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2. DESCRIPCION DE LA MATERIA  
Esta materia proporcionará conocimientos básicos sobre conceptos y sistemas contables de costos 
con un enfoque gerencial para la toma de decisiones.  
 
3. OBJETIVOS 
 
GENERALES 
 
Conocer el ámbito y alcance de la Contabilidad de Costos, sus objetivos, importancia y aplicabilidad 
en la empresa. 
Conocer  y desarrollar  los sistemas contables tradicionales de acumulación de costos por Órdenes 
de producción y por Procesos como herramienta en la toma de decisiones.  
 
ESPECIFICOS 
 

 Analizar y concienciar la importancia y el aporte que la Contabilidad de Costos otorga a la 
gestión gerencial de las empresas, en el ánimo de conocer, controlar  y mejorar los costos de 
producción  



 
 Conocer los distintos conceptos de costos de producción  para utilizarlos correctamente en la 

toma de decisiones empresariales. 

 Establecer costos unitarios y totales a través del sistema de acumulación de costos por Órdenes 
de Producción, mediante costeo real y costeo normal. 

 Establecer costos unitarios y totales  a través del sistema de acumulación de costos por 
procesos, mediante los métodos promedio ponderado y PEPS. 

 
 
4.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
UNIDAD # 1        LA CONTABILIDAD DE COSTOS CONCEPTOS BÁSICOS  
1.1 Ámbito de aplicación de la Contabilidad de Costos: Industria y servicios especializados    
1.2 Diferencia entre la Contabilidad de Costos y la Contabilidad Financiera 
1.3 Funciones trascendentes  de la contabilidad de Costos: Información y Control 
1.4 Clasificación de los costos  
1.5 Tratamiento de cuentas especificas relacionadas con la acumulación del costo de producción  
1.6 Estado de Costos de Producción y Ventas, Resultados y Balance General en la Empresa 

Industrial y servicios especializados. 
1.7 Ejemplos, casos y ejercicios aplicables a empresas del medio  
 
 
UNIDAD # 2      FOMAS DE PRODUCCIÓN  SISTEMAS DE ACUMULACION  Y CONTROL DE 
LOS ELEMENTOS DEL COSTO: COSTOS DIRECTOS 

 
2.1 Formas de producción.  A pedido, en lotes y  en serie  
2.2 Sistemas tradicionales  de acumulación de costos  
2.2.1 Por Ordenes de Producción  
2.2.2 Por procesos 
2.2.3 Características de estos sistemas 
2.3 Materias primas: Clasificación , costeo de las adquisiciones, control contable  y valoración PP y 

PEPS, despachos   y control de materiales que ingresan al proceso productivo  
2.4 Mano de Obra: Clasificación, costeo a través de  roles de pago y provisiones, control de 

asistencia y de producción individual a través de seguimiento y reportes diarios  
2.5 Cálculos, y registros básicos en el diario y hoja de costos  en cada uno de los elementos 

tratados  y aplicación al Sistema de costos por órdenes de trabajo. 
2.6 Ejemplos, casos y ejercicios aplicables a empresas del medio  

 
 
UNIDAD # 3       CONTROL DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO -  COSTOS INDIRECTOS 
3.1 Costos Indirectos de Fabricación (CIF), características, elementos  
3.2 Costos Indirectos de Fabricación (CIF) reales, características, valoración y registros 
3.3  Costos Indirectos de Fabricación (CIF) predeterminados, características, valoración y registros 
3.4 Presupuestos de los CIF que se aplicará a las hojas de costos   
3.5 Tasas Predeterminadas: Global y  por departamentos 
3.6 Cálculo y cierre de variaciones: Global y por departamentos 
3.7 Cálculos, y registros básicos en el diario y hoja de costos  en cada uno de los elementos 

tratados  y aplicación al Sistema de costos por órdenes de trabajo. 
3.8 Ejemplos, casos y ejercicios aplicables a empresas del medio  
 
 
UNIDAD # 4        SISTEMAS DE ACUMULACIÓN  DE COSTOS-POR PROCESOS       
4.1  Características del sistema y  flujos de producción y reconocimiento de los proceso productivos  



 
4.2  Tratamiento de los  elementos del costo. Materiales, Mano de obra y Costos generales   
4.3  Unidades  equivalentes de los inventarios finales en proceso  
4.4  Informes de Producción sin Inventarios Iniciales 
4.5  Informes de producción con Inventarios Iniciales valorados a través del método PEPS y 
Promedio  Ponderado 
4.6 Ejemplos, casos y ejercicios aplicables a empresas del medio  
 
 
 
5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
Se enviará lecturas y consultas de los temas específicos que permitirán la discusión en clase y 
facilitaran el entendimiento de los mismos. 
 
Se desarrollaran ejemplos en clase y fuera de ella que permitan abordar casos de gradual 
complejidad.  Se realizarán talleres con la guía del profesor. 
 
