
 1 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS            
   ESCUELA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

CÁTEDRA DE APLICACIONES DE COSTOS EN DECISIONES DE CORTO PLAZO 

PC-0411 

PROGRAMA DEL CURSO  

II SEMESTRE 2006 
Créditos: 4 

Horas lectivas por semana: 4 

Requisitos: PC-0409 Sistemas de Costeo Gerencial 

PROFESORES: 

Grupo 01: Lic. Edwin Castillo Arias 

Grupo 02: Msc. Rídiguer Artavia Barboza (Coordinador) 

Grupo 03: MBA Anabelle León Chinchilla 

Grupo 01: Lic. Luis Marín Acuña (Sede del Atlántico) 
 

I - DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

El curso de aplicaciones de costos del corto plazo integra los conceptos teóricos de los costos con la aplicación 

práctica de los mismos en nuestro entorno económico.  Busca dar una visión amplia de los aspectos medulares que 

forman la contabilidad de costos  como herramienta para la toma de decisiones, con el fin de que el futuro 

profesional en contaduría sea capaz de ayudar a los gerentes o administradores de empresas, con soluciones 

adecuadas y oportunas en lo referente a costos.  
 

II- OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar al estudiante en la implementación de una estructura de costos apropiada a la actividad empresarial en 

que se desarrolla y el registro apropiado de los diferentes aspectos relacionados con los costos, para una adecuada 

toma de decisiones en el corto plazo. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Realizar la integración de los conceptos teóricos de la contabilidad de costos con la  aplicación práctica,  para 

implementar una estructura de costos adecuada  a las  distintas actividades empresariales. 
 

b. Analizar la relación costo-volumen-beneficios para diferentes alternativas de toma de decisiones, incluyendo 

varios productos. 
 

c. Analizar la importancia de los costos para la toma de decisiones con especial atención en el corto plazo. 
 

d. Comprender la importancia de la toma de conciencia por parte de los involucrados en un sistema de costos para 

lograr su máximo aprovechamiento 

e. Aplicar el costeo por actividades como herramienta para la toma de decisiones. 
 

f. Elaborar diferentes informes con base en los datos de la contabilidad de costos, con el propósito de ayudar a la 

administración en la toma de decisiones. 

g. Tomar conciencia de la importancia de realizar su quehacer académico y profesional dentro de un alto grado de 

ética, respeto y responsabilidad, para la sociedad en la que servirá. 
 

III- CONTENIDO PROGRÁMATICO 
 

TEMA I- LOS COSTOS Y LA TOMA DE DECISIONES 

Consideraciones de los principales aspectos de los costos: diferentes conceptos, clasificaciones, sistemas 

de registro, sistemas de valuación. Importancia y objetivos de la contabilidad de costos.  El ciclo de la 

contabilidad de costos mediante asientos.  El Estado de Costo de los artículos producidos y vendidos. 

Integración de la contabilidad de costos a la contabilidad financiera. Método de costos completo e 

incompleto. Organización de un sistema de costos para una empresa industrial.  Críticas a la contabilidad 

de costos tradicional. Generalidades para la implantación de un sistema de costos industriales: 

organización y selección del sistema de costos; planeación, diseño del catálogo de cuentas y manual de 
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cuentas para las cuentas de fábrica, implementación del sistema. Lectura sobre la importancia de los 

valores como futuro profesional. 
Bibliografía: Costos III, pág. II-53 a II-59, III-03 a III-08. 
 

TEMA II- COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
Análisis del punto de equilibrio, revisión de los conceptos principales requeridos para utilizar la herramienta de 

punto de equilibrio. Calcular el punto de equilibrio para uno o varios productos, análisis de las variaciones en las 

variables para calcular el punto de equilibrio y su efecto en las utilidades, utilidad del análisis del punto de 

equilibrio.  Relevancia de la información administrativa en la toma de decisiones de corto plazo.  Análisis 

marginal. Modelo para la toma de decisiones a corto plazo.  Costos de oportunidad. Principales decisiones a corto 

plazo: fabricar internamente o por medio de terceros; composición óptima de líneas; eliminación de un producto; 

aceptación de una orden especial; seguir procesando o vender; fijación de precios; determinación y análisis de la 

utilidad por segmentos.  Costeo basado en actividades en la toma de decisiones.  La ética en la toma de decisiones 

como profesional de excelencia. 

Bibliografía: Contabilidad Administrativa, capítulos 5 y 8. 
 

TEMA III- CONCIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS ACERCA DE LOS COSTOS 
La contabilidad de costos como auxiliar de la dirección.  Relación de la contabilidad de costos con la organización 

general.  Los costos vistos por aquellos a quienes les interesan: banqueros, industriales, comerciantes, ingenieros, 

contadores, administradores, economistas.  Aplicación de la contabilidad de costos a los diversos campos de la 

actividad industrial, comercial y de servicios.: 1) Actividad Industrial (extractivas o de transformación), 2) 

Actividad Industrial normal, 3) Actividad Comercial, 4) Actividad de Servicios (transporte, servicios públicos y 

servicios en general). La responsabilidad hacia la sociedad en la que se trabaja como profesional. 

Bibliografía: Costos III, pág. IV-89 a IV-102. 
 

TEMA IV- SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
Pasar de acumular costos a administrar costos. Determinación adecuada del costeo de los productos y servicios a 

través del costeo basado en actividades.  Use del costeo basado en actividades para reducir costos. Administrar con 

base en actividades.  Sistema de administración de costos.  Modelo ABC para inventarios.  Nuevas tendencias: 

teoría del valor y cadena del valor; ciclo de vida del costo; teoría de restricciones; justo a tiempo; costos de calidad; 

el proceso de benchmarking. El camino a la calidad como profesional. 

Bibliografía: Contabilidad Administrativa, capítulo 3 y 4. 
 

TEMA V- SISTEMAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 
Naturaleza.  Importancia del control administrativo.  Tipos de control.  Objetivos del control administrativo.  

Etapas para diseñar un control administrativo.  Contabilidad por áreas de responsabilidad. Ventajas de la 

contabilidad por áreas de responsabilidad.   La estructura de la organización como fundamento del sistema de 

contabilidad por áreas de responsabilidad.  Partidas controlables y no controlables.  Evaluación de las diferentes 

áreas de responsabilidad.  Informes por áreas de responsabilidad.  Descentralización y evaluación del desempeño.  

Ventajas de la descentralización.  Herramientas para medir la actuación de los responsables de los diferentes 

centros de responsabilidad financiera.  La tasa de rendimiento sobre la inversión como técnica para la evaluación 

de centros de utilidad e inversión.  El valor económico agregado como alternativa para evaluar la actuación de un 

centro de de utilidades e inversión.  Otras herramientas para la evaluación del desempeño.  Introducción al 

Balanced scorecard: integración de la estrategia a la evaluación del desempeño.  La importancia de las buenas 

relaciones con los demás. 

Bibliografía: Contabilidad Administrativa, capítulos 10 y 11. 
 

TEMA VI. DISEÑO O EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS. 

Desarrollo de un trabajo de aplicación práctica relativo al diseño de la propuesta de un modelo de contabilidad de 

costos para la pequeña o mediana empresa, que incluye la estructura de costos, manual de cuentas, criterios de 

asignación de los elementos de costos, ciclo contable, reportes principales y determinación de costos de 

producción. De manera alternativa, el estudiante tiene la opción de escoger la evaluación de un modelo de costos 

en operación, con el propósito de identificar debilidades y realizar las recomendaciones correspondientes. El 

trabajo debe desarrollarse durante todo el semestre y presentar un informe oral y escrito a final del curso.  
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IV- SISTEMA DE EVALUACIÓN 

EXAMEN CONTENIDO Porcentaje FECHA 

1- Parcial Tema  I, II  III     30% Sábado 23 de setiembre 1:00 P.M. 

2- Parcial Temas  IV, V      30% Sábado 18 de noviembre 1:00 P.M. 

Tareas ...........................     10%  

Quices ………………...     10% (sin avisar) 

PROYECTO ...........................     20%         (Ver guía aparte) 

  Total nota   100%  

Nota: Los exámenes pueden incluir tanto teoría como práctica. 

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.  Para la reposición de un examen se 

seguirán las siguientes pautas: fecha día viernes 01 de diciembre a las 6:00 P.M. 

 

EXAMEN DE AMPLIACIÓN   Viernes 15 de diciembre 6:00 P.M. 

V- CRONOGRAMA 
Tema I   Agosto 18, 25 

Tema II   Setiembre 01, 08, 15 y 22 

Tema III  Setiembre 22 

Primer  parcial Setiembre 23 

Tema IV  Setiembre 29, octubre 06 y 13 

Tema V  Octubre 20, 27, noviembre 03 y 10 

Segundo parcial Noviembre 18 

Tema VI  Noviembre 17, 24 

Examen Reposición    Diciembre 01 

        

METODOLOGÍA 

 

a-  Lecciones impartidas por el profesor o estudiantes. 

b- Trabajo práctico realizado por el estudiante dentro y fuera del aula (mínimo el doble al recibido en clase). 

b-  El estudiante participará activamente en la solución de los problemas y casos asignados. 

 

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. 
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