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PROGRAMA DE ESTUDIOS 2004 
 
 
ASIGNATURA : CONTABILIDAD Y COSTOS 
 
Código : ICI 3325 
Pre-requisito : Administración de Empresas 
Requisito de  : Ingeniería Económica 
N º  sesiones semanales : 2 de Cátedra 
 : 1 de Ayudantía o  Laboratorio. 
 
 
 
I OBJETIVOS GENERALES 
 

Una comprensión cabal del rol de la contabilidad general y de costos en las 
organizaciones y un entendimiento de la lógica contable y del lenguaje técnico que le es 
propio, en las diferentes fases que comprende el proceso contable y los estados 
financieros básicos. 
 
Comprender el impacto en los costos de las nuevas formas de producir, de prestar 
servicios y de administrar las empresas. 
 
Comprender el proceso de asignación de los costos a los productos y servicios y el uso de 
la información de costos para la toma de decisiones operativas y estratégicas y para la 
evaluación del desempeño. 
 
 
II OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de:  

• Explicar el rol de la información contable en la empresa 

• Comprender cabalmente los fundamentos de la teoría contable. 

• Entender con claridad el significado de la ecuación de la contabilidad, de sus 
componentes y su interacción. 

• Registrar transacciones económicas a través del ciclo contable. 

• Comprender los fundamentos de ciertas regulaciones y normas de tipo contable. 

• Comprender el marco conceptual de la contabilidad y administración de costos, 
como asimismo el análisis de la cadena de valor. 
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• Explicar el proceso de asignación de costos a productos y servicios y el efecto en 
el estado de resultados. 

• Explicar las ventajas de los presupuestos como herramientas de la administración 
para la evaluación del desempeño.  

• Explicar las ventajas de los costos estándares como herramientas de la 
administración.  

• Analizar la relación costo-volumen-utilidad, tanto para las empresas 
monoproductoras  como para las empresas poliproductoras 

• Demostrar que el costo de productos y servicios es más preciso utilizando el 
costeo basado en actividades que mediante el costeo tradicional. 

• Comprender las funciones de los centros de responsabilidad y la determinación de 
los precios de transferencia. 

 

 
III CONTENIDOS 
 

1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD   

Información, Información de la empresa, Información contable. Naturaleza y finalidad 
de la contabilidad general y de costos. Definición y objetivos de la contabilidad. 
Utilidad de la información contable (usuarios internos y externos). 

Fundamentos y Estados de la Contabilidad. Ecuación de la contabilidad. Postulados 
Básicos (esenciales). Patrimonio. Estructura económica (activo). Estructura  financiera 
(pasivo y capital). Estados contables básicos. Balance General. Estado de Resultado. 
Definición y objetivos. Ingresos, Gasto, Costos, Resultado. 

 
2. EL CICLO DE LA CONTABILIDAD GENERAL 

Registro de las Operaciones: Variaciones en la ecuación de la contabilidad. La cuenta. 
Definición, objetivos y elementos: Debe, Haber, Débito, Crédito, Saldo. Tratamiento de 
las cuentas. Libro mayor. Relaciones entre el mayor y los estados contables básicos. 
Plan de cuentas y manual de cuentas.  

El Ciclo Contable. Medio de prueba en empresas: los documentos (factura, guía, guías 
de despacho, cheque, etc.). La contabilidad como sistema de información. 
Disposiciones que regulan la contabilidad. Código de comercio. Registros contables 
obligatorios (diario, mayor, libro inventarios). Registro cronológico: la jornalización. 
Auxiliares del Diario y Auxiliares del Mayor. 
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Balance de Comprobación y de Saldos: Componente y cuadratura del balance de 
comprobación y saldos. Balance General y Estado de Resultados. Distribución de 
resultados y cierre y reapertura de registros. Corrección de errores y omisiones. 
Objetivo y utilidad de los estados financieros básicos. Principios generales que afectan 
a la presentación y al contenido.  

 
3. LAS CONTABILIZACIONES ESPECÍFICAS 

Contabilizaciones Especiales y Regularizaciones Periódicas. Inflación y corrección 
monetaria. Compra y venta de bienes servicios. Aspectos tributarios (ventas, C.M.V., 
Mercaderías, I.V.A.). Remuneraciones. Depreciación. Estimación deudas incobrables. 

 
4. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

La Contabilidad Administrativa en la toma de decisiones. Contabilidad Administrativa, 
Financiera y de Costos. Los nuevos enfoques en la administración de empresas. La 
estructura de la empresa y la contabilidad de costos. Contabilidad y ética. 

