
 

 

SÍLABO 

1.    Información General  

Programa de estudios CONTABILIDAD Código de Programa M2969-3-001 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2019 

Modulo Formativo 
 
Actividades de Procesos Contables 

Código de modulo 
formativo  

 
MF2 

Unidad Didáctica 
Técnicas Presupuestales Código de unidad de 

competencia  
UC2 

Horas Semanal (T/P) 
2/2 Código de unidad 

didáctica 
UD17 

Total, de horas del periodo (T/P) 36/36 Créditos  3 

Periodo académico  III Semestre lectivo 2019 - II 

Sección ÜNICA Docente   

Fecha de inicio y termino   E-mail  

2.    Sumilla  

La unidad didáctica de técnicas presupuestales del programa de estudios de contabilidad es de formación para el profesional técnico y es de carácter 
teórico ‐ práctico, pertenece al módulo formativo II denominado actividades de procesos contables. 
A través de ésta unidad didáctica se busca que los estudiantes desarrollen habilidades para elaborar, presentar y analizar el presupuesto operativo, 
financiero y de inversiones, así como establecer los adecuados mecanismos de medición, control y seguimiento del presupuesto que realice la empresa, 
que permitan determinar y monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos, a fin de que las diferentes áreas puedan 
tomar acciones correctivas y preventivas. 
Abarca aspectos como: introducción a los presupuestos, presupuesto operativo y financiero, preparación del presupuesto operativo, estados financieros 
presupuestados, control presupuestal, análisis de desviaciones presupuestales, tipos de informes de control presupuestario, presupuesto de capital, 
análisis de sensibilidad. 

3.    Unidad de competencia vinculada al 
módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

 

Brindar asistencia en las actividades de procesos 
contables en función a la normativa vigente y a los 
objetivos de la empresa. 

1. Genera la relación de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas 
respectivas, en función a la normativa vigente y a los objetivos de la empresa. 

2. Emite reportes de gestión financiera, de acuerdo a los procedimientos establecidos y 
normativa vigente. 

3. Gestiona los documentos contables y de sistemas tributarios, según procedimientos y 
requerimientos de la empresa y normativa vigente. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Gestiona los documentos 
contables y de sistemas 
tributarios, según procedimientos 
y requerimientos de la empresa y 
normativa vigente. 

INTRODUCCIÓN A LOS PRESUPUESTOS 
 Definición de presupuesto. 
 El presupuesto y la administración: la 

planificación y el control. 
 Funciones del presupuesto. 
 Importancia del presupuesto. 
 Clasificación del presupuesto. 
 Prueba de entrada. 

Expone y discute ideas mediante 
la técnica lluvia de ideas. 

4 

2 

Gestiona los documentos 
contables y de sistemas 
tributarios, según procedimientos 
y requerimientos de la empresa y 
normativa vigente. 

PRESUPUESTO OPERATIVO Y FINANCIERO 
 Definición de presupuesto operativo. 
 Estructura de presupuesto operativo. 
 Definición de presupuesto financiero. 
 Estructura de presupuesto financiero. 
 Ingreso versus entrada de dinero. 
 Gasto versus desembolso de dinero. 
 Utilidad versus saldo de caja. 
 Diferencias entre el presupuesto operativo y el 

financiero. 

Expone y discute ideas 
principales de cada saber básico. 

4 



 

 

 Definición de presupuesto maestro.  

3 

Emite reportes de gestión 

financiera, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y 

normativa vigente. 

 

PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO 
OPERATIVO 
 Presupuesto de ventas. 
 Presupuesto de materiales directos. 
 Presupuesto de mano de obra directa. 
 Presupuesto de costos indirectos de 

fabricación. 
 Casos prácticos. 

Desarrolla y presenta los casos 
prácticos propuestos. 

4 

4 

Emite reportes de gestión 

financiera, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y 

normativa vigente. 

 

PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO 
OPERATIVO 
 Presupuesto de costo de fabricación. 
 Presupuesto de costo de ventas. 
 Presupuesto de gastos administrativos, de 

ventas y demás. 
 Casos prácticos 

Desarrolla y presenta los casos 
prácticos propuestos. 

