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1
 Contador Público- Licenciatura en Administración- Licenciatura en Comercio Internacional 

2
 Nombre de la Asignatura 

              (En función de su uso habitual , el término “asignatura” se hace extensivo a otras formas de  

              organización de actividades de enseñanza y aprendizaje, tales como cursos, seminarios, talleres,  

              prácticas, pasantías, residencias).  
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 (Primero-Segundo-Tercero) 
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1-  PROGRAMA DE 
4
: EElleemmeennttooss  ddee  CCoossttooss                            CCóóddiiggoo::  22441100        

22--    CCOONNTTEENNIIDDOOSS  MMÍÍNNIIMMOOSS
55
  

IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  CCoossttooss..  TTeeoorrííaa  GGeenneerraall  ddee  llooss  CCoossttooss..  MMeerrccaaddoo  ddee  ffaaccttoorreess..  

CCoonncceeppttooss  BBáássiiccooss  yy  TTeerrmmiinnoollooggííaa..  CCllaassiiffiiccaacciióónn  yy  FFlluujjooss  ddee  CCoossttooss..  CCoossttoo  iinnccuurrrriiddoo,,  nneecceessaarriioo  yy  

oobbjjeettiivvoo..  VViinnccuullaacciióónn  eennttrree  CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossttooss  yy  CCoonnttaabbiilliiddaadd  GGeenneerraall..  AAssppeeccttooss  ppaarrttiiccuullaarreess..  

PPllaanneess  ddee  CCuueennttaass  ddee  CCoossttooss..  CCoossttooss  ddee  DDiissttrriibbuucciióónn..  UUttiilliiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ccoossttooss..  

IInnffoorrmmeess  ggeenneerraalleess  ddee  ccoossttooss  ppaarraa  nniivveelleess  ggeerreenncciiaalleess  yy  ssuuppeerriioorreess  VVaarriiaabbiilliiddaadd  ddee  llaass  

eerrooggaacciioonneess..  MMeettooddoollooggííaass  yy  mmooddeellooss::  UUnniiddaadd  ddee  pprroodduuccttoo,,  CCoossttooss  VVaarriiaabblleess  yy  CCoossttooss  CCoommpplleettooss..  

SSiisstteemmaa  ddee  aaccuummuullaacciióónn  ddee  ccoossttooss::  ppoorr  ttiippoo,,  ddeeppaarrttaammeennttaall,,  AABBCC,,  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess..    LLooss  eelleemmeennttooss  

ddee  llooss  CCoossttooss  ddee  PPrroodduucccciióónn::        MMaatteerriiaalleess,,  MMaannoo  ddee  OObbrraa  DDiirreeccttaa,,  CCoossttooss  IInnddiirreeccttooss  ddee  

FFaabbrriiccaacciióónn..  CCoonncceeppttoo..  FFlluujjooss  yy  RReeggiissttrraacciióónn..  SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  CCoonnttrrooll  ddee  ggeessttiióónn..  

CCaarraacctteerrííssttiiccaass..  AAssiiggnnaacciióónn  aall  pprroodduuccttoo..  GGeessttiióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ddee  ssttoocckkss..    AAddeeccuuaacciióónn  aa  llaass  eemmpprreessaass  

ddee  sseerrvviicciiooss..  LLooss  SSiisstteemmaass  ddee  ccoosstteeoo..  CCoonncceeppttoo  yy  CCaarraacctteerrííssttiiccaass..  AApplliiccaacciioonneess..  EEll  ccoonncceeppttoo  CCoossttoo--

vvoolluummeenn--uuttiilliiddaaddeess..  CCoossttooss  ppaarraa  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  ddee  ccoorrttoo  yy  llaarrggoo  ppllaazzoo..  AAnnáálliissiiss  mmaarrggiinnaall::  

OOppttiimmiizzaacciióónn  ddee  llaa  mmeezzccllaa  pprroodduuccttiivvaa,,  TTeerrcceerriizzaacciióónn,,  RReeeemmppllaazzoo  ddee  tteeccnnoollooggííaa..  CCoossttooss  ddee  

ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn,,  aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ffiinnaanncciiaacciióónn..  TTrraattaammiieennttoo..  CCoosstteeoo  BBaassaaddoo  eenn  AAccttiivviiddaaddeess..  

CCoonncceeppttoo..  MMeettooddoollooggííaa  ddee  iimmpplleemmeennttaacciióónn..  BBeenneeffiicciiooss  ddee  ssuu  aapplliiccaacciióónn..  LLaa  tteeccnnoollooggííaa  ddeell  JJuusstt  iinn  

TTiimmee  ppaarraa  rreedduucccciióónn  ddee  ccoossttooss..  DDeessaarrrroolllloo  yy  aapplliiccaacciioonneess..  

DDiissttiinnttooss  ttiippooss  ddee  rreeggiissttrraacciióónn  ddee  aaccuueerrddoo  aall  ttiippoo  ddee  pprroodduucccciióónn::  CCoossttooss  ppoorr  óórrddeenneess  eessppeeccííffiiccaass  yy  

ppoorr  pprroocceessooss..  CCoonncceeppttoo..  AAccuummuullaacciióónn  ddee  CCoossttooss..  CCoossttooss  hhiissttóórriiccooss  yy  pprreeddeetteerrmmiinnaaddooss..  

PPrreessuuppuueessttooss  eessttiimmaaddooss  yy  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo  eessttaannddaarr..  EEll  ccoosstteeoo  ddee  llaa  PPrroodduucccciióónn  ccoonnjjuunnttaa..    

  

33--  CCAARRGGAA  HHOORRAARRIIAA  ::  

        33..11  --    CCaarrggaa  hhoorraarriiaa  ttoottaall::  113366  hhoorraass  

          33..22    --  CCaarrggaa    hhoorraarriiaa  sseemmaannaall::  88  hhoorraass  

        33..33    --  CCaarrggaa  hhoorraarriiaa  ccllaasseess  tteeóórriiccaass::  44  hhoorraass..  

        33..44    --  CCaarrggaa  hhoorraarriiaa  ccllaasseess  pprrááccttiiccaass::  44  hhoorraass..  

  

44--  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEELL  MMAARRCCOO  RREEFFEERREENNCCIIAALL  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

Deberá incluir: 

                        4.1 -El propósito de la asignatura; 
LLaa  aassiiggnnaattuurraa  ttiieennee  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  ttrraannssmmiittiirrllee  aall  aalluummnnoo,,  eenn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  ssuuss  iinnccuummbbeenncciiaass  eenn  

ccuuaannttoo  aa  ssuuss  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  pprrooffeessiioonnaalleess  ffuuttuurraass,,  ttaannttoo  ccoommoo  mmiiccrrooeemmpprreessaarriioo  eemmpprreennddeeddoorr,,  

aasseessoorr  oo  eenn  ssuu  ddeesseemmppeeññoo  eenn  rreellaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  eenn  llaass  EEmmpprreessaass  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttaammaaññoo  yy  

ttiippoo,,  ccoonn  rreeffeerreenncciiaa  aa  llaa  tteemmááttiiccaa  ddee  CCoossttooss,,  yyaa  sseeaa  ccoommoo  ddiisseeññaaddoorr  oo  aabbaasstteecceeddoorr  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  

ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  mmuullttiiuussuuaarriioo  qquuee  ssaattiissffaaggaa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  ((CCoonnttaaddoorr  PPúúbblliiccoo)),,  

ccoommoo  ddeell  uussoo  yy  aapplliiccaacciióónn  ddee  eessaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aall  CCoonnttrrooll  yy  llaa  GGeessttiióónn  ddee  EEmmpprreessaass  eenn  bbaassee  aa  uunn  

eennffooqquuee  ssiissttéémmiiccoo  ((LLiicc..  eenn  AAddmmiinniissttrraacciióónn))  ppaarraa  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess..  

 
                        4.2-Los prerrequisitos de aprendizaje o conocimientos previos que supone de 
acuerdo con su ubicación y articulación en la estructura del Plan de Estudios; 
Es necesario que el alumno cuente con una sólida formación contable, económica y matemática 
previa, que abarque los principios teóricos y prácticos de la contabilidad, los registros contables 
básicos, el conocimiento y razonamiento de las Resoluciones Técnicas vigentes y su aplicación en 
la práctica, las funciones de producción y los factores que la integran, el comportamiento fijo y 
variable de los factores, el concepto de utilidad económica,  las unidades de medidas de capacidad 
y sus relaciones, la regla de tres simple y, desde el punto de vista del idioma, la interpretación de 
textos, buena redacción y ortografía que le permitan expresarse adecuadamente en las 
evaluaciones.   
                         
                         4.3-La relevancia de la temática a abordar en el contexto de la carrera; 
Elementos de Costos es una de las asignaturas troncales de las carreras de Ciencias Económicas. 
En nuestra currícula toma aún más preponderancia habida cuenta de que, de las dos que se dictan 
sobre la temática, es la única que es cursada por los alumnos de las dos carreras principales. 

                                                 
 
4
 Nombre de la Asignatura 

               

 
5
 Contenidos que figuran en el Plan de Estudios y que recibieran la aprobación del Consejo Superior de la  

  UNLM y el de las autoridades pertinentes del Ministerio de Cultura y Educación.  
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En la práctica profesional es indudable que los conocimientos que se adquieren en esta asignatura 
son aplicados a diario. El costo de oportunidad es un concepto que aplicamos hasta para decidir 
nuestras utilizaciones de fondos cotidianas. La planificación de nuestras metas, la dotación de 
recursos en forma económica para alcanzarlas y el control de los logros establecidos en las 
mismas es un ejercicio infaltable en una buena administración y conducción de los negocios, sean 
del tipo que sean. 
Con respecto a su relación con las demás asignaturas de Ciencias Económicas, el desarrollo 
teórico práctico de los contenidos requiere de la aplicación de todos los conocimientos previos 
adquiridos en Contabilidad Básica y Técnicas de Evaluación y es uno de los cimientos que serán 
utilizados por Estados Contables, Costos y Actividades Especiales, Programación de la 
Producción, Impuestos, Auditoría y Seminario Administrativo Contable, entre otras.      
 
                        4.4  -Los aspectos de la temática que se van a priorizar; 
En estos tiempos cambiantes, las prioridades deben ser adecuadas a las tendencias que va 
marcando el futuro. Los programas de las asignaturas no los fijamos los profesores, los alumnos o 
las autoridades educativas. La sociedad y sus necesidades son quienes imponen qué tipo de 
servicios requerirán de los profesionales. En estos momentos de crisis y falta de inversión, la 
temática que debería profundizarse es la de toma de decisiones de corto plazo y optimización de 
los recursos. Sin embargo, hay temas que siempre serán los prioritarios ya que proporcionan a los 
alumnos las herramientas teóricas para lograr, por su propia cuenta, diseñar las soluciones 
prácticas a aplicar ante cualquier nuevo desafío que reciba la profesión. Dichos temas se refieren a 
la Teoría General del Costo, la capacidad de producción y el aprovechamiento de recursos 
mediante tecnologías blandas, la planificación y el control de gestión, basados en el costo objetivo, 
la evaluación de los resultados y la aplicación de medidas correctivas ante desvíos que ocasionen 
el incumplimiento de las metas.  Todos estos conceptos se dictarán dentro de un contexto que 
revalorice la ética profesional,  la importancia que reviste el respeto a los partícipes sociales y las 
consecuencias que provocan en nuestra sociedad la utilización de malas prácticas.      

