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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

“Una larga trayectoria de excelencia” 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Misión  

 
Promover la formación 
humanista y profesional en el 
área de los negocios, con 
responsabilidad social, y 
capacidad de gestión integral, 
mediante la investigación, la 
docencia y la acción social, 
para generar los cambios que 
demanda el desarrollo del 
país. 
 

Visión 
 

Ser líderes universitarios en la 
formación humanista y el 
desarrollo profesional en la 
gestión integral de los 
negocios, para obtener las 
transformaciones que la 
sociedad globalizada necesita 
para el logro del bien común.  
 
Valores  
 

 Prudencia 

 Tolerancia 

 Solidaridad 

 Integridad 

 Perseverancia 

 Alegría  

PROGRAMA DEL CURSO PC-0409 
SISTEMAS DE COSTEO GERENCIAL 

Requisitos: PC-0306 Sistemas de Costeo Básico, Correquisito: No tiene 
Ciclo: I 2007 Créditos: 03  

Profesores: 
MBA. Nadia Ugalde Binda, Grupo 01, J: 07-09:50, Aula 442 CE 
Msc. Rídiguer Artavia Barboza (Coord.), Grupo 02, J: 16-18:50, Aula 117 CE 

Lic. Jorge Quirós Chacón,  Grupo 03, J: 19-21:50, Aula 142 CE 
MBA. Ronald Aguilar Dormond, Grupo 01, M: 17-19:50, Aula 08 
Horario de consultas: A convenir con el profesor, previa cita 
Horas de Teoría y Práctica: 3 horas 

 
I. Descripción del curso 

El curso integra conceptos teóricos y prácticos sobre el registro y aplicación de 
los costos predeterminados, partiendo de la técnica más rudimentaria que son 
los costos estimados hasta llegar a los costos estándar.  Posteriormente, se 
analizan los costos de distribución, para terminar con el estudio del costeo 
directo o marginal y el costeo por absorbente, con el fin de generar las 
herramientas necesarias para el análisis y la toma de decisiones por parte de 
la gerencia.  
 
II. Objetivo General 

Aplicar diferentes herramientas de costeo que permitan el análisis de la 
información de los costos de producción para la toma de las decisiones 
gerenciales en forma eficiente y oportuna. 
 
III. Objetivos específicos 

1- Comprender la naturaleza para el uso de los costos estimados y estándar 
en una empresa. 
2- Elaborar un ciclo de la contabilidad de costos por órdenes de producción y 
por proceso para un sistema de costos estimados o estándar. 
3- Comprender la importancia del análisis de los costos de distribución. 
4- Elaborar el registro y aplicación de los costos de distribución. 
5- Comprender la diferencia entre los métodos de costeo directo y por 
absorción, su aplicación, ventajas y desventajas en cada uno de ellos. 
6- Elaboración de ciclos de la contabilidad de costos por órdenes y proceso 
usando el método de costeo directo y por absorción. 
7- Aplicar la metodología de la asignación de costos en la importación de 
mercadería, la documentación requerida y la adecuada distribución de los 
servicios adicionales e impuestos de nacionalización. 
8- Tomar conciencia de la importancia de la ética y los valores en la aplicación 
de su quehacer académico y profesional. 
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IV. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

TEMA I- COSTOS ESTIMADOS 
Costos Estimados: objetivos, ventajas de su aplicación.  Hoja para la obtención de los costos 

estimados. Valuación de la producción terminada, vendida y en proceso. Determinación de las 

variaciones en un sistema estimado, su tratamiento, análisis y tratamiento contable. Costos 

estimados por órdenes de trabajo y por procesos.  Asientos para un sistema de costos estimados.  

Ref. Bibliográfíca:   Del Río, Cristóbal.  Cap. 1, Tomo II 

 

TEMA II- COSTOS ESTÁNDAR 
Concepto de costos estándar. Diferencia con los estimados. Establecimiento de estándares. Costeo 

real, normal y estándar. Usos de los costos estándar. Tarjetas para la determinación de costos 

estándar. Establecimiento de los costos estándar por órdenes de trabajo y por procesos.  Cálculo y 

análisis de las variaciones método B (variaciones al entrar al proceso de producción) para un sistema 

de costos estándar por órdenes y por procesos, análisis de la eficiencia en los estándares. Asientos 

para un sistema de costos estándar. Disposición de las variaciones en un sistema estándar. 

Ref. Bibliográfíca:   Del Río, Cristóbal.  Cap. 1, Tomo II 

 

TEMA III- COSTO DE DISTRIBUCIÓN 

La integración del costo de distribución en el costo total.  Tratamiento contable del costo de 

distribución.  Análisis y clasificación del costo de distribución.  Importancia y objetivos del costo de 

distribución.  Presupuesto del costo de distribución.  Ejemplos de aplicación de los costos de 

distribución. 

Ref. Bibliográfíca:   Del Río, Cristóbal.  Cap. 2, Tomo II 

 

TEMA IV- COSTEO DIRECTO Y POR ABSORCIÓN 

Diferencia entre costeo directo y por absorción.  Características del costeo directo y por absorción  

Ventajas y desventajas del costeo directo. Ventajas y desventajas del costeo por absorción.  

Preparación de estados financieros bajo costeo directo y costeo por absorción. Ciclo contable de la 

contabilidad de costos por órdenes y procesos con aplicación del  costeo directo y costeo por 

absorción. 

Ref. Bibliográfíca:   Del Río, Cristóbal.  Cap. 3, Tomo II 

 

TEMA V- LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Documentación y trámite en el proceso de nacionalización de materia prima. Asignación y 

distribución de los costos por seguro, flete, impuestos y aranceles aduanales, bodegaje, correduría 

aduanal asociados a la mercadería importada. Manejo de créditos fiscales en el impuesto de ventas a 

la importación de materia prima. Ciclo contable propio de la importación y nacionalización de 

mercadería. Ejercicios prácticos. 
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V. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRONOGRAMA 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1- Parcial (Tema I y II)..........................   35% (12 de mayo a las 1:00 P.M.) 

2- Parcial (Tema III, IV)…....................   35% (09 de junio a las 1:00 P.M.) 

QUICES (al menos 5 )...........................    15% (sin avisar) 

TAREAS................................................   15%  (Presentación 20%, Contenido 80%) 

   Total nota de aprovechamiento........... 100% 

 

Nota: Los exámenes pueden incluir tanto teoría como práctica. 

 

RESULTADO FINAL: 

Nota de aprovechamiento......................   60% 

Examen final..........................................   40% 

   TOTAL.............................................. 100% 

 

Únicamente se eximirán del examen final los estudiantes que obtengan una nota de aprovechamiento 

igual o superior a nueve (sin redondeo).  Para el examen final y de ampliación se evaluará toda la 

materia. 

 

EXAMEN DE REPOSICIÓN: 
 

La no asistencia a un examen deberá justificarse de conformidad con lo establecido por la 

Universidad para tales efectos, tanto en cuanto a las fechas de presentación establecidas como la 

formalidad de los documentos.  Dichos documentos deberán presentarse en esos plazos al profesor 

y al Coordinador (indicando el grupo y el profesor que le imparte lecciones).  Para la reposición de 

un examen se seguirán las siguientes pautas: fecha: día jueves 28 de junio a las 6:00 P.M. (repone el 

que le corresponda según los contenidos del mismo). 

EXAMEN FINAL.................................. Jueves 05 de julio a las 6:00 P.M. 

EXAMEN DE AMPLIACIÓN.............. Jueves 12 de julio a las 6:00  P.M. 

 
CRONOGRAMA 

Tema I   Marzo 08, 15, 22, 29 

Tema II  Abril 12, 19, 26 y Mayo 03 

 Primer parcial Mayo 12 

Tema III  Mayo 10  

Tema IV       Mayo 17, 24, 31  

Tema V       Junio 07, 14, 21, 28  

Segundo parcial Junio 09 
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VI. METODOLOGÍA 

a-  Lecciones impartidas por el profesor. 

b-  Lecciones impartidas por estudiante o grupos de estudiantes 

c- Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de las lecciones 

d- Trabajo práctico realizado por el estudiante dentro y fuera del aula (mínimo el doble al recibido 

en clase). 

 

ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS 

 

a- Lectura previa del estudiante de los temas a desarrollar en la próxima lección. 

b- Elaboración de resúmenes de cada unidad por parte de los estudiantes. 

c- Trabajo en clase en forma individual y grupal. 

d- Consulta por parte del profesor según horario a convenir entre profesor y estudiantes. 

 

VII. BIBLIOGRAFIA 

a- Libro de texto.  

 

Del Río González, Cristóbal. Costos II. Thomson Learning ECAFSA. 17a edición, 2003. 

 

b- Bibliografía complementaria 

 

Del Río González, Cristóbal. Costos I. Thomson Learning ECAFSA. 20a edición, 2003. 

 

Del Río González, Cristóbal. Costos para Administradores y Dirigentes.  Thomson Learning 

ECAFSA. 1a edición, 2000. 

 

Gayle Rayburn, Leticia.  Contabilidad y Administración de Costos. McGraw Hill. Sexta Edición, 

1999. 

 

Horngren, Foster y Datar. Contabilidad de Costos, un enfoque gerencial, Prentice Hall. Décima 

Edición, 2002  

 

Ortega Pérez de León, Armando. Contabilidad de Costos. Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, Sexta Edición 2000. 

 

Polimeni, Fabozzi y Adelberg. Contabilidad de Costos. Mc. Graw Hill, Tercera Edición, 2002. 

 


