PROGRAMA DE ESTUDIOS
CONTABILIDAD DE GESTIÓN I
1.
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2. Descripción del espacio curricular
Esta asignatura integra el grupo de materias del área de contabilidad, uno de los
ejes curriculares de la carrera de Contabilidad. Su función dentro del mismo es
brindar los conocimientos y capacidades necesarias para obtener una visión
completa, integradora y sistémica de la contabilidad de Gestión como parte
integrante de los distintos sistemas de información utilizados por las empresas.
Su objetivo medular se orienta a la adquisición de los conocimientos necesarios que
constituyen la herramienta básica para el diseño y organización de sistemas de
costos de información eficaces, y que, contemplando los requerimientos de un
sistema en general, se adecuen a los objetivos, dimensión y posibilidades de cada
organización en la búsqueda de la optimización de su desempeño.
En particular se pretende el manejo solvente de los elementos integrativos de la
Contabilidad de Gestión (recursos, medios, normas y registros) que, contemplando
las diversas funciones organizacionales que dan origen a los subsistemas
informativos interrelacionados, les permita generar información útil para la toma de
decisiones y el control de la gestión en los distintos niveles de la organización,
considerando el contexto actual cambiante e innovador.
Hoy en día, la toma de decisiones en cualquier organización es parte del trabajo
cotidiano de todos sus miembros. Por esto, se necesita no sólo conocer el "cómo" se
hacen las cosas, sino también el "porqué" se hacen o deberían hacerse de
determinada manera, y ambos aspectos son abordados por la Contabilidad de
Gestión como disciplina tecnológica y como sistema de información.
2.1. Presentación del programa
La asignatura Contabilidad de Gestión I es una disciplina con un alto contenido
práctico. Abarca prácticamente todos los campos del aprendizaje de la carrera de
Licenciatura en Contabilidad y por tanto requiere sólidos conocimientos de la
materia, se desarrolla de manera anual.
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Asimismo, la Contabilidad de Gestión I es una asignatura que aporta herramientas
fundamentales para el alumno, que son necesarias para el correcto
desenvolvimiento de la Contabilidad como profesión, por lo que es necesaria una
buena base para contar con la debida preparación para desarrollar las demás
asignaturas en el transcurso de la carrera y de la profesión.
2.2. Objetivo general del programa
Al finalizar el desarrollo de este programa lograr que los alumnos:
- Comprendan el concepto de “enfoque sistémico” aplicado a la Contabilidad
de Gestión como sistema de información y control, logrando una visión
integral de las organizaciones, como un todo, conociendo las
particularidades de cada una de sus partes y las relaciones existentes entre
ellas.
- Adquieran un manejo solvente de los elementos integrativos de un sistema
de costos (normas, plan de cuentas, comprobantes, medios, recursos y
registros).
- Apliquen los recursos informáticos disponibles y perciban las relaciones
existentes entre ellos a través del flujo de datos, apreciando la importancia
de su uso sin dejar de visualizar que los mismos son herramientas que
facilitan y mejoran la obtención y uso de la información de costos, pero que
la tarea de análisis o pensamiento continua siendo exclusividad del hombre.
- Reconozcan las ventajas de la informatización en las distintas etapas del
proceso de los costos dentro de cada subsistema organizacional, en los
controles de costos a lo largo del ejercicio económico, y en la emisión de
informes.
- Identifiquen el alcance y funcionamiento de cada subsistema organizacional,
sus relaciones y efectos entre sí y con el Sistema de Contabilidad general o
financiera.
- Tomen conciencia de la importancia del diseño y formalización de un cuerpo
de políticas de costos a ser implementadas en cada organización, para su
adecuada aplicación en su futura vida profesional.
- Esquematicen y elaboren informes de costos de uso interno, útiles para la
toma de decisiones empresariales. Adecuando sus contenidos a las
necesidades de sus usuarios.
2.3. Capacidades de la asignatura
- Capacidad de análisis: que los estudiantes sepan aplicar los sistemas de
costos a problemas y situaciones concretas de una forma profesional.
- Conocer las utilidades y limitaciones de los distintos modelos de contabilidad
de gestión para la toma de decisiones empresariales de distinta naturaleza
- Que los estudiantes desarrollen las competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro del ámbito de la contabilidad de gestión.
- Que los alumnos desarrollen la capacidad de integrar información relevante
para la toma de decisiones empresariales.
