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1. FUNDAMENTACION

Contabilidad de Costos es una asignatura anual común a las carreras de Contador Público y 
Licenciatura en Administración, encontrándose ubicada en el tercer año de los planes de estudio 
de ambas carreras. Como soporte preliminar se requiere el aporte de las materias de las áreas 
Contables y Administración General.
Mediante su cursado se logra comprender los hechos económicos en el contexto en que se 
desenvuelven las organizaciones; el agregado de valor en los procesos productivos, y 
consecuentemente, la obtención de los Costos como objetivo principal.
El aprendizaje y los cambios actitudinales y reflexivos de los alumnos se forjan a partir de los 
conceptos teóricos que sustentan la asignatura. De allí, es posible generar las técnicas 
adecuadas de costeo y diseñar los sistemas de información aptos que permitan acompañar a los 
responsables de las organizaciones en el gerenciamiento de las mismas.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• Generar predisposición e interés para abordar un problema y resolverlo evitando que se 
convierta en un reproductor de saberes hechos por otros.

• Incorporar conceptos, métodos y formas particulares de leer, escribir y pensar propios de los 
usos dentro de la disciplina.



• Concebir actitudes de interrogación y cuestionamientos acerca de los conocimientos que está 
aplicando con posturas críticas que le permitan buscar múltiples razones para la explicación de 
los hechos.

• Aplicar los conocimientos teóricos y técnicos en la práctica cotidiana.

• Desarrollar su juicio crítico e independencia de criterio. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Comprender los hechos económicos en los cuales intervienen las organizaciones, como así 
también el contexto donde ellas despliegan sus actividades (concepto económico de producción).

• Interpretar en profundidad el proceso de producción como un sistema de acciones que genera 
incremento de valor.

• Construir una base de datos físicos y monetarios que sea compatible con el sistema de 
información general del ente, que permita a sus administradores combinar las informaciones que 
consideren útiles para el cumplimiento de sus objetivos.

• Seleccionar el Modelo de Costeo adecuado y las técnicas de determinación de costos acorde 
con el proceso productivo, las características de las organizaciones y las necesidades de los 
usuarios.

• Seleccionar las herramientas que colaboren y concurran a la solución de los problemas que la 
gestión plantea y aplicar las técnicas que contribuyan a su mejoramiento permanente.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Modalidad de dictado: En línea

La asignatura será cursada:

1. Con la aprobación de dos parciales o sus respectivos recuperatorios y del trabajo de taller.
2. La asistencia obligatoria al 60% (sesenta por ciento) de clases prácticas tanto sincrónicas como 
asincrónicas y de las reuniones del Taller.

Pruebas Parciales:

Las fechas previstas para los exámenes parciales son las que se indican, y deben incluir los 
temas que se señalan en el Cronograma de Actividades fijado por la Cátedra, para el desarrollo 
de la materia y se refieren preferentemente a la parte práctica, pudiendo solicitarse explicaciones 
conceptuales de los resultados obtenidos.
Los exámenes serán escritos y deberán ser presentados de tal manera que su lectura sea 
posible, además de sujetarse a la pulcritud que debe exigirse a un alumno de nivel universitario.
La duración de los exámenes parciales no será superior a las tres horas.
Para la evaluación de los mismos se tendrá en cuenta:

- Grado de asimilación de los conocimientos y aptitud para correlacionarlos y aplicarlos.
- Enfoque dado a las respuestas.
- Administración del tiempo para la realización de los trabajos.
- Claridad de la presentación.
Como regla general, el 80% (ochenta por ciento) de las respuestas referidas al parcial, deberán 



ser correctas conceptualmente para merecer la calificación de aprobado.

Parcial Recuperatorio.
Comprende la totalidad de los temas incluidos en el parcial desaprobado, manteniendo las 
condiciones fijadas para el parcial original.

Trabajo de Taller:

Tiene el propósito fundamental que nuestros alumnos adquieran una visión comprensiva e 
interrelacionada de los conceptos y procesos relativos a la Teoría General de Costos. El énfasis 
se encuentra puesto desde los conceptos teóricos a la aplicación práctica, así como también a la 
generalización de la metodología de costeo diseñada para ser utilizada en circunstancias 
similares y al sistema de evaluación de la misma, una vez puesta en práctica-
Se desarrolla en el segundo cuatrimestre de cada año. Se realiza sobre el estudio de una 
empresa local o por el método del caso, según las circunstancias y el número de alumnos que 
componga el curso.
El objetivo es diseñar:
Una metodología de acumulación de costos de la empresa seleccionada por los alumnos o en su 
defecto propuesta por los docentes de la cátedra y
del sistema de evaluación para su puesta en marcha.
Los alumnos deben agruparse entre un mínimo de cinco y máximo de siete, según el grado de 
complejidad del ente o de parte de él. Para poder integrar un equipo, deben contar con la totalidad 
de los exámenes parciales aprobados.
Una vez reconocido el ente, los alumnos deben trabajar por su cuenta, realizando en lo posible 
una tarea interdisciplinaria donde deben aplicar los conocimientos teóricos de la. materia y de 
otras asignaturas cursadas con anterioridad o paralelamente.
A cada grupo se le asignará un docente-tutor. Una vez por semana se efectúa una reunión 
plenaria, donde cada grupo expone sucintamente su experiencia, el grado de avance y las 
dificultades sustanciales.
Con posterioridad, cada docente tutor atiende las consultas de cada grupo en particular y orienta 
al grupo, tratando de encontrar el camino más idóneo, valorizando el razonamiento y creatividad 
de sus integrantes.