4 

5 

Emite reportes de gestión 

financiera, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y 

normativa vigente. 

 

PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO 
FINANCIERO 
 Presupuesto de ingresos. 
 Presupuesto de cobranzas al contado y al 

crédito. 
 Presupuesto de egresos. 
 Presupuesto de costos de producción. 
 Presupuesto de gastos administrativos, de 

ventas y demás. 
 Saldo de caja presupuestado. 
 Casos prácticos. 

Desarrolla y presenta los casos 
prácticos propuestos. 

4 

6 

Emite reportes de gestión 

financiera, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y 

normativa vigente. 

 

PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO 
FINANCIERO 
 Necesidades de financiamiento. 
 Cuadro de deuda: Cuotas, amortizaciones, 

intereses y préstamo. 
 Saldo final de caja. 
 Casos prácticos. 

Desarrolla y presenta los casos 
prácticos propuestos. 

4 

7 

Emite reportes de gestión 

financiera, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y 

normativa vigente. 

 

ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTADOS 
 Definiciones. 
 Ventajas y desventajas de los estados 

financieros presupuestados. 
 Estado de Resultados presupuestados. 

Presenta y expone un esquema 
de una lectura.  

4 

8 

Emite reportes de gestión 

financiera, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y 

normativa vigente. 

EJERCICIO DE APLICACIÓN 
  Desarrollo de caso integral (Semana 1 – 7) 

Desarrolla y presenta los casos 
prácticos propuestos. 

4 

9 

Emite reportes de gestión 

financiera, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y 

normativa vigente. 

EJERCICIO DE APLICACIÓN 
  Desarrollo de caso integral (Semana 1 – 7) 

Desarrolla y presenta los casos 
prácticos propuestos. 

4 

10 

Gestiona los documentos 
contables y de sistemas 
tributarios, según procedimientos 
y requerimientos de la empresa y 
normativa vigente. 

CONTROL PRESUPUESTAL 
 Definición de control presupuestal. 
 Etapas del control presupuestal. 
 Técnicas de control. 
 Control de gestión por centros de 

responsabilidad.   

Presentan y exponen sobre el 
control presupuestal 

4 



 

 

11 

Gestiona los documentos 
contables y de sistemas 
tributarios, según procedimientos 
y requerimientos de la empresa y 
normativa vigente. 

ANÁLISIS DE DESVIACIONES 
PRESUPUESTALES 
 Definición de desviaciones presupuestales. 
 La desviación presupuestal como herramienta 

de control administrativo. 
 Tipos de desviaciones. 
 Aplicación práctica del modelo de análisis de 

desviaciones.  

Analiza, debate y participa en la 
técnica lluvia de ideas. 

4 

12 

Genera la relación de pagos, 

comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas 

respectivas, en función a la 

normativa vigente y a los objetivos 

de la empresa. 

 

TIPOS DE INFORMES DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO 
 Comparación de las principales variables 

reales y presupuestadas en un estado de 
resultados (ventas, descuentos, comisiones 
pagadas, egresos varios, fletes y seguros, 
costos variables, costos fijos, costos 
financieros, utilidad neta antes de impuestos). 

 Comparación de las principales variables 
reales y presupuestadas en flujos de caja. 

 Comparación de las principales variables 
reales y presupuestadas en el Estado de 
situación financiera (Efectivo, cuentas por 
cobrar, mercadería, activos fijos, cuentas por 
pagar de corto y largo plazo, patrimonio. 

Analiza, debate y participa en la 
técnica lluvia de ideas. 

4 

13 

Genera la relación de pagos, 

comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas 

respectivas, en función a la 

normativa vigente y a los objetivos 

de la empresa. 

 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 
 Definición del proyecto y estimación del flujo 

de caja. 
 Inversiones previas a la puesta en marcha del 

proyecto: Inversión fija tangible, inversión fija 
intangible. 

 Inversión en capital de trabajo (Existencias, 
disponible y exigible). 

Analiza, debate y participa en la 
técnica lluvia de ideas. 

4 

14 

Genera la relación de pagos, 

comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas 

respectivas, en función a la 

normativa vigente y a los objetivos 

de la empresa. 

 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 
 Presupuesto de ingresos y egresos. 
 Cuadros de depreciación y valor residual. 
 Estado de situación financiera presupuestado 

al inicio del proyecto. 
 Estado de resultados presupuestado. 
 Flujo de caja económico. 
 Flujo de caja financiero. 

Analiza, debate y participa en la 
técnica lluvia de ideas. 

4 

15 

Genera la relación de pagos, 

comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas 

respectivas, en función a la 

normativa vigente y a los objetivos 

de la empresa. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 
 Desarrollo de caso práctico e interpretarlo. 

Participan activamente en el 
desarrollo de casos prácticos. 

4 

16 

Gestiona los documentos 
contables y de sistemas 
tributarios, según procedimientos 
y requerimientos de la empresa y 
normativa vigente. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 Definición del análisis de sensibilidad. 
 Variaciones del precio de venta. 
 Variaciones de la cantidad vendida. 
 Variaciones del costo variable unitario.  
 Variaciones del costo fijo. 
 Variaciones de los materiales directos (en 

precio y en cantidad). 
 Variaciones de la mano de obra directa (en la 

tarifa y en la cantidad de horas empleadas). 

Analiza, debate y participa en la 
técnica lluvia de ideas. 

4 



 

 

 Variaciones de los costos indirectos de 
fabricación. 

17 

Gestiona los documentos 
contables y de sistemas 
tributarios, según procedimientos 
y requerimientos de la empresa y 
normativa vigente. 

EJERCICIO DE APLICACIÓN 
 Elaboración y sustentación de un presupuesto 

operativo de una idea de negocio. 

Presentan y sustentan un informe 
de investigación.  

4 

18    
Evaluación  

  
4 

6.    Recursos didácticos  

a. Proyector multimedia. 
b. Apoyo de fotocopiadora 
C. Biblioteca de textos especializados 

7.    Metodología  

Las sesiones teóricas y prácticas serán desarrolladas en base a la inducción – deducción, análisis, síntesis y la investigación formativa. Se utilizarán 
los procedimientos didácticos de observación, experimentación, ejemplificación, abstracción, síntesis, generalización, comparación, verificación y 
análisis, con técnicas de estudios de casos, talleres cognitivos y procedimentales. 

8.     Tipos Evaluación  

8.1 Consideraciones 

- El sistema de calificación es escala 
vigesimal. 

- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & 
EFSRT); se tendrá en consideración las 
horas teóricas y prácticas definidas en el plan 
de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio de 
las notas obtenidas en todos los indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor del 
estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe superar 
el 30%. 

- Identificación institucional.  
- Los estudiantes que desaprueben alguna 

unidad didáctica, podrán matricularse en el 
siguiente periodo académico (siempre que 
no sea pre-requisito). 

8.2 Tipos 

- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de 

resultados 
- Auto - evaluación 
- Co – evaluación 
- Hetero – evaluación 
- Sumativa  

8.3 Ponderación y promedio 

La nota para cada indicador se obtendrá, teniendo en cuenta el 
peso dado a las horas teóricas y prácticas. Por lo que, para la 
unidad didáctica de Técnicas Presupuestales, se tiene en cuenta 
el siguiente detalle: 

Total promedio de teoría ( t )      : 50 % 

Total promedio de práctica ( p )  : 50 %  

Nota final= T (0.50) + p (0.50) 

El promedio de la unidad didáctica se obtiene aplicando la media 
aritmética de las notas obtenidas en los indicadores.  

9.    Referencias bibliográficas (Normas APA) 

Referencias bibliográficas básicas: 
 
- Flores, Jaime. (2010). Costos y Presupuestos – teoría y práctica.  
- Polimeni, R.; Fabozzi, F.; Adelberg, A. Tercera Contabilidad de costos – conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. Mc 

Graw Hill.  
- Horngren., Charles.; Foster, George; Datar, Srikant. Contabilidad de costos – un enfoque gerencial. Prentice Hall. 
 

V° B°                                                                                                                         Elías Soplín Vargas, abril de 2020. 

 

 

_________________________     ________________________ 
  Jefe de Unidad Académica                     Docente de Unidad Didáctica 
    Edwar, Llatas Fernandez                                                                               JUAN CARLOS TAPIA BARDALES 


