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Contabilidad de Costos y Toma de Decisiones
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Contabilidad Financiera y Toma de Decisiones (351417)
Obligatorio
Ciencias Sociales: Economía y Negocios
Contribución al Perfil de Egreso
El curso permitirá a los estudiantes utilizar la información de costos para realizar
análisis y tomar decisiones sobre procesos productivos de las organizaciones, esto
contribuye a que al alumno obtenga:
- Capacidad para comunicarse oral y escrita en un lenguaje técnico
- Capacidad de controlar la gestión
- Comprensión de los efectos externos de las decisiones empresariales
relativas al costeo de sus procesos
Resultado de aprendizaje general
Resolver problemas administrativos mediante el uso de la información de costos de
las organizaciones, considerando los efectos no solo económicos y financieros, sino
también los efectos en su entorno.
Resultados de aprendizaje específicos
Unidades temáticas
Comprender los conceptos básicos de la
contabilidad de gestión
Identificar (Clasificar) los sistemas y
enfoques de costeo que se generan en los
procesos organizacionales
Evaluar la eficiencia de los procesos
organizacionales en relación a los costos

Introducción a la contabilidad de
gestión
Sistema de información de costos y
su ciclo

Los sistemas de costos como
herramienta de planificación y
control
Utilizar el enfoque contributivo en la solución Costos para la toma de decisiones a
de problemas del proceso administrativo
través del enfoque de contribución
Clasificar costos por área de responsabilidad Contabilidad
por
áreas
de
responsabilidad
Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
La modalidad será de cátedra y ejercitación, en la que el profesor facilitará el
aprendizaje mediante la participación en clases, la aplicación práctica de las
temáticas tratadas, la lectura de textos guías y el trabajo grupal.
Procedimientos de evaluación
Se evaluarán los resultados de aprendizaje mediante evaluaciones formativas y
sumativas, de carácter héteroevaluativo. Se contempla una evaluación diagnóstica
al inicio del curso, para medir los conocimientos previos en contabilidad.
Bibliografía básica
Charles T. Horngren: “Contabilidad de Costos”, un enfoque de Gerencia. Edit.
Prentice-Hall Internacional
Humberto Varas C.: ”Fundamentos de Contabilidad de Costos”.