 
                        4.5-Cualquier otro elemento que a juicio del docente facilite la comprensión del 
proyecto de  trabajo; 
Uno de los problemas con que nos encontramos hoy en las aulas es la falta de lectura de la 
bibliografía por parte de los alumnos, lo que se traduce luego en improvisaciones, malas 
redacciones, errores groseros y desarrollos exiguos de los temas en las evaluaciones, lo que 
motiva una gran cantidad de estudiantes cuyas calificaciones los remite a un examen final a suerte 
y verdad que, está demostrado, termina en aplazos masivos dado que en una semana no pueden 
leer todo lo que requiere el programa para cuatro meses y, en general, tampoco lo hacen. En 
nuestra asignatura hemos desarrollado en algunos cursos, a título de prueba, un test de lectura 
quincenal. Como la calificación del mismo no puede ser considerada dentro de la evaluación 
reglamentada, el resultado obtenido ha sido que el profesor trabaja más porque debe corregir y el 
alumno no se motiva para leer. Sería interesante considerar la posibilidad de que esos tests 
quincenales puedan ser promediados de alguna manera con las evaluaciones parciales o que 
tengan algún tipo de influencia en la nota final como, por ejemplo, cuando el promedio está entre 6 
y 7, los buenos resultados del test de lectura premien mediante la compensación de esa diferencia. 
   
                        4.6-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas; 
Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para el 
tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con vivencias 
cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema teórico que se 
tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que sustenta la teoría. 
Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas originadas en la misma 
utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias entre teoría y técnica.  
Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 
realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros acontecimientos que 
puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada clase.    
 
                        4.7-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas. 
Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza anualmente, 
reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de actualidad a 
los ejercicios más antiguos, que resolvían otra clase de problemas, o que se relacionaban con 
épocas con distinta complejidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que 
se presentan en el desempeño profesional. 
Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les remite 
a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 
El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace pasar a 
resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad de ejercicios 
que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos luego en clase, 
usando la metodología ya mencionada.  
Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas en 
forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los núcleos 
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críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o la adaptación 
de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para resolver eficazmente el 
tema en cuestión.  
 

  

55--  OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  //FFIINNAALL  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA
66
  

  
EEll  oobbjjeettiivvoo  ffiinnaall  ddeell  pprrooggrraammaa  eess  qquuee  eell  aalluummnnoo  aaddqquuiieerraa  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  hhaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa::  

  

11))  IIddeennttiiffiiccaarr  eell  pprroobblleemmaa  qquuee  ppuueeddaann  ppllaanntteeaarr  llooss  ccoossttooss  ddee  pprroodduucccciióónn  ((bbiieenneess  yy  sseerrvviicciiooss))  

ddeennttrroo  ddee  llooss  qquuee  pprreesseennttaa  llaa  aaccttiivviiddaadd  gglloobbaall  ddee  llaa  EEmmpprreessaa..  

22))  PPooddeerr  ppllaanntteeaarrssee  eell  pprroobblleemmaa  yy  sseelleecccciioonnaarr  yy  ccoommbbiinnaarr  llaass  hheerrrraammiieennttaass  ttééccnniiccaass  

aaddeeccuuaaddaass,,  eexxiisstteenntteess  oo  nnoo,,  ppaarraa  aappoorrttaarr  ssuu  ssoolluucciióónn  yy  eelliimmiinnaacciióónn  eenn  uunn  áámmbbiittoo  ddee  ttrraabbaajjoo  

eenn  eeqquuiippoo..  

33))  DDeessaarrrroollllaarr  ee  iimmpplleemmeennttaarr  mmooddeellooss  ssiimmpplleess  ddee  ccoosstteeoo,,  vvaarriiaabblleess  oo  ccoommpplleettooss,,  yyaa  sseeaa  

ddeeppaarrttaammeennttaalleess  oo  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess..  

44))  DDeessaarrrroollllaarr  llooss  ccrriitteerriiooss  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  uunnaa  bbaassee  ddee  ddaattooss  mmuullttiiuussuuaarriioo  ccoonn  

iinnffoorrmmaacciioonneess  ddee  ccoossttooss  úúttiilleess  ppaarraa  eell  ccoonnttrrooll  ddee  ggeessttiióónn  yy  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  bbaassaaddaass  eenn  

ccoossttooss..  

55))  TToommaarr  ddeecciissiioonneess  bbaassaaddaass  eenn  ccoossttooss  yy  rreeaalliizzaarr  eell  ccoonnttrrooll  ddee  ggeessttiióónn  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llooss  

ddeessvvííooss  eennttrree  llooss  ddaattooss  hhiissttóórriiccooss  yy  eell  mmooddeelloo,,  ddeetteerrmmiinnaarr  llaass  ccaauussaass  yy  rreessppoonnssaabblleess  yy  

aapplliiccaarr  llaass  mmeeddiiddaass  ccoorrrreeccttiivvaass  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaann..  

66))  CCoonnffeecccciioonnaarr  iinnffoorrmmeess  ffiinnaanncciieerrooss  yy  nnoo  ffiinnaanncciieerrooss  ddee  ggeessttiióónn  ppaarraa  llaa  DDiirreecccciióónn..  

  

  

  

66--UUNNIIDDAADDEESS  DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS
77
  

        EEnn  ccaaddaa  uunniiddaadd  ssee  ddeebbee  iinncclluuiirr::  

        66..11--  CCoonntteenniiddooss..  

        66..22--  OObbjjeettiivvooss..  

        66..33--  DDeessccrriippcciióónn  aannaallííttiiccaa  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  tteeóórriiccaass  

        66..44--  DDeessccrriippcciióónn  aannaallííttiiccaa  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  pprrááccttiiccaass..  

        66..55--  BBiibblliiooggrraaffííaa    

 

    
  UUNNIIDDAADD  11::  IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN    AA  LLAA  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  DDEE  CCOOSSTTOOSS  

  
Contenido Temático: 

                        IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  llooss  ccoossttooss..  CCoonncceeppttooss  BBáássiiccooss..  TTeerrmmiinnoollooggííaa..  TTeeoorrííaa  

GGeenneerraall  ddee  llooss  CCoossttooss..  PPaappeell  ddee  llooss  MMeerrccaaddooss  yy  llooss  EEnntteess  EEccoonnóómmiiccooss  eenn  llaa  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  llaass  

nneecceessiiddaaddeess  hhuummaannaass..  MMeerrccaaddoo  ddee  FFaaccttoorreess..  DDiiffeerreenncciiaa  eennttrree  PPrreecciioo  yy  VVaalloorr..  DDeeffiinniicciióónn  ddee  CCoossttooss..  

AAssiiggnnaacciióónn  aa  llooss  OObbjjeettiivvooss  ddee  pprroodduucccciióónn..  EEccuuaacciióónn  GGeenneerraall  ddeell  CCoossttoo..  DDiiffeerreenncciiaa  eennttrree  TTeeoorrííaa,,  

MMooddeellooss  yy  TTééccnniiccaass  ddee  CCoossttooss..  EEll  cciicclloo  ddee  vviiddaa  ddeell  PPrroodduuccttoo  yy  llaa  PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  NNeeggoocciiooss..  LLaa  

ccaaddeennaa  ddee  vvaalloorr  ddeell  nneeggoocciioo..  CCoossttoo  iinnccuurrrriiddoo,,  nneecceessaarriioo  yy  oobbjjeettiivvoo..  UUttiilliiddaadd  ddeell  CCoonnttrrooll  ddee  GGeessttiióónn..    

EEnnffooqquuee  ssiissttéémmiiccoo  ddeell  CCoonnttrrooll  ddee  GGeessttiióónn..  LLaass  bbaasseess  ddee  ddaattooss  mmuullttiiuussuuaarriiooss..    LLaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  

CCoossttooss..  AAssppeeccttooss  ppaarrttiiccuullaarreess::  NNaattuurraalleezzaa,,  OObbjjeettiivvooss,,  CCaammppooss  yy  RReeqquuiissiittooss  ddee  llaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  

CCoossttooss..  VViinnccuullaacciióónn  eennttrree  CCoonnttaabbiilliiddaadd  GGeenneerraall  yy  llaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossttooss..  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  

CCoossttooss..  MMeettooddoollooggííaass  yy  mmooddeellooss::  uunniiddaadd  ddee  pprroodduuccttooss,,  ccoossttooss  vvaarriiaabblleess  yy  ccoommpplleettooss,,  hhiissttóórriiccooss  yy  

pprreeddeetteerrmmiinnaaddooss..    EElleemmeennttooss  ddee  llooss  CCoossttooss  ddee  PPrroodduucccciióónn..  CCoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llooss  CCoossttooss  aannttee  llaa  

CCaappaacciiddaadd  ddee  PPllaannttaa  yy  eell  VVoolluummeenn  ddee  AAccttiivviiddaadd..  SSiisstteemmaass  ddee  aaccuummuullaacciióónn  ddee  ccoossttooss  ppoorr  ttiippoo::  

ddeeppaarrttaammeennttaall,,  AABBCC  ppoorr  aaccttiivviiddaaddeess....  

  
Objetivos: Que el alumno comprenda: 

a) que el origen de los costos es económico 

                                                 
6
  El Objetivo Estructural deberá expresar qué se espera que el estudiante sepa y sepa hacer al finalizar el  

   Curso.  Se pone de manifiesto el comportamiento esperado, el estado futuro deseado al que se llega a través 

de una acción planificada. 

 

  7. En cada Unidad se incluirá el o los objetivos propios de la misma y el contenido temático, de acuerdo con 

la  construcción teórico-metodológica realizada por la Cátedra, así como la bibliografía específica. 

 La secuencia por unidades deberá guardar congruencia entre sí. 

 Recuerde citar correctamente la Bibliografía. 
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b) cuál es la importancia del cálculo y análisis de costos y el control de gestión, en un 
marco de mercados comerciales con precios y valores agregados competitivos y 
mercados financieros que exigen un retorno aceptable sobre la inversión. 

c) cuáles son sus incumbencias y responsabilidades profesionales dentro del enfoque 
sistémico de Costos y Gestión 

d) la necesidad de desarrollar registros analíticos para favorecer el conocimiento de la 
Causa-efecto de los costos y aplicar las posteriores acciones correctivas a cualquier 
desvío del modelo y retroalimentar la operación y la planificación. 

  

                                QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  

aa))  aa  rreeccoonnoocceerr  llooss  ccoossttooss  ppoorr  ssuu  ccllaassiiffiiccaacciióónn  

bb))  aa  rreeccoonnoocceerr  llooss  ccoossttooss  ccoommoo  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  eemmpprreessaa  

((bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss))  

cc))  aa  eemmpplleeaarr  ttééccnniiccaass  ttrraaddiicciioonnaalleess  ddee  aassiiggnnaacciióónn  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llooss  ccoossttooss  

iinnddiirreeccttooss  eenn  ffoorrmmaa  ddeeppaarrttaammeennttaalliizzaaddaa,,    ppaarraa  ffaavvoorreecceerr  eell  ccoonnttrrooll  ddee  ggeessttiióónn  

ppoosstteerriioorr..  

  

                                                            
-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas; 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para el 
tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con vivencias 
cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema teórico que se 
tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que sustenta la teoría. 
Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas originadas en la misma 
utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias entre teoría y técnica.  
Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 
realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros acontecimientos que 
puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada clase.    
 