Organización:
Los grupos deben realizar tres entregas a su tutor, en forma escrita, conforme a las siguientes 
condiciones:

Primera Entrega: en la tercer semana del mes de septiembre deben entregar el esquema básico 
del trabajo, el cual debe contener:
1. Conformación del Equipo
2. Selección de la entidad sobre la cual se realiza el estudio
3. Entrevistas.
4. Descripción del esquema de presentación del trabajo final.

Segunda Entrega: El último día de mes de octubre, los equipos de trabajo deben presentar a su 
tutor, en
forma escrita los avances logrados sobre el punto 4 detallado anteriormente, que como mínimo 
debe contener:
1. Identificación del flujo del proceso productivo y su justificación.
2. Evaluación de los recursos y factores necesarios.
3. La bibliografia utilizada. tanto la específica del tema como la de la materia



Tercera Entrega: La tercer semana del mes de noviembre los equipos deben presentar a su tutor, 
en forma
escrita un nuevo avance del trabajo desarrollado en el caso concreto, incluyendo un Resumen del 
mismo y,
un esbozo de las conclusiones.

Entrega Final: Unos días antes de la exposición, los equipos deben entregar a su tutor una copia 
del trabajo terminado.

Exposición Final: Los grupos deben exponer su trabajo durante la primera semana de diciembre 
en día y horario a asignar a cada equipo, pudiendo valerse de todo el herramental que crean 
conveniente, contando para ello con un tiempo máximo de dos horas.
A partir de la exposición cuentan con una semana para reconvertir cada trabajo observado.

Evaluación:
Mecanismo a través del cual posibilite medir el desempeño esperado:
Se fijan determinados parámetros que permite comparar la labor realizada por los alumnos en la 
empresa - cálculo de costos -, a fin de medir como se alcanzan los resultados generados a partir 
de acciones específicas.
Esta metodología no evalúa procesos de aprendizajes, ni demostración de saberes en términos 
de contenidos abstractos, sino la capacidad de poner en juego conocimientos, habilidades, 
sopesar valores y prioridades para alcanzar los resultados propuestos en un determinado 
contexto, con restricciones reales de recursos.
Entonces, concretamente, se evalúa el diseño de una metodología de acumulación de costos de 
una empresa en funcionamiento, con problemas y soluciones reales. Además se evalúa el grado 
de integración de sus componentes para el logro del objetivo.

Parámetros a considerar en la evaluación:

- Adecuación del Sistema de Costos diseñado al proceso productivo y a la dimensión de la 
empresa.
- Solvencia técnica en el uso de la Teoría General del Costo y las técnicas de acumulación de 
costos.
- Capacidad de aplicar las formulas disponibles, a la medición de recursos que deben ser 
utilizados en el proceso productivo.
- Saber interpretar los resultados de los cálculos de acuerdo al contexto, sabiendo reconocer sus 
vinculaciones y relaciones con otros factores intervinientes en la producción.
- Saber organizar las actividades en función de los plazos y la pertinencia respecto del logro de 
los objetivos. Asimismo en este caso deberá establecer prioridades para no perder el tiempo en 
acciones no relevantes.
- Adecuada relación con los propietarios o gerentes de las empresas. Pudiendo explicar su propio 
punto de vista en las temáticas de interés de ellos.
- Disposición para el trabajo individual y del equipo. Ser capaz de generar resultados en forma 
grupal,
siendo flexible para situarse en roles cambiantes, dando a conocer las tareas que esta realizando 
o
pedir ayuda cuando éstas lo sobrepasan, entendiendo que de esa manera se promueve la 
asunción de responsabilidad hacia el interior del grupo de trabajo.
- Ser capaz de seleccionar, sistematizar, clasificar y usar la información, haciendo una adecuada 
interpretación, que permita corregir los posibles errores, aumentando el nivel de confiabilidad de
ella.
- Saber reconocer el sistema en el que esta trabajando, interactuando con el entorno.



