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GESTION Y COSTOS 
(Código 277) 

Tercera Cátedra 
Profesor Titular Ordinario: Enrique Nicolás Cartier  

 
1. ENCUADRE GENERAL  
 

1.1. Contenidos Mínimos. 
 
Teoría general del costo. Modelos. La gestión y el control de los costos. 

Productividad, eficacia y eficiencia. Planificación  y presupuestos: control. 
Decisiones de corto y largo plazo en base a los cos tos. Sistemas de equilibrio 
e indiferencia. Los costos y las técnicas de gestió n. Reducción de costos. 
Proceso gerencial e información contable y extracon table. 
 

1.2. Razones que justifican la inclusión de la asig natura dentro 
del plan de estudios. Su importancia  en la formaci ón 
profesional. 

 
A la luz de los principios de la economía de la pro ducción, resulta clara 

la íntima correlación que existe entre los concepto s que dan nombre a la 
asignatura. En el marco del concepto de producción -entendido éste como 
proceso orientado a incrementar la capacidad de los  bienes para satisfacer 
necesidades- las organizaciones llevan adelante su gestión a través del 
desarrollo de diversas acciones en las que se combi nan y sacrifican recursos 
con el objetivo de lograr ciertos resultados. 
 

Una “gestión racional”  es aquella en que las accio nes que se llevan a 
cabo en el proceso de producción resultan conducent es al logro de los fines 
últimos de la organización (básicamente: beneficio y permanencia).  
 

A su vez, los “costos” son relaciones o vinculacion es coherentes entre 
los resultados logrados de un proceso productivo y los factores que deben 
sacrificarse en el desarrollo de las acciones neces arias para su obtención. 
 

La asignatura apunta, pues, a analizar la problemát ica de la gestación de 
información sobre costos y su uso en la gestión rac ional de las organizaciones 
productivas.  
 

1.3. Ubicación de la asignatura en el currículum y requisitos 
para su estudio. 

 
Se encuentra ubicada en el primer tramo del ciclo p rofesional común a 

las licenciaturas en Administración y en Sistemas d e Información y la carrera 
de Actuario (mención Administración), siendo su pre rrequisito la asignatura 
247- Teoría Contable. 

 
1.4. Objetivos del aprendizaje. 

 



En términos generales, se apunta a que los alumnos puedan identificar 
los problemas que plantea el cálculo de los costos y a analizar los principios 
subyacentes en su determinación. Concomitantemente,  a que conozcan las 
técnicas de gestión utilizadas en el proceso gerenc ial que -en particular- se 
basen en información de costos. 
 
 En lo específico, se persigue que los alumnos pued an incorporar: 
 
Conocimientos que los dispongan para: 
• Asimilar y aplicar con corrección el lenguaje técni co de la materia. 
• Diferenciar los distintos modelos y técnicas de cos teo. 
• Relacionar las diferentes técnicas de costeo con lo s modelos 

correspondientes. 
• Analizar las diferentes técnicas de gestión y evalu ar su viabilidad dentro de 

las características de las organizaciones en que se  aplican. 
• Manejar pautas para realizar análisis de rentabilid ad y medición de 

desempeños organizacionales. 
 
Habilidades y técnicas que les permitan: 
• Elaborar informes claros y sintéticos. 
• Interpretar correctamente los informes de gestión. 
• Detectar los aspectos teóricos implicados en situac iones concretas. 
• Identificar las herramientas apropiadas para el abo rdaje de los diferentes 

problemas de la gestión. 
 
Hábitos que les posibiliten: 
• Trabajar en equipo 
• Seleccionar información clara, oportuna y adecuada a las necesidades de 

los receptores. 
• Contextualizar la información en el escenario al qu e se refiere.  
 
Actitudes e ideales que los induzcan a: 
• Asumir espíritu crítico tanto frente a las solucion es propuestas, como a las 

de propia gestación. 
• Adherir a los principios que tiendan a la equitativ a distribución de la riqueza 

dentro de la comunidad. 
• Incentivar la responsabilidad social de las organiz aciones en las que se 

actúa.  



