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ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
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Prerrequisitos:
Código: CTA0001 Materia: CONTABILIDAD DE COSTOS

2. Descripción y objetivos de la materia
Gestión de Costos de conformidad con la malla curricular de la carrera, está relacionada con la materia de Contabilidad de Costos,
estudiado en el nivel anterior, y Contabilidad Especializada, a ser estudiada en el siguiente nivel.
El curso iniciará con el estudio teórico y práctico del costero estándar. Luego se estudiará el costeo variable y costeo absorbente. Finalmente,
se conocerán métodos modernos de costeo, como el costeo basado en actividades (ABC) y la contabilidad del Trúput para poder ser
analizados, entendidos, y comparados con los sistemas tradicionales de costeo.
La materia de Gestión de Costos se enfoca en el conocimiento teórico y práctico de los distintos sistemas de costeo aplicables a las diversas
empresas según sus métodos de producción. Esta asignatura permitirá al estudiante conocer los distintos métodos de costeo existentes, y
elegir el mejor a aplicar en cada empresa, con el fin de entregar información oportuna, colaborando para una correcta toma de decisiones
para contribuir con el desarrollo y crecimiento de las empresas de nuestro medio.

3. Contenidos
1

Los productos conjuntos

1.1

Caracteristicas de los costos conjuntos (1 horas)

1.2

Costeo de los productos conjuntos y subproductos (2 horas)

1.3

Tratamiento contable (1 horas)

2

El costeo estándar

2.1

El costo estándar Vs. el costo actual (1 horas)

2.2

Ventajas del Costo estándar (1 horas)

2.3

La tarjeta del costo estándar (2 horas)

2.4

Variaciones en materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos (4 horas)

2.5

Registro contable de los costos y las variaciones (3 horas)

2.6

Costo de los productos vendidos (2 horas)

3

Costeo de absorción y costeo variable

3.1

Costos de absorción vs costeo variable (1 horas)
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3.2

Ventajas y limitaciones del costeo directo (1 horas)

3.3

Costos Variables, costos fijos, costos mixtos (1 horas)

3.4

Utilidad de operación bajo el costeo por absorción y el variable (2 horas)

3.5

Relaciones costo-volumen-utilidad: Punto de equilibrio (2 horas)

3.6

Margen de contribución y razón del margen de contribución (1 horas)

3.7

Punto de equilibrio en la mezcla de productos (2 horas)

3.8

Toma de decisiones mediante la relación costo-volumen-utilidad (1 horas)

3.9

Apalancamiento operativo (1 horas)

3.9

Margen de seguridad (1 horas)

4

El costeo basado en actividades (ABC)

4.1

La obsolecencia del costeo tradicional y el costeo por actividades (2 horas)

4.2

Ventajas y limitaciones del costeo ABC (1 horas)

4.3

Objetivos del costeo basado en actividades y terminología básica (2 horas)

4.4

Preparación de un sistema de costeo ABC (3 horas)

4.5

Comparación de un sistema ABC y los sistemas tradicionales de costeo (4 horas)

5

El sistema de contabilidad gerencial de TOC (Trúput)

5.1

La teoría de las Restricciones (TOC) (2 horas)

5.2

La contabilidad del Trúput vs la Contabilidad de Costos (2 horas)

5.3

El cambio de paradigma en la contabilidad gerencial (2 horas)

5.4

El mundo del Costo Vs el mundo de Trúput (2 horas)

5.5

Casos para toma de decisiones (2 horas)

6

Análisis diferencial y fijación de precios

6.1

Toma de decisiones y análisis diferencial (información relevante) (1 horas)

6.2

Los costos hundidos (1 horas)

6.3

Ingreso diferencial (ingreso relevante) y costo diferencial (costo relevante) (1 horas)

6.4

Resultado diferencial (2 horas)

6.5

Toma de decisiones sobre cursos alternativos de acción (elección entre alternativas) (4 horas)

6.6

Fijación de precios basado en el costo (1 horas)

6.7

Fijación de precios basado en la competencia (1 horas)

6.8

Costo objetivo o target costing (1 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

ah. Conocer y comprender las relaciones económicas que regula las actividades empresariales
-Conoce la contabilidad aplicada a las empresas públicas y privadas,
considerando el desarrollo de las empresas en diversos sectores.

-Evaluación escrita
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos

s. Aplica los conceptos y herramientas de gestión contable, financiera y legal.
-Conoce las teorías y métodos de la contabilidad de costos aplicada a las
empresas del sector público y privado.

-Evalúa la razonabilidad y presentación contable.

-Evaluación escrita
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos
-Evaluación escrita
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación
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Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

5

Semana: 7 (26-ABR-21
al 29-ABR-21)

5

Semana: 13 (07-JUN21 al 12-JUN-21)

10

Semana: 19 (19-JUL-21
al 24-JUL-21)

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

10

Semana: 19 (19-JUL-21
al 24-JUL-21)

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

Costeo de absorción y costeo
Evaluación escrita teórica
APORTE
variable, El costeo estándar, Los
práctica.
DESEMPEÑO
productos conjuntos
Análisis diferencial y fijación de
precios, El costeo basado en
Evaluación
Evaluación escrita teórica
APORTE
actividades (ABC), El sistema de
escrita
práctica.
DESEMPEÑO
contabilidad gerencial de TOC
(Trúput)
Análisis diferencial y fijación de
precios, Costeo de absorción y
costeo variable, El costeo
Resolución de
EXAMEN FINAL
Trabajo escrita teórica
basado en actividades (ABC),
ejercicios, casos
ASINCRÓNIC
práctica.
El costeo estándar, El sistema
y otros
O
de contabilidad gerencial de
TOC (Trúput), Los productos
conjuntos
Análisis diferencial y fijación de
precios, Costeo de absorción y
costeo variable, El costeo
Evaluación
basado en actividades (ABC), EXAMEN FINAL
Evaluación escrita
escrita
El costeo estándar, El sistema
SINCRÓNICO
de contabilidad gerencial de
TOC (Trúput), Los productos
conjuntos
Análisis diferencial y fijación de
precios, Costeo de absorción y
costeo variable, El costeo
Resolución de
SUPLETORIO
Trabajo escrita teórica
basado en actividades (ABC),
ejercicios, casos
ASINCRÓNIC
práctica.
El costeo estándar, El sistema
y otros
O
de contabilidad gerencial de
TOC (Trúput), Los productos
conjuntos
Análisis diferencial y fijación de
precios, Costeo de absorción y
costeo variable, El costeo
Evaluación
basado en actividades (ABC),
SUPLETORIO
Evaluación escrita
escrita
El costeo estándar, El sistema
SINCRÓNICO
de contabilidad gerencial de
TOC (Trúput), Los productos
conjuntos
Evaluación
escrita

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

CHARLES T.
HORNGREN, SRIKANT M.
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RAJAN.

Pearson

CONTABILIDAD DE COSTOS : UN
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2012

978-6-07-321024-9

Thomas Corbett.

Colombia

Contabilidad del Trúput
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WARREN CARL S.; REEVE
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JONATHAN E.

Cengage Learning

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

2010

678-607-481-268-8

Web

Software
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Bibliografía de apoyo
Libros
Autor

Editorial

ZAPATA SANCHEZ, PEDRO Mc Graw-Hill.

Título

Año

ISBN

CONTABILIDAD DE COSTOS, HERRAMIENTAS
PARA LA TOMA DE DECISIONES

2008

978-958-682-980-9

Web

Software

Docente

Director/Junta
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