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas. 
Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza anualmente, 
reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de actualidad a 
los ejercicios más antiguos, que resolvían otra clase de problemas, o que se relacionaban con 
épocas con distinta complejidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que 
se presentan en el desempeño profesional. 
Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les remite 
a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 
El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace pasar a 
resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad de ejercicios 
que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos luego en clase, 
usando la metodología ya mencionada.  
Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas en 
forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los núcleos 
críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o la adaptación 
de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para resolver eficazmente el 
tema en cuestión 
 

BBiibblliiooggrraaffííaa::  

  

11))  GGiimméénneezz,,  CCaarrllooss  MM..  yy  oottrrooss..  ((22..000044))  ““GGeessttiióónn  yy  CCoossttooss””..  ––EEdd..  MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa  

22))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””  33ªª..  EEddiicc..--  EEddiicciioonneess  

MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa    

33))  OOssoorriioo,,  OOssccaarr  ((11999955))  ““LLaa  CCaappaacciiddaadd  ddee  PPrroodduucccciióónn  yy  llooss  CCoossttooss””--EEdd..  MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa  
      4)    Belic, Ana M. (2003) “Teoría General del Costo”-  Trabajo de recopilación y desarrollo téc.   
             www.rcarroconsultores.com/index.php?mod=teorico 
 

  

                                                                            UUNNIIDDAADD  22::  CCIICCLLOOSS  DDEE  LLAA  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  DDEE  CCOOSSTTOOSS    

CCoonntteenniiddoo  TTeemmááttiiccoo::  

                                    FFlluujjooss  ddee  CCoossttooss..  CCoommpprroobbaanntteess..  RReeggiissttrraacciióónn..    CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  CCuueennttaass..  IInnffoorrmmeess  

GGeenneerraalleess  ddee  CCoossttooss..  UUttiilliizzaacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  RReeggiissttrroo  DDuuaall..    IInntteeggrraacciióónn  ccoonn  llaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  

GGeenneerraall  yy  llooss  BBaallaanncceess  MMeennssuuaalleess..  PPllaann  ddee  CCuueennttaass  ddee  CCoossttooss..  

  
Objetivos: Que el alumno comprenda: 

  

aa))  QQuuee  llaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossttooss  eessttáá  iinntteeggrraaddaa  ccoonn  llaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  GGeenneerraall  yy  

ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  eellllaa  

bb))  QQuuee  llooss  fflluujjooss  ddee  ccoossttooss  ddeebbeenn  tteenneerr  rreessppaallddoo  ddooccuummeennttaall  
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cc))  QQuuee  llooss  ppllaanneess  ddee  ccuueennttaass  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  CCoonnttaabbiilliiddaaddeess  ddeebbeenn  eessttaarr  

iinntteeggrraaddooss  eenn  uunnaa  BBaassee  ddee  DDaattooss,,  ddee  ccoonnssuullttaa  ppaarraa  ddiissttiinnttaass  aapplliiccaacciioonneess  

eexxtteerrnnaass  ee  iinntteerrnnaass  aa  llaa  EEmmpprreessaa  

dd))  QQuuee  llooss  mmooddeellooss  pprreeddeetteerrmmiinnaaddooss  ddee  GGeessttiióónn  yy  llaa  BBaassee  ddee  DDaattooss  rreeaalleess  ddeebbeenn  

iimmpplleemmeennttaarrssee  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  eessttrruuccttuurraa  iinnffoorrmmaattiivvaa,,  bbaassaaddooss  eenn  uunn  mmiissmmoo  

SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn,,  aa  llaa  mmeeddiiddaa  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  ddee  qquuee  ssee  ttrraattee..  

  

                                            QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  

  

aa))  AA  uuttiilliizzaarr  uunn  SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  IInntteeggrraaddoo,,  eennttrree  llaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  GGeenneerraall  yy  

llaa  CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossttooss..      

AA  ddeessaarrrroollllaarr  uunn  ppllaann  ddee  ccuueennttaass  ddee  ccoossttooss  ssiimmppllee,,  ppaarraa  iinntteeggrraarr  aa  uunnaa  BBaassee  ddee  DDaattooss  mmuullttiiuussuuaarriiooss  
-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas; 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para el 
tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con vivencias 
cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema teórico que se 
tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que sustenta la teoría. 
Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas originadas en la misma 
utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias entre teoría y técnica.  
Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 
realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros acontecimientos que 
puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada clase.    
 

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas. 
Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza anualmente, 
reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de actualidad a 
los ejercicios más antiguos, que resolvían otra clase de problemas, o que se relacionaban con 
épocas con distinta complejidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que 
se presentan en el desempeño profesional. 
Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les remite 
a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 
El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace pasar a 
resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad de ejercicios 
que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos luego en clase, 
usando la metodología ya mencionada.  
Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas en 
forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los núcleos 
críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o la adaptación 
de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para resolver eficazmente el 
tema en cuestión.  
 

Bibliografía: 
 

44))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””  33ªª..  EEddiicc..--  EEddiicciioonneess  

MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa    

  

            55))        MMaalllloo  yy  oottrrooss  ((22000000))  ““CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossooss  yy  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  ggeessttiióónn””  ––EEdd..  PPrreennttiiccee  HHaallll  

  

  

                                                            UUNNIIDDAADD  33::  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMAATTEERRIIAASS  PPRRIIMMAASS  

CCoonntteenniiddoo  TTeemmááttiiccoo::  

                                                          CCllaassiiffiiccaacciióónn..  CCiirrccuullaacciióónn  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess..  CCoonnttrroolleess  ffííssiiccooss  ddee  ccaalliiddaadd  yy  

ccaannttiiddaadd..  AAllmmaacceennaammiieennttoo..  RReeggiissttrraacciióónn..  IImmppuuttaacciióónn  aall  oobbjjeettiivvoo..  CCrriitteerriiooss  ddee  VVaalluuaacciióónn..  LLaa  

ccoommppoossiicciióónn  aannaallííttiiccaa  ddeell  ccoossttoo  ddeell  mmaatteerriiaall..  CCoossttooss  ddeevveennggaaddooss  yy  ccoossttooss  iimmppuuttaaddooss..  GGeessttiióónn  

EEccoonnóómmiiccaa::  PPuunnttoo  ddee  PPeeddiiddoo,,  LLoottee  eeccoonnóómmiiccoo  ddee  ccoommpprraa,,  GGrrááffiiccoo  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiivviiddaadd,,  IInnddiiccaaddoorreess  

ddee  ggeessttiióónn..  IInntteerreesseess  iimmppllíícciittooss  ddee  ccoommpprraa..    DDeessppeerrddiicciioo::  ttiippooss  yy  aassiiggnnaacciioonneess  aall  oobbjjeettiivvoo..  EEffeeccttooss  

ddeell  JJuussttoo  aa  TTiieemmppoo  eenn  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  yy  ccoossttooss  ddee  iinnvveennttaarriiooss,,  eenn  llaa  cciirrccuullaacciióónn  ddeell  sseemmiipprroodduuccttoo  yy  

eenn  llooss  ccoossttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ddee  pprroodduucccciióónn..  OOttrrooss  ccoonncceeppttooss  ddee  mmaatteerriiaalleess..  TTrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  

eennvvaasseess..  EEll  JJuussttoo  aa  TTiieemmppoo::  CCoonncceeppttoo..  RReessuullttaaddooss  ddee  ssuu  aapplliiccaacciióónn..  TTeeoorrííaa  ddee  llooss  cciinnccoo  cceerrooss..  

  

OObbjjeettiivvooss::  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoommpprreennddaa::  

  

aa))  LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  ccoonnttrrooll  eeccoonnóómmiiccoo  ddee  ggeessttiióónn  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  ppaarraa  eell  aahhoorrrroo  

ddee  ccoossttooss  ddee  pprroodduucccciióónn..  DDeessddee  ssuu  aaddqquuiissiicciióónn  hhaassttaa  ssuu  ccoollooccaacciióónn  eenn  eell  

mmeerrccaaddoo..  

bb))  QQuuee  llooss  ccoossttooss  ddeell  mmaatteerriiaall  ssee  rreeffiieerreenn  aa  llooss  ccoonnssuummooss  pprroodduuccttiivvooss  rreeaalliizzaaddooss,,  ssiinn  

iinncclluussiióónn  ddeell  ssttoocckk..  

cc))  QQuuee  eell  pprreecciioo  ddee  ccoommpprraa  eess  ssóólloo  uunnaa  ppaarrttee  ddee  llooss  ccoossttooss  ddeell  mmaatteerriiaall..  
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                                    QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  

    

aa))  LLaass  ttééccnniiccaass  ddee  ccoosstteeoo  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llooss  ccoossttooss  uunniittaarriiooss  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  

bb))  LLaass  ttééccnniiccaass  ddee  ggeessttiióónn  ppaarraa  ccoonnttrroollaarr  eell  cciicclloo  iinntteerrnnoo  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  eenn  llaa  

EEmmpprreessaa  

cc))  LLaass  ttééccnniiccaass  ddee  ggeessttiióónn  ppaarraa  ddiissmmiinnuuiirr  eell  ccoossttoo  uunniittaarriioo  ddeell  mmaatteerriiaall,,  aall  mmíínniimmoo  

ppoossiibbllee  ddeennttrroo  ddee  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  qquuee  ccaaddaa  eemmpprreessaa  ppuueeddaa  aapprroovveecchhaarr..  

  
-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas; 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para el 
tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con vivencias 
cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema teórico que se 
tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que sustenta la teoría. 
Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas originadas en la misma 
utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias entre teoría y técnica.  
Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 
realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros acontecimientos que 
puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada clase.    
 

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas. 
Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza anualmente, 
reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de actualidad a 
los ejercicios más antiguos, que resolvían otra clase de problemas, o que se relacionaban con 
épocas con distinta complejidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que 
se presentan en el desempeño profesional. 
Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les remite 
a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 
El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace pasar a 
resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad de ejercicios 
que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos luego en clase, 
usando la metodología ya mencionada.  
Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas en 
forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los núcleos 
críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o la adaptación 
de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para resolver eficazmente el 
tema en cuestión.  
 

BBiibblliiooggrraaffííaa::  

    

66))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””  33ªª..  EEddiicc..--  EEddiicciioonneess  

MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa    

            77))    GGiimméénneezz  CCaarrllooss  MM..  yy  oottrrooss  ((22..000044))  ““GGeessttiióónn  yy  CCoossttooss””  11ªª..  EEddiicc..--EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa  

            88))      MMaalllloo  yy  oottrrooss  ((22000000))  ““CCoonntt..  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraatt..  ddee  GGeessttiióónn””--11ªª..  EEddiicc--  EEddiitt..  PPrreennttiiccee  HHaallll  

                                                                

                                                                                              UUNNIIDDAADD  44::      MMAANNOO  DDEE  OOBBRRAA  DDIIRREECCTTAA  

  

CCoonntteenniiddoo  TTeemmááttiiccoo::  

                                                          CCllaassiiffiiccaacciióónn..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass..  CCiicclloo  ddee  llaa  MMaannoo  ddee  OObbrraa..  CCaarrggaass  SSoocciiaalleess..  CCiiccllooss  

yy  VVoolluummeenn  ddee  PPrroodduucccciióónn..  HHoorraass  yy  JJoorrnnaaddaass  EExxttrraaoorrddiinnaarriiaass..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llaass  ccaarrggaass  ssoocciiaalleess  

yy  eell  ccoossttoo  mmeeddiiaannttee  uunnaa  mmaattrriizz  mmaatteemmááttiiccaa..  HHoorraass  PPrroodduuccttiivvaass..  HHoorraass  IImmpprroodduuccttiivvaass..  RReeggiissttrraacciióónn..  

  

OObbjjeettiivvooss::  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoommpprreennddaa::  

  

aa))  qquuee  llaa  MMaannoo  ddee  OObbrraa  eess  uunn  eelleemmeennttoo  ddee  ccoossttooss  ccoonn  iiddeennttiiddaadd  pprrooppiiaa,,  qquuee  iinnfflluuyyee  

mmááss  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  eenn  llooss  ddeemmááss  eelleemmeennttooss..  

bb))  qquuee  eell  ccoorrrreeccttoo  mmaanneejjoo  ddeell  ppeerrssoonnaall  yy  ssuu  aassiiggnnaacciióónn  aa  llaass  ttaarreeaass  ppaarraa  llooss  ccuuaalleess  

ssoonn  ccaappaacceess  hhaaccee  qquuee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  mmeejjoorree  ssuuss  ccoossttooss  yy  ssuu  pprroodduuccttiivviiddaadd..  

cc))  qquuee  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  eeqquuiippoo  ssiinn  ccoonnddiicciioonnaammiieennttooss  pprrooffuunnddooss  ffaavvoorreeccee  llaa  

ccoollaabboorraacciióónn,,  eell  aapprreennddiizzaajjee  yy  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ccrreeaattiivvaa  

dd))    qquuee  llaa  ccaappaacciittaacciióónn  yy  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  bbrriinnddaaddooss  aall  ppeerrssoonnaall  ssoonn  ffaaccttoorreess  

pprreeppoonnddeerraanntteess  ppaarraa  uunn  eexxcceelleennttee  rreennddiimmiieennttoo  yy  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  vveennttaajjaass  

ccoommppeettiittiivvaass  ppeerrmmaanneenntteess..  