2. PROGRAMA ANALÍTICO  
 
UNIDAD TEMATICA I - Proceso gerencial, decisiones e  información 
para la gestión y su control. 
 
Objetivos del aprendizaje: 

Conocer el marco conceptual en el que se encuadra l a asignatura  y su 
articulación con la economía de la producción.  

 
Temas a desarrollar: 

I.1. Marco referencial. 
• El sistema económico.  
• Las unidades de producción. Concepto de producción.  
• Conceptos de costo, de valor  y de precio. 
I.2. Fundamentos de la teoría de la gerencia. 
• Naturaleza y concepto de gerencia. 
• El proceso gerencial. 
I.3. Fundamentos de la teoría de la decisión. 
• Decisiones gerenciales. Etapas. Objetivos.  
• Las decisiones en el tiempo. 
• Métodos analíticos. 
I.4. Fundamentos de la teoría de sistemas. 
• Definición. Tipos. Jerarquías. 
• La organización como sistema. 
• Los sistemas de información. 
• Sistemas, gerencia y decisiones. 
I.5. Fundamentos teóricos del control de gestión. 
• Las organizaciones y los sistemas de dirección. 
• Los objetivos de las empresas. 
• Fines y contenidos del control de gestión. 

 
 

UNIDAD TEMATICA  II  -  Concepto económico del cost o.  
 
Objetivos del aprendizaje:  

Conceptualizar el costo desde una perspectiva econó mica antes que  
contable. 

 
Temas a desarrollar: 

II.1. El costo como relación (conexión) entre resul tados y factores    
productivos. 
II.2. Componente físico y componente monetario. 
II.3. Concepto de necesidad. Alternativas.  
II.4. Relatividad del concepto de costo.  
 
 

UNIDAD TEMATICA III -  El costo en el sistema de in formación de 
las organizaciones. 
 



Objetivos del aprendizaje: 
Analizar la eventual contradicción entre las perspe ctivas económica y  
contable del costo y las modalidades de su superaci ón en los sistemas 
de información de las organizaciones. 

 
Temas a desarrollar: 

III.1. Diferentes costos para diferentes objetivos.  
III.2. Información para la gestión. Información par a terceros. 
III.3. La contabilidad patrimonial y la contabilida d de gestión. Ámbitos. 
III.4. Los costos en la contabilidad de gestión. 
III.5. La teoría de los valores corrientes y los co stos. 
III.6. Datos físicos y datos monetarios. 
III.7. La contabilidad de costos como parte del "ba nco de datos" relativos 
a la gestión. 

 
 
UNIDAD TEMATICA IV  -  Categorías relativas a costo s. 
 
Objetivos del aprendizaje: 

Conocer y diferenciar las categorías más relevantes  de los elementos 
vinculados con el concepto de costo: factores y res ultados productivos. 
Analizar las principales clasificaciones de costos.  

 
Temas a desarrollar: 

IV.1. De los factores productivos. Características según su naturaleza: 
       IV.1.1. Bienes intermedios 

• Factores materiales consumibles en el primer uso. 
       IV.1.2. Bienes finales de capital. 

• Factores materiales de consumo diferido. 
       IV.1.3. Trabajo. 
       IV.1.4. Servicios intermedios. 
       IV.1.5. Recursos naturales. 
       IV.1.6. Capital Financiero. 
IV.2. De los resultados productivos: 
       IV.2.1. Resultados productivos finales e int ermedios. 
       IV.2.2. Unidades de costeo. Alternativas. 
       IV.2.3. Costos totales y unitarios.  
IV.3.- De los tipos de relaciones entre factores y resultados: 

IV.3.1. Comportamiento de los factores ante cambios  en la cuantía 
de  los resultados: costos  variables y fijos. 
IV.3.2. Modalidades de vinculación de los factores con los 
resultados: costos directos e indirectos. 

 
 
 
UNIDAD TEMATICA V  -  Modelos de costeo. 
 