- Que los estudiantes transmitan de forma clara y precisa esos análisis y
conclusiones.
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2.4. Contenidos
Unidad I - Marco y contenido de la Contabilidad de Gestión
Concepto y contenido de la Contabilidad de Gestión. La normalización de la
Contabilidad de Gestión en el ámbito internacional. La normalización de la
Contabilidad de Gestión en España: el papel de AECA. Los nuevos horizontes y
planeamientos de la Contabilidad de Gestión: a) Sistemas de Costos por Actividades
(ABC: Activity–Based–Costing); b) Costos de la Calidad; c) Círculos de Calidad; d)
Nuevas técnicas de gestión de materiales; e) La Contabilidad de Gestión
medioambiental; f) La utilización de sistemas expertos. La Contabilidad de Costos
como principal rama de la Contabilidad de Gestión.
Unidad II – El costo
Definición de Costos. El costo de producción. Clasificación de los costos. Capacidad
para asociar los costos a los objetivos de costo. Costos directos. Costos indirectos.
Elementos del costo de un producto. Costo de material directo. Costo de mano de
obra directa. Costos generales directos. Costos indirectos de producción. Costos
primos. Costos de aprovisionamiento y Costos de transformación. Variabilidad o
comportamiento de los costos. Rango relevante. Costos variables. Costos fijos.
Costos mixtos. Costos Semivariables. Costos escalonados. Otras clasificaciones de
los costos. Costos del producto. Costos del período. Otras clases de costos.
Unidad III - Cálculo de costos e informes internos
Usos y usuarios de la información contable. Inventarios o existencias vinculadas al
proceso productivo. Relación entre los elementos del costo y los inventarios: a)
Inventarios permanentes; b) Ficha de almacén de materiales. Informes Internos: a)
Estado del costo de producción; b) Estado del costo de producción vendida y
resultados. Conexión de los informes internos con las cuentas anuales. Porción de
costos a incluir en el cálculo de costos. Sistemas de contabilidad de costos: su
elección. Las opciones de cálculo de costo: a) Sistemas de acumulación de costos
por órdenes de trabajo y por proceso; b) Sistema de costo completo industrial y de
costo variable; c) Sistema de costo histórico, costo Standard y costo normal. El rol
del contable de gestión.
Unidad IV - Metodología del cálculo de los costos
El estado del inventario. Los objetos de costo y el reparto de los costos. La hoja
analítica o estadística de costos. Los criterios de imputación de los costos y el costo
industrial del output. El análisis de la subactividad. El cuadro de márgenes y
resultados. La normalización contable.
Unidad V - Costo de materiales
Concepto y clasificación. Costo de los materiales comprados. Criterios de valoración.
Inventario permanente de materiales. Costo de las diferencias de inventario.
Contabilización de los materiales. Control de los materiales.
Unidad VI – Costo de personal
Concepto y clasificación. Los sistemas de retribución. Los costos específicos de
personal. La curva de experiencia. Localización, reparto, imputación y
contabilización del costo de personal. Los estímulos motivacionales y el control del
costo de personal. Legislación nacional sobre salarios y sus efectos sobre el costo.
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Unidad VII – Carga fabril
Concepto y clasificación. Costo de amortizaciones industriales: a) La depreciación;
b) La amortización técnica; c) Cálculo de la depreciación técnica. Costo de
mantenimiento y reparaciones. Otros costos indirectos de fabricación. Costo horario
de utilización del equipo industrial. Localización, imputación y contabilización.
Control de los costos indirectos.
Unidad VIII – Sistema de acumulación
La acumulación de costos. El sistema de acumulación de costos por órdenes de
trabajo. SACOT y SACP: un problema de promedios. Documentos fuentes en el
sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo: a) La hoja de costos; b)
Acumulación de costos de materiales; c) Contabilización de los costos de materiales;
d) Acumulación de costos de personal; e) Contabilización de los costos de personal.
Los costos indirectos de producción en la orden de trabajo: a) Imputación de CIP a
órdenes de trabajo; b) La tasa de costos indirectos de producción; c) La
inoperatividad de la tasa real; d) Tasa anualizada predeterminada del CIP; e)
Comportamiento errático de los CIP y la fluctuación en el nivel de actividad. f)
Contabilización de los CIP. Sobreaplicación o subaplicación de costos indirectos de
producción.