- Construir una visión del trabajo como proceso más que por funciones especificas.
- Capaz de percibir las repercusiones del propio trabajo sobre el resultado del trabajo de equipo.
- Asistencia a las reuniones plenarias y de consulta:

Régimen para Alumnos Libres:
No se contempla bajo la modalidad en línea

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Contenidos mínimos Contador Público (Plan de Estudios Resolución R.O. 318/2013):
-Implementación de un sistemas de costos. Banco de información.
-Análisis, control y aprovechamiento para la toma de decisiones.
-Capacidad de producción. Nivel de actividad. Ociosidad. Clasificaciones.
-Elementos del Costo. Costos de producción,comercialización, administración, y de servicios. 
Costos de financiación. Interés del Capital propio y ajeno. --Costos históricos y predeterminados. 
El sistema de equilibrio. Compatibilización con la teoría económica y el análisis marginal
-Los costos para la toma de decisiones. Formación de precios. Reducción de Costos. Evolución 
de la actuación. Incidencia en las decisiones de producción.

Cantidad de horas
º Horas teórico prácticas 96 hs
º Horas de prácticas profesional 32 hs
º Total carga horaria anual 128 hs

Módulo I: El Contexto. Conceptos Básicos.

1. El contexto y su vinculación con los hechos económicos.
Los Ingresos y los costos. Costo. Precio. Valor: identificación y diferenciación.
El contexto. Situaciones exógenas y endógenas que afectan las organizaciones.
2. Enfoque técnico de Producción. Distinción entre hechos objetivos y términos de valor. 
Producción en el sentido económico.
3. Factores de la Producción. Categorías. Específicos y tácitos. Bienes materiales consumibles en 
el primer uso y de consumo diferido (Bienes de Capital). Recursos naturales. Recursos humanos. 
Servicios. Capital Financiero.
4. Factores Fijos y Variables. Directos e Indirectos. Evitables y no evitables. Erogables y no 
erogables. Incurridos y de oportunidad.
5. Funciones principales y de apoyo.
6. El Sistema productivo básico y la vinculación de los factores con el Objetivo:
Actividades y/o acciones. Las relaciones entre los factores, las actividades y el objetivo. Agregado 
de valor.
Concepto de Costo. Su relatividad. Componente físico y monetario. La necesariedad del costo.

Módulo II: La Información y los modelos de costeo.

1. Los Costos y la Información:
Para valuar y determinar resultados.
Para planificar y controlar
Para decidir

2. El banco de datos La sistematización de la información para diferentes necesidades de los 
usuarios. Información para la gestión. Información para terceros.



3. Modelos de costeo. Diferencia entre Modelo y técnica de costeo
- Concepto de necesidad de los factores:
- Desde una visión cuantitativa:
El modelo de costeo normalizado.
El modelo de costeo resultante.

- Desde una visión cualitativa:
El modelo de costeo completo
El modelo de costeo variable.
- Combinación de los modelos.
4. La planificación como herramienta básica de la gestión empresaria. La capacidad de 
producción en ese contexto. Los niveles de actividad La ociosidad anticipada y operativa en 
términos absolutos y relativos. Determinación y valoración.
5. El ciclo de la Contabilidad de Costos. Vinculación con la Contabilidad Patrimonial o Financiera.

Módulo lIl: Los procesos productivos y las técnicas de costeo.

1. Identificación de los procesos de acuerdo al objetivo:

Según el flujo del proceso: en línea, intermitente, por proyecto
Según el destino inmediato del producto: para inventarias, para pedidos, combinaciones 
alternativas.
Según resultados que se obtienen: producción simple; producción múltiple: alternativa, conexa.

2. Técnicas de Costeo:

Costo por Órdenes específicas. Hoja de Costo. Finalidad y contenido. Controles fundamentales. 
Vinculación con la Contabilidad Financiera, Costos Específicos.
Costo por procesos continuos. Informe de Producción y Hoja de Costos. Costos promedios. 
Producción procesada computable. Producción equivalente y grado de avance de la producción. 
Vinculación con la contabilidad financiera.
Múltiples Conjuntos 
Costeo Basado en actividades (A.B.C.). Su estructura. Características de las actividades en el 
A.B.C. Inductores o generadores. Contrastación de los Sistemas tradicionales con el A.B.C.

Módulo IV: Los factores productivos: bienes materiales consumibles en el primer uso y recursos 
naturales.
1. Bienes materiales consumibles en el primer uso:
Caracterización.
Categorización según el compromiso de adquisición, según su divisibilidad y según su 
transferibilidad en el tiempo yen el espacio.
Relaciones de eficiencia: marginal y media
Seguimiento desde el momento del requerimiento para la adquisición hasta su almacenamiento.
Seguimiento desde el almacenamiento hasta su consumo en el proceso productivo.
Planificación y control.

2. Recursos naturales
Caracterización.
Su incorporación posterior en otra categoría.

Módulo V: Los factores productivos: Recursos Humanos, bienes de consumo diferido y Servicios.



