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OBJETIVOS
•

•
•
•

Incorporar en la formación del alumno los conocimientos teóricos, técnicos y
metodológicos de los costos, de manera integrada con el resto de las disciplinas
que integran su carrera.
Definir los objetivos de los costos en las organizaciones como herramientas
favorecedoras de la valuación, el control y las decisiones.
Conocer, comprender y diagramar sistemas de costos aptos, utilizando
metodologías y técnicas apropiadas y razonables.
Inculcar al alumno sobre la consulta de bibliografía para estar al tanto de las
innovaciones de pensamiento y mantener actualizado el conocimiento.

CONTENIDOS MINIMOS
Definición y clasificación de costos y sistemas de costos. Ciclos básicos de costos.
Estados de costos.
Diagramas y documentación del flujo de materiales, mano de obra y carga fabril,
analizando sus efectos en términos de acumulación e imputación y sus efectos sobre
el costo.
Diferenciación entre sistemas de costos por órdenes y costos por procesos. Valuación
de existencias, transferencias departamentales y producción estropeada.
Utilización de costos predeterminados. Diferenciación entre estimados y estándares.
Determinación y contabilización. Variaciones y su destino.

PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDAD 1 - INTRODUCCION
Costos: Concepto – costo de adquisición y costo de producción, diferencias.
Contabilidad de costos: concepto, objetivos
Clasificación de costos, distintos enfoques
Costos mixtos: concepto, métodos de segregación
Comportamiento económico y contable de los costos. Rango de relevancia
Estado de costos: concepto
Sistemas de costos, clasificaciones. Costos por ordenes y por procesos, diferencias.
Costeo por absorción y variable, diferencias.
UNIDAD 2 - MATERIALES
Concepto, características. Ciclo del control de materiales (etapas).
Documentación, requisitos. Subdiarios que se utilizan. Contabilización.
Métodos de valuación de inventarios.
Devoluciones externas e internas, reglas. Diferencias de inventario.
Costos adicionales: fletes, manipuleo, almacenamiento. Tratamiento.
Costo Neto Total: Concepto – Cuota de Adquisición
Contabilización
UNIDAD 3 - MANO DE OBRA
Concepto. Ciclo del control de mano de obra, etapas.
Permanencia y ocupación: concepto, diferencias, conciliación.
Tipos de registros, documentación, contabilización.
Horas extras: tipos, tratamiento.
Cargas sociales, elementos integrantes, tratamiento.
Matriz de mano de obra adicional, concepto, confección, utilización.
Contabilización
UNIDAD 4 - CARGA FABRIL
Concepto, clasificaciones.
Módulos de aplicación, tipos, diferencias.
Predeterminación, finalidad, mecanismo de utilización.
Departamentalización, concepto, pasos.
Variaciones, determinación
Contabilización.
UNIDAD 5 - COSTOS POR PROCESOS
Concepto, características. Diferencias con costos por ordenes.
Informe de cantidad de producción, concepto, diagramación.
Informe de costos de producción, concepto, diagramación.
Producción equivalente y producción procesada computable, concepto, diferencias.
Unidades perdidas, diferencias, tratamiento.
Adición de materiales en segundos departamentos, efectos.
Existencias iniciales en producción en proceso, tratamiento.
Contabilización.

UNIDAD 6 - COSTOS PREDETERMINADOS
Costos estimados, concepto, determinación, utilización.
Contabilización
Costos standard, definición, tipos de empresas, requisitos para implementarlos.
Determinación de standards físicos.
Variaciones, su determinación.
Contabilización.
BIBLIOGRAFIA
NEUNER, John – Contabilidad de Costos
GIMENEZ y otros – Costos para Empresarios
LANG, Theodore – Manual del Contador de Costos

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
VAZQUEZ, Juan Carlos – Tratado de Costos
ORTEGA PEREZ DE LEON, Armando – Contabilidad de Costos
HORNGREN, Charles – Contabilidad de Costos, un enfoque gerencial
OSORIO, Oscar – La Capacidad de producción y los costos
SAFARANO, José – La Producción Conjunta
SHILLINGLAW, Gordon – Contabilidad de Costos, análisis y control
METODOLOGIA
Se desarrollarán clases teóricas y teórico-prácticas, con participación activa y
metódica del alumno.

APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
•

Cumplimiento del 75% de asistencia

•

Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia,
presentada en su oportunidad por la cátedra y aprobada por el Departamento.

EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final consistirá en un examen oral y/o escrito, que comprenda la
totalidad de los contenidos, según el programa vigente de la materia.
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