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FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA
La asignatura Costo para Control y Toma de Decisiones incluye el proceso
de control cuando se emplea un sistema de costo por área de responsabilidad.
Se destacan los tipos de áreas de responsabilidad y el proceso de medición y
evaluación del desempeño por áreas. Además se estudian las relaciones costovolumen-utilidad, así como la utilización del costeo variable y la medición de las
utilidades. Las técnicas especiales para la toma de decisiones y se culmina
abordando el tema de Sistema de Costeo ABC.
Las técnicas especiales para el control y toma de decisiones revisten en la
actualidad una gran importancia para la evaluación de alternativas a un menor
costo. La materia incluida en la asignatura permitirá al estudiante dominar un
conjunto de técnicas muy actuales y de gran importancia para la toma de
decisiones en una entidad.

OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS EDUCATIVOS
Contribuir a que los estudiantes


Alcancen una conciencia de la importancia que tienen los costos de
producción en y para el proceso gerencial.



Empleen la bibliografía disponible que contribuya a la elevación y
consolidación constante de los conocimientos.



Formen una personalidad y ética profesional que responda a las
necesidades de nuestro entorno social.
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OBJETIVOS INSTRUCTIVOS
El estudiante debe ser capaz de


Preparar informes por áreas de responsabilidad para evaluar el
desempeño y tomar las medidas correctivas.



Aplicar las relaciones costo-volumen-utilidad en la toma de decisiones.



Valorar las diferentes alternativas presentadas utilizando la relevancia de
los costos e ingresos.



Aplicar la técnica de costeo variable (directo) en la toma de decisiones
gerenciales.



Aprender las técnicas y procedimientos utilizados en el Sistema de
Costo ABC

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS
La contabilidad por áreas de responsabilidad. Enfoques para la agrupación de las
actividades y su vínculo con el desarrollo de estructuras. La descentralización de
las decisiones y sus ventajas. Informes de gestión y evaluación del desempeño.
El punto de equilibrio, métodos para calcularlo y su empleo en la toma de
decisiones. El costeo variable versus costeo por absorción, medición de las
utilidades La relevancia de los costos e ingresos en la toma de decisiones. El
costo en función de la estrategia empresarial: Sistema de Costo ABC.

SISTEMA DE HABILIDADES


Definir
las áreas de responsabilidad atendiendo a la estructura
organizacional.



Distinguir las diferencias entre un centro de costo y un área de
responsabilidad.



Elaborar informes significativos por niveles de responsabilidad que
permitan la adecuada evaluación del desempeño de la actividad
gerencial, en los distintos centros de responsabilidad.



Aplicar
las relaciones costo-volumen-utilidad para la toma de
decisiones.



Utilizar las técnicas del costeo variable y
de administración.

por absorción en el proceso
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Aplicar el concepto de costos e ingresos relevantes para la evaluación
de la toma de decisiones ante una determinada gama de situaciones.



Evaluar el reemplazo de equipos por el método contable.



Aplicar técnicas y procedimientos utilizados en el Sistema de Costo
ABC.
Aplicar Hojas de Cálculo en el procesamiento de la información.




Utilizar las Nuevas Tecnologías de la Información para la búsqueda
bibliográfica en idioma inglés y español

INDICACIONES METODOLOGICAS Y DE ORGANIZACIÓN
Estaa asignatura consta de cinco temas y se imparte en el 8vo. Semestre de la
carrera. Los temas contenidos en la asignatura son los siguientes:






Costos por áreas de responsabilidad.
Técnicas especiales para la toma de decisiones
El costeo variable y la medición de las utilidades.
Relación costo volumen utilidad.
Sistema de Costo ABC

Todos los temas serásn impartidos bajo la organización de conferencias y clases
prácticas.
El sistema de evaluación contempla la realización de un trabajo de curso para
la asignatura, así como la realización de, al menos, una Prueba Parcial.
También se evaluará el uso de la computación a través de trabajos
extraclases, y el idioma inglés en la solución de casos que habrán de
solucionarse de forma extraclase.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
Contabilidad de Costos, Colectivo de Autores.
Laboratorio
Colectivo de Autores.

COMPLEMENTARIA
Ralph S. Polimeni, Frank J. Fabozzi, Arthur Adelberg.
Contabilidad de Costos, conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones
gerenciales, Editorail Mc. Graw – Hill, Segunda edición 1989, 869 páginas.
Charles T. Horngren, Contabilidad de Costos, Un Enfoque de Gerencia, Editorial
Prentice/Hall Internacional, Cuarta edición 1977, 982 páginas.
Sitios de Internet.
Revistas especializadas.
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