  

                                    QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  

        

aa))  llaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  ccoossttooss  ddee  mmaannoo  ddee  oobbrraa  ddiirreeccttaa  ee  iinnddiirreeccttaa  

bb))  llaass  ttééccnniiccaass  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddeell  ccoossttoo//hhoorraa  ddeell  eelleemmeennttoo  yy  ssuu  aassiiggnnaacciióónn  aall  

oobbjjeettiivvoo  
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCiieenncciiaass  EEccoonnóómmiiccaass  

cc))  llaass  ttééccnniiccaass  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  yy  rreeggiissttrraacciióónn  ddee  llooss  ttiieemmppooss  iimmpprroodduuccttiivvooss  yy  llaa  

ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ppoorr  llooss  mmiissmmooss,,  aa  llooss  ffiinneess  ddee  aapplliiccaarr  

mmeeddiiddaass  ccoorrrreeccttiivvaass..  

dd))  llaass  rreellaacciioonneess  qquuee,,  eenn  ddiissttiinnttooss  ttiippooss  ddee  eemmpprreessaass,,  ttiieennee  llaa  vvaarriiaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  

MMaannoo  ddee  OObbrraa  DDiirreeccttaa  ccoonn  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  PPllaannttaa  yy  llooss  vvoollúúmmeenneess  ddee  

pprroodduucccciióónn..  

  
-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas; 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para el 
tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con vivencias 
cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema teórico que se 
tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que sustenta la teoría. 
Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas originadas en la misma 
utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias entre teoría y técnica.  
Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 
realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros acontecimientos que 
puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada clase.    
 

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas. 
Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza anualmente, 
reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de actualidad a 
los ejercicios más antiguos, que resolvían otra clase de problemas, o que se relacionaban con 
épocas con distinta complejidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que 
se presentan en el desempeño profesional. 
Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les remite 
a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 
El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace pasar a 
resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad de ejercicios 
que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos luego en clase, 
usando la metodología ya mencionada.  
Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas en 
forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los núcleos 
críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o la adaptación 
de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para resolver eficazmente el 
tema en cuestión.  
 

BBiibblliiooggrraaffííaa::  

55))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””  33ªª..  EEddiicc..--  EEddiicciioonneess  

MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa  

66))  MMaalllloo  yy  oottrrooss  ((22..000000))  ““CCoonntt..  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraatt..  ddee  GGeessttiióónn””  11ªª..  EEddiicc--PPrreennttiiccee  HHaallll    
      

  

                                                                                        UUNNIIDDAADD  55::  CCOOSSTTOOSS  IINNDDIIRREECCTTOOSS  DDEE  FFAABBRRIICCAACCIIOONN  
 
Contenidos Temáticos: 

                                                                CCoonncceeppttoo..  SSiisstteemmaa  TTrraaddiicciioonnaall::  AAccuummuullaacciióónn  yy  CCoonnttaabbiilliizzaacciióónn..  IImmppuuttaacciióónn  ccoonn  

BBaassee  RReeaall..  CCoossttooss  PPrreeccaallccuullaaddooss..  SSeeppaarraacciióónn  ddee  llooss  ccoossttooss  sseemmiiffiijjooss  oo  sseemmiivvaarriiaabblleess..  IImmppuuttaacciióónn  

ccoonn  BBaassee  NNoorrmmaalliizzaaddaa..  DDiissttiinnttooss  aassppeeccttooss  aa  ccoonnssiiddeerraarr  eenn  llaass  CCaappaacciiddaaddeess  IInnssttaallaaddaass..  BBaasseess  ddee  llaa  

aassiiggnnaacciióónn  aall  oobbjjeettiivvoo..  CCáállccuulloo  ddeell  CCoossttoo//hhoorraa  nnoorrmmaalliizzaaddoo..  OOttrraass  aalltteerrnnaattiivvaass..  SSuubb  oo  SSoobbrree  

aapplliiccaacciióónn  ddee  CCoossttooss  aall  oobbjjeettiivvoo..  TTrraattaammiieennttoo..    RReeggiissttrraacciióónn..                                                                                                    

SSiisstteemmaa  ddee  CCoosstteeoo  BBaassaaddoo  eenn  AAccttiivviiddaaddeess..  CCoonncceeppttoo  yy  vveennttaajjaass..  TTééccnniiccaass  ppaarraa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  

ddeell  ssiisstteemmaa..  MMeettooddoollooggííaa..  AAccttiivviiddaaddeess,,  RReeccuurrssooss,,  CCoossttooss,,  IInndduuccttoorreess..  EEll  GGeerreenncciiaammiieennttoo  BBaassaaddoo  

eenn  AAccttiivviiddaaddeess..  EEll  PPrreessuuppuueessttoo  BBaassaaddoo  eenn  AAccttiivviiddaaddeess..  CCaappaacciiddaaddeess  IInnssttaallaaddaass..  DDaattooss  

eessttaaddííssttiiccooss..  FFóórrmmuullaass  ppoolliinnóómmiiccaass..  

  

OObbjjeettiivvooss::      QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoommpprreennddaa::  

  

aa))  qquuee  llooss  ccoossttooss  iinnddiirreeccttooss,,  eenn  llaass  eemmpprreessaass  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  mmuullttiipprroodduuccttooss,,  aall  

nnoo  sseerr  iiddeennttiiffiiccaabblleess  ccoonn  uunn  ssoolloo  oobbjjeettiivvoo,,  ppoorrqquuee  ssoonn  ccoommuunneess  aa  vvaarriiooss,,  ddeebbeenn  

sseerr  aassiiggnnaaddooss  aa  ccaaddaa  uunnoo  mmeeddiiaannttee  bbaasseess  ddee  pprroorrrraatteeoo  qquuee  tteennggaann    

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  rraazzoonnaabblleess,,  ccoorrrreellaattiivvaass  yy  eeqquuiittaattiivvaass  yy  qquuee  eelllloo  sseeaa  ttééccnniiccaammeennttee  

ddeemmoossttrraabbllee,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ppeerrffiill  ddee  llaa  eemmpprreessaa  qquuee  llaass  aapplliiccaa..      

bb))  qquuee  eexxiisstteenn  ddiissttiinnttaass  ffoorrmmaass  ddee  iimmppuuttaacciióónn  ddee  eessttooss  ccoossttooss,,  ddee  aaccuueerrddoo  aall  

MMooddeelloo  ddee  CCoosstteeoo  qquuee  uuttiilliiccee  llaa  EEmmpprreessaa..  

cc))  qquuee  eenn  eell  ccaassoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  llaa  vvaalluuaacciióónn  ddee  iinnvveennttaarriiooss,,  ddeebbeerráánn  

aassiiggnnaarrssee  ddee  aaccuueerrddoo  aa  lloo  eexxpprreessaaddoo  eenn  aa)),,  ppaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn  lloo  rreeqquueerriiddoo  ppoorr  llaass  

NNoorrmmaass  CCoonnttaabblleess  PPrrooffeessiioonnaalleess..  

dd))  qquuee  aa  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  yy  eell  ccoonnttrrooll  ddee  ggeessttiióónn,,  ddeebbeerráánn  aaccuummuullaarrssee  

ppoorr  sseeppaarraaddoo  llooss  ccoossttooss  ffiijjooss  yy  vvaarriiaabblleess  iinnddiirreeccttooss..    
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCiieenncciiaass  EEccoonnóómmiiccaass  

ee))  qquuee,,  aaddeemmááss  ddeell  ssiisstteemmaa  ttrraaddiicciioonnaall  ddeeppaarrttaammeennttaalliizzaaddoo,,  eexxiissttee  uunnaa  ttééccnniiccaa  qquuee,,  

ddííaa  aa  ddííaa,,  ssee  vvaa  uuttiilliizzaannddoo  mmááss  ddeebbiiddoo  aa  ssuuss  vveennttaajjaass  eenn  llaa  ccoorrrreeccttaa  aassiiggnnaacciióónn  

ddee  llooss  CCoossttooss  IInnddiirreeccttooss  yy  llaa  mmeejjoorraa  eenn  eell  ggeerreenncciiaammiieennttoo  iinntteerrnnoo::  eell  CCoosstteeoo  

BBaassaaddoo  eenn  AAccttiivviiddaaddeess..  

  

                                                  QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  

    

aa))  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn,,  ddiissccrriimmiinnaacciióónn    eenn  ccoossttooss  iinnddiirreeccttooss  ffiijjooss  yy  

ccoossttooss  iinnddiirreeccttooss  vvaarriiaabblleess  yy  ppoosstteerriioorr  rreeggiissttrraacciióónn  ddee  eessttee  ttiippoo  ddee  ccoossttooss..    

bb))  LLaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  ttééccnniiccaass  ttrraaddiicciioonnaalleess  aa  aapplliiccaarr  ppaarraa  uunnaa  ccoorrrreeccttaa  

ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llooss  ccoossttooss  iinnddiirreeccttooss  aa  llooss  ddiissttiinnttooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  

EEmmpprreessaa,,  eenn  bbaassee  aa  llaa  rreeggiissttrraacciióónn  ddeeppaarrttaammeennttaall,,  yyaa  sseeaa  ppoorr  ccoossttoo  

iinnccuurrrriiddoo  oo  nnoorrmmaalliizzaaddoo..  

cc))  LLaass  ttééccnniiccaass  ddee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  yy  aapplliiccaacciióónn  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  CCoosstteeoo  

BBaassaaddoo  eenn  AAccttiivviiddaaddeess  

        
-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas; 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para el 
tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con vivencias 
cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema teórico que se 
tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que sustenta la teoría. 
Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas originadas en la misma 
utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias entre teoría y técnica.  
Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 
realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros acontecimientos que 
puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada clase.    
  

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas. 
Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza anualmente, 
reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de actualidad a 
los ejercicios más antiguos, que resolvían otra clase de problemas, o que se relacionaban con 
épocas con distinta complejidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que 
se presentan en el desempeño profesional. 
Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les remite 
a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 
El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace pasar a 
resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad de ejercicios 
que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos luego en clase, 
usando la metodología ya mencionada.  
Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas en 
forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los núcleos 
críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o la adaptación 
de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para resolver eficazmente el 
tema en cuestión.  
 

BBiibblliiooggrraaffííaa::  

77))    KKaappllaann,,  RRoobbeerrtt  yy  CCooooppeerr,,  RRoobbiinn  ((11999999))  ““CCoossttee  yy  EEffeeccttoo””  11ªª  EEddiicc..--EEddiicciioonneess  GGeessttiióónn  22000000--

BBaarrcceelloonnaa--  

                          EEssppaaññaa  ((CCúússppiiddee  AArrggeennttiinnaa))  

88))  MMaalllloo,,  CCaarrllooss,,  KKaapplláánn  RR..  yy  oottrrooss  ((22000000))  ““CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  GGeessttiióónn””--  

11ªª  EEddiicc..--EEddiitt..  PPrreennttiiccee  HHaallll--  UUSSAA  --DDiissttrriibbuuiiddoo  eenn  BBss  AAss..  PPrreennttiiccee  HHaallll  AArrggeennttiinnaa  

99))  OOssoorriioo,,  OOssccaarr  MM..  ((11999955))  ““LLaa  CCaappaacciiddaadd  ddee  PPrroodduucccciióónn  yy  llooss  CCoossttooss””--  33ªª  EEddiicc..  MMaacccchhii    

1100))  GGiimméénneezz,,  CCaarrllooss  MM..  yy  oottrrooss  ((22000044))  ““GGeessttiióónn  yy  CCoossttooss””--  11ªª..  EEddiicc..--EEddiicc..  MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa  

1111))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””  33ªª  EEddiicc..--EEddiicc..  

MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa  

                                                                            

  

                                                                                  UUNNIIDDAADD  66::  MMOODDEELLOOSS  DDEE  CCOOSSTTEEOO  

  

  

CCoonntteenniiddoo  TTeemmááttiiccoo::  CCoonncceeppttoo..  SSiisstteemmaass  ddee  CCoosstteeoo..  CCoosstteeoo  CCoommpplleettoo::  AAbbssoorrcciióónn,,  IInntteeggrraall,,  

NNoorrmmaalliizzaaddoo..  AApplliiccaacciioonneess  ppaarraa  EEssttaaddooss  CCoonnttaabblleess..  CCoosstteeoo  BBaassaaddoo  eenn  AAccttiivviiddaaddeess..    CCoosstteeoo  

DDiirreeccttoo  oo  VVaarriiaabbllee::  AApplliiccaacciioonneess..  VVaarriiaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  ccoossttooss..  EEll  mmaarrggeenn  ddee  CCoonnttrriibbuucciióónn..  EEll  PPuunnttoo  ddee  

NNiivveellaacciióónn..  AAnnáálliissiiss  ddee  SSeennssiibbiilliiddaadd..  LLaa  rreellaacciióónn  ccoossttooss//vvoolluummeenn//uuttiilliiddaaddeess..  CCoossttooss  ppaarraa  llaa  ttoommaa  ddee  

ddeecciissiioonneess..  LLaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  bbaassaaddaass  eenn  iinnffoorrmmaacciioonneess  ddee  ccoossttooss::  AAnnáálliissiiss  mmaarrggiinnaall..  

OOppttiimmiizzaacciióónn  ddee  llaa  mmeezzccllaa..  TTeerrcceerriizzaacciióónn..  RReeeemmppllaazzoo  ddee  TTeeccnnoollooggííaa....    

  

OObbjjeettiivvooss::  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoommpprreennddaa::  
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DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCiieenncciiaass  EEccoonnóómmiiccaass  

aa))  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  ttééccnniiccaass  eennttrree  llooss  mmooddeellooss  ddee  CCoosstteeoo  CCoommpplleettoo  yy  DDiirreeccttoo  

oo  VVaarriiaabbllee  

bb))  llaass  vveennttaajjaass  yy  ddeessvveennttaajjaass,,  ppaarraa  ddiissttiinnttooss  uussuuaarriiooss  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  iinntteerrnnaa  

yy  eexxtteerrnnaa,,  qquuee  rreepprreesseennttaa  eell  uussoo  eexxcclluuyyeennttee  ddeell    mmooddeelloo  ddee  ccoosstteeoo  

CCoommpplleettoo  oo  DDiirreeccttoo//VVaarriiaabbllee  

cc))  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  nneecceessiiddaaddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  rreeqquuiieerreenn  llaa  ccoonnffeecccciióónn  

ddee  EEssttaaddooss  CCoonnttaabblleess  oo  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  ddee  ggeessttiióónn..  

  

                                          QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  

    

aa))    aa  ddeessaarrrroollllaarr  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  ccoosstteeoo  ddee  aammbbooss  mmooddeellooss..  

bb))    aa  iimmpplleemmeennttaarr  llaa  bbaassee  ddee  ddaattooss  ddee  ggeessttiióónn  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  

uussuuaarriiooss  qquuee  rreeqquueerriirráánn  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  ddiissttiinnttooss  ffiinneess  

cc))  aa  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddeell  aannáálliissiiss  CCoossttooss//vvoolluummeenn//uuttiilliiddaaddeess  

dd))  aa  ccaallccuullaarr  yy  uuttiilliizzaarr  eell  mmaarrggeenn  ddee  ccoonnttrriibbuucciióónn  eenn  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess    

  
 

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas; 
Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para el 
tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con vivencias 
cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema teórico que se 
tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que sustenta la teoría. 
Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas originadas en la misma 
utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias entre teoría y técnica.  
Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 
realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros acontecimientos que 
puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada clase.    
 

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas. 
Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza anualmente, 
reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de actualidad a 
los ejercicios más antiguos, que resolvían otra clase de problemas, o que se relacionaban con 
épocas con distinta complejidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que 
se presentan en el desempeño profesional. 
Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les remite 
a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 
El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace pasar a 
resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad de ejercicios 
que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos luego en clase, 
usando la metodología ya mencionada.  
Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas en 
forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los núcleos 
críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o la adaptación 
de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para resolver eficazmente el 
tema en cuestión.  
 

BBiibblliiooggrraaffííaa::  

                                            

                                          1188))  MMaalllloo  yy  oottrrooss((22..000000))  ““CCoonntt..  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraatt..  ddee  GGeessttiióónn””  ––EEdd..  PPrreennttiiccee  HHaallll  

                                          1199))  GGiimméénneezz,,  CCaarrllooss  MM..  yy  oottrrooss  ((22..000044))  ““GGeessttiióónn  yy  CCoossttooss””--  EEdd..  MMaacccchhii--AArrggeennttiinnaa  

                                          2200))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””--  33ªª  EEddiicc--  

                                                      EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--  AArrggeennttiinnaa  

  

                

                  UUNNIIDDAADD  77::  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  DDEE  CCOOSSTTOOSS  PPOORR  OORRDDEENNEESS  EESSPPEECCIIFFIICCAASS  

  

CCoonntteenniiddoo  TTeemmááttiiccoo::  NNaattuurraalleezzaa..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass..  AApplliiccaacciioonneess..  MMeettooddoollooggííaa..  RReeggiissttrraacciióónn..  CCoossttooss  

HHiissttóórriiccooss..  CCoossttooss  nnoorrmmaalliizzaaddooss..    CCoonnffeecccciióónn  ddee  uunn  pprreessuuppuueessttoo..  CCoossttooss  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn::  CCoossttooss  ddee  

ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn,,  aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ffiinnaanncciiaacciióónn..  TTrraattaammiieennttoo..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  

SSoobbrree  yy  SSuubb  aapplliiccaacciióónn  

  

OObbjjeettiivvooss::  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoommpprreennddaa::  

                        

aa))  qquuee,,  ddee  aaccuueerrddoo  aall  ttiippoo  ddee  mmeerrccaaddoo  eenn  eell  qquuee  ppaarrttiicciippee  llaa  

eemmpprreessaa  yy  eell  ttiippoo  ddee  oobbjjeettiivvoo  qquuee  ccoollooqquuee  eenn  ééll,,  eexxiisstteenn  ddiissttiinnttaass  

ffoorrmmaass  ddee  rreeggiissttrraarr  yy  aassiiggnnaarr  llooss  ccoossttooss  aall  oobbjjeettiivvoo..  

bb))  QQuuee  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  iimmppuuttaacciióónn  yy  aassiiggnnaacciióónn  ddee  ccoossttooss  

aapprreennddiiddaass  ppoorr  sseeppaarraaddoo  ssee  iinntteeggrraann  eenn  eell  ccáállccuulloo  ddee  ccoossttooss  

hhiissttóórriiccooss  oo  pprreeddeetteerrmmiinnaaddooss  ppaarraa  ccaaddaa  oobbjjeettiivvoo  
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                                      QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::      

            

aa))  aa  aapplliiccaarr  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  ccoossttooss  aapprreennddiiddaass,,  yyaa  sseeaa  mmeeddiiaannttee  eell  

ccáállccuulloo  ddee  ccoossttooss  hhiissttóórriiccooss  oo  pprreeddeetteerrmmiinnaaddooss  eessttiimmaaddooss..  

bb))  aa  ccaallccuullaarr  eell  pprreecciioo  ddee  vveennttaa  qquuee  rreessuullttaa  ddee  ccaaddaa  pprreessuuppuueessttoo,,  

rreellaacciioonnaannddoo  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ccoossttooss  ccoonn  llaa  uuttiilliiddaadd  yy  eell  

eessttaaddoo  ddee  rreessuullttaaddooss  ccoonnttaabbllee..      

                                                            
-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas; 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para el 
tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con vivencias 
cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema teórico que se 
tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que sustenta la teoría. 
Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas originadas en la misma 
utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias entre teoría y técnica.  
Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 
realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros acontecimientos que 
puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada clase.    
 

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas. 
Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza anualmente, 
reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de actualidad a 
los ejercicios más antiguos, que resolvían otra clase de problemas, o que se relacionaban con 
épocas con distinta complejidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que 
se presentan en el desempeño profesional. 
Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les remite 
a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 
El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace pasar a 
resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad de ejercicios 
que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos luego en clase, 
usando la metodología ya mencionada.  
Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas en 
forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los núcleos 
críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o la adaptación 
de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para resolver eficazmente el 
tema en cuestión.  
 

BBiibblliiooggrraaffííaa::  

2211))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  

IInndduussttrriiaalleess””--  33ªª  EEddiicc--  EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--  AArrggeennttiinnaa  

                                                                                          2222))      MMaalllloo  yy  oottrrooss  ((22000000))  ““CCoonntt..  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraattééggiiccaa  ddee    

                                                                                                  GGeessttiióónn””--  EEdd..  PPrreennttiiccee  HHaallll    

  
                                           

 
UNIDAD 8: CONTABILIDAD DE COSTOS POR PROCESOS 

  

CCoonntteenniiddoo  tteemmááttiiccoo::  CCaarraacctteerrííssttiiccaass..  PPrroocceessooss  sseeccuueenncciiaalleess  yy  ppaarraalleellooss..  MMeettooddoollooggííaa..  RReeggiissttrraacciióónn..  

AAssppeeccttooss  ccoommpplleejjooss  ddeell  ssiisstteemmaa::  iinnvveennttaarriiooss  iinniicciiaalleess  yy  ffiinnaalleess,,  mmaatteerriiaalleess  mmúúllttiipplleess,,  ddeessppeerrddiicciiooss,,  

rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ddeessppeerrddiicciiooss..  TTrraannssffeerreenncciiaass  ddee  pprroocceessooss  ccoonn  mmáárrggeenneess  ddee  uuttiilliiddaadd..  UUttiilliizzaacciióónn  ddee  

ccoossttooss  nnoorrmmaalliizzaaddooss..  CCoosstteeoo  uunniittaarriioo  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn..      

  

OObbjjeettiivvooss::  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoommpprreennddaa::  

        

aa))  qquuee  llaass  eemmpprreessaass  qquuee  ccoommeerrcciiaalliizzaann  oobbjjeettiivvooss  eenn  mmeerrccaaddooss  ddee  

ccoonnssuummoo  mmaassiivvoo  ttiieenneenn  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  iimmpplleemmeennttaarr  ssiisstteemmaass  

ddee  ccoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  ccoossttooss  ccoonn  fflluujjooss  ppeerriióóddiiccooss  rreeppeettiittiivvooss..  

bb))  qquuee  llaa  rreeppeettiicciióónn  ddee  llooss  fflluujjooss  ppeerrmmiittee  uunnaa  pprreeddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  

ccoossttooss  qquuee  ffaacciilliittaa  eell  ccoonnttrrooll  ddee  ggeessttiióónn  ddee  llaass  ooppeerraacciioonneess..  

cc))  qquuee  eenn  eessttee  ttiippoo  ddee  eemmpprreessaass  eell  oobbjjeettoo  ddee  llaa  aassiiggnnaacciióónn  ddee  

ccoossttooss  ssoonn  llaass  uunniiddaaddeess  eeqquuiivvaalleenntteess  ddee  oobbjjeettiivvoo  pprroocceessaaddoo  

  

  

  

  

                                    QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::    
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aa))  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  ccáállccuulloo  ddee  ccoossttooss  uunniittaarriiooss  ddee  pprroodduucccciioonneess  

ccoonnttiinnuuaass  

bb))  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  ccoosstteeoo  ddee  ttrraannssffeerreenncciiaass  ddee  pprroodduuccttooss  ddee  uunn  

pprroocceessoo  aa  oottrroo    

cc))  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ccoossttooss  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  ccoonnttiinnuuaa  

                                                                                                            
-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas; 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para el 
tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con vivencias 
cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema teórico que se 
tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que sustenta la teoría. 
Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas originadas en la misma 
utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias entre teoría y técnica.  
Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 
realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros acontecimientos que 
puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada clase.    
 

