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2. PRESENTACIÓN  
 

El mundo de los negocios está cambiando drásticamente. Nuevas economías basadas en el 
emprendimiento y la innovación vienen a ampliar el panorama de los tradicionales procesos 
de producción y de servicios. Como resultado, el rol de los contadores es muy diferente a lo 
que solía ser. Hoy en día, los contadores son consultores internos de la organización, 
trabajando en equipos interdisciplinarios junto a gerentes de todas las áreas de la 
organización. Por ende, es necesario que los contadores apropien y desarrollen nuevos 
conocimientos y habilidades para desempeñarse satisfactoriamente en estos nuevos ámbitos. 
 
El curso pretende brindar herramientas teórico prácticas que permitan a los estudiantes 
preparar información financiera que agregue valor a la organización a partir de la examinación 
de los sistemas y técnicas de identificación, medición, análisis, asignación e interpretación del 
costo de producción y de servicios, y las herramientas de control asociadas.  
 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 

Competencia Cognitiva 
Utiliza elementos teóricos y técnicas de la contabilidad de gestión para costear bienes o 
servicios que permitan una presentación de informes financieros razonables. 
 
Competencia Contextual 
Comprende la operación interna de la organización o del negocio a partir del uso de los 
conceptos generales y particulares de la contabilidad para la toma de decisiones 
empresariales. 



 

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Identifica los principales conceptos de la contabilidad de costos y las características de la 
contabilidad gerencial dentro del proceso de circulación interna de recursos de las 
organizaciones (conceptual). 
 
2. Analiza sistemas de costeo para el manejo eficiente de los costos de la organización. 
(procedimental). 
 
3. Prepara un informe de estado de producción y costo de ventas que dé cuenta de la 
operación del período definido. 
 
4. Aplica técnicas para la determinación de los costos y su uso en el sistema contable de las 
organizaciones (procedimental). 
 
5. Maneja técnicas de la contabilidad de gestión (tales como análisis de varianzas, 
administración de inventarios, determinación de puntos de equilibrio y fijación de precios) 
como insumo para la toma de decisiones de la administración (conceptual, procedimental). 
 
6. Evalúa alternativas y decide sobre la información de gestión obtenida, para incluirla dentro 
de los reportes financieros (conceptual, procedimental). 
 

Competencia Resultado de Aprendizaje 

Determina los costos de los 
procesos productivos que 
están bajo el control de la 
entidad a partir de la 
clasificación de estos conforme 
a su comportamiento, 
teniendo en cuenta la 
circulación interna de los 
factores de producción y los 
niveles de eficiencia. 

Determina los materiales a utilizar en los procesos 
productivos empleando tarjetas Kárdex para valorar los 
materiales a utilizar en la producción de bienes. 
 
Establece el costo de la mano de obra necesaria para llevar a 
cabo la fabricación de los bienes o la prestación de servicios a 
través de la liquidación de nómina y uso de planillas de 
distribución de tiempo. 
 
Calcula y clasifica los costos indirectos de fabricación 
incurridos en los procesos productivos, en sus componentes 
fijo, variable y mixto a partir del estudio de las técnicas para 
tal fin. 

Costea los bienes producidos y 
los servicios prestados a partir 

Presupuesta los costos indirectos a incurrir en un periodo 
futuro a partir de las técnicas presupuestales 



 

de la acumulación de costos 
ligados a los tres elementos del 
costo, para su determinación 
teniendo en cuenta los 
lineamientos para la 
clasificación y procesamiento 
de la información.    

 
Distribuye costos indirectos de fabricación con base en las 
diversas técnicas diseñadas para tal fin. 
 
Obtiene el costo de órdenes de producción llevadas a cabo 
por la compañía teniendo en cuenta las características de los 
este sistema de costo. 
 
Elabora el estado de costos de producción para obtener el 
costo de los productos fabricados 

Comunica de manera clara y 
precisa el origen y composición 
de los costos incurridos por 
parte de una organización para 
dar a conocer al equipo 
directivo los factores de 
producción utilizados. 

Comunica el costo de los bienes producidos y de los servicios 
prestados discriminados por elemento del costo. 
 
Presenta información discriminada del costo total de la 
producción, teniendo en cuenta los tres elementos del costo. 

Estructura sistemas de costos 
básicos para pequeñas y 
medianas empresas que 
brinden información para 
apoyar la gestión y los procesos 
de toma de decisiones. 

Crea sistemas de costos básicos para compañías de tamaño 
pequeño y mediano teniendo en cuenta las particularidades 
y naturaleza de la organización. 
 
Promueve la utilización de la información de costos en las 
actividades de gestión y toma de decisiones organizacionales. 

 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

1. Conceptos Básicos y Costos de producción 

2. Costos de Materia prima - Proceso contable 

3. Costos de mano de obra directa - Distribución y proceso contable 

4. Costos indirectos de fabricación. - Departamentalización y proceso contable 

5. Costos por órdenes de producción -Proceso contable 

6. Costos por procesos y conjuntos - Proceso contable 

7. Costos por procesos y conjuntos - Estado de Costos 

8. Costos estándar y Análisis de las variaciones. - Proceso Contable 

9. Costos estándar y Medición del Desempeño. - Estado de Costos 

10. Costos basados en actividades. -Proceso Contable 

11. Análisis Costo-Volumen-Utilidad 



 

12. Programas de producción y Administración del Inventario 

13. Métodos de fijación de precio y target costing 

14. Costeo Total y Costeo Directo 

15. Uso y Función de Costos en los Estados Financieros 

             16. Taller Integrador- NTF 
 
 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 

Los contenidos temáticos se desarrollarán mediante exposición teórica de cada tema, 
ejemplos específicos y planteamiento de casos prácticos para ser resueltos en clase, bajo la 
orientación del docente. Asimismo, los alumnos en actividades independientes y de estudio 
autónomo, realizarán lecturas, consultas en textos, en internet, bases de datos, presentarán 
informes de N.T.F., y deberán resolver casos adaptados de situaciones reales — a manera de 
talleres — en los cuales se aplicarán los temas tratados en clase y actividades de consulta e 
investigación. 
 
El principal medio de apoyo son las tecnologías de la información y las actividades 
desarrolladas en clase serán entregadas a través de ese medio. Para las sesiones se enviará 
previamente a los alumnos el material requerido para la clase, motivando de esta manera la 
participación de los alumnos en clase, desarrollando las actividades de talleres y casos. 
 
La asignatura cuenta con tutorías avanzadas para reforzar contenidos claves y su práctica. 

 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

La evaluación se hará teniendo en cuenta el logro de los objetivos de las competencias 
desarrolladas y de acuerdo con la rúbrica de evaluación entregada previamente a los 
alumnos. 
 
Primer corte   30% 
60% Evaluación escrita 
20% Primera presentación componente NTF 
10% Tutoría Avanzada 
10% Actividades en clase (talleres, casos prácticos, lecturas) 
 



 

 
Segundo corte 30% 
60% Evaluación escrita 
20% Segunda presentación componente NTF 
10% Tutoría Avanzada 
10% Actividades en clase (talleres, casos prácticos, lecturas) 
 
Corte final 30% 
60% Evaluación escrita 
20% Tercera presentación componente NTF 
10% Tutoría Avanzada 
10% Actividades en clase (talleres, casos prácticos, lecturas) 
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