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JUSTIFICACIÓN 

 Al concluir la asignatura el alumno estará en capacidad de analizar la aplicación de un sistema de costos 
estándar. 

 

OBJETIVO  GENERAL 

Analizar la aplicación de un sistema de costos estándar. 

CONTENIDO 

UNIDAD I 
Control Presupuestario y la 

Contabilidad de Costos 
 

Control  presupuestario. Concepto, finalidad. Ventaja de un control 
presupuestario en la contabilidad de costos. Aporte de control presupuestario en 
la contabilidad de costos. Control presupuestario y su relación con los elementos 
del costo de producción. 

UNIDAD II 
Sistemas de costos 

estimados 

 Concepto, naturaleza, principios fundamentales. Ilustración de contabilidad de 
costos estimados. Procedimientos Contables. Variaciones: Sobre subestimación 
en los costos estimados. El informe de las universidades de producción en 
proceso, terminados y vendidos. Determinación de las variaciones sobre o 
subestimado de cada uno de los elementos de costos. Registro de contabilización 
de un sistema de costos estimados. La producción terminada y el costo de 
ventas. Bases utilizadas para prorrateo  de las variaciones. Costos estimados 
cuando se elabora un producto en dos o más departamentos. 

UNIDAD III 
Sistema de costos estándar 

Conceptos, diferentes tipos estándares. Diferencias entre los costos estándares y 
los estimados. Elementos básicos para la determinación del costo estándar: 
Técnicas de presupuestos, experiencias y conocimientos adquiridos, elementos 
de ingeniería industrial. Medidas de administración científica. Obtención de la 
cuota de: materiales directos, mano de obra directo y gastos indirectos de 
fabricación. Procedimientos contables ilustración de registros contables y 
estados de costos de producción. 
Análisis de las variaciones, responsabilidad de las variaciones 

UNIDAD IV 
Preparación De Los Estados 

Financieros 

Balance General. El Estado de Ganancias y Pérdidas.  Estado de utilidades 
pendientes de aplicación. Estado de aplicación de fondos. 
Otros informes adicionales. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

Participacion. 
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