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas. 
Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza anualmente, 
reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de actualidad a 
los ejercicios más antiguos, que resolvían otra clase de problemas, o que se relacionaban con 
épocas con distinta complejidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que 
se presentan en el desempeño profesional. 
Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les remite 
a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 
El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace pasar a 
resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad de ejercicios 
que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos luego en clase, 
usando la metodología ya mencionada.  
Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas en 
forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los núcleos 
críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o la adaptación 
de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para resolver eficazmente el 
tema en cuestión.  
 

BBiibblliiooggrraaffííaa::  

  

2222))    MMaalllloo  yy  oottrrooss,,  ““CCoonntt..  ddee  CCoossttooss  yy  EEssttrraatt..  ddee  GGeessttiióónn””--  ..  

EEdd..  PPrreennttiiccee  HHaallll--AArrggeennttiinnaa  

  

2233))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  

CCoossttooss  IInndduussttrriiaalleess””--  33ªª  EEddiicc--  EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--  

AArrggeennttiinnaa  

  

  

  

                                                                                                UUNNIIDDAADD  99::  CCOOSSTTEEOO  DDEE  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIOONN  CCOONNJJUUNNTTAA  

  

CCoonntteenniiddoo  tteemmááttiiccoo::  PPrroodduucccciióónn  IInntteeggrraaddaa  yy  DDeessiinntteeggrraaddaa..  CCoonncceeppttoo  ddee  PPrroodduucccciióónn  ccoonnjjuunnttaa..  

PPrroodduuccttooss  pprriinncciippaalleess  yy  ssuubb--pprroodduuccttooss..  VVaalluuaacciióónn  ddee  llooss  aarrttííccuullooss..  AApplliiccaacciioonneess..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  

ccoossttoo  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  ccoonnjjuunnttaa..  DDiissttrriibbuucciioonneess  ppoorr  aarrttííccuulloo..  MMééttooddooss  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn..  RReeggiissttrraacciióónn..  

FFoorrmmaass  ddee  vvaalluuaacciióónn  ddeell  ssuubbpprroodduuccttoo..  

  

OObbjjeettiivvooss::  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoommpprreennddaa::  

                                                                        

aa))  qquuee  ccuuaannddoo  ddee  uunnoo  oo  vvaarriiooss  pprroocceessooss  rreessuullttaann  mmááss  ddee  uunn  

pprroodduuccttoo,,  llaa  vvaalluuaacciióónn  uunniittaarriiaa  ssee  rreeaalliizzaa  ssóólloo  aa  eeffeeccttooss  ddee  llooss  

EEssttaaddooss  CCoonnttaabblleess  ppeerroo  qquuee  nnoo  eess  úúttiill  ppaarraa  eell  ccoonnttrrooll  ddee  ggeessttiióónn  

yyaa  qquuee  llaa  aassiiggnnaacciióónn  ddee  llooss  ccoossttooss  ccoonnjjuunnttooss  eess  aarrbbiittrraarriiaa    

bb))  qquuee  eess  iinnúúttiill  ttrraattaarr  ddee  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess  qquuee  ttrraatteenn  ssoobbrree  llaa  

eelliimmiinnaacciióónn  ddee  pprroodduuccttooss..  

cc))  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess  ssoobbrree  vveennddeerr  oo  nnoo  llooss  

pprroodduuccttooss  ccoonn  pprroocceessooss  pprrooppiiooss  aaddiicciioonnaalleess  

dd))  llaa  ddiiffeerreenncciiaa,,  aa  eeffeeccttooss  ddee  ssuu  ttrraattaammiieennttoo  ccoonnttaabbllee,,    eennttrree  llooss  

pprroodduuccttooss  pprriinncciippaalleess  yy  llooss  ssuubbpprroodduuccttooss    

                                                                                                                                                  

                                      QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  

  

aa))  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  vvaalluuaacciióónn  ddee  ssuubbpprroodduuccttooss  
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bb))  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  vvaalluuaacciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  ccoonneexxooss  

cc))  llaass  ttééccnniiccaass  ddee  ggeessttiióónn  ppaarraa  llooss  pprroocceessooss  ccoonnjjuunnttooss  

dd))  aa  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess  ssoobbrree  aaggrreeggaaddooss  ddee  pprroocceessooss  pprrooppiiooss  aa  llooss  

aarrttííccuullooss  oo  vveennddeerrllooss  eenn  eell  ppuunnttoo  ddee  ccoorrttee  
 

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas; 
Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para el 
tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con vivencias 
cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema teórico que se 
tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que sustenta la teoría. 
Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas originadas en la misma 
utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias entre teoría y técnica.  
Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 
realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros acontecimientos que 
puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada clase.    
 

-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas. 
Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza anualmente, 
reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de actualidad a 
los ejercicios más antiguos, que resolvían otra clase de problemas, o que se relacionaban con 
épocas con distinta complejidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que 
se presentan en el desempeño profesional. 
Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les remite 
a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 
El desarrollo se realiza en total interacción con los alumnos, en algunos cursos se los hace pasar a 
resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad de ejercicios 
que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos luego en clase, 
usando la metodología ya mencionada.  
Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades críticas discutidas en 
forma grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los núcleos 
críticos del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o la adaptación 
de la misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para resolver eficazmente el 
tema en cuestión.  

  

BBiibblliiooggrraaffííaa::  

  

2244))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  

IInndduussttrriiaalleess””--  33ªª  EEddiicc--  EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--  AArrggeennttiinnaa  

  

  

UUNNIIDDAADD  1100::  CCOOSSTTOOSS  PPRREEDDEETTEERRMMIINNAADDOOSS  

  

CCoonntteenniiddoo  tteemmááttiiccoo::  CCoossttooss  EEssttiimmaaddooss::  CCoonncceeppttoo..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass..  RReeggiissttrraacciióónn..  FFuunnddaammeennttooss  yy  

VVeennttaajjaass..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  nniivveell  ddee  aaccttiivviiddaadd..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llooss  vvaalloorreess  ffííssiiccooss  yy  mmoonneettaarriiooss  

eessttiimmaaddooss..  VVaalluuaacciióónn  ddee  iinnvveennttaarriiooss..    DDiiffeerreenncciiaa  eennttrree  ccoossttooss  eessttiimmaaddooss  yy  ccoossttooss  eessttaannddaarr..  

                                                                                CCoossttooss  EEssttaannddaarr::  CCoonncceeppttoo..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass..  AApplliiccaacciioonneess..  RReeggiissttrraacciióónn..  

VVeennttaajjaass..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  nniivveell  ddee  aaccttiivviiddaadd..  MMeettooddoollooggííaa  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  mmooddeelloo..  

RReeggiissttrraacciióónn..  VVaarriiaacciioonneess..  CCaauussaass..RReessppoonnssaabblleess..  MMeeddiiddaass  ccoorrrreeccttiivvaass..  

  

OObbjjeettiivvoo::  QQuuee  eell  aalluummnnoo  ccoommpprreennddaa::    

  

aa))  llaass  vveennttaajjaass  qquuee  aappoorrttaann  aa  uunnaa  eemmpprreessaa,,  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  

ppllaanniiffiiccaarr  yy  pprreeddeetteerrmmiinnaarr  ccoossttooss  

bb))  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  eennttrree  ccoossttooss  eessttiimmaaddooss  yy  ccoossttooss  oobbjjeettiivvooss  oo  

eessttaannddaarr  

cc))  eell  aappoorrttee  aa  llaa  mmeejjoorraa  ccoonnttiinnuuaa  yy  rreedduucccciióónn  ddee  ccoossttooss  qquuee  

rreeaalliizzaa  eell  ccoonnttrrooll  ddee  ggeessttiióónn  

dd))  llaa  uuttiilliiddaadd  ddee  llaa  rreettrrooaalliimmeennttaacciióónn  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn  yy  eell  mmooddeelloo  

ee))  llaass  ddiissttiinnttaass  ccaauussaass  qquuee  pprroovvooccaann  ddeessvvííooss  eennttrree  eell  mmooddeelloo  

pprreeddeetteerrmmiinnaaddoo  yy  llaa  ooppeerraacciióónn  rreeaall    

ff))  llaa  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ppoorr  eexxcceeppcciióónn  

gg))  llaass  mmeeddiiddaass  ccoorrrreeccttiivvaass  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  nneecceessaarriioo  ddeell  aannáálliissiiss  

ddee  llooss  ddeessvvííooss..    

                                                                                                                    

                                QQuuee  eell  aalluummnnoo  aapprreennddaa::  

  

aa))  llaass  ttééccnniiccaass  ppaarraa  ccoonnffeecccciioonnaarr  mmooddeellooss  ddee  ccoossttooss  

nnoorrmmaalliizzaaddooss    
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bb))  llaass  ttééccnniiccaass  ppaarraa  ccoonnffeecccciioonnaarr  mmooddeellooss  ddee  ccoossttooss  oobbjjeettiivvooss  oo  

eessttaannddaarreess  

cc))  llaass  ttééccnniiccaass  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaass  vvaarriiaacciioonneess  ccoonn  llooss  ccoossttooss  

hhiissttóórriiccooss  

dd))  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  llaa  BBaassee  ddee  DDaattooss  mmuullttiiuussuuaarriiooss  ppaarraa  eell  ccoonnttrrooll  

ddee  ggeessttiióónn  

ee))  llaass  ttééccnniiccaass  ppaarraa  uubbiiccaarr  llaass  ccaauussaass  ddee  llaass  vvaarriiaacciioonneess  

ff))  llaass  ttééccnniiccaass  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  llaass  

vvaarriiaacciioonneess  

gg))  llaass  aacccciioonneess  ccoorrrreeccttiivvaass  aa  aapplliiccaarr  eenn  llaa  ooppeerraacciióónn  oo  eenn  eell  

mmooddeelloo  

  

  

 
-Metodología en la cual se desarrollarán las clases teóricas; 

Se tratan los temas comenzando con un desarrollo de la idea que servirá de detonador para el 
tema a tratar, en una charla con los alumnos que permita relacionar dicha idea con vivencias 
cotidianas. Luego se los hace razonar sobre la relación entre la idea y el tema teórico que se 
tratará mediante preguntas que los conduzca al descubrimiento del factor que sustenta la teoría. 
Finalmente se desarrolla la teoría y se dan ejemplos de herramientas originadas en la misma 
utilizadas en soluciones de casos reales, marcando las diferencias entre teoría y técnica.  
Para que todos los cursos estén adecuadamente coordinados y se dicten todos los temas, se 
realiza un cronograma clase por clase, teniendo en cuenta los feriados y otros acontecimientos que 
puedan producirse, indicando los contenidos a desarrollar en cada clase.    

 
-Metodología en la cual se desarrollarán las clases prácticas. 

Las clases prácticas siguen una Guía de Trabajos Prácticos que se actualiza anualmente, 
reemplazando con los parciales que fueron tomados en el año anterior con temas de actualidad a 
los ejercicios más antiguos, que resolvían otra clase de problemas, o que se relacionaban con 
épocas con distinta complejidad. La gran mayoría de casos están referidos a problemas reales que 
se presentan en el desempeño profesional. 
Se realiza un cronograma con los ejercicios que deben desarrollarse en cada clase y se les remite 
a los profesores de trabajos prácticos para su cumplimiento. 
Los casos se resuelven con total participación de los alumnos, en algunos cursos se los hace pasar 
a resolver una parte del caso que ya hayan terminado en su pupitre. Dada la cantidad de ejercicios 
que existen en la Guía, se les dan casos para resolver en su casa, para verlos luego en clase, 
usando la metodología ya mencionada.  
Los trabajos prácticos son extraídos de casos reales y sus complejidades discutidas en forma 
grupal a efectos de incentivar la capacidad de análisis y mejorar el enfoque de los núcleos críticos 
del tema, para permitir la aplicación de la herramienta adecuada existente o la adaptación de la 
misma o, en su caso, la creación del instrumento que sea útil para resolver eficazmente el tema en 
cuestión.  
 

BBiibblliiooggrraaffííaa::  

2255))  MMaalllloo,,  CCaarrllooss,,  KKaapplláánn  RR..  yy  oottrrooss  ((22000000))  ““CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  

CCoossttooss  yy  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  GGeessttiióónn””--  11ªª  EEddiicc..--EEddiitt..  PPrreennttiiccee  

HHaallll--  UUSSAA  --DDiissttrriibbuuiiddoo  eenn  BBss  AAss..  PPrreennttiiccee  HHaallll  AArrggeennttiinnaa  

2266))  GGiimméénneezz,,  CCaarrllooss  MM..  yy  oottrrooss  ((22..000077))  ““SSiisstteemmaass  ddee  

CCoossttooss””--  EEddiicc..  LLaa  LLeeyy--AArrggeennttiinnaa  

2277))  HHoorrnnggrreeeenn  yy  FFoosstteerr  ((11999988))  ““CCoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  CCoossttooss””  ––  

EEddiitt..  PPrreennttiiccee  HHaallll..  

2288))  CCaarrrroo,,  RRoobbeerrttoo  RR..  ((11999988))  ““EElleemmeennttooss  BBáássiiccooss  ddee  CCoossttooss  

IInndduussttrriiaalleess””--  33ªª  EEddiicc--  EEddiicciioonneess  MMaacccchhii--  AArrggeennttiinnaa  
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77--    EESSQQUUEEMMAA  DDEE  LLAA  AASSIIGGNNAATTUURRAA  
88
  

 

 

 

   

 

  
                        MMeerrccaaddoo  ddee  ffaaccttoorreess                                                        EEnnttee  EEccoonnóómmiiccoo                            MMeerrccaaddoo  ddee  BBiieenneess  yy  SSeerrvviicciiooss  

        

  

  
                  --  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  ((MMaatteerriiaalleess))                                                                                                                                                                      OObbjjeettiivvoo  

                                --  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ((MMaannoo  ddee  OObbrraa))                                                                      CCoosstteeoo  DDiirreeccttoo                                                          

                  --  RReeccuurrssooss  ddee  CCaappiittaall  ((IInnddiirreeccttooss))                                    

  CCoosstteeoo  CCoommpplleettoo  

  
  

  
                                                                                            PPrroodduucccc  CCoonnjjuunnttaa        PPrroocceessooss  CCoonnttiinnuuooss          OOrrddeenneess  EEssppeecciiffiiccaass  

  
                                                                                                    

                                                                                                                                                      RReeaalleess          OObbjjeettiivvooss        RReeaalleess          EEssttiimmaaddooss    

  
                                                                                                                        

                                                                                                                                                CCoonnttrrooll  ddee  GGeessttiióónn                    CCoonnttrrooll  ddee  GGeessttiióónn  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  

 
8
  Se explicitará, en forma de Esquema, la estructura entre los conceptos básicos de la asignatura,  

    seleccionados sobre la base  de la construcción teórico-metodológica realizada por el /los docentes  de la  

    Cátedra. (Puede ser ubicado como Anexo). 
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88--  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDIIAACCRRÓÓNNIICCAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

yy  EEVVAALLUUAACCIIOONNEESS
99
  

GGAANNTTTT  

  Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                     SEMANAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad Nº1- Teoría Completa X                

Unidad Nº1 –Práctica  Completa con 3 casos X                

Unidad Nº 2 –Teoría Completa  X               

Unidad N° 2 –Práctica Completa con 3 casos  X               

Unidad N° 3 –Teoría de cálculo del elemento   X              

Unidad N° 3 –Práctica con análisis de 5 casos   X              

Unidad N° 3 –Teoría de gestión de stocks   

Unidad N° 4- Teoria completa 

   X             

Unidad N° 3 –Práctica con análisis de  2 casos 

Unidad N° 4- Práctica  con análisis de 6 casos 

   X              

Unidad N° 5- Teoría completa      X            

Unidad N° 5–Práctico con  análisis de 7 casos     X            

Unidad N° 6 –Teoría completa      X           

Unidad N° 6 –Práctica con  análisis de 11 casos      X            

Unidad N° 7- Teoría completa       X          

Unidad N° 7- Práctica con análisis de 5 casos       X          

 Repaso general  teórico y práctico        X         

Primer examen parcial- T y P  integrado          X        

Unidad N° 8- Teoría completa         X        

Unidad N° 8- Práctica con 4 casos           X       

Unidad N° 8- Variantes teóricas adicionales          X       

Unidad N° 8- Práctica con 5 casos           X      

Unidad N° 9- Teoría completa           X      

Unidad N° 9-Práctica con análisis de 2 casos           X      

Unidad N° 10- Teoría completa            X     

Unidad N° 10- Práctica con análisis de 4 casos            X     

Unidad N° 10- Práctica con análisis de 3 casos             X    

Unidad N° 10- Práctica con análisis de 2 casos             X    

Repaso general- Se aclaran dudas teóricas              X   

Repaso general- se aclaran dudas en la práctica              X   

Segundo Examen Parcial-Teórico/Práctico               X  

Notas y revisión de los exámenes               X  

Examen Recuperatorio                X 

Entrega de Actas                X 

  
 Se incorpora  la carga horaria  equivalente a una semana de clase con el propósito de  

                                                 
9
 Señalar las modalidades que se adoptarán en el proceso de orientación del aprendizaje. Ejemplos: 

 

 

 

 

          Modalidad: 

          -Grupos de Discusión de Experiencias; de Aportes Teóricos; de Documentos o Materias Especiales; etc. 

          -Análisis de Casos y /o de Aplicaciones Prácticas. 

      

          -Resolución de Problemas; Intercambio y Explicación de Resultados. 

    Distribuir  en un GANTT : los Contenidos Temáticos seleccionados en las Unidades Didácticas junto a las  

     modalidades seleccionadas para su mejor aprendizaje y las Fechas y Características de la Evaluación 
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profundizar en actividades aplicadas. Durante este lapso se desarrolla un caso extraído de la realidad, 

en base a un problema crítico de una fábrica de envases, se lo analiza y resuelve, en el marco de la 

interacción teórico práctica. 

 

  

99--  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN
1100

  
  
DDooss  ppaarrcciiaalleess  ccoonn  uunnaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  eexxaammeenn  rreeccuuppeerraattoorriioo,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  nnoorrmmaass  ddee  llaa  

UU..NN..LLaa..MM..  eenn  ccuuaannttoo  aa  ccaalliiffiiccaacciioonneess,,  pprroommoocciioonneess  yy  ccuurrssaaddaass..  

LLaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass    eevvaalluuaacciioonneess  eessccrriittaass::  PPrriimmeerr  ppaarrcciiaall::  TTeeóórriiccoo--pprrááccttiiccoo  ((uunniiddaaddeess  11  aa  77))  

                                                                                                                                                              SSeegguunnddoo  ppaarrcciiaall::  TTeeóórriiccoo--pprrááccttiiccoo  ((uunniiddaaddeess  88  aa    

                                                                                                                                                              1100))    

                                                                                                                                                              EExxaammeenn  FFiinnaall::  TTeeóórriiccoo--pprrááccttiiccoo  ((iinntteeggrraaddoo))  
 

 

  

1100--  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  GGEENNEERRAALL
1111
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 Según lo dictaminado por las autoridades pertinentes de la Universidad, deberá incluirse: 

- El Régimen de Promoción;: 

- La Modalidad de Cursado; 

- Cantidad y Forma de Evaluaciones Parciales: Coloquio, Pruebas Escritas; Trabajo de Investigación, 

Monografías;: Exposiciones; etc. 

- Características de las Evaluaciones Parciales y  Final; 

 

 

 

1) Giménez, Carlos M. y otros-(2001) Gestión y Costos –Ed. Macchi -3ª.Edic. 
2) Carro, Roberto R. (1998) Elementos Básicos de Costos Industriales –– Ed. Macchi -1ª. Edic. 
3) Osorio, Oscar -(1999)-La capacidad de producción y los costos. - Ed. Macchi - 2ª.Edic. 
4)  Horngren y Foster- (1998) - Contabilidad de Costos -Prentice Hall -- 5ª. Edic.  
5)  Mallo, Kaplan, Giménez y Meljem-(2.000)- Contab. de Costos y Estratégica de Gestión -Prentice 
Hall – 1ª.Edic. 
6) Kaplan y Cooper – (1999)- Coste y Efecto -Gestión 2.000 – 1ª.Edic. 
/)  Belic, Ana María- (1999)- Teoría General del Costo (Recopilación varios autores) – Pág. 1-17 
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  Deberán citarse los textos y documentos  mencionados en cada unidad, agregándosele  toda la bibliografía 

de ampliatoria. 

 

Si se trata de un libro: 

-Apellido/s y  Nombre/s del autor/es (recopiladores, encargados de la edición, etc) 

-Fecha de publicación 

-Título completo del libro (y subtítulo si lo hubiere) 

-Lugar de publicación 

-Nombre de la editorial 

-Título de la serie, si la hay, y volumen o número que ocupa en ella 

-Edición, si no es la primera: 2ª,  3ª,  etc. 

ANDER-EGG, Ezequiel (1980) Técnicas de investigación social . Argentina. Cid Editor  

       

Si se trata de un artículo: 
-Apellido/s y Nombre/s del autor/es 

-Fecha 

-Título del artículo 

-Nombre de la revista, publicación periódica o volumen colectivo 

-Número del volumen (a veces también número de salida) 

-Páginas que ocupa el artículo 

BERTOMEU, María Julia (1997).El eticista como Anthropos Megalopsychos. De la tiranía de los 

principios a la tiranía de los expertos. Análisis filosófico. Volumen XVII, Número 2. 137-156 

 

Publicaciones de Reparticiones Oficiales: 
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1111--  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  DDOOCCEENNTTEESS  DDEE  LLAA  CCÁÁTTEEDDRRAA  
1122

  

SSee  aaccoommppaaññaa  aanneexxoo  ppaarraa  eell  ppuunnttoo  1111  

  
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS  
 

PROPUESTA REGLAMENTO DE TRABAJOS PRACTICOS 

Contenido 
REGLAMENTO DE TRABAJOS PRÁCTICOS ................. ¡Error! Marcador no definido. 

I. NORMAS GENERALES ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 

                                                                                                                                                     
Se encabezan con el nombre  en castellano del país, provincia o municipio, según sean dichas reparticiones  

nacionales, provinciales o municipales, respectivamente.  A continuación se escribe el nombre de la 

repartición en su idioma original.  

Estados Unidos. Departament of Agriculture 

 

Publicaciones de Entes: 

Se encabeza con el nombre en su idioma original, y en su mismo idioma se continúa con el nombre de la 

cuidad en que se encuentra la sede. ( Se consideran entes: Universidades, colegios, bibliotecas, 

conservatorios, archivos, museos, galerías, monasterios, hospitales, cementerios,, asilos, cárceles, teatros, 

asociaciones locales, nacionales o internacionales, corporaciones, sindicatos, federaciones, clubes, órdenes 

religiosas, partidos políticos, etc.) 

 

 

Instituciones con Siglas: 

Se catalogan consignando la sigla  como palabra de orden (cuando la sigla es de uso corriente: C.E.P.A.L.  , 

O.E.A.  , O.N.U.,  U.N.E.S.C.O. , etc.)  en todos los demás casos se consigna el nombre completo y no la 

sigla. 

 

 

Constituciones, Códigos, Leyes, Decretos, Ordenanzas, etc.: 

Se catalogan mediante un encabezamiento integrado por el nombre del país, provincia o municipio en 

castellano y las palabras leyes, decretos, etc. 

Argentina (1995)Ley de Educación Superior 

 

Censos: 
Se catalogan consignando el nombre del país en castellano y la palabra censo. 

Argentina (1914)Censo. Tercer censo nacional 

 

Publicaciones de Congresos: 

Se encabeza con el nombre del congreso en castellano si es internacional, y en la lengua del país en que se 

realizó, en los demás casos. 

Congreso Internacional de Americanistas 

 

Enciclopedias, diccionarios, anuarios, almanaques, guías: 

Se catalogan por su subtítulo, escribiendo con mayúscula la primera palabra que no sea artículo, luego se 

indica el lugar de publicación, el nombre del editor y las fechas extremas de publicación. 

ENCICLOPEDIA Universal Ilustrada 

 

Artículos aparecidos en publicaciones periódicas: 

Se consigna: 1)Apellido y nombre del autor, 2)Título del artículo. 3) Nombre de la publicación. 4)Lugar 

donde se edita. 5)Época, serie, fascículo o volumen. (Si se trata de un diario, la sección). 6)Fecha de edición. 

7)Páginas topes que abarca el artículo . (Si se trata de un diario, columnas) 
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 Indicar –en hoja por separado- las  fechas prevista para Reuniones de Cátedra y lineamientos destinados a la 

evaluación del Desempeño de los Docentes de la Cátedra. 
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RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOOSS  PPRRÁÁCCTTIICCOOSS  

II. DE LAS FORMALIDADES .................................. ¡Error! Marcador no definido. 

III. DE LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO ............. ¡Error! Marcador no definido. 

IV. NORMAS SOBRE INTEGRIDAD ACADÉMICA ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXO I .......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

MODELO DE PORTADA ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXO  II ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

MODELO DECLARACION JURADA ........................... ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXO III ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

PAUTAS Y EJEMPLOS SOBRE CITAS ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

PAUTAS Y EJEMPLOS DE  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS . ¡Error! Marcador no 

definido. 

ANEXO 
IV………………………………………………………………………………………………………….¡Error! 

Marcador no definido. 

II..  NNOORRMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS  

ARTÍCULO 1º.- La elaboración y presentación de trabajos prácticos en aquellas asignaturas que 
los tengan impuestos como parte del régimen de promoción o que los hayan adoptado como 
aspecto de evaluación estarán sujetas a las normas sobre integridad académica que se exponen 
en este Reglamento y a las instrucciones que imparta el docente a cargo del curso para los 
aspectos formales y de estructura del trabajo. El cumplimiento de estas normas e instrucciones es 
condición determinante para la aceptación de los trabajos prácticos y para su posterior evaluación 
por parte de los docentes. 
ARTÍCULO 2º.- El docente a cargo de un curso para el que rija la exigencia de trabajos prácticos 
informará a sus alumnos sobre las normas de este Reglamento y les aclarará las dudas que 
suscite su aplicación cuando estos lo requieran. En especial, los instruirá sobre la forma de 
reconocer adecuadamente la utilización de información, datos, ilustraciones o conceptos 
publicados o emitidos por otras personas y las consecuencias de tener actitudes reñidas con la 
honestidad intelectual, la buena fe y la ética.  

IIII..  DDEE  LLAASS  FFOORRMMAALLIIDDAADDEESS  

 
ARTÍCULO 3º.- Independientemente de su defensa oral, los trabajos prácticos se documentarán 
por escrito por cualquier método de impresión y/o en formato digital, excepto que el docente 
indique alguna otra opción en particular de acuerdo a las características del trabajo. La preparación 
y presentación del trabajo guardarán las formalidades que establezca cada cátedra, no obstante lo 
cual, todas las cátedras deberán respetar las pautas generales que se describen en el Punto III de 
la presente norma. 

IIIIII..  DDEE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  

 
ARTÍCULO 4°. Los trabajos prácticos que se realicen en el marco de las asignaturas que se dictan 
en el Departamento de Ciencias Económicas deberán respetar las siguientes condiciones: 
 

a) No se podrá utilizar en los trabajos el logo y/o isologo de la Universidad. 
b) Todos los trabajos deberán contener una carátula/portada en la que se indiquen 

claramente los siguientes datos: 
- Nombre de la Universidad 
- Departamento 
- Carrera 
- Asignatura 
- Docentes a Cargo 
- Título del Trabajo 
- Nombre y Apellido del/los alumnos 
- Fecha de presentación 

 
c) Las páginas deben estar numeradas en forma correlativa, carátula incluida e indicando 

cantidad total de fojas. Ejemplo 1/50. 
d) Dentro de las posibilidades, deberán mantener una estructura acorde a los formatos 

utilizados para la investigación científica. 
 

_Toc361992101
_Toc361992101
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ARTICULO 5°.  De las Fuentes de Información: 
 
5.1. Citas 
 
Cuando en el texto del trabajo se inserten información o conceptos que no son propios, 
inmediatamente a continuación de la inserción se mostrará entre paréntesis el apellido del autor, 
escrito en mayúsculas, el año de edición del libro y la página o páginas de donde se extrajeron los 
contenidos volcados [por ejemplo: (SIADE, 2007, p.20 )]. En el Anexo II de este Reglamento se 
describen otras variantes de citas  

5.2. Notas 

Las notas se utilizarán para aclarar, añadir y referir ideas, hechos y datos que complementen lo 
expuesto en el texto. Si las notas son breves, pueden colocarse entre paréntesis a continuación del 
texto que se quiere complementar. Las notas con extensión superior a dos líneas se deben colocar 
fuera del cuerpo escritural principal, al pie de página o como cierre del capítulo, previa inserción de 
un superíndice al final del texto que se va a aclarar, el que será numérico correlativo creciente e 
independiente para cada capítulo. El número del superíndice se remitirá al comienzo de su 
respectiva nota. 

 
5.3. Bibliografía  
 
Se deben identificar las fuentes documentales utilizadas en el trabajo, ya sean libros, revistas o 
simplemente escritos, como artículos de prensa, páginas web o apuntes de cátedra. Su 
importancia está en poder brindar información sobre al tema desarrollado, para que el lector, si lo 
desea, pueda ampliar el nivel de conocimientos. La bibliografía debe presentarse respetando 
cualquiera de los estilos utilizados en trabajos de investigación como por ejemplo APA, ISO 690, 
Chicago. 
 
5.4.  Anexos  
 
Los trabajos prácticos podrán ser acompañados de anexos con el propósito de brindar información 
ampliatoria, complementaria o aclaratoria sobre un tema o aspecto desarrollado en el cuerpo 
principal. Los anexos se identificarán con letra y título y así figurarán en el índice de contenidos 
(por ejemplo: ANEXO A. Evolución del sector automotriz en el período 1960-2010). 
 

IIVV..  NNOORRMMAASS  SSOOBBRREE  IINNTTEEGGRRIIDDAADD  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

 
ARTÍCULO 6º.- Los alumnos se deberán para sí y les deberán al docente al frente del curso y al 
resto de sus compañeros de cursada un obrar honesto y de buena fe que se manifestará 
principalmente en abstenerse de seguir prácticas o conductas que impliquen la utilización de  ideas 
y palabras de otros sin reconocer claramente la fuente de dicha información.  
 
En particular, serán consideradas faltas a la integridad académica: 

a) Atribuirse como propio un trabajo completo elaborado por otra persona.  

b) Insertar en el cuerpo de escritura, como si fueran propios, palabras exactas o 
contenido expresados por otra persona, sin darle a esta el adecuado crédito a 
través de su mención en los lugares pertinentes del trabajo.  

c) La utilización como original de un trabajo práctico propio presentado con 
anterioridad en otra asignatura, a menos que el profesor haya autorizado el uso y/o 
reutilización de ese material. 

d) Utilizar ideas de otros omitiendo esta circunstancia, aunque para ello no se recurra 
a la copia exacta, pero manteniendo lo esencial de aquellas valiéndose de 
sinónimos o de una reconfiguración  sintáctica del concepto original (cita 
parafraseada). 

De verificarse alguna/s de esas situaciones, el docente a cargo del curso apreciará el nivel de la 
falta, pudiendo resolver, en caso de que la considere grave, la reprobación sin más trámite del 
trabajo presentado. Ello sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de las autoridades del 
Departamento, quienes, a su vez, lo comunicarán a la Secretaría Académica de la Universidad 
para la eventual aplicación del régimen disciplinario de los alumnos. En otros casos, quedará a su 
juicio ofrecer la posibilidad de rehacer el trabajo práctico en las partes cuestionadas. 

ARTÍCULO 7º.- Los alumnos entregarán el trabajo al docente a cargo del curso mediante nota 
firmada por todos sus autores, la que formará parte del mismo como ultima foja y cuyo modelo se 
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encuentra en el Anexo II, en la que –después de presentarse por nombre, apellido y número de 
DNI, de identificar el curso al que pertenecen y de citar el título del trabajo que han elaborado, 
dejarán constancia de que:  

a) Ningún párrafo, gráfico, cuadro, cita o comentario no propio, que forma parte del 
Trabajo Práctico, ha sido incluido sin mencionar de manera explícita y concreta la 
fuente.  
 

b) Han sido oportuna y claramente informados de los alcances de las normas del 
régimen legal de propiedad intelectual y de derecho de autor  y de las normas sobre 
integridad académica incluidas en este Reglamento. 

c)  Autorizan en forma gratuita a la UNLaM y al Departamento de Ciencias Económicas 
a utilizar este material para muestras, concursos, publicaciones y aplicaciones 
didácticas, dado que constituyen ejercicios académicos, de uso interno, sin fines 
comerciales. 

  

AANNEEXXOO  AALL  FFOORRMMUULLAARRIIOO  NNºº  22  
Asignatura:   Elementos de Costos (2410) 

 
EVALUACION DE LOS PROFESORES 

 
Puntaje: 
 
Desempeño con los alumnos (encuestas): 5 puntos 
Cumplimiento normas de cátedra: (Cronograma, Reuniones de Cátedra, Propuestas, Presentismo, 
Puntualidad): 3 puntos 
Integración y colaboración con el equipo: (Confección y discusión de modelos de parciales, aportes 
a la guía de trabajos prácticos, presencia y ayuda en los exámenes finales, disposición para la 
mejora de las relaciones del grupo) : 2 puntos. 

 
Reuniones de Cátedra: 
 
De acuerdo con lo habitual, se realizarán tres reuniones de Cátedra por cuatrimestre: 
-La primera al inicio del ciclo lectivo, para difundir las instrucciones de las Autoridades 
Departamentales. 
-La segunda para estudiar las evaluaciones que se tomarán a los alumnos. 
-La tercera para analizar los resultados de los cursos.    

  

NNoottaa  FFiinnaall::  

--SSee  ssoolliicciittaa  qquuee  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  llaa  AAssiiggnnaattuurraa  ssee  pprreesseennttee  aall  CCoooorrddiinnaaddoorr  ddee  llaa  CCaarrrreerraa  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCiieenncciiaass  EEccoonnóómmiiccaass  ddee  llaa  UUNNLLMM..  

((FFeecchhaa  ddee  EEnnttrreeggaa  ::            1188//33//22001166                                                                                  ))                                                                            
 

El contenido del presente formulario será tratado tal y como lo establece  la Disposición 

D.D.C.E. Nro. 004/2005.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         

                                            Firma del Profesor a Cargo:___________________________ 

                                           Aclaración de Firma:_Roberto R. Carro__________________ 

                                               Fecha: __18__/__03__/  16____ 

 