1. Recursos Humanos:

Caracterización.
Categorización según el compromiso de contratación, según su divisibilidad y según su 
transferibilidad en el tiempo y en el espacio.
Gestión de los recursos humanos y de la organización del trabajo
Tiempo de presencia y de trabajo. Formas de remuneración. Modalidades de Contratación.
Relaciones de Eficiencia marginal y media.
Composición y cálculo del Costo Laboral.
Planificación y control

2. Bienes de consumo diferido (Bienes de Capital), Servicios Intermedios y otros:
Caracterización.
Categorización según el compromiso de adquisición, según su divisibilidad y según su 
transferibilidad en el tiempo y en el espacio 
Relaciones de eficiencia: marginal, media.
Objetivos de control y la presupuestación de estos factores.
Actividades. Acciones. Definición de Centros productivos u operativos y de apoyo o de servicios 
auxiliares
Determinación dela capacidad y nivel de actividad de cada centro productivo.
Componente físico y componente monetario. Determinación de Tasas.

Módulo VI: Las fórmulas presupuestadas

1. Costos Estimados:

Concepto. Usos más frecuentes. Variaciones. Limitaciones
Tratamiento contable.

2. Costo estándar: 

Características y objetivos de su implementación
Requisitos para su implementación
Principios básicos del sistema.
Tipos de costo están dar. Fijación de niveles de actuación
Técnicas de determinación de estándar físico. Vinculación con el tiempo y nivel de actividad.
Determinación del estándar monetario. Alternativas.
Procedimientos de control.
Determinación y análisis de los desvíos. Cursos de acción para la evaluación de la actuación.
Tratamiento contable.

Módulo VII: Costos de Comercialización.

La función comercial en las organizaciones. Conceptualización.
Los principios de la Teoría general del Costo aplicables.
Los costos activables y los costos expirados.
Técnicas para su determinación: Líneas de productos, áreas geográficas,modalidades de ventas, 
otros.
Alternativas del origen de estos costos.
Vinculación con la Contabilidad Patrimonial y financiera.

Módulo VIII: Costos de las funciones de apoyo



1. Costos Financieros.

El capital como factor de producción.
Los costos financieros generados como consecuencia de la tenencia de activos en el tiempo. La 
medición y valoración del activo generador del costo.
El costo explícito de los pasivos onerosos.
El costo implícito en los pasivos aparentemente no onerosos.
El costo del capital propio. Opiniones doctrinarias. Normas profesionales.
El problema del cálculo del interés del capital propio: a) Elección de la tasa; b) ,
Medición del tiempo; c) Medición y valoración del activo generador del costo. '
Otros costos financieros.

2. Costos de Administración.

La función administración en las organizaciones. Conceptualización.
La administración corno servicio de apoyo a las funciones operativas del proceso productivo.
Distinción entre las actividades administrativas de las funciones operativas y las de administración 
general del ente. Exposición independiente de sus costos y resultados.
Los principios de la Teoría general del Costo aplicables.
Vinculación con la Contabilidad Patrimonial o financiera.

Módulo IX: Los costos en el proceso de toma de decisiones.

A) El análisis marginal:
1. El análisis marginal: Concepto. Supuestos necesarios. Compatibilización con la teoría 
económica
2. El sistema de equilibrio: Concepto. Punto de equilibrio. Punto de nivelación. Limitaciones. 
Modelos de representación.
3. Análisis de sensibilidad ante los cambios en las diferentes variables que integran el sistema. 
4. El corto y el largo plazo en las decisiones.
5. Aplicación del análisis marginal en la mono producción y en la poli producción.
6. Restricciones técnicas o de mercado.
7. Factores limitantes: endógenos y exógenos
8. Relación y curva de reemplazo.
9. Costo e Ingresos diferenciales.

B) Uso de los Costos en la Gestión:
1. Selección de mezclas óptimas de productos 
2. Elección del producto o línea más conveniente en el caso de multi producción, con y sin 
condicionamiento técnico.
3. Decisiones de fabricar o comprar.
4. Decisiones sobre cambios en los niveles de actividad y en la capacidad de producción: Los 
costos fijos operativos y estructurales (corto y largo plazo).
5. Decisiones respecto al reemplazo de equipo: sin variación de producto y con alteración 
del mismo.
6. Decisiones referidas a los cambios en la tecnología (El coeficiente de variabilidad)
7. Decisiones sobre cambios' en los precios de venta
8. Determinación de Puntos de nivelación sectoriales
9. Planificación de resultados.