Conceptos y clasificaciones de costos. Costos diferentes para fines diferentes. 
Conceptos de costos y comportamiento de costos. Costos de producción: estudio de 
los materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Asignaciones de 
costos basadas en el volumen y basadas en actividades. 

 
5. EL CICLO DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

Flujos de costos de producción. Estados de costos y su relación con los estados de la 
contabilidad financiera.  Costos Indirectos de Fabricación, clasificación y asignación. 
Sistema de costos por órdenes específicas. Sistema de costos por procesos.  Sistema 
de costos por operaciones. 

 
6. LOS COSTOS COMO HERRAMIENTA DE CONTROL Y PLANEACIÓN  

Los presupuestos y la planeación estratégica: Tipos de presupuestos. El estado de 
resultados presupuestado. Características de un sistema de costos estándar. Fijación 
de estándares y determinación de variaciones en materiales, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación. Análisis de las variaciones y evaluaciones de desempeño. 

 
7. ANÁLISIS COSTO VOLUMEN UTILIDAD  

Empresas Monoproductoras. Empresas Poliproductoras. Segmentación de costos. 
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8. COSTEO ABC  

Limitaciones de un sistema tradicional de costos. Descripción del costeo basado en 
actividades. Identificación y clasificación de actividades. Distribución de costos a las 
actividades. Costeo de productos y servicios. 

 
9. COSTOS POR CENTROS DE RESPONSABILIDAD  

Contabilidad por áreas de responsabilidad. Clasificación de los centros de 
responsabilidad. Precios de transferencia 

 
 
IV METODOLOGÍA 
 

 

El curso se desarrolla mediante clases expositivas del Profesor y Ayudantías de casos y 
ejercicios. También considera la práctica con un sistema de información contable en una 
red de PCs. 
 

 

Evaluación de la teoría 

Realización de 2 Pruebas Solemnes, Controles Parciales y un Examen Final. 
 
 

Evaluación de la asignatura 

• La nota de presentación a examen (NP) estará compuesta de 60% nota de Solemne 
más nota proyecto de investigación y apreciación personal. 

•  La nota final de la asignatura (NF) tendrá una ponderación de 60% nota final de 
cátedra y 40% de examen. 

• Para aprobar el curso debe tenerse que NF ≥ 4.0  y para presentarse a Examen NP  

≥ 3.5   
 
V BIBLIOGRAFÍA 

 

De Contabilidad general 

• Robert N. Anthony, Principios Generales de Contabilidad. Ed. El Ateneo, Buenos 
Aires, 1999. 

• Robert N. Anthony, Contabilidad en la Administración de Empresas. Ed. Uteha, 
México, 1998. 

• Boletín Técnico Nº1 del Colegio de Contadores. 

• Circular 1501 de la Superintendencia de Valores y Seguros.  
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De Contabilidad de Costo 

• Charles Horngren, George Foster y Srikant M. Datar; Contabilidad de Costos. Un 
enfoque gerencial.  Prentice Hall. Octava Edición. 1996 

• Don R. Hansen y Maryanne M Mowen; Administración de Costos. Contabilidad y 
Control.  Primera edición, International Thomson Editores, 1996. 

• L. Gayle Rayburn; Contabilidad y Administración de Costos. Irwin McGraw-Hill. 
Sexta Edición. 1999. 
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Programa de Asignatura cursado por : PABLO EDUARDO ROSELLÓ REYES durante el Primer semestre 

del 2006, obteniendo una calificación de 4,0  (CUATRO COMA CERO) 

 
 
 
 
 XIMENA GEOFFROY W. 
 SECRETARIA DE ESTUDIOS 
 ESCUELA INGENIERIA INFORMATICA 
 

PAUTAS ETICAS BASICAS 
 
El plagio es el uso de las ideas o trabajo de otra persona sin el adecuado consentimiento. El plagio puede ser 
intencional o no. El plagio intencional es el claro intento de hacer pasar el trabajo o ideas ajenas como el suyo propio 
para su beneficio. El plagio no intencional puede ocurrir si Ud. no conoce el mecanismo adecuado de referenciar la 
fuente de sus ideas e información. Si no está seguro de los métodos aceptados para referenciar, debería consultar 
con su profesor, tutor o personal de biblioteca. 
 
El plagio comprobado es una actitud que puede resultar en severas sanciones disciplinarias y/o en la exclusión de la 
Universidad (Articulo 44, Reglamento del Estudiante de Pregrado). 