Objetivos del aprendizaje: 

Comprender el funcionamiento de los diferentes mode los de costeo. 
Conocer las diferencias entre los mismos y sus vent ajas o desventajas 



de según las finalidades de su empleo. Analizar la diferencia con las 
técnicas de costeo.  

 
Temas a desarrollar: 

V.1. Modelización y relaciones funcionales. Diferen cias entre modelo y 
técnica de costeo. 
V.2. Consideraciones sobre el concepto de "necesida d". Modelos puros. 
V.3. La necesidad desde lo cuantitativo: 

• El modelo de costeo normalizado. 
• El modelo de costeo resultante. 

V.4. La necesidad desde lo cualitativo: 
• El modelo de costeo completo. 
• El modelo de costeo variable. 

V.5. Combinaciones de los modelos puros. Otras alte rnativas viables. 
V.6. El costo unitario en los modelos de costeo com pleto. La capacidad 
de producción y el nivel de actividad. Efecto sobre  los costos. 
Relaciones de eficiencia y costos medios. 
V.7. Concepto de “necesidad” en el modelo de costeo  normalizado. 
Análisis de las relaciones de aprovechamiento y efi ciencia de los 
factores. Relaciones de eficiencia múltiples. Desví os en precio, 
aprovechamiento y eficiencia. 
 
 

UNIDAD TEMATICA VI - Problemática de la acumulación  de costos 
 
Objetivos del aprendizaje: 

Identificar los problemas recurrentes que resultan imprescindibles 
superar para generar información sobre costos, cual quiera que sea  el 
modelo con que se lo defina.    

 
Temas a desarrollar: 

VI.1. Problemática de la localización de los factor es directos en la unidad 
de costeo. Relaciones causales y funcionales. 
VI.2. Problemática de la localización de los factor es indirectos en la 
unidad de costeo. Relaciones causales y funcionales . 
VI.3. Uso de las unidades de costeo intermedias en el proceso de 
acumulación: 

• las áreas funcionales operativas como unidades de c osteo 
intermedias. 

• las actividades como unidades de costeo intermedias . 
 
 
 

UNIDAD TEMATICA VII  -  Fundamentos del Análisis Ma rginal. 
 
Objetivos del aprendizaje: 

Comprender los fundamentos de esta técnica de gesti ón clásica y las 
figuras de costo que emplea para en su operación.  

 
Temas a desarrollar: 



VII.1. El análisis marginal como modelo de generaci ón del beneficio. 
• Conceptos. 
• Supuestos. 
• Compatibilización con la teoría económica. 

VII.2. Sistema de equilibrio e indiferencia. 
VII.3. Análisis de sensibilidad ante cambio en las variables. 
VII.4. Factores limitantes. Restricciones técnicas y de mercado. 
VII.5. Aplicaciones en unidades monoproductoras. Pu nto de nivelación. 
VII.6. Aplicaciones en unidades poliproductoras. Me zclas de nivelación. 

 
 
UNIDAD TEMATICA VIII  -  Uso de costos en decisione s de corto y 
largo plazo. 
 
Objetivos del aprendizaje: 

Aprender a utilizar información de costos para la r esolución de 
problemas de gestión bajo las técnicas del Análisis  Marginal. 

 
Temas a desarrollar: 

VIII.1. Concepto de corto y largo plazo en las deci siones. 
VIII.2. Elecciones de mezclas de productos económic amente óptimas. 
VIII.3. Decisiones genéricas de fabricar o comprar.  Alternativas. 
Outsourcing. 
VIII.4. Decisiones sobre precios de venta. Precios diferenciales. 
VIII.5. Decisiones sobre precios de compra de insum os ("poder de 
compra”). 
VIII.6. Decisiones sobre cambios en el nivel de act ividad (uso de la 
capacidad). Los costos fijos de operación. 
VIII.7. Decisiones sobre discontinuidad de producto s o líneas. 
VIII.8. Decisiones sobre reemplazo de equipos. 
VIII.9. Decisiones sobre cambios en la capacidad de  producción. Los   
costos fijos de estructura. 

 
 
UNIDAD TEMATICA IX  -  El planeamiento de las opera ciones. 
 