Módulo X: Herramientas de la Gestión Empresarial



1. Concepto de calidad. Los costos vinculados. Gestión de la calidad.
2. Estilos o Tendencias en la organización de la producción: Justo a Tiempo ( JIT ).Reingienería. 
Tercerización.
3. La reducción de costos. Integridad del proceso de reducción. Organización e implementación 
de planes de reducción de costos.
4. El control directivo de los costos. Informes para la gerencia.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Módulo 1:El Contexto. Conceptos Básicos

Módulo I: El Contexto. Conceptos Básicos. 1. 
El contexto y su vinculación con los hechos 
económicos. Los Ingresos y los costos. Costo. 
Precio. Valor: identificación y diferenciación. El 
contexto. Situaciones exógenas y endógenas 
que afectan las organizaciones. 2. Enfoque 
técnico de Producción. Distinción entre hechos 
objetivos y términos de valor. Producción en el 
sentido económico. 3. Factores de la 
Producción. Categorías. Específicos y tácitos. 
Bienes materiales consumibles en el primer 
uso y de consumo diferido (Bienes de Capital). 
Recursos naturales. Recursos humanos. 
Servicios. Capital Financiero. 4. Factores Fijos 
y Variables. Directos e Indirectos. Evitables y 
no evitables. Erogables y no erogables. 
Incurridos y de oportunidad. 5. Funciones 
principales y de apoyo. 6. El Sistema 
productivo básico y la vinculación de los 
factores con el Objetivo: Actividades y/o 
acciones. Las relaciones entre los factores, las 
actividades y el objetivo. Agregado de valor. 
Concepto de Costo. Su relatividad. 
Componente físico y monetario. La 
necesariedad del costo.

1. OSORIO, 
Oscar M.:



2
Módulo I: La Información y los modelos de 
costeo.

Practica Módulo I: El Contexto. Conceptos 
Básicos. 1. El contexto y su vinculación con los 
hechos económicos. Los Ingresos y los costos. 
Costo. Precio. Valor: identificación y 
diferenciación. El contexto. Situaciones 
exógenas y endógenas que afectan las 
organizaciones. 2. Enfoque técnico de 
Producción. Distinción entre hechos objetivos y 
términos de valor. Producción en el sentido 
económico. 3. Factores de la Producción. 
Categorías. Específicos y tácitos. Bienes 
materiales consumibles en el primer uso y de 
consumo diferido (Bienes de Capital). 
Recursos naturales. Recursos humanos. 
Servicios. Capital Financiero. 4. Factores Fijos 
y Variables. Directos e Indirectos. Evitables y 
no evitables. Erogables y no erogables. 
Incurridos y de oportunidad. 5. Funciones 
principales y de apoyo. 6. El Sistema 
productivo básico y la vinculación de los 
factores con el Objetivo: Actividades y/o 
acciones. Las relaciones entre los factores, las 
actividades y el objetivo. Agregado de valor. 
Concepto de Costo. Su relatividad. 
Componente físico y monetario. La 
necesariedad del costo.

1. OSORIO, 
Oscar M.:

3
Módulo I: La Información y los modelos de 
costeo.

Práctica Módulo I: Módulo I: El Contexto. 
Conceptos Básicos. 1. El contexto y su 
vinculación con los hechos económicos. Los 
Ingresos y los costos. Costo. Precio. Valor: 
identificación y diferenciación. El contexto. 
Situaciones exógenas y endógenas que 
afectan las organizaciones. 2. Enfoque técnico 
de Producción. Distinción entre hechos 
objetivos y términos de valor. Producción en el 
sentido económico. 3. Factores de la 
Producción. Categorías. Específicos y tácitos. 
Bienes materiales consumibles en el primer 
uso y de consumo diferido (Bienes de Capital). 
Recursos naturales. Recursos humanos. 
Servicios. Capital Financiero. 4. Factores Fijos 
y Variables. Directos e Indirectos. Evitables y 
no evitables. Erogables y no erogables. 
Incurridos y de oportunidad. 5. Funciones 
principales y de apoyo. 6. El Sistema 
productivo básico y la vinculación de los 
factores con el Objetivo: Actividades y/o 
acciones. Las relaciones entre los factores, las 
actividades y el objetivo. Agregado de valor. 
Concepto de Costo. Su relatividad. 
Componente físico y monetario. La 
necesariedad del costo.

1. OSORIO, 
Oscar M.:



4

Módulo II: La Información y los modelos 
de costeo. 1. Los Costos y la Información: 
Para valuar y determinar resultados. Para 
planificar y controlar Para decidir 2. El 
banco de datos La sistematización de la 
información para diferentes necesidades 
de los usuarios. Información para la 
gestión. Información para terceros. 3. 
Modelos de costeo. Diferencia entre 
Modelo y técnica de costeo - Concepto de 
necesidad de los factores: - Desde una 
visión cuantitativa: El modelo de costeo 
normalizado. El modelo de costeo 
resultante. - Desde una visión cualitativa: 
El modelo de costeo completo El modelo 
de costeo variable. - Combinación de los 
modelos. 4. La planificación como 
herramienta básica de la gestión 
empresaria. La capacidad de producción 
en ese contexto. Los niveles de actividad 
La ociosidad anticipada y operativa en 
términos absolutos y relativos. 
Determinación y valoración. 5. El ciclo de 
la Contabilidad de Costos. Vinculación 
con la Contabilidad Patrimonial o 
Financiera.