Unidad IX - Sistema de acumulación de costos por procesos
Costos por proceso. Fases previas al cálculo de costos. Cálculo del costo unitario.
La producción en curso. La producción equivalente: a) Existencias iniciales de
productos en curso; b) Existencias finales de productos en curso; c) Existencias
iniciales de productos en curso. Método de la media ponderada y Primera Entrada
Primera Salida-PEPS.
Unidad X - La producción conjunta
Introducción. Definición y clasificación de los tipos de productos. Métodos de
asignación de costos a los productos secundarios. Métodos de asignación de costos
a los productos principales: a) Métodos basados en unidades físicas; b) Métodos
basados en los valores de mercado.
Unidad XI - Tratamiento de las mermas y desperdicios
Introducción. Los productos dañados y el costo de producción: a) No identificación
del costo de las unidades dañadas; b) El costo de la producción dañada es
considerado costo del período, c) Consideración de la producción dañada “normal”
como costo del producto. Determinación del costo de producción ante la existencia
de productos defectuosos. Tratamiento de los desperdicios y residuos en los
materiales.
Unidad XII - El sistema de costo variable
Introducción. El sistema de costo directo: a) Costos directos e indirectos al producto
y b) Aplicabilidad del sistema de costo directo. El sistema de costo variable: a)
Aplicación del sistema de costo variable, b) Los márgenes sobre costos variables y
la toma de decisiones y c) El “direct costing evolucionado”. La valoración de las
existencias en un sistema de costo variable. El análisis de rentabilidad. El umbral de
rentabilidad.
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Unidad XIII - La contabilidad de costos en las empresas de servicios
Introducción. La contabilidad de costos en una empresa de servicios. Empresa de
servicios con un proceso operativo de carácter continúo. La problemática de la
imputación de los costos no asignables. La contabilidad de costos por pedido.
Consideraciones finales.
Unidad XIV - La contabilidad de costos en la empresa comercial
Introducción. Contabilidad de costos para el control: el caso de un concesionario de
automóviles. Preparación de la información para la toma de decisiones: el caso de
una empresa hotelera. Consideraciones finales.
2.5. Estrategias metodológicas
La propuesta metodológica para el desarrollo del programa estará centrada en la
actividad cognitiva y actividad del estudiante. Será dual proponiendo la integración
teoría – práctica o práctica – teoría; mediante actividades contextualizadas y que
estimulen la reflexión y acción del estudiante. Se realizaran ejercicios y casos
prácticos con temas de costos reales a través del trabajo de campo a ser realizado
durante el desarrollo del trabajo práctico.
2.6. Aspectos evaluativos
La evaluación se basa en un proceso de logros de objetivos, en el cual se llevarán
en cuenta los desempeños en los grados de conocimiento y análisis requeridos que
fueron logrados. Para ello se formularán instrumentos de medición conforme a los
objetivos sean generales y específicos de la asignatura, que pretende medir el grado
de asimilación de los ítems desarrollados. Dichos instrumento serán de carácter
sumativo, que pretende demostrar la acumulación de puntajes en cada etapa
evaluativa. La evaluación de proceso asumirá el carácter diagnóstico, formativo y
finalmente sumativo, de acuerdo a los reglamentos vigentes de la FCE UNE.
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Actividad
Primera parcial
Segunda parcial
Bitácora de trabajos prácticos
Examen final
Total

Ponderación
20
20
20
40
100

2.7. Criterios de evaluativos
- Cognitivo: se refiere a capacidades que muestra el estudiante para pensar,
deducir, analizar, comprender e inferir los aprendizajes para sea capaz de
transferirlos desde sus competencias adquiridas.
- Discursivo: este criterio obedece a capacidades de4 diálogo y expresión con
el otro, de argumentación y fundamentación de manera escrita y oral sobre
inquietudes que se generen, produciendo respuestas adecuadas de los
temas propuestos.
- Aplicativo: este criterio responde a capacidades desarrolladas para el
planeamiento, diseño, aplicación y análisis de diferentes propuestas de
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proyectos académicos, fundamentados en principios y teóricas, analizadas
durante el curso.
- Actitudinal: durante el proceso el estudiante deberá asumir una actitud de
responsabilidad y compromiso con relación a su propio proceso de
formación de sus habilidades para el trabajo individual y grupal, además de
la práctica de la vida ciudadana, del cuidado del medio ambiente y de la
sustentabilidad de los recursos.
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