Objetivos del aprendizaje: 

Conocer las técnicas de planeamiento y de presupuestación d e las 
operaciones. 

 
Temas a desarrollar: 

IX.1. Planes, programas y presupuestos. 
• Planeamiento estratégico. 
• Planeamiento táctico. 
• La herramienta presupuestaria. 

IX.2. El presupuesto integral. 
• Partes integrantes. 
• Esquema funcional. 



• Los estados proyectados. 
• Elaboración del presupuesto. Cuadros. 

IX.3. Principales presupuestos operativos. 
• Presupuesto de ventas. 

Determinación del volumen (físico) de ventas. 
Demanda del mercado y de la empresa. 
Determinación de precios de ventas. 

• Presupuesto de producción. 
Determinación de costos normalizados. Costos variab les. Costos 
fijos. 
Presupuesto flexible. 
Presupuesto de producción en actividades industrial es. 
Estándares unitarios. 

 
 
UNIDAD TEMATICA X  -  El control de las operaciones . 
 
Objetivos del aprendizaje: 

Conocer la técnica de control presupuestario y el análisis de los 
desvíos. 

 
Temas a desarrollar: 

X.1. El control presupuestario. 
X.2. Análisis de las desviaciones en los ingresos p royectados. 

• Desvíos en precio de venta. 
• Desvíos en volúmenes de ventas. Aperturas.       

X.3. Análisis de las desviaciones en los costos pro yectados. 
• Desvíos en el componente monetario de los factores variables. 
• Desvíos en el componente monetario de los factores fijos. 
• Desvíos en el componente físico de los factores var iables. 
• Desvíos en el componente físico de los factores fij os. 
• Alternativas de análisis. 

 
 

UNIDAD TEMATICA XI - Técnicas de gestión en el nuev o entorno 
global. 
 
Objetivos del aprendizaje: 

Conocer los nuevos modelos y técnicas de gestión ut ilizadas en las 
empresas. Conocer y diferenciar los indicadores mon etarios y no 
monetarios para evaluaciones de desempeño. 
 

Temas a desarrollar: 
XI.1.- Los costos y el valor en las estrategias com petitivas: Liderazgo en 
costo.  Diferenciación. Nicho o especialización. 
XI.2.-  Gestión Estratégica de costos. Análisis de la cadena de valor. 
Análisis del posicionamiento estratégico y Análisis  de los causales del 
costo.  



XI.3.- Las actividades y la "agregación" de valor p ara el cliente. El 
gerenciamiento basado en las actividades (ABM).  
XI.4.- El costo objetivo ("Target-cost").  
XI.5.- Información para la Gerencia. El control de gestión estratégico y 
operativo. El tablero o cuadro de mando. El “Balanc ed Scorecard”. Los 
costos, el valor y las perspectivas del tablero.  

 
 
UNIDAD TEMATICA XII  -  La reducción de costos. 
 
Objetivos del aprendizaje: 

Conocer las técnicas usuales de reducción de costos en las 
organizaciones. 
  

Temas a desarrollar: 
XII.1.- Productividad y su medición. Medidas del Re ndimiento. Eficacia y 
eficiencia.  
XII.2. La reducción de costos como proceso integrad o. Caracterización. 
XII.3. Los factores generadores. Costos fijos y var iables. 
XII.4. Acciones asistemáticas. 
XII.5. Programas de reducción. 
XII.6. Implementación. 
XII.7. Límites de la reducción. 
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4. METODOS DE CONDUCCION DEL APRENDIZAJE . 
 
Desde el convencimiento de que los problemas que se  plantean en la gestión 
son siempre diferentes; entendemos que lo que prepa ra a los alumnos a 
resolverlos, lejos de ser la manipulación de “recet as”, es el manejo de un 
bagaje conceptual que, en simultáneo, los habilite tanto para analizar el 
problema a resolver, como a identificar y a generar  la información que resulte 
adecuada a la cuestión particular.  
 
En consecuencia, los cursos serán desarrollados abo rdando las distintas 
unidades