Módulo II 1. Los Costos y la Información: Para 
valuar y determinar resultados. Para planificar 
y controlar Para decidir 2. El banco de datos La 
sistematización de la información para 
diferentes necesidades de los usuarios. 
Información para la gestión. Información para 
terceros. 3. Modelos de costeo. Diferencia 
entre Modelo y técnica de costeo - Concepto 
de necesidad de los factores: - Desde una 
visión cuantitativa: El modelo de costeo 
normalizado. El modelo de costeo resultante. - 
Desde una visión cualitativa: El modelo de 
costeo completo El modelo de costeo variable. -
Combinación de los modelos. 4. La 
planificación como herramienta básica de la 
gestión empresaria. La capacidad de 
producción en ese contexto. Los niveles de 
actividad La ociosidad anticipada y operativa 
en términos absolutos y relativos. 
Determinación y valoración. 5. El ciclo de la 
Contabilidad de Costos. Vinculación con la 
Contabilidad Patrimonial o Financiera.

1. OSORIO, 
Oscar M.:
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Módulo II: 5. El ciclo de la Contabilidad de 
Costos. Vinculación con la Contabilidad 
Patrimonial o Financiera.

5. El ciclo de la Contabilidad de Costos. 
Vinculación con la Contabilidad Patrimonial o 
Financiera.

Nota de 
Cátedra 
sobre el 
Ciclo de la 
contabilidad
de costos
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Unidad II:4. La planificación como 
herramienta básica de la gestión 
empresaria. La capacidad de producción 
en ese contexto. Los niveles de actividad 
La ociosidad anticipada y operativa en 
términos absolutos y relativos. 
Determinación y valoración

4. La planificación como herramienta básica de 
la gestión empresaria. La capacidad de 
producción en ese contexto. Los niveles de 
actividad La ociosidad anticipada y operativa 
en términos absolutos y relativos. 
Determinación y valoración

La 
capacidad 
de 
producción y 
los costos, 
Prof
Oscar 
Osorio, Ed 
Macchi 1987

7

Unidad II:4. La planificación como 
herramienta básica de la gestión 
empresaria. La capacidad de producción 
en ese contexto. Los niveles de actividad 
La ociosidad anticipada y operativa en 
términos absolutos y relativos. 
Determinación y valoración

4. La planificación como herramienta básica de 
la gestión empresaria. La capacidad de 
producción en ese contexto. Los niveles de 
actividad La ociosidad anticipada y operativa 
en términos absolutos y relativos. 
Determinación y valoración

La 
capacidad 
de 
producción y 
los costos, 
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Oscar 
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Unidad II:4. La planificación como 
herramienta básica de la gestión 
empresaria. La capacidad de producción 
en ese contexto. Los niveles de actividad 
La ociosidad anticipada y operativa en 
términos absolutos y relativos. 
Determinación y valoración

4. La planificación como herramienta básica de 
la gestión empresaria. La capacidad de 
producción en ese contexto. Los niveles de 
actividad La ociosidad anticipada y operativa 
en términos absolutos y relativos. 
Determinación y valoración

La 
capacidad 
de 
producción y 
los costos, 
Prof
Oscar 
Osorio, Ed 
Macchi 1987
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Módulo lIl: Los procesos productivos y las 
técnicas de costeo. 1. Identificación de los 
procesos de acuerdo al objetivo: Según el 
flujo del proceso: en línea, intermitente, 
por proyecto Según el destino inmediato 
del producto: para inventarias, para 
pedidos, combinaciones alternativas. 
Según resultados que se obtienen: 
producción simple; producción múltiple: 
alternativa, conexa.

1. Identificación de los procesos de acuerdo al 
objetivo: Según el flujo del proceso: en línea, 
intermitente, por proyecto Según el destino 
inmediato del producto: para inventarias, para 
pedidos, combinaciones alternativas. Según 
resultados que se obtienen: producción simple; 
producción múltiple: alternativa, conexa.

1. 
CARTIER, 
Enrique:
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Módulo lIl: Los procesos productivos y las 
técnicas de costeo. 1. Identificación de los 
procesos de acuerdo al objetivo: Según el 
flujo del proceso: en línea, intermitente, 
por proyecto Según el destino inmediato 
del producto: para inventarias, para 
pedidos, combinaciones alternativas. 
Según resultados que se obtienen: 
producción simple; producción múltiple: 
alternativa, conexa.

Costo por Órdenes específicas. Hoja de Costo. 
Finalidad y contenido. Controles 
fundamentales. Vinculación con la Contabilidad 
Financiera, Costos Específicos. Costo por 
procesos continuos. Informe de Producción y 
Hoja de Costos. Costos promedios. Producción 
procesada computable. Producción equivalente 
y grado de avance de la producción. 
Vinculación con la contabilidad financiera.