Los ejercicios prácticos se adecuaran con parámetros apropiados de aplicación para las industrias y 
para las empresas de servicios. 
 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
El profesor deberá sujetarse para las evaluaciones a los estudiantes de acuerdo a lo determinado 
en los artículos 32, 33 y 34 del Reglamento General de Estudiantes. 
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SESIÓN 
No. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE 

No. 
De 

horas 

Clase 
Magistral 

Taller Aplicación 
No. 
de 

horas 

ACTIVIDADES 
(Descripción) 

EVALUACIÓN 

1 Mar-17-Ene-12 
Contrato social- breve repaso de la importancia de la 
contabilidad y del  proceso contable 

2 1   1       

2 Jue-19-Ene-12 

Ambito de la contabilidad de costos.- La empresa industrial y 
prestadora de servicios especializados, estructura 
organizacional y diferencias basicas con las empresas 
comercializadoras 

2 1 1       tarea evaluada 

3 Mar-24-Ene-12 
El producto,el proceso productivo y los elementos del costo, 
semejanzas y diferencias con los gastos del periodo  

2 2     4 

Investigar tipos de 
productos que se 
fabrican en  
empresas 
industriales y 
prestadoras de 
servicios  

tarea evaluada 

4 Jue-26-Ene-12 
Clasificación de los costos de produccion: Por la identidad,por 
el comportamiento, por el alcance y por el momento 1/2  

2 2           

5 Mar-31-Ene-12 
Clasificación de los costos de produccion: Por la identidad,  
por el comportamiento, por el alcance y por el momento 2/2 

2   1 1 2 
Desarrollo de 
laboratorios del 
texto base  

Deber que se recoge 
y revisa 

6 Jue-02-Feb-12 

El proceso contable y los estados financieros en una empresa 
que aplica contabilidad de costos:Estado de Costos de 
productos vendidos estao de resultados Integral y el Blance 
General 1/2 

2 2     2 
Desarrollo de 
laboratorios del 
texto base  

  

7 Mar-07-Feb-12 

El proceso contable y los estados financieros en una empresa 
que aplica contabilidad de costos:Estado de Costos de 
productos vendidos Estado de Resultados Integral y el 
Balance General 2/2 

2   2   2 
Lectura del 
capitulo 1 del 
texto base  

control de lectura , 
en bse de respuesta 
a cuestinario  



 

8 Jue-09-Feb-12 
Los sistemas  tradicionales de contabilidad de costos:  
Formas de produccion: a pedido , en lotes y en serie  

2 2     2 
Lectura del 
capitulo 2 del 
texto base  

control de lectura , 
en bse de respuesta 
a cuestinario  

9 Mar-14-Feb-12 
El sistema Ordenes de producción: usos, 

caracteristicas  y   procedimiento  
2 2     2 

Lectura del 
capitulo 2 del 
texto base  

  

10 Jue-16-Feb-12 
Los materiales: directos e indirectos e insumos de 
fabrica,caracteristicas y diferencias   

2 2     2 
Lectura del 
capitulo 2 del 
texto base  

control de lectura , 
en bse de respuesta 
a cuestinario  

11 Mar-21-Feb-12 VACACION               

12 Jue-23-Feb-12 PRIMERA EVALUACION 2             

13 Mar-28-Feb-12 
Los materiales: directos . Costeo de compras locales e 
internacionales , devoluciones y despachos según NIC 2     
1/3 

2   2   2 
Desarrollo de 
laboratorios en 
clase base  

  

14 Jue-01-Mar-12 
Los materiales: directos . Costeo de compras locales e 
internacionales , devoluciones y despachos según NIC 2     
2/3 

2   2   2 

Desarrollo de 
laboratorios en 
casa tomado del 
texto base  

  

15 Mar-06-Mar-12 
Los materiales: directos . Costeo de compras locales e 
internacionales , devoluciones y despachos según NIC 2    
3/3 

2   2   2 
Desarrollo de 
laboratorios del 
texto base  

  

16 Jue-08-Mar-12 
Registros  y control: metodos de control en el kardex y la 
hoja de costos  1/2  

2   2         

17 Mar-13-Mar-12 
Registros  y control: metodos de control en el kardex y la 
hoja de costos    2/2 

2   2         

18 Mié-14-Mar-12 
La fuerza laboral: manode obra directa e indirecta, 
caracteristicas, y diferencias  

2 2     2 
Lectura del 
capitulo  2 del 
texto base  

  

19 Jue-15-Mar-12 
Mano d e obra directa: Costeo mensual y por hora de 
trabajo: los roles de pago y de provisiones aspectos 
legales del Codigo de Trabajo 1/3 

2   2   2 

Desarrollo de 
laboratorios en 
casa tomado del 
texto base  

Deber que se recoge 
y revisa 

20 Mar-20-Mar-12 
Mano d e obra directa: Costeo mensual y por hora de 
trabajo: los roles de pago y de provisiones aspectos 
legales del Codigo de Trabajo 2/3 

2   2         



 

21 Jue-22-Mar-12 
Mano d e obra directa: Costeo mensual y por hora de 
trabajo: los roles de pago y de provisiones aspectos 
legales del Codigo de Trabajo 3/3 

2   2   4 

Desarrollo de 
laboratorios en 
casa tomado del 
texto base  

Deber que se recoge 
y revisa 

22 Mar-27-Mar-12 
Costos Indirectos de Fabricación: componenentes y 
caracteristicas: CIF reales contabilidad   

2 1 1   2 
Lectura del 
capitulo  3  del 
texto base  

  

23 Jue-29-Mar-12 
Costos Indirectos de Fabricación: componenentes y 
caracteristicas: CIF prespuestados  1/3 

2   2   4 
Lectura del 
capitulo  3  del 
texto base  

control de lectura , 
en bse de respuesta 
a cuestinario  

24 Mar-03-Abr-12 SEGUNDA EVALUCION 2             

25 Jue-05-Abr-12 VACACION               

26 Mar-10-Abr-12 
Costos Indirectos de Fabricación: componenentes y 
caracteristicas: CIF prespuestados y la tasa 
predeterminada   2/3 

2   2   2 

Desarrollo de 
laboratorios en 
casa tomado del 
texto base  

Deber que se recoge 
y revisa 

27 Jue-12-Abr-12 Variaciones de los CIF, calculo  registro e interpretación  2 2     2 

Desarrollo de 
laboratorios en 
casa tomado del 
texto base  

Deber que se recoge 
y revisa 

28 Mar-17-Abr-12 
Liquidacion de las hojas de costo, registros y control de 
productos que ingresan a la bodega,ventas y 
devoluciones  

2 1 1   2 

Desarrollo de 
laboratorios en 
casa tomado del 
texto base  

  

29 Jue-19-Abr-12 
Sistema por procesos: caracteristicas y usuarios, flujjos 

de produccion en serie  
        4 

Lectura del 
capitulo  4  del 
texto base  

control de lectura , 
en bse de respuesta 
a cuestinario  

30 Mar-24-Abr-12 
Los informes de cantidades y costos de produccion caso 
1 sin inventarios  

2   2     

Desarrollo de 
laboratorios en 
casa tomado del 
texto base  

Deber que se recoge 
y revisa 

31 Jue-26-Abr-12 
Los informes de cantidades y costos de produccion caso 
2 con inventarios  

2   2     

Desarrollo de 
laboratorios en 
casa tomado del 
texto base  

Deber que se recoge 
y revisa 



 
32Mar-01-May-12 VACACION               

33 Jue-03-May-12 
Los informes de cantidades y costos de produccion caso 3  con 
inventarios  y unidades dañadas 

2   2   2 

Desarrollo de 
laboratorios en 
casa tomado del 
texto base  

Deber que se recoge 
y revisa 

34Mar-08-May-12 

Registros contables de cada caso hasta su disposición por venta  

2   2   2 

Desarrollo de 
laboratorios en 
casa tomado del 
texto base  

Deber que se recoge 
y revisa 

35 Jue-10-May-12 TERCERA EVALUACION                

36 Lun-14-May-12 EXAMENES FINALES                

37Mar-15-May-12 EXAMENES FINALES                

38 Mié-16-May-12 EXAMENES FINALES                

39 Jue-17-May-12 EXAMENES FINALES                

40 Vie-18-May-12 EXAMENES FINALES                

 

EVALUACIÓN: 
 

   

   


 
 

   

   CRONOGRAMA DE EVALUACIONES:    

   


  

   

   
 Puntaje Forma de evaluación   

   
 6 Evaluacion    

   
 2 investigaciones, consultas y desarrollo de laboratorios en casa    

   
 2 Actuacion en clase    

   
 10 TOTAL    

   


  

   

   FECHA DE ENTREGA DE CALIFICACIONES EN SECRETARIA:   

   


  

   

   



 

 FECHAS  Entrega de Calificaciones en Secretaría             


29 de Febrero de 

2012 
ULTIMO PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA PRIMERA 

NOTA PARCIAL 

      

 09 de Abril de 2012 
ULTIMO PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA SEGUNDA 

NOTA PARCIAL 

      
 11 de Mayo de 2012 

ULTIMO PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA TERCERA 

NOTA PARCIAL 

      
   

ULTIMO PLAZO DE ENTREGA DE NOTAS DE 

EXÁMENES 

      


   

  

   FECHA DE CONTROL DE AVANCE DE PROGRAMAS    

   

   

   

    FECHAS  Entrega de Avances de Programas             

 

29 de Febrero de 

2012 Primer control de avance de programas 

      

 
09 de Abril de 2012 

Segundo control de avance de programas 

      

 
11 de Mayo de 2012 

Tercer control de avance de programas 
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