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RESUMEN 
 

La planeación, la toma de decisiones y el control de su ejecución por parte de 
directivos, funcionarios, contadores y auditores, se realiza a partir de la utilización de la 
información de salida del sistema de gestión y a su vez, el resultado de su labor se 
expresa en información procesada con destino a los usuarios externos e internos de la 
misma. De ahí que su actividad se perfecciona, en la medida en que el sistema de 
gestión que utilizan, sea más adecuado para lograr los resultados esperados. 
Es por ello que en la actualidad resulta imprescindible que tales profesionales 
dispongan de las habilidades y los conocimientos necesarios para diseñar e 
implementar y explotar, o revisar y adecuar los sistemas de gestión de costo, a los 
requerimientos de su trabajo. 
La presente propuesta recoge una metodología para la enseñanza aprendizaje de la 
disciplina costo y precio a través de la educación a distancia, a llevar a cabo por las 
Escuelas Ramales de los Organismo del Estado en la que, con vistas a lograr la 
integración de la teoría educativa con la práctica pedagógica, se le otorga al alumno 
hasta un año, -posterior a haber recibido toda la materia-, para la defensa de un trabajo 
final contentivo del diseño, perfeccionamiento y/o actualización del Sistema de gestión 
de costo de la entidad donde labora, lo que debe propiciar un alto impacto en la gestión 
económica de las entidades en particular y en toda la sociedad en general. 
 

PALABRAS CLAVES: costo, precio y educación a distancia 
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INTRODUCCIÓN:  

El auge de la tecnología de la información, ha favorecido la investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica en campos tales como las telecomunicaciones, la 
microelectrónica, la ingeniería molecular y la nanotecnología entre otras, con su 
decisivo impacto en la forma de organización y gestión de la producción a nivel mundial.  
Los adelantos de la ciencia y la técnica se suceden unos tras otros, sobre todo en los 
países más desarrollados, con su lógica incidencia en las economías tercermundistas. 
En Cuba como parte de ellas, se reporta también, un auge de la actividad científica.  
La materialización más representativa de los resultados de la investigación científica en 
Cuba, lo constituyen los adelantos en medicamentos, material y equipos médicos de 
alta tecnología, tanto para el consumo nacional, como convertidos en importante 
renglones de exportación y, sin embargo, ese discreto pero constante incremento de la 
investigación y desarrollo científico tecnológico, de cara al sector empresarial 
productivo, no se ve respaldado con la aplicación de las más modernas técnicas de 
costeo que propone el mundo desarrollado de hoy  
El desarrollo de la inventiva científica implica invertir recursos que a la larga se traducen 
en el costo de la ciencia, la tecnología y la innovación. De igual manera, la aplicación y 
generalización del desarrollo científico tecnológico, genera costos que deben ser 
controlados con nuevas técnicas de gestión. Con el perfeccionamiento de estas 
técnicas se crean estrategias acordes a las realidades del mundo empresarial actual, 
que garantizan la permanencia de la organización en el mercado, papel que 
desempeña la Gestión Estratégica de Costo.  
Con el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, hoy más que 
nunca, nuestro país se abre a la inversión extranjera y a la necesidad de aplicar las más 
modernas técnicas de dirección y gestión empresarial. 
En este contexto, los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la 
Revolución, expresan la necesidad de fomentar la cultura económica de toda la 
población y adquiere particular importancia lograr la preparación requerida de los 
directivos y funcionarios, preservando la ética, el sentido del deber y la sensibilidad 
revolucionaria. En los lineamientos se define además, que el incremento de las 
facultades a las direcciones de las entidades, estará asociado a la elevación de su 
responsabilidad sobre la eficiencia, la eficacia y el control en el empleo del personal, los 
recursos materiales y financieros que manejan, unido a la necesidad de exigir la 
responsabilidad a aquellos directivos que con sus decisiones, acciones u omisiones, 
ocasionen daños y perjuicios a la economía.  
Sin embargo, para nadie es un secreto que en Cuba, el nivel de preparación en materia 
de costo y precio de los cuadros y funcionarios del empresariado cubano, es 
prácticamente nulo o inexistente. Cuba se encuentra hoy de espaldas al mundo en 
materia de costeo de sus producciones y servicios, a pesar de ser ello un factor 
decisivo en la gestión económica y el éxito de cualquier empresa.  
En tal sentido, es necesario que los cuadros y especialistas se formen como personas 
comprometidas totalmente con el progreso de la sociedad socialista. Por estas razones, 
entre otras no menos importantes, el estudio de la disciplina de costo y precio debe 
constituir tema obligado en el currículo de la formación general de cualquier país.  
En concordancia con este planteamiento, se están realizando grandes esfuerzos, para 
lograr que las Escuelas Ramales dispongan de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), puestas en función del proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin 
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de lograr cambios que favorezcan el autoaprendizaje, el autoentrenamiento y la 
autovaloración, en el avance de lo que se estudia, bajo los principios de la educación a 
distancia. Por ello, se impone la necesidad de diseñar cursos que favorezcan la 
introducción de los temas ¨costo¨ y ¨precio¨ en las Escuelas de Ramales, a fin  contribuir 
al cumplimiento de los citados Lineamientos   
El uso de las TIC ofrece importantes oportunidades para el aprendizaje de los 
estudiantes y de los docentes, para la gestión y para la administración del sistema 
educativo y de las escuelas y para el intercambio de conocimientos y experiencias  
Una razón poderosa para introducir estas tecnologías en el proceso de enseñanza-
aprendizaje es que, desde el punto de vista educativo contribuyen a la transformación 
de la personalidad de los estudiantes, les permiten prepararse de manera más amplia 
en su profesión, optimizar su tiempo y adentrarse en los sistemas modernos de 
búsquedas de información.  
Por estas razones, las Escuelas Ramales deben ser la vanguardia en la introducción de 
las TIC, tanto en la enseñanza presencial, semi presencial, como a distancia, de modo 
que sus egresados estén en condiciones de generar experiencias innovadoras, a partir 
del aprovechamiento de las bondades de esta tecnología 
Estas valoraciones fundamentan la formulación del Problema Científico de esta 
investigación:  
¿Cómo contribuir a la capacitación en materia de costo y precio del empresariado 
cubano, a lo largo y ancho de todo el país?  
El objeto de investigación es el proceso de enseñanza–aprendizaje en materia de 
costo y precio  
El campo de acción es la enseñanza de la disciplina de costo y precio, mediante la 

educación a distancia, con el empleo de las TIC.  
A partir de tales observaciones, se declara como Objetivo General de la investigación:  

 Diseñar una metodología que propicie el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
disciplina de costo y precio, mediante la utilización de las TIC, a través de la 
educación a distancia.  

Para el logro del objetivo general se plantean los siguientes Objetivos Específicos:  

 Identificar las causales históricas del déficit de conocimientos en materia de costo y 
precio en el empresariado cubano, así como las ventajas en el uso de las TIC en la 
educación a distancia, para dar solución al problema planteado.  

 Ofrecer un producto metodológico que dé solución a la insuficiencia de 
conocimientos en materia de costo y precio en el empresariado cubano  

 Proponer las TIC que apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina 
de costo y precio en el empresariado cubano  

Los aportes que se lograrán son los siguientes:  
En el plano teórico:  
• Una propuesta metodológica que permite sistematizar la teoría relativa al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la disciplina de costo y precio 
• Caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador de la disciplina 

de costo y precio utilizando las TIC, a través de la educación a distancia  
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En el plano práctico:  
• Un sistema de indicaciones metodológicas para contribuir a la capacitación de 

directivos y funcionarios del empresariado cubano, en materia de costo y precio, a 
través de la educación a distancia. 

• Se estará relacionando a los educandos con los avances de las TIC y 
simultáneamente, -a partir del ahorro de tiempo que ello implica-, es posible abordar 
una mayor cantidad de casos, dada la diversidades de características diferenciantes 
en materia de costo, en las entidades, procesos productivos y de prestación de 
servicios, que pueden presentarse en la vida cotidiana. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje se reviste de un enfoque interdisciplinario, que 
contribuye a la formación integral del personal a capacitar, con la consecuente 
contribución al desarrollo de las habilidades profesionales de los cuadros y 
especialistas del empresariado cubano. 

• Para el diseño de la propuesta se tuvo en cuenta la integración de la teoría educativa 
con la práctica pedagógica, al proponer como evaluación final del discente, la 
defensa del diseño, perfeccionamiento y/o actualización del Sistema de gestión de 
costo de la entidad donde labora el cursante, en presencia de los profesores y un 
grupo de alumnos del curso, con preferencia en los predios de la organización, lo que 
debe propiciar un alto impacto en la gestión económica de las entidades en particular 
y en toda la sociedad en general. 
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DESARROLLO 
El quehacer empresarial en materia de costo y precio está ampliamente regulado por 
los Ministerios de Finanzas y Precio (MFP), Economía y Planificación (MEP), Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), el Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional y otros 
organismos rectores de diferentes políticas en el país, tal como puede apreciarse en  
las Resoluciones No. 54/2005 del MFP y los Decretos 281/2007 y 323/2014 del Consejo 
de Ministros, por solo citar algunos ejemplos. 
Sin embargo, la disciplina de costo y precio forma parte exclusivamente, del currículo 
de la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, en la que se imparte el registro contable, 
la presupuestación y predeterminación del costo, la toma de decisiones y la formación 
de precios, durante 5 semestres con carácter obligatorio y 2 asignaturas optativas que, 
por lo mismo, no son recibidas por todos los educandos. Las 7 asignaturas, con un 
promedio 30 a 40 horas de clase cada una, aportan cerca de 300 horas lectivas al 
currículo de la carrera.  
Sin embargo, la disciplina resulta poco atractiva para los estudiantes y además, los 
graduados universitarios -siempre que le es posible-, buscan ejercer en sectores bien 
remunerados, tales como el turismo, las cooperativas y las entidades mixtas y de capital 
foráneo, o en otras ramas del saber dentro de la especialidad, tales como la 
contabilidad y las finanzas. 
De esta suerte, la mayor parte de las entidades del país se ve obligada a controlar sus 
costo, -cuando los controla, que no es en la generalidad de los casos-, con personal 
graduado de nivel medio en contabilidad, que apenas escucha hablar de costo durante 
un semestre en su etapa docente.  
Es por el por ello que el presente proyecto curricular combina los conocimientos 
teóricos con la aplicación práctica de lo aprendido en cada módulo y el empleo de las 
tecnologías informáticas, destacando la necesidad de soluciones humanas a los 
problemas del tratamiento y empleo de la información y el conocimiento, para la gestión 
y el control. 
Para la impartición del curso, que agrupa 10 asignaturas, se ha tenido presente que la 
gestión de costos es un sistema de teorías, técnicas, métodos, habilidades y 
conocimientos interrelacionados, cuya organización adecuada, sólo se logrará cuando 
exista una dirección integral de la misma. Tal disciplina  integra aspectos teóricos 
básicos tal como las tipologías de los sistemas de evaluación, las concepciones y 
consideraciones relacionadas con la teoría de los sistemas, de la información, de las 
bases de datos y del control;  con cuestiones más instrumentales, como el diseño de 
formularios, los procedimientos, manuales, la organización de los flujos de información; 
y finalmente con elementos más tecnológicos, como el empleo de las computadoras y 
el software general y especializado, bajo la concepción de una enseñanza 
desarrolladora a partir del enfoque histórico cultural. 
a) Proyecto Curricular de Base  
Para la elaboración de la propuesta se tuvo en cuenta que las entidades de la 
economía se agrupan en los siguientes sectores:  
Entidades del Sector Primario: Agropecuario y pesca, agricultura no cañera y minería y 
extracción de petróleo 
Entidades del Sector Secundario: Servicios técnicos productivos y servicios personales, 
industria ligera, sideromecánica, petrolera y  producción de gas natural, industria 
azucarera y niquelífera, producción de electricidad, gas y agua y construcción 
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Entidades del Sector Terciario: Turismo, comunicaciones, transporte, salud pública, 
educación, deporte, arte y cultura, servicios financieros y banca, servicios comunales, 
importación y exportación, comercio mayorista y minorista y gastronomía 
Para cada uno de estos grupos -y dependiendo del tipo de producción o de prestación 
de servicios, así como que los mismos se oferten en régimen continuo o discontinuo, se 
trate de entidades comerciales, unidades presupuestadas o sector empresarial, etc,- se 
requieren Sistemas de Gestión de Costo muy diferentes, con formas de asignación de 
gastos indirectos que pueden ir desde las tradicionales (ya obsoletos) hasta las que se 
emplean en el mundo desde hace más de 40 años, pero que no se aplican en Cuba. 
Se tomó en consideración además, que los Sistema de gestión de costo, son sistemas 
complejos integrados por cuatro procesos que generalmente son ejecutados por 
personal de diferentes calificaciones, que ocupan disimiles cargos dentro de las 
empresas, aunque también puede ocurrir que dos o más procesos, sean ejecutados por 
un mismo trabajador, en dependencia de la magnitud de la entidad y su nivel de 
complejidad. Estos cuatro procesos son: 
a) Proceso de Planificación y presupuestación del Sistema de gestión de costo: puede 

ser ejecutado por un Planificador o el Especialista Principal de Contabilidad, con la 
colaboración del resto de los centros de responsabilidad de la entidad. En las UEB y 
empresas pequeñas, puede que recaiga sobre el Contador de Costo o el 
responsable del área contable, respectivamente. 

b) Proceso de Registro de los datos contables y no contables y cálculo del costo: en 
relación con la información contable, la responsabilidad de su ejecución puede recaer 
sobre el Contador de Costo o sobre varios contadores simultáneamente: Inventarios, 
Nómina, Activos Fijos Tangibles y otros, en dependencia del nivel de actividad y 
complejidad de los procesos de producción y servicios en la entidad. En el caso de 
los datos no contables, se requiere la intervención de varias personas según el dato 
que se trate.  

c) Proceso de Análisis del costo: en lo que al cálculo del costo se refiere, a partir del 
uso del modelaje diseñado en el Sistema de gestión de costo, ésta generalmente es 
una tarea privativa del Contador de Costo, mientras que el análisis y la elaboración 
del informe mensual puede ser una tarea compartida, o exclusivamente ejecutada 
por el responsable del área contable, quién al final somete el informe, -con las 
recomendaciones para la rectificación de los cursos de acción inadecuados-, al 
Consejo de Dirección de la Empresa 

d) Proceso de Toma de Decisiones y Control del Costo: Este proceso debe ejecutarse 
por el Consejo de Dirección de la entidad, aunque en ocasiones lo acomete 
unilateralmente el Director General, o éste lo delega en alguno de los Directores 
funcionales de la Empresa, quienes sistemáticamente deben realizar el control de la 
aplicación y los resultados obtenidos con la medida adoptada, sirviendo además para 
la retroalimentación del proceso de planificación y presupuestación, en los siguientes 
períodos presupuestarios. 

De esta manera, las personas que hoy ocupan los cargos de Especialistas de 
Planificación o Contabilidad, mañana pueden desempeñarse como Directores de 
Contabilidad y Finanzas, Directores Adjuntos, o Directores Generales, a su vez, los 
directivos que hoy ocupan estos cargos, también promover a mayores 
responsabilidades y además, tales actividades pueden ejercerlas durante toda la vida 
en la misma entidad, o incorporarse en empresas del mismo, o de otros sectores de la 
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economía, a aquella en las que se encuentren al momento de recibir su capacitación en 
materia de costo y precio.  
Por estos motivos, el currículo debe responder a un curso integral de gestión de costo y 
precio, que pueda impartirse a directivos y funcionarios de cualquiera de los tipos de 
entidades relacionadas al inicio, -al menos de los sectores secundario y terciario 
por constituir la mayoría-, que incluya todos los procesos que integran el sistema, con 
lo cual el cursante queda íntegramente preparado para asumir cualquiera de los roles 
que le sean asignados, al objeto diseñar, implementar, perfeccionar y/o actualizar y 
explotar el Sistema de Gestión de Costo de la entidad donde labora o en cualquiera otra 
a donde decida incorporarse. 
b) Proyecto Educativo de Centro 
 Objetivo General del curso 
Ampliar la capacitación de los directivos, funcionarios, contadores, auditores y otros 
especialista en general, -de nivel superior o medio superior-, interesados en desarrollar 
sus capacidades profesionales en el ámbito de la gestión de costos y formación de 
precios, al objeto que cada uno de ellos diseñe e implemente, perfeccione y/o actualice, 
el sistema de gestión de costo de las entidades donde laboran, a fin de disponer de la 
información que facilite la toma de decisiones en la materia, en correspondencia lo 
establecido en la legislación vigente. 
c) Proyecto Curricular de Centro 
Objetivos Generales de la Disciplina 
Educativos: Al concluir el curso, los estudiantes podrán:  
1. Desarrollar capacidad de análisis, de razonamiento lógico y de síntesis, al 

enfrentarse al diseño e implementación, o estudio y actualización del sistema de 
gestión de costo existente en la entidad donde labora. 

2. Desarrollar una forma lógica y racional de pensamiento al ejecutar tareas de 
investigación y desarrollo, durante la solución de los problemas contables, 
financieros, económicos y de gestión, apoyándose en el uso de los medios de 
procesamiento de la información más adecuados y factibles en cada ocasión y lugar. 

3. Alcanzar una conciencia de la importancia que tiene disponer de un sistema de 
gestión de costo en la entidad donde laboran, en y para la elevación de su 
responsabilidad sobre la eficiencia, la eficacia y el control en el empleo del personal, 
los recursos materiales y financieros que manejan y las decisiones que adoptan o 
recomiendan adoptar, para evitar daños y perjuicios a la economía. 

4. Dominar los conceptos esenciales sobre la categoría precios en general,  en 
correspondencia con las características de una economía socialista, centralmente 
planificada. 

5. Dominar y mantenerse actualizados en cuanto a la legislación vigente en materia de 
costo y precio. 

6. Emplear la bibliografía disponible y ampliar la búsqueda bibliográfica que contribuya 
a la elevación y consolidación constante de los conocimientos.  

7. Formar una personalidad y ética profesional que responda a las necesidades del 
entorno social del país. 

Instructivos: Al concluir el curso los educandos deben: 
1. Dominar la aplicación de las técnicas de ejercicios de dirección estratégica. 
2. Identificar los diferentes tipos de empresas, sus tipos de producción y sistema de 

gestión de costo asociados a ellos. 
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3. Dominar conceptos básicos de costo y su clasificación 
4. Dominar la conformación del presupuesto maestro.  
5. Dominar el proceso de cálculo del costo de producción predeterminado por surtidos 

de producción o servicios. 
6. Dominar los procedimientos para la determinación de los presupuestos de gastos 

por centros de responsabilidad  
7. Identificar los métodos de formación de precios. Conocer la legislación vigente en la 

materia 
8. Dominar los asientos tipo para el registro y acumulación de los costos en sistema 

de costeo por órdenes y por procesos, en las formas de costeo normal y estándar y 
en los métodos de costeo por absorción y variables. 

9. Dominar las formas de aplicación de los gastos indirectos a las producciones y 
servicios: Tradicional, ABC y ABM con ABB 

10. Aplicar los procedimientos para el cálculo de las variaciones del costo real respecto 
al predeterminado, identificación y análisis de sus causas y la proposición de 
medidas tendentes a la corrección de los cursos de acción inadecuados. 

11. Evaluar, diseñar y proyectar nomencladores, bases de dato, sistemas de 
codificación, procedimientos para la simplificación del trabajo de oficinas asociado 
al sistema de gestión de costo,  sus formularios, sus archivos y sus reportes de 
salida, acorde con las características de la organización y la dirección en el área 
objetivo de trabajo, y a la racionalidad técnico-económica de la entidad objeto de 
estudio. 

12. Diseñar, elaborar y planificar la implantación de sistemas informativos y 
organizativos, en correspondencia con las necesidades y requerimientos de la 
entidad donde labore, en lo relacionado con la contabilidad, las finanzas, la 
economía y la gestión en general. 

13. Desarrollar el diseño de normas, instrucciones metodológicas y procedimientos 
organizativos, para perfeccionar las actividades relacionadas con la planificación, el 
registro, el cálculo, el análisis y la dirección del sistema de gestión de costo, 
integrados todos en el Manual de Costo, donde queda documentado el sistema. 

14. Describir los procedimientos de trabajo para los sistemas propuestos y exponer y 
demostrar las ventajas y utilidades de los mismos. Elaborar manuales de normas, 
instrucciones y procedimientos. 

15. Adaptar el sistema informativo existente en la entidad donde labora, a las 
necesidades organizativas y requerimientos de información del sistema de gestión 
de costo. 

16. Adaptar los sistemas de información con operatividad manual, a la vinculación con 
microcomputadoras en el entorno de trabajo de la entidad donde labora. 

Contenido 
La disciplina Gestión de Costo se compone de un sistema de conocimientos, 
desglosada en 10 Unidades Didácticas, que en lo fundamental se puede explicar 
mediante los siguientes descriptores: 
Unidad Didáctica 1: Dirección y planeación estratégica (25 Horas) 
Unidad Didáctica 2: Sistemas y tecnologías de la información para la gestión (25 Horas)  
Unidad Didáctica 3: Conceptos básicos de costo (25 Horas) 
Unidad Didáctica 4: Planificación y presupuestación del costo. (25 Horas) 
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Unidad Didáctica 5: La predeterminación del costo: Ficha de Costo y Ficha para la 
formación del Precio o Tarifa (25 Horas) 
Unidad Didáctica 6: Registro contable y cálculo del costo en el sistema de costeo por 
órdenes (25 Horas) 
Unidad Didáctica 7: Registro contable y cálculo del costo en sistema de costeo por 
procesos (25 Horas) 
Unidad Didáctica 8: Análisis del costo (25 Horas) 
Unidad Didáctica 9: Toma de decisiones y control del costo (25 Horas) 
Unidad Didáctica 10: Sistema de gestión de costos por Actividades (ABM) (25 Horas) 
Organización curricular 
Los cursos se conciben como educación a distancia para adultos, en dos modalidades: 
Modalidad semi presencial: 

 El curso se imparte en un total de 10 módulos, -uno por mes-, de 25 horas a la 
semana cada uno, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 am a 1:30 pm, en las 
aulas de la Escuela Ramal..  

 El primer encuentro será de carácter orientativo, donde se presentará el colectivo 
docente, los cuáles brindarán información general sobre la asignatura que 
impartirán y los datos para su localización, como número telefónico, dirección de 
correo electrónico y se entregarán las guías de estudio. En este primer encuentro  
se entrenará a los estudiantes  sobre el trabajo  con la plataforma (Foro, chat y 
otros elementos). Los cursantes se presentarán ante el colectivo informando donde 
laboran y las características generales de la producción o los servicios que oferta el 
centro. Aprovecharán la oportunidad para intercambiar números telefónicos y 
direcciones electrónicas. 

 Desde el centro docente, los cursantes podrán acceder al aula virtual en el horario 
de 9:00 am a 4:00 pm, previa coordinación con el (la) responsable del centro de 
información. 

Modalidad en línea: 
Con motivo de la apertura del curso, se citará al alumnado a un encuentro presencial, 
de carácter orientativo, donde se presentará el colectivo docente, los cuáles brindarán 
información general sobre la asignatura que impartirán y los datos para su localización, 
como número telefónico, dirección de correo electrónico y se entregarán las guías de 
estudio. En este primer encuentro  se entrenará a los alumnos  sobre el trabajo  con la 
plataforma (Foro, chat y otros elementos) Los cursantes se presentarán ante el 
colectivo informando donde laboran y las características generales de la producción o 
los servicios que oferta el centro. Aprovecharán la oportunidad para intercambiar 
números telefónicos y direcciones electrónicas. 
El curso se aloja en una plataforma virtual a través de la cuál puede gestionarse y 
llevarse a cabo el proceso de formación. El curso funciona en dicha plataforma como un 
entorno exclusivo, que contiene entre otros recursos, un sistema de mensajería interna 
y otro de foros, diseñados para llevar a cabo tutorías individuales y colectivas. 
Para cursantes que disponen de tiempo ilimitado de acceso a Internet: El estudiante se 
conectará asincrónicamente en la plataforma, en la cual puede visualizar las sesiones 
de clases grabadas y publicadas en el Aula Virtual, para lo requiere una computadora 
convencional o tablet  y una conexión a Internet de al menos un megabit por segundo 
(Mb/s, Mbit/s o Mbps) de ancho de banda.  
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Para cursantes que disponen de tiempo limitado de acceso a Internet, en su centro de 
trabajo o en el centro de información de la Escuela Ramal, rectora del curso: El 
estudiante debe contar con conexión que le permita descargar los contenidos a su 
dispositivo móvil o Tablet, con lo cual puede visualizarlo todas las veces que necesite 
sin estar conectado a Internet. 
Los cursantes podrán acceder al centro docente en el horario de 9:00 am a 4:00 pm, 
previa coordinación con el(la) responsable del centro de información. 
Sistema tutorial  
1. La interacción alumno-alumno y alumno-docentes se hará a través del foro virtual 

de preguntas y/o correos internos dentro de la plataforma.  
2. La participación en los foros de trabajo del aula virtual será obligatoria, con un 

mínimo de una intervención por cada unidad didáctica. 
3. Los cursantes deben destinar al menos de 20 a 25 horas semanales a la ejecución 

de las autoevaluaciones y demás trabajos indicados en el sistema de evaluación, a 
fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos del curso 

4. En todos los casos, el tutor indicará los contenidos que se deben estudiar 
semanalmente.  

5. Por cada unidad temática se orientará el desarrollo de un trabajo de aplicación 
práctica individual o grupal según se indique, a ser revisado por el profesor/tutor del 
curso, consistente en el Capítulo y/o Procedimiento e Instrucciones Metodológicas, 
del Manual de gestión de costo de la entidad donde labora el cursante, 
correspondiente a la materia que se le indique. 

6. Cuando se presente más de un estudiante de una misma organización, se aceptará 
la conformación y defensa colectiva del trabajo final y sus partes por unidades 
didácticas. 

7. En el caso de entidades con producciones y/o servicios cuya complejidad haga 
difícil el diseño del modelaje asociado a algunos de los procesos del sistema de 
gestión, se organizarán visitas del grupo a la instalación, con la participación del 
tutor, al objeto de obtener soluciones colegiadas y la superación simultánea del 
colectivo y el profesor que también aprende. 

8. Cuando en la entidad donde labora el cursante, -por la características propias del 
proceso de producción o prestación-, no proceda la aplicación de alguno de los 
módulos impartidos, entregará como evaluación final del mismo, la solución de 
casos hipotéticos previamente diseñados. 

9. La entrega al profesor y devolución de las correcciones de actividades o ejercicios 
realizados por el alumno, o la ampliación de determinados aspectos de un tema, se 
realizarán de forma asincrónica a través de la plataforma 

10. Los trabajos individuales solicitados por el profesor se remiten a éste en un período 
que no debe superar los 30 días naturales contados a partir de haber iniciado el 
estudio de la unidad didáctica que es objeto de evaluación. 

11. Los trabajos con la corrección de los problemas detectados, serán devueltos por el 
profesor en el transcurso de una semana a partir de haberlo recibido. 

12. Considerando que se evalúan competencias profesionales, los trabajos recibirán 
calificaciones de Bien (B), Regular (R) y Mal (M). Para la aprobación del curso, el 
alumno debe ostentar notas de Regular (R) o Bien (B) en todos los módulos. 
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13. Para lograr el enfoque longitudinal, el alumno podrá repetir el trabajo evaluativo de 
un módulo o el contenido teórico del mismo, hasta 3 veces para lograr su aprobado 
o la elevación de la nota de Regular (R)  a Bien (B),. 

14. Todas las asignaturas del curso constituyen precedencia de la que le sucede en el 
programa. Por ello, aunque no se establece con carácter obligatorio, sería 
recomendable que el alumno no cursara el siguiente módulo hasta haber aprobado 
el anterior.  

15. Para recibir A partir de las participaciones en el foro y los trabajos individuales 
entregados, el profesor valorará la necesidad de impartir orientaciones adicionales 
dirigidas a mejorar las técnicas de estudio, la utilización de los sistemas de 
comunicación, los materiales didácticos del curso, o cualquier otra cuestión de 
interés para la continuidad de los estudios de uno o varios alumnos en particular, o 
del colectivo en general. 

16. Las dudas que presenten los cursantes sobre los contenidos impartidos y la 
aclaración de cuestiones sobre las que se ha realizado un aprendizaje insuficiente o 
erróneo, serán realizados de manera individual o colectiva, sincrónica o 
asincrónicamente, en dependencia del número de educandos afectados, a criterio 
del profesor 

17. Cumplido estos requisitos, el educando solo recibirá un certificado de 
¨Participación¨.  

18. Para recibir el certificado de ¨Aprobado¨, el alumno dispone de hasta un año,           
-posterior a haber recibido toda la materia-,  para la defensa en vivo, del trabajo 
final contentivo del diseño, perfeccionamiento y/o actualización del Sistema de 
gestión de costo de la entidad, en presencia de los profesores del curso y un grupo 
de alumnos, con preferencia en los predios de la entidad donde labora el cursante. 

19. Los cursantes que presenten su título de graduados de nivel superior, recibirán 
certificado de ¨Diplomado¨ 

Evaluación curricular de Impacto 
Dada la condicionante que se establece para que los cursantes ostenten la condición 
de graduados, la evaluación del impacto del curso en la gestión económica de las 
entidades donde laboran los mismos, no podrá evaluarse hasta decursado 2 a 3 años 
de haber iniciado el curso. 
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ANEXO 
PROGRAMA DE ESTUDIO 

Unidad Didáctica 1: Dirección y planeación estratégica  
a) Objetivos 

1. Identificar los diferentes tipos de organización 
2. Dominar tipos de negocio.  
3. Describir concepto de valor para la satisfacción de las necesidades de los clientes.  
4. Realizar ejercicio de dirección estratégica 
5. Cuál es la competencia central de la organización.  
6. Determinar competidores directos del negocio.  
7. Determine oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el negocio.  
8. Determinar fortalezas y debilidades de la organización.  
9. Determinar el sistema de indicadores adecuado a la organización  

b) Sistema de conocimientos 

 Concepto de empresa y sus características fundamentales.   

 Concepto de ciclo directivo y las funciones generales de dirección. Planeación 
como elemento rector 

 Planeación estratégica. Técnicas de diagnóstico; Determinación de misión, visión, 
valores compartidos. 

 Definición de Objetivos a largo y corto plazo. 

 Estrategia y planes de acción. Determinación de indicadores de valuación 
c) Sistema de habilidades 

Al concluir el tema, el cursante podrá poseer las siguientes habilidades y 
conocimientos: 
1. Dominar las definiciones fundamentales del ciclo directivo y su adecuación a las 

áreas contables, económicos,  financieros y de gestión. 
2. Conocer  las funciones que integran el ciclo directivo, en especial de su elemento 

rector: la planeación. 
3. Aplicar técnicas de dirección estratégica como la matriz DAFO y espina de pescado. 
4. Diseñar elementos fundamentales de organización, tales como misión, visión, 

valores compartidos. 
5. Definir objetivos a largo y corto plazo, sus criterios de medición. 
6. Evaluar y diseñar estrategia y planes de acción. Determinación de indicadores de 

valuación 
7. Analizar el perfeccionamiento de los sistemas con una óptica técnica y económica. 
8. Diseñar el sistema de indicadores adecuado a la organización y su sistema de 

dirección. 
d) Sistema de Evaluación 

Evaluación frecuente: participación en los encuentros del módulo 
Evaluación parcial:  
1. Responder las preguntas de autoevaluación que le serán indicadas en clase 
2. Realizar un ejercicio de dirección estratégica, con la aplicación de las técnicas 

estudiadas. 
Evaluación final:  
3. Presentar un informe contentivo de:  
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 Nombre de la organización donde labora, lugar en que radica, nombre comercial, 
marca y slogan comercial de la misma. 

 Tipo de negocio de la entidad. Justifíquelo a partir de un análisis preliminar de las 
características de los consumidores. 

 Cuál es su proposición de valor, o sea, cómo pretende usted satisfacer las 
necesidades de sus clientes.  

 Resultados alcanzados  con la aplicación del ejercicio estratégico: Misión y 
Visión del negocio en que se encuentra la organización.  

 Cuál es la competencia central de su organización.  
 Determine los competidores directos de su negocio.  
 Determine cuáles son las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el 

negocio. Establezca las fortalezas y debilidades de dicha organización.  
 A partir de la matriz DAFO defina las estrategias que se desarrollarán teniendo 

en cuenta cada uno de los cuadrantes.  
 Realice un análisis de los recursos materiales, financieros y humanos que 

necesita para mantener en marcha la organización.  
 Sistema de indicadores adecuado a la organización y su sistema de dirección  
 Elabore un presupuesto a partir de las necesidades detectadas.  
 Elabore un análisis de sensibilidad para el presupuesto, o sea, qué cambios en 

los recursos podrán estar asociados a los cambios en las estrategias diseñadas 
para cada cuadrante.  

La información que recopiló y que le permitió tomar decisiones en cuanto al 
mercado, debe presentarla en anexos. Relacione además la bibliografía consultada, 
haciendo uso de las Normas APA 5ª ó 6ª Edición según disponga.  

 
Unidad Didáctica 2: Sistemas y tecnologías de la información para la gestión 

a) Objetivos  
1. Evaluar, diseñar y proyectar nomencladores, bases de dato, sistemas de 

codificación, procedimientos para la simplificación del trabajo de oficinas asociado 
al sistema de gestión de costo,  sus formularios, sus archivos y sus reportes de 
salida, acorde con las características de la organización y la dirección en el área 
objetivo de trabajo, y a la racionalidad técnico-económica de la entidad objeto de 
estudio. 

2. Diseñar, elaborar y planificar la implantación de sistemas informativos y 
organizativos, en correspondencia con las necesidades y requerimientos de la 
entidad donde labore, en lo relacionado con la contabilidad, las finanzas, la 
economía y la gestión en general. 

3. Desarrollar el diseño de normas, instrucciones metodológicas y procedimientos 
organizativos, para perfeccionar las actividades relacionadas con la planificación, el 
registro, el cálculo, el análisis y la dirección del sistema de gestión de costo, 
integrados todos en el Manual de Costo, donde queda documentado el sistema. 

4. Describir los procedimientos de trabajo para los sistemas propuestos y exponer y 
demostrar las ventajas y utilidades de los mismos. Elaborar manuales de normas, 
instrucciones y procedimientos. 

b) Sistema de conocimientos 

 Sistemas. Características fundamentales de los sistemas. Subsistemas y 
suprasistemas. Tipos de sistemas. Datos, información, conocimientos, inteligencia. 
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La información en los sistemas: organización y entropía. Información económica y 
financiera. Sistemas de información económica y de gestión. La dirección en los 
sistemas. Control y retroalimentación: tipos y características.  

 Actualización sobre fundamentos organizacionales. Las organizaciones como 
sistemas. Cultura organizacional y sistemas de información. Niveles de 
administración. Representación gráfica y tabular de los sistemas de información en 
la organización: organigramas, diagramas de flujo informativos, tablas de relación. 

 Concepto de ciclo de vida de los sistemas de información. Identificación de 
problemas, oportunidades y objetivos. Requerimientos de información. Restricciones 
organizativas. Análisis de las necesidades de la organización. Diseño del sistema: 
enfoque orientado a los resultados y enfoque orientado a las informaciones. 
Implantación. Componentes del sistema: formularios, archivos y registros, reportes e 
informes finales, flujos de información, procedimientos de trabajo, controles. El 
sistema y el control interno. Manuales de organización y procedimientos. 

 Propósitos de los formularios. Tipos de formularios: para operaciones manuales 
exclusivamente, para alimentar a sistemas informáticos. Diseño adecuado. 
Controles en los formularios. Conservación y archivo. Tipos de papel y de tintas. El 
control interno y los formularios. La captura de datos.  

 Objetivos del archivo de información. Tipos y sistemas más frecuentes de archivos. 
Ordenamiento de la información para su archivo y recuperación. Localización y 
recuperación de la información. Seguridad y protección de la información. 
Organización de los archivos. La guía de archivo. Control interno en los archivos.  

 Objetivos de los reportes e informes: la toma de decisiones y el control en la entidad. 
Destinatarios. Requisitos de utilización. Requisitos de diseño. Seguridad y 
protección de la información. Controles: por excepción, selectivo, por agregación, 
detallado. Control interno y reportes e información de resultados.  

 Objetivo de los flujos de información. Diseño adecuado. Deficiencias más frecuentes 
en los flujos informativos y su erradicación. Representación de los flujos de 
información: literal, gráfica y tabular. El control interno en los flujos de información. 

 Criterios de evaluación de sistemas: enfoque técnico-económico. 

 Concepto de códigos. Sistemas de codificación más utilizados en la información 
económica. Controles en los códigos.  

 Análisis y diseño de procedimientos de trabajo administrativo y de gestión. 
Organización del trabajo administrativo y de gestión en la entidad. Requisitos de los 
procedimientos adecuados. Puestos de trabajo y su definición. Los procesos en la 
entidad. Estudios de movimientos, acciones y tiempos. Control interno y 
procedimientos de trabajo administrativo y de gestión. Manual de normas, 
organización y procedimientos contables. 

 Inserción de una computadora en los sistemas manuales: empleo de aplicaciones 
informáticas aisladas. Migración hacia aplicaciones más desarrolladas. Vinculación 
con los especialistas informáticos. 
c) Sistema de habilidades: 

Al concluir el tema, el estudiante podrá poseer las siguientes habilidades y 
conocimientos: 
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1. Dominar las definiciones fundamentales de la teoría general de sistemas, de la 
teoría de la información y del control y su adecuación a la solución de problemas 
contables, económicos,  financieros y de gestión. 

2. Conocer  los tipos fundamentales de sistemas de información existentes. 
3. Representar los aspectos fundamentales de los sistemas de información, mediante 

técnicas gráficas y tabulares. 
4. Representar los elementos fundamentales de las relaciones organizativas en la 

entidad y de los flujos de información en las mismas. 
5. Evaluar y diseñar sistemas de información, fundamentalmente con operatividad 

manual, lo cual incluye diseño de formularios, de reportes, de archivos y los flujos 
de información correspondientes. 

6. Analizar el perfeccionamiento de los sistemas con una óptica técnica y económica. 
7. Disponer de un herramental de diseño de sistemas adecuadamente amplio. 
8. Perfeccionar los sistemas de información que encuentre en las entidades donde 

trabaja, definiendo los procedimientos organizativos y los elementos informativos 
necesarios. 

9. Conocer los elementos necesarios para la adecuación  de sistemas manuales al 
uso de computadoras. 

10. Evaluar y diseñar los sistemas de codificación más adecuados para representar los 
fenómenos contables, financieros, económicos y de gestión que encuentre en su 
trabajo. 

11. Diseñar procedimientos para definir las actividades de puestos de trabajo, 
vinculados a los sistemas de información. 

12. Diseñar procesos como parte de los sistemas de  información, en los cuales estén 
integrados las actividades de control interno necesarias para garantizar la calidad 
de la información y de las acciones que se realicen en la entidad. 

13. Elaborar manuales que pueden abarcar normas de trabajo, aspectos organizativos 
y procedimientos de trabajo, todos vinculados a los sistemas de información. 

14. Adaptar procedimientos, contenidos de trabajo, formularios y otros elementos, a las 
necesidades de control que conlleva la introducción de computadoras para 
automatizar algunas de las funciones relacionadas con los sistemas de información.  

d) Sistema de evaluación: 
Evaluación frecuente: participación en los encuentros del módulo 
Evaluación parcial:  
1. Responder las preguntas de autoevaluación que le serán indicadas en clase 
Evaluación final:  
2. Una vez cursado el cuarto módulo del presente curso: 

 Diseñar y proyectar los nomencladores, bases de dato, sistemas de codificación, 
de la entidad donde labora.  

 Diseñar los formularios, sus reportes de salida, instrucciones metodológicas y 
procedimientos para elaborar los Presupuesto que integran el Presupuesto 
Maestro incluyo los Estados Financieros Proforma, teniendo en cuenta la 
racionalidad técnico-económica de la entidad donde labora. 

   Elabore el presupuesto maestro con la información del año en curso, de la 
entidad donde labora 

3. Una vez cursado el quinto módulo del presente curso: 
 Diseñar los formularios para el cálculo de las Tasas de Margen Comercial y/o de 
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la documentación tecnológica a anexar a la Ficha de Costo y Ficha para la 
formación del precio de los productos y servicios que oferta la entidad donde 
labora, sus reportes de salida, instrucciones metodológicas y procedimientos de 
trabajo. 

  Confeccionar las Ficha de Costo y Fichas para la formación del precio de los 
productos y servicios que oferta la entidad donde labora, 

4. Una vez cursados el sexto y séptimo módulo del presente curso: 
 Diseñar los formularios, sus reportes de salida, instrucciones metodológicas y 

procedimientos para la simplificación del trabajo del personal que ejecuta el 
proceso de ¨Registro de los datos y cálculo del costo¨, acorde con las 
características de la organización teniendo en cuenta la racionalidad técnico-
económica de la entidad donde labora. 

5. Una vez cursados el octavo módulo del presente curso: 
 Diseñar los formularios, sus reportes de salida, instrucciones metodológicas y 

procedimientos para la simplificación del trabajo de personal que ejecuta el 
proceso de ¨Análisis del costo¨, acorde con las características de la 
organización teniendo en cuenta la racionalidad técnico-económica de la 
entidad donde labora. 

6. Una vez cursados el noveno módulo del presente curso: 
 Diseñar los formularios, sus reportes de salida, instrucciones metodológicas y 

procedimientos para la simplificación del trabajo de personal que ejecuta el 
proceso de ¨Toma de decisiones y control del costo¨, acorde con las 
características de la organización teniendo en cuenta la racionalidad técnico-
económica de la entidad donde labora. 

7. Una vez cursados el décimo módulo del presente curso: 
 Rediseñe los formularios, sus reportes de salida, instrucciones metodológicas y 

procedimientos de trabajo del personal que ejecuta los procesos de 
¨Planificación y presupuestación¨, ¨Registro de los datos y cálculo del costo¨, 
¨Análisis del costo¨ y ¨Toma de decisiones y control del costo¨, al objeto de 
implementar un sistema de gestión de costo. 

Unidad Didáctica 3: Conceptos básicos de costo  
a) Objetivos 

1. Entender la importancia que reviste para el trabajo con los costos, el conocimiento 
de la empresa, tanto desde el punto de vista organizativo como de sus procesos 
productivos. 

2. Identificar los diferentes tipos de empresas. 
3. Confeccionar  organigramas atendiendo a los enfoques de segmentación de las 

divisiones. 
4. Definir las características de los departamentos básicos, auxiliares y de apoyo. 
5. Identificar las diferencias entre la producción continua y la discontinua. 
6. Explicar el concepto de cadena de valor. 
7. Diferenciar a la Contabilidad Financiera de la Contabilidad de Costos y Gerencial. 

Nomencladores y codificadores  
8. Identificar las diferencias entre una unidad presupuestada, una empresa comercial y 

una productora vinculadas a los Estados Financieros. 
9. Desarrollar la clasificación de los gastos para diferentes propósitos. 
10. Aplicar los métodos de  linealización.  
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11. Reconocer las diferentes formas de costeo. 
b) Sistema de Conocimientos 

Definición y finalidades de una organización empresarial. Estructura técnico organizativa. 
Concepto de cadena de valor 
Enfoques por funciones, por productos y geográfico para agrupar las distintas actividades 
y su vínculo  para el desarrollo  de las  estructuras de una organización empresarial. 
Concepto y clasificación de  centros de responsabilidad. Contabilidad por áreas de 
responsabilidad. Costos controlables y no controlables. Informes de Gestión. La  cadena 
de valor. 
La organización de la producción.  
Los sistemas de producción: concepto técnico-económico.  
Procesos de producción de bienes o prestación de servicios: mecánicos, mecánico-
manuales, manuales. Descripción de las operaciones por surtidos, materiales directos, 
equipamiento, cantidad y calificación de trabajadores a emplear. 
Revisión de la información de salida del sistema de organización de la producción de 
bienes y servicios 
Contabilidad financiera vs contabilidad de costo 
La contabilidad administrativa en el proceso de administración.  
Concepto de gasto vs costo y sus clasificaciones. 
Métodos de linealización de los costos mixtos.  
El costo y los procesos técnicos organizativos: costo de producción, costo de 
adquisición, costo de venta.  
Los estados financieros en las empresas  comerciales y manufactureras.  
El Estado de Costo de la producción o La mercancía vendida.  
El Estado de Rendimiento Financiero convencional, absorbente o full costing.  
Estudio del comportamiento de los costos.  
Formas de costeo: ventajas y desventajas  
Métodos de Costeo: ventajas y desventajas 
El Estado de Rendimiento Financiero cuando se aplica el costeo variable o direct costing: 
diferencias en las utilidades por costeo variable y absorbente  
Conciliación de utilidades.  
Las relaciones costo – volumen – utilidad (CVU): Supuestos y limitaciones. El punto de 
equilibrio en físico y valor: método de la ecuación, método del margen de contribución y 
método gráfico.  
Sistemas de costeo vs Sistemas de Gestión de Costo: procesos que lo integran 
Tipos de sistemas de gestión de costo y sus características distintivas. 
Manual de costo, estructura y contenido. 

c) Sistema de habilidades 
1. Identificar los diferentes  tipos de empresas. 
2. Definir las características que distinguen los tipos de departamentos que conforman 

una empresa. 
3. Diferenciar la producción continua y discontinua. 
4. Aplicar la terminología básica de costos a los propósitos principales de la  

Contabilidad gerencial. 
5. Separar la porción fija y variable de un costo mixto, utilizando los métodos de 

linealización. 
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6. Identificar la estructura de los Estados Financieros para entidades comerciales y 
productoras o prestatarias de servicios 

d) Sistema de evaluación 
Evaluación frecuente: participación en los encuentros del módulo 
Evaluación parcial:  
1. Responder las preguntas de autoevaluación que le serán indicadas en clase 
Evaluación final:  
2. Presentar un informe de caracterización de la empresa que complemente el 

presentado como evaluación de la Unidad Didáctica 1, contentivo de:  
 Nombre de la organización donde labora, lugar en que radica y nombre comercial 
 Identificación del sector al que responde la empresa. 
 Estructura  técnico organizativa. 
 Principales funciones por centros de responsabilidad. 
 Funciones asignadas por cargo al personal del área contable  
 Definir las características de los departamentos básicos, auxiliares y de apoyo. 
 Caracterización del proceso productivo o de prestación de servicios, identificando 

si se trata de producción o servicios continuos o  discontinuos. 
 Nomenclador de centros de responsabilidad incluyendo código, descripción y 

cuenta contable y sub cuenta de control por donde se registran sus gastos 
 Nomenclador de Servicios, incluyendo: código, descripción, unidad de medida de 

venta, identificando si son para la venta o para el insumo, precio de venta 
 Definir si todos los surtidos de producción o servicios disponen de Ficha Técnica 

u otra documentación tecnológica, si están calculadas las  normas de consumo y 
las normas de tiempo o tiempos tecnológicos estimados. 

 Identificación de la cadena de valor. 
 Identificación de la forma y método de costeo que se emplea en la entidad. 

Ventajas de la aplicación de otras posibilidades. 
La información que recopiló y que le permitió tomar decisiones en cuanto al 
mercado, debe presentarla en anexos. Relacione además la bibliografía consultada, 
haciendo uso de las Normas APA 5ª o 6ª Edición según disponga.  

 
Unidad Didáctica 4: Primer proceso del Sistema de costo: planificación y 
presupuestación del costo. 

a) Objetivos 
1. Dominar el procedimiento de elaboración del conjunto de presupuestos que 

integran el Presupuesto Maestro. 
2. Dominar la técnica de elaboración del Balance de Carga y Capacidad. 
3. Dominar el procedimiento de elaboración de los Estados Financieros Proforma 

b) Sistema de Conocimientos 
Métodos de Planificación: analítico y normativo, sus características. 
Ficha técnica: Normas de Consumo material y portadores energéticos, normas de 
tiempo técnicamente argumentadas o tiempos tecnológicos estimados, otros gastos 
directos a incluir en la Ficha Técnica  
Definición y finalidades de los presupuestos. Periodo presupuestario. Presupuesto 
maestro, estructura y contenido 
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Presupuesto de producción en entidades productoras. Presupuesto de Inventarios finales 
de producción en proceso y terminada. Presupuesto de prestación en entidades 
prestatarias de servicios. 
Balance de Carga y Capacidad: Capacidad de producción: capacidad potencial, 
capacidad disponible, capacidad normal. Capacidad de prestación: Fondo de tiempo 
productivo disponible. Determinación del porciento de utilización de la capacidad. 
Determinación de la necesidad de trabajadores y equipos directos.  
Presupuesto de compra en entidades importadoras, exportadoras y comercializadoras. 
Presupuesto de ventas. 
Presupuesto de consumo y costo de materiales directos. Presupuesto de Inventarios 
finales de materiales. Presupuesto de compra de materiales.  
Presupuesto de costo de salario directo: sub elementos que lo integran. Inclusión del pago 
por resultados. Coeficiente de salario por valor agregado bruto.  
Presupuesto de otros gastos directos a la producción/prestación/comercialización 
Presupuesto de gastos indirectos de fabricación por centros de responsabilidad. 
Presupuesto Rígido vs Presupuesto Flexible. Fórmula Presupuestal. Presupuesto base 
cero. 
Ventajas del presupuesto flexible 
Presupuesto de costo de producción vs costo de venta. Presupuesto de gastos de 
administración. Estado de Resultado Presupuestado 
Presupuesto de Gastos de venta y distribución en entidades productoras 
Presupuesto de Gastos Generales y de Administración 
Presupuesto de Gastos de Operación en entidades del sector terciario. 
Presupuesto de otros gastos que no forman parte del costo 
Estado de gastos por elementos presupuestado 
Estado de rendimiento financiero por absorción proforma. Planeación de utilidades a partir 
de las relaciones CVU  
Estado de valor agregado bruto proforma. 
Estudio de casos 

c) Sistema de habilidades 
1. Dominar los procedimientos para la elaboración de los presupuestos operaciones y 

financieros que integran el presupuesto maestro. 
2. Dominar el procedimientos para la elaboración del presupuesto flexible expresado 

mediante fórmula para centros de responsabilidad y para actividades 
d) Sistema de Evaluación 

Evaluación frecuente: participación en los encuentros del módulo 
Evaluación parcial:  
1. Responder las preguntas de autoevaluación que le serán indicadas en clase 
Evaluación final:  
2. Una vez cursado el cuarto módulo del presente curso: 

 Diseñar y proyectar las bases de dato y sistemas de codificación, de la entidad 
donde labora.  

 Diseñar los formularios, sus reportes de salida, instrucciones metodológicas y 
procedimientos para elaborar los Presupuesto que integran el Presupuesto 
Maestro incluido el Balance de Carga y Capacidad y los Estados Financieros 
Proforma, teniendo en cuenta la racionalidad técnico-económica de la entidad 
donde labora. 
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 Elaborar el Presupuesto Maestro, con la información del año en curso,  de la 
entidad 

Unidad Didáctica 5: Primer proceso del Sistema de gestión de costo: Costo 
Predeterminado, Ficha de Costo y Tarifa de Precio 

a) Objetivos 
1. Dominar los principales aportes a la teoría sobre los precios realizados por Marx y 

Engels. 
2. Identificar las características del sistema de precios y sus ventajas principales en Cuba. 
3. Dominar los elementos que integran los tipos de precios en Cuba. 
4. Dominar las características particulares de la actividad de circulación mercantil. 
5. Identificar los elementos que integran el margen comercial. 
6. Dominar cómo se calculan las tasas de margen comercial y los tipos más importantes 

que existen. 
7. Dominar los instrumentos más importantes que se utilizan para medir los niveles de 

precios. 
8. Dominar la importancia económica de la actual política de precios e identificar las 

particularidades de la misma. 
9. Poder identificar las principales características de los métodos de formación de pecios. 
10. Conocer la función redistributiva de los precios. 
11. Estudiar los tipos de impuestos que se aplican en el país. 
12. Identificar las características y papel de los costos predeterminados en el proceso 

de planificación y control de los de producción. 
13. Describir el procedimiento para el establecimiento de los estándares para cada 

elemento del costo de un producto. 
14. Analizar la  interrelación entre los presupuestos de gastos y los costos estándar en 

la evaluación del desempeño. 
15. Dominar el procedimiento y legislación vigente para la conformación de los precios 

por método de gasto y por correlación 
b) Sistema de Conocimientos 

Aportes teóricos de los clásicos del marxismo – leninismo sobre los precios.  
Concepciones no marxistas sobre los precios. Funciones de los precios. La política de 
precios como parte de la política económica de un país.  
Sistema de Precios en Cuba 
Precios Mayoristas, Tasa de margen Comercial, Tarifa de Servicios 
Principales métodos de formación de precios utilizados en Cuba. Métodos de correlación 
y de gastos  
Cálculo del costo unitario predeterminado 
Los Costos predeterminados y su importancia.  
Diferencias entre costos estimados y costos estándar. Interrelación entre presupuestos y 
costos estándar. Tipos de estándares. Los costos estándares y su función en la medición 
del desempeño. Establecimiento de los estándares. Los estándares físicos y los 
estándares de valor.  
Coeficiente Máximo de Gastos Indirectos de producción. Diferencia entre gastos indirectos 
de fabricación y gastos asociados a la producción. Ajuste de las partidas presupuestadas 
Distribución primaria y secundaria del presupuesto de gastos asociados a producción, 
para sistemas de costeo tradicional.  
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Determinación de tasas predeterminadas globales o departamentales de aplicación de 
gastos asociados a la producción, para el diseño de un sistema de costo tradicional.  
Determinación de tasas predeterminadas múltiples de aplicación de gastos indirectos, 
para el diseño de un sistema de costo por actividades ABC o de  gestión de costo ABB.  
La Ficha de costo a partir de la Ficha Técnica. 
Anexos a la Ficha de Costo 
Cálculo del Precio o Tarifa. 
Estudio de casos 

c) Sistema de habilidades  
1. Identificar los distintos tipos de precios en Cuba. 
2. Conocer los gastos que se incluyen en el cálculo de las tasas de margen comercial. 
3. Conocer los elementos que integran la política de precios del país.  
4. Definir los métodos de formación de precios. 
5. Identificar las características de una ficha de precios. 
6. Dominar los procedimientos para el cálculo de los precios en empresas, comerciales 
7. Elaborar las Fichas de Costo por surtidos de producción o servicios de los diferentes 

sectores de la economía. 
8. Elaborar las Fichas de precio por surtidos de producción o servicios de los diferentes 

sectores de la economía. 
9. Dominar el modelaje y metodologías de confección establecidos en la legislación vigente 

d) Sistema de evaluación  
Evaluación frecuente: participación en los encuentros del módulo 
Evaluación parcial:  
1. Responder las preguntas de autoevaluación que le serán indicadas en clase 
Evaluación final:  
2. Diseñar los formularios para el cálculo de las Tasas de Margen Comercial y/o de la 

documentación tecnológica a anexar a la Ficha de Costo y Ficha para la formación 
del precio de los productos y servicios que oferta la entidad donde labora, sus 
reportes de salida, instrucciones metodológicas y procedimientos de trabajo. 

3. Presentar una propuesta de Tasa de Margen Comercial de al menos 3 familia de 
productos de los que comercializa la entidad o, 

4. Presentar las propuesta de Ficha de Costo y Ficha para la formación del precio, de 
los productos y servicios que oferta la entidad 

Unidad Didáctica 6: Registro contable en el sistema de costeo por órdenes 
a) Objetivos 

1. Identificar las características de la producción cuando se establece el Sistema de 
Costos por Órdenes de trabajo.  

2. Calcular el costo de los inventarios en empresas de producción discontinua y 
efectuar el registro completo de las operaciones.  

3. Describir  el ciclo contable del costo de producción y los diferentes niveles de 
registro. 

4. Aplicar los procedimientos para el registro y acumulación de los gastos de 
materiales, mano de obra y gastos indirectos. 

5. Aplicar los procedimientos para el registro del material dañado, unidades 
defectuosas, desperdicios y desechos en el sistema de costos por órdenes de 
trabajo.  

6. Efectuar el registro de los gastos indirectos de fabricación 
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7. Calcular la tasa de aplicación real y predeterminada de gastos indirectos. 
8. Determinar la sobre y sub aplicación de los gastos indirectos de fabricación 
9. Confeccionar los asientos de ajuste correspondientes por la sobre o sub aplicación 

ocurrida en sus diferentes variantes.  
b) Sistema de Conocimientos 

Clasificadores para el registro contable 
El sistema de costos por órdenes de trabajo, organizaciones que lo emplean.  
Métodos de cálculo del costo de adquisición en empresas comercializadoras: cálculo 
por división simple y cálculo por operación múltiple.  
Documentos básicos en un sistema de costo por órdenes 
Métodos de valoración de inventarios de materiales directos. 
Registro de los costos con las tres formas de costeo: real, normal y estándar.   
Registro de los costos de producción: materiales, mano de obra y gastos indirectos de 
fabricación.  
Diseño de los asientos contables tipo 
Registro contable del material dañado, unidades defectuosas, desperdicios y desechos 
en el sistema de costos por órdenes de trabajo.  

c) Sistema de habilidades  
1 Realizar el registro contable cuando se incurre en costos por consumo de material, 

mano de obra y gastos indirectos de fabricación. 
2 Determinar tasa de aplicación de dichos gastos indirectos. 
3 Dominar el proceso de cálculo del costo de producción en un sistema de costos por 

órdenes de trabajo y el registro de las operaciones. 
4 Confeccionar  los asientos de ajustes  correspondientes a la sobre o subaplicación 

ocurrida, en sus diferentes variantes. 
d) Sistema de evaluación  

Evaluación frecuente: participación en los encuentros del módulo 
Evaluación parcial:  
1. Responder las preguntas de autoevaluación que le serán indicadas en clase 
Evaluación final:  
2. Diseñar los formularios, sus reportes de salida, instrucciones metodológicas y 

procedimientos para la simplificación del trabajo del personal que ejecuta el proceso 
de ¨Registro de los datos y cálculo del costo¨, acorde con las características de la 
organización teniendo en cuenta la racionalidad técnico-económica de la entidad 
donde labora. 

3. Los alumnos que laboren en entidades en las que no sea aplicable el costeo por 
órdenes, recibirán un ejercicio para que desarrolle su respuesta a través del estudio 
del caso. 

4. Relacionar los asientos contables tipo, para Sistema de Costeo por Ordenes 
Unidad Didáctica 7: Registro contable en sistema de costo por procesos 

a) Objetivos  
1. Caracterizar el sistema de costos por procesos y establecer sus diferencias con el 

sistema de costos por órdenes de producción.  
2. Identificar los cinco pasos necesarios para el costeo por procesos y la relación 

existente entre ellos.  
3. Distinguir entre los métodos de costeo PEPS y Promedios Ponderados, cuando 

existen inventarios iníciales.  
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4. Costear y contabilizar el costo de los inventarios aplicando los cinco pasos, en 
empresas de producción continua.  

5. Calcular el costo de los inventarios con la existencia de unidades añadidas.  
6. Elaborar el Estado de Costo de la Producción 
7. Calcular el costo de las órdenes de producción cuando el costo del material dañado 

normal se incluye en el presupuesto de gastos indirectos.  
8. Calcular el costo de las órdenes de producción cuando el costo del material dañado 

normal se asocia a las órdenes que lo generan.  
9. Contabilizar los desechos y desperdicios que se generan en el proceso de 

producción.  
10. Calcular la norma de material dañado.  
11. Calcular las unidades sujetas a daño.  
12. Aplicar la norma de material dañado.  
13. Distribuir el costo del material dañado normal entre los inventarios que 

correspondan.  
14. Registrar el costo del material dañado anormal y de la producción defectuosa.  
15. Identificar las particularidades de la producción conjunta y sus costos.  
16. Clasificar los productos principales y secundarios (subproductos, derivados y 

residuos)  
17. Seleccionar y aplicar el método adecuado para la distribución de los costos 

conjuntos  
18. Determinar el costo total y unitario de los productos principales y secundarios.  

b) Sistema de conocimientos  
El sistema de costeo por procesos y organizaciones  que lo emplean.   
Pasos para el costeo de productos.  
Método de costeo de la producción: Primero entrar – primero en salir (PEPS) y 
promedio ponderado. Ciclo de la contabilidad de costos. Costeo de las unidades 
añadidas y perdidas, sus efectos en el costo 
El  material dañado y su contabilización en el costeo por procesos.  
Tratamiento de las unidades defectuosas, los desperdicios y los desechos.  
Los costos conjuntos, subproductos, sus métodos de costeo  y su aplicación al sistema 
de costo por proceso. 
Tratamiento de los subproductos, derivados y residuos: El Método de Reversión. 
Registro contable. 

c) Sistema de habilidades  
1. Calcular del costo de producción en un sistema de costo por procesos,  
2. Registrar las operaciones cuando se emplea un sistema de costo por proceso.  
3. Calcular las unidades dañadas normales y anormales a partir  de la norma 

establecida, su costeo y registro y acumulación. 
4. Aplicar el tratamiento de las unidades defectuosas normales y anormales incluyendo 

el proceso de registro de los costos por reproceso, así como el tratamiento de los 
desperdicios y desechos. 

5. Identificar los procesos en que pueden apreciarse producciones conjuntas. 
6. Aplicar  los procedimientos de asignación de los costos conjuntos a los productos 

principales y  subproductos. 
7. Registrar las operaciones cuando existen producciones conjuntas. 
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d) Sistema de evaluación  
Evaluación frecuente: participación en los encuentros del módulo 
Evaluación parcial:  

1. Responder las preguntas de autoevaluación que le serán indicadas en clase 
Evaluación final:  

2. Diseñar los formularios, sus reportes de salida, instrucciones metodológicas y 
procedimientos para la simplificación del trabajo del personal que ejecuta el 
proceso de ¨Registro de los datos y cálculo del costo¨, acorde con las 
características de la organización teniendo en cuenta la racionalidad técnico-
económica de la entidad donde labora. 

3. Los alumnos que laboren en entidades en las que no sea aplicable el costeo por 
procesos, recibirán un ejercicio para que desarrolle su respuesta a través del 
estudio del caso. 

4. Relacionar los asientos contables tipo, para Sistema de Costeo por procesos 
 
Unidad Didáctica 8: Análisis del costo 

a) Objetivos  
1. Confeccionar el Informe de ejecución presupuestal  
2. Analizar los resultados que aporta el Informe de ejecución presupuestal  
3. Comprender el procedimiento para el análisis de las variaciones en materiales 

directos y en mano de obra directa y los gastos indirectos de producción. Métodos 
de una, dos y tres variaciones. 

4. Registrar las operaciones cuando se emplean costos estándares. Método Plan 
parcial, Plan Dual y Plan y Simple. 

b) Sistema de conocimientos  
Características del plan simple, plan parcial y plan dual. Ajuste a costo real de las cuentas 
valoradas a costo predeterminado 
Determinación de la sobre o sub.-aplicación en la forma de costeo normal, 
determinación de las variaciones en la forma de costeo estándar.  
Revisión mensual del Coeficiente de Gastos Indirectos de producción real.  
Informe de ejecución presupuestal, cálculo de las variaciones  
Análisis de las variaciones de los materiales directos y el salario directo. 
Análisis de las variaciones de los gastos asociados a producción: métodos de 2 y 3 
variaciones.  

c) Sistema de habilidades  
1. Dominar el procedimiento para la elaboración del informe de ejecución 

presupuestal. 
2. Dominar el procedimiento para determinar las causas de las variaciones de los gastos 

directos e indirectos de las producciones y servicios 
3. Dominar el procedimiento para revisión mensual del coeficiente de gastos indirectos 

real 
4. Diseñar el modelaje del para cálculo y análisis del costo 
5. Redactar las Instrucciones Metodológicas del modelaje diseñado. 
6. Redactar el Procedimiento de cálculo y análisis del costo 

7. Sistema de evaluación 
Evaluación frecuente: participación en los encuentros del módulo 
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Evaluación parcial:  
1. Responder las preguntas de autoevaluación que le serán indicadas en clase 
Evaluación final:  
2. Diseñar los formularios, sus reportes de salida, instrucciones metodológicas y 

procedimientos para la simplificación del trabajo de personal que ejecuta el proceso 
de ¨Análisis del costo¨, acorde con las características de la organización teniendo 
en cuenta la racionalidad técnico-económica de la entidad donde labora. 

Unidad Didáctica 9: Toma de decisiones y control del costo 
a) Objetivos 

1. Dominar las relaciones costo volumen utilidad: punto de equilibrio en físico y valor y 
margen de seguridad. 

2. Aplicar procedimiento e indicadores para la evaluación del desempeño por centros 
de responsabilidad. 

3. Apreciar la importancia y aplicación práctica de los conceptos de costos 
controlables y no controlables. 

4. Definir concepto de costo relevante. 
5. Aplicar los costos relevantes en la toma de decisiones. 
6. Identificar los ingresos, costos y utilidad relevantes. 
7. Aplicar el concepto de relevancia en la toma de decisiones. 
8. Analizar el abandono de líneas de productos, los pedidos especiales.  
9. Analizar las opciones de fabricar vs comprar y viceversa 
10. Analizar el reproceso más allá del costo conjunto y la mezcla de productos o 

servicios con una restricción.  
b) Sistema de Conocimientos 

Evaluación del desempeño por centros de responsabilidad 
Las relaciones costo – volumen – utilidad (CVU): Supuestos y limitaciones. El punto de 
equilibrio en físico y valor: método de la ecuación, método del margen de contribución y 
método gráfico.  
El margen de seguridad. Análisis del impuesto sobre las utilidades en la relación CVU. 
Análisis del CVU en casos de múltiples productos. 
El proceso de toma de decisiones y sus etapas. La relevancia de los costos y su papel 
en la toma de decisiones. Los costos relevantes, irrelevantes y de oportunidad en los 
informes para la toma de decisiones: tipos de formatos de informes.  
Casos de aceptación o rechazo de pedidos especiales 
Casos de eliminación o sustitución de productos o servicios no rentables 
Casos de decisión entre fabricar o comprar, reparar o vender, etc. 
Casos de procesar o no más allá del costo conjunto 
Casos de mezcla de productos o servicio con una restricción 

c) Sistema de habilidades 
1. Evaluar el desempeño por centros de responsabilidad 
2. Dominar las relaciones costo – volumen – utilidad (CVU): Supuestos y limitaciones, el 

punto de equilibrio en físico y valor: método de la ecuación, método del margen de 
contribución y método gráfico.  

3. Dominar el concepto de margen de seguridad.  
4. Analizar el impuesto sobre las utilidades en la relación CVU. 
5. Aplicar las relaciones CVU en casos de múltiples productos. 
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6. Identificar costos relevantes, irrelevantes, costos de oportunidad en los informes 
para la toma de decisiones: tipos de formatos de informes.  

7. Aplicar el procedimiento que facilita la toma de decisiones en casos de aceptación o 
rechazo de pedidos especiales 

8. Aplicar el procedimiento que facilita la toma de decisiones en casos de eliminación o 
sustitución de productos o servicios no rentables 

9. Aplicar el procedimiento que facilita la toma de decisiones en casos fabricar o 
comprar, reparar o vender, etc. 

10. Aplicar el procedimiento que facilita la toma de decisiones en casos de procesar o no 
más allá del costo conjunto 

11. Aplicar el procedimiento que facilita la toma de decisiones en casos de mezcla de 
productos o servicio con una restricción 

d) Sistema de Evaluación 
Evaluación frecuente: participación en los encuentros del módulo 
Evaluación parcial:  
1. Responder las preguntas de autoevaluación que le serán indicadas en clase 
Evaluación final:  
2. Diseñar los formularios, sus reportes de salida, instrucciones metodológicas y 

procedimientos para la simplificación del trabajo de personal que ejecuta el proceso 
de ¨Toma de decisiones y control del costo¨, acorde con las características de la 
organización teniendo en cuenta la racionalidad técnico-económica de la entidad 
donde labora. 

Unidad Didáctica 10: Sistema de gestión de costos por Actividades (ABM) 
Objetivos  

1. Determinación de tasas reales múltiples de aplicación de gastos indirectos, para el 
diseño de un sistema de costo por actividades ABC o de  gestión de costo ABM 

2. Aprender las técnicas y procedimientos para la utilización de los sistemas de 
Costeo Basado en Actividades (CBA) en las  organizaciones  empresariales y de 
servicios. 

3. Dominar los sistemas de costo y las nuevas tecnologías de gestión: Nuevos 
Sistemas de Medida y Control. Just in Time. Target Cost. Costeo Kaisen. Costos de 
Calidad. Costeo ABC. Combinación Target Cost y ABC. 

a) Sistema de Conocimientos: 
Evolución y particularidades de la Contabilidad de Gestión. La cadena de valor Las 
decisiones estratégicas y el contador  administrativo.  
Marco de trabajo para la contabilidad de costos y la administración de costos. 
Los sistemas de  costos ¨tradicionales¨ y el tratamiento de los costos indirectos, sus 
limitaciones. Las nuevas tecnologías  de gestión y los costos. La contabilidad de 
dirección estratégica. Los sistemas de ABC, particularidades. Diferencias con los 
sistemas tradicionales. Las actividades. Tipos de actividades.  El cálculo del costo por el 
sistema de ABC. Etapas y fases del procedimiento. Organizaciones que lo utilizan .. 

b) Sistema de Habilidades: 
1. Identificar las particularidades de los sistemas de ABC. 
2. Conocer el procedimiento  para la aplicación de los sistemas de ABC.  
3. Determinar de la cadena de valor para diferentes tipos de empresa 
4. Clasificar las actividades primarias y secundarias por proceso de la entidad  donde 

labora.  
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5. Identificar los inductores de costo por actividades de la entidad  donde labora. 
6. Confeccionar el presupuesto por actividades ABB 
7. Calcular el costo real en sistema de gestión de costo por actividades ABM. 
d) Sistema de Evaluación 
Evaluación frecuente: participación en los encuentros del módulo 
Evaluación parcial:  
1. Responder las preguntas de autoevaluación que le serán indicadas en clase 
Evaluación final:  
2. Rediseñe los formularios, sus reportes de salida, instrucciones metodológicas y 

procedimientos de trabajo del personal que ejecuta los procesos de ¨Planificación y 
presupuestación¨, ¨Registro de los datos y cálculo del costo¨, ¨Análisis del costo¨ y 
¨Toma de decisiones y control del costo¨, al objeto de implementar un sistema de 
gestión de costo. 
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