1. 
CARTIER, 
Enrique:
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Módulo lIl: Los procesos productivos y las 
técnicas de costeo. 1. Identificación de los 
procesos de acuerdo al objetivo: Según el 
flujo del proceso: en línea, intermitente, 
por proyecto Según el destino inmediato 
del producto: para inventarias, para 
pedidos, combinaciones alternativas. 
Según resultados que se obtienen: 
producción simple; producción múltiple: 
alternativa, conexa.

Costo por Órdenes específicas. Hoja de Costo. 
Finalidad y contenido. Controles 
fundamentales. Vinculación con la Contabilidad 
Financiera, Costos Específicos. Costo por 
procesos continuos. Informe de Producción y 
Hoja de Costos. Costos promedios. Producción 
procesada computable. Producción equivalente 
y grado de avance de la producción. 
Vinculación con la contabilidad financiera. 
Múltiples Conjuntos Costeo Basado en 
actividades (A.B.C.). Su estructura. 
Características de las actividades en el A.B.C. 
Inductores o generadores. Contrastación de los 
Sistemas tradicionales con el A.B.C.

1. 
CARTIER, 
Enrique:
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Módulo lIl: Los procesos productivos y las 
técnicas de costeo. 1. Identificación de los 
procesos de acuerdo al objetivo: Según el 
flujo del proceso: en línea, intermitente, 
por proyecto Según el destino inmediato 
del producto: para inventarias, para 
pedidos, combinaciones alternativas. 
Según resultados que se obtienen: 
producción simple; producción múltiple: 
alternativa, conexa.

Múltiples Conjuntos Costeo Basado en 
actividades (A.B.C.). Su estructura. 
Características de las actividades en el A.B.C. 
Inductores o generadores. Contrastación de los 
Sistemas tradicionales con el A.B.C.

1. 
CARTIER, 
Enrique:
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Módulo IV: Los factores productivos: 
bienes materiales consumibles en el 
primer uso y recursos naturales.

1. Bienes materiales consumibles en el primer 
uso: Caracterización. Categorización según el 
compromiso de adquisición, según su 
divisibilidad y según su transferibilidad en el 
tiempo yen el espacio. Relaciones de 
eficiencia: marginal y media Seguimiento 
desde el momento del requerimiento para la 
adquisición hasta su almacenamiento. 
Seguimiento desde el almacenamiento hasta 
su consumo en el proceso productivo. 
Planificación y control. 2. Recursos naturales 
Caracterización. Su incorporación posterior en 
otra categoría.

1. 
CARTIER, 
Enrique:
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Módulo IV: Los factores productivos: 
bienes materiales consumibles en el 
primer uso y recursos naturales.

1. Bienes materiales consumibles en el primer 
uso: Caracterización. Categorización según el 
compromiso de adquisición, según su 
divisibilidad y según su transferibilidad en el 
tiempo yen el espacio. Relaciones de 
eficiencia: marginal y media Seguimiento 
desde el momento del requerimiento para la 
adquisición hasta su almacenamiento. 
Seguimiento desde el almacenamiento hasta 
su consumo en el proceso productivo. 
Planificación y control. 2. Recursos naturales 
Caracterización. Su incorporación posterior en 
otra categoría.

1. 
CARTIER, 
Enrique:
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Módulo V: Los factores productivos: 
Recursos Humanos, bienes de consumo 
diferido y Servicios.

1. Recursos Humanos: Caracterización. 
Categorización según el compromiso de 
contratación, según su divisibilidad y según su 
transferibilidad en el tiempo y en el espacio. 
Gestión de los recursos humanos y de la 
organización del trabajo Tiempo de presencia y 
de trabajo. Formas de remuneración. 
Modalidades de Contratación. Relaciones de 
Eficiencia marginal y media. Composición y 
cálculo del Costo Laboral. Planificación y 
control

1. 
CARTIER, 
Enrique:
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Módulo V: Los factores productivos: 
Recursos Humanos, bienes de consumo 
diferido y Servicios.

2. Bienes de consumo diferido (Bienes de 
Capital), Servicios Intermedios y otros: 
Caracterización. Categorización según el 
compromiso de adquisición, según su 
divisibilidad y según su transferibilidad en el 
tiempo y en el espacio Relaciones de 
eficiencia: marginal, media. Objetivos de 
control y la presupuestación de estos factores. 
Actividades. Acciones. Definición de Centros 
productivos u operativos y de apoyo o de 
servicios auxiliares Determinación dela 
capacidad y nivel de actividad de cada centro 
productivo. Componente físico y componente 
monetario. Determinación de Tasas.

1. 
CARTIER, 
Enrique:
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Módulo V: Los factores productivos: 
Recursos Humanos, bienes de consumo 
diferido y Servicios.

2. Bienes de consumo diferido (Bienes de 
Capital), Servicios Intermedios y otros: 
Caracterización. Categorización según el 
compromiso de adquisición, según su 
divisibilidad y según su transferibilidad en el 
tiempo y en el espacio Relaciones de 
eficiencia: marginal, media. Objetivos de 
control y la presupuestación de estos factores. 
Actividades. Acciones. Definición de Centros 
productivos u operativos y de apoyo o de 
servicios auxiliares Determinación dela 
capacidad y nivel de actividad de cada centro 
productivo. Componente físico y componente 
monetario. Determinación de Tasas.

1. 
CARTIER, 
Enrique:

18 Módulo VI: Las fórmulas presupuestadas
1. Costos Estimados: Concepto. Usos más 
frecuentes. Variaciones. Limitaciones 
Tratamiento contable

1. 
BOTTARO, 
Oscar:



19 Módulo VI: Las fórmulas presupuestada

2. Costo estándar: Características y objetivos 
de su implementación Requisitos para su 
implementación Principios básicos del sistema. 
Tipos de costo están dar. Fijación de niveles 
de actuación Técnicas de determinación de 
estándar físico. Vinculación con el tiempo y 
nivel de actividad. Determinación del estándar 
monetario. Alternativas. Procedimientos de 
control. Determinación y análisis de los 
desvíos. Cursos de acción para la evaluación 
de la actuación. Tratamiento contable.

1. 
BOTTARO, 
Oscar:
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Módulo VII: Costos de Comercialización, y 
Módulo VIII: Costos de las funciones de 
apoyo 1. Costos Financieros. El capital 
como factor de producción. Los costos 
financieros generados como 
consecuencia de la tenencia de activos en 
el tiempo. La medición y valoración del 
activo generador del costo. El costo 
explícito de los pasivos onerosos. El costo 
implícito en los pasivos aparentemente no 
onerosos. El costo del capital propio. 
Opiniones doctrinarias. Normas 
profesionales. El problema del cálculo del 
interés del capital propio: a) Elección de la 
tasa; b) , Medición del tiempo; c) Medición 
y valoración del activo generador del 
costo. ' Otros costos financieros. 2. Costos 
de Administración. La función 
administración en las organizaciones. 
Conceptualización. La administración 
corno servicio de apoyo a las funciones 
operativas del proceso productivo. 
Distinción entre las actividades 
administrativas de las funciones 
operativas y las de administración general 
del ente. Exposición independiente de sus 
costos y resultados. Los principios de la 
Teoría general del Costo aplicables. 
Vinculación con la Contabilidad 
Patrimonial o financiera

La función comercial en las organizaciones. 
Conceptualización. Los principios de la Teoría 
general del Costo aplicables. Los costos 
activables y los costos expirados. Técnicas 
para su determinación: Líneas de productos, 
áreas geográficas,modalidades de ventas, 
otros. Alternativas del origen de estos costos. 
Vinculación con la Contabilidad Patrimonial y 
financiera.

1. OSORIO, 
Oscar M.:
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Módulo IX: Los costos en el proceso de 
toma de decisiones.

A) El análisis marginal: 1. El análisis marginal: 
Concepto. Supuestos necesarios. 
Compatibilización con la teoría económica 2. El 
sistema de equilibrio: Concepto. Punto de 
equilibrio. Punto de nivelación. Limitaciones. 
Modelos de representación. 3. Análisis de 
sensibilidad ante los cambios en las diferentes 
variables que integran el sistema. 4. El corto y 
el largo plazo en las decisiones. 5. Aplicación 
del análisis marginal en la mono producción y 
en la poli producción. 6. Restricciones técnicas 
o de mercado. 7. Factores limitantes: 
endógenos y exógenos 8. Relación y curva de 
reemplazo. 9. Costo e Ingresos diferenciales.

1. OSORIO, 
Osear M.:
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Módulo IX: Los costos en el proceso de 
toma de decisiones.

B) Uso de los Costos en la Gestión: 1. 
Selección de mezclas óptimas de productos 2. 
Elección del producto o línea más conveniente 
en el caso de multi producción, con y sin 
condicionamiento técnico. 3. Decisiones de 
fabricar o comprar. 4. Decisiones sobre 
cambios en los niveles de actividad y en la 
capacidad de producción: Los costos fijos 
operativos y estructurales (corto y largo plazo). 
5. Decisiones respecto al reemplazo de equipo: 
sin variación de producto y con alteración del 
mismo. 6. Decisiones referidas a los cambios 
en la tecnología (El coeficiente de variabilidad) 
7. Decisiones sobre cambios' en los precios de 
venta 8. Determinación de Puntos de 
nivelación sectoriales 9. Planificación de 
resultados.

1. OSORIO, 
Osear M.:
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Módulo X: Herramientas de la gestión 
empresarial:

1. Concepto de calidad. Los costos vinculados. 
Gestión de la calidad. 2. Estilos o Tendencias 
en la organización de la producción: Justo a 
Tiempo ( JIT ).Reingienería. Tercerización. 3. 
La reducción de costos. Integridad del proceso 
de reducción. Organización e implementación 
de planes de reducción de costos. 4. El control 
directivo de los costos. Informes para la 
gerencia.

1. OSORIO, 
Oscar M.:
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