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JUSTIFICACIÓN 

La compleja organización de los negocios actualmente exige una información que sea oportuna y veras, acerca de sus 
operaciones y muy especialmente del costo de los productos y/o servicio elaborados o prestados; para tal fin, la gerencia a 
través de la Contabilidad de Costos logra planear el futuro, controlar sus actividades actuales y evaluar el desempeño 
anterior de la gerencia. 
 

OBJETIVO  GENERAL 
 Utilizar los conocimientos adquiridos en la asignatura como una herramienta para la tomas de decisiones. 
 

CONTENIDO 

 

UNIDAD I 
Introducción a la Contabilidad 

de Costo   

Contabilidad de Costos. Definiciones y conceptos. Características  Funciones. Control de 
Costos, utilización de los costos toma de decisiones. 
Informe de costos. 

UNIDAD II 
Clasificación, comportamiento y 

sistemas de costos 

Clasificación de los costos. Elementos de costos de producción. Formula de costos. 
Ejemplo. Comportamientos de los costos: Fijos, variables y semivariables. Costos 
departamentales. Costos de distribución, administración. Costos unitarios: Efectos y 
usos. Sistemas de Costos: Costos históricos y Costos Predeterminados. 

UNIDAD III 
Ciclo del Sistema de Costos por 

Ordenes Especificas 

Definición.  Ciclo del sistema .Diagramas .Cuentas de control. Principios cuentas de la 
Contabilidad de Costos: materiales y suministros, productos en procesos, productos 
terminados y costos  de ventas. Registro de: Productos en procesos, terminados y 
vendidos por el método de una cuenta y método de tres cuentas. Estudio del estado de 
costos de producción y ventas. Elementos constitutivos de un ejercicio integral. 

UNIDAD IV 
Control de Material 

Principios básicos. Tramitación de compra y recepción de materiales. Formularios 
(documentos de control administrativo). Método de valoración  de inventarios. Stock, 
consumo, devoluciones, desperdicios, rechazo, fallas, mermas. Contabilización. 
Contabilizar: recepción consumos, devoluciones desperdicios, fallas, mermas. Ejercicios 
integrales. 

UNIDAD V 
Contabilización y Control de 

Mano de Obra 

Principios básicos. Elementos de control de la mano de obra. Modelos. Asignación del 
costo. Análisis de la mano de obra por departamentos Transferencias de la mano de obra 
entre  departamentos Sistema de Incentivos. Contabilización de diferentes conceptos 
por mano de obra. Ejercicios. (Un ejemplo práctico). 

UNIDAD VI 
Carga fabril y su aplicación 

Concepto de carga fabril. Partidas que la forman. Partidas  que forman los servicios de 
fábrica. Recolección y distribución de carga fabril.  Aplicación de la carga fabril. 
Contabilización de las paridas que forman las cargas fabriles y registro de la carga fabril 
estimada. Ejercicios prácticos 
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UNIDAD VII 
Carga fabril y su aplicación 

Toma de decisiones gerenciales. El papel del Administrador gerencial. Utilización y 
descripción de un Sistema de Costos por procesos standard.  Problemas comunes en la 
toma de decisiones. Uso del computador. 

UNIDAD VIII 
Análisis del Punto de Equilibrio 
y Análisis de Costos-Volumen-

Utilidad 

Naturaleza de los costos  de producción  Análisis  del punto de equilibrio. Análisis  de 
costos-volumen-utilidad. Análisis de riego y utilidad. Comparación de diferentes 
procesos de producción.  Limitaciones del análisis del punto de equilibrio. 

UNIDAD IX 
Operaciones descentralizadas y 

contabilidad por niveles de 
responsabilidades 

Conceptos de organización y agrupación  de actividades. Ejemplos de tipos de estructura 
organizacional y presentación de informes por niveles de responsabilidad. Contabilidad 
por niveles de responsabilidad. Bases para la presentación  de buenos informes de 
desempeños. Costos de los departamentos de servicios. Planes ejecutivos de 
compensación por incentivos. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 Clases Magistrales, Trabajos grupales, trabajos individuales, Exposiciones orales, evaluaciones escritas, evaluaciones 
escritas 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 
Trabajo Final, Evaluación continua. 
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