decisiones: Costos y Beneficios 

Relevantes 

36 Toma de Decisiones: Costos y Beneficios 

Relevantes 

Monitoria acompañamiento en creación de modelo de toma 

de decisiones, caso de inversión (viabilidad) 

Semana 13 

(31 de 

octubre al 5 

de 

noviembre) 

37 Toma de Decisiones: Costos y Beneficios 

Relevantes 

38 Toma de Decisiones: Costos y Beneficios 

Relevantes 

39 Que es un modelo determinístico, estocástico y 

opciones reales  

Monitoria acompañamiento en creación de modelo de toma 

de decisiones, caso de inversión (viabilidad) y 

entregable tercer corte. 

Semana 14 40 Aplicación de modelos 

 (7 al 12 de 

noviembre) 

41 Gestión de Costos y Presupuestación- Revisión 

General 

  42 Uso de software especializados para la 

presupuestación (risk simulator, crystall ball) 

  Monitoria revisión Definitiva de Helisa, EEFF, Notas y 

entregable completo para jurados. 



 

Semana 15 

(14 al 19 de 

noviembre) 

43 Proyección de inversiones de decisión - uso de las 

herramientas de presupuestación.  

44 Tutoría- Revisión NTF - aplicación de software 

especializados 

45 Tutoría- Revisión NTF 

Monitoria revisión general NTF, simulacro sustentación NTF 

Semana 16 46 Sustentación NTF 

(21 al 26 de 

noviembre)  

47 Sustentación NTF 

  48 Examen Final 

  Monitoria Sustentación NTF 

 
 
 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 
Las clases se desarrollarán dentro del concepto de cátedra activa, para lo cual se requiere que los 

participantes preparen el material asignado y participen abiertamente en cada clase. En este 

curso, dada la necesidad de formar contadores públicos con criterios gerenciales sólidos, se hará 

uso de estudios de caso en inglés asociados a las temáticas más importantes, se requerirá de 

softwares especializados para el desarrollo y entendimiento de nuevas tendencias tecnológicas. 

 

Asimismo, la exposición teórico-práctica por parte del profesor se complementará con el análisis y 

la solución, en clase y fuera de ella, de problemas y talleres relacionados con cada uno de los 

contenidos, buscando formar un criterio analítico, interpretativo y de evaluación. 

 
 
 
 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 



 

 

Primer Corte 30%  Segundo Corte 30%  Tercer Corte 40% 

Actividad % Actividad % Actividad % 

Quices y Talleres 10% Quices y Talleres   5% NTF - Trabajo Final 8% 

Monitoria   5% Monitoria   5% NTF - Presentación 7% 

Parcial 15% Exposiciones casos 10% Monitoria 5%  
Parcial 10% Parcial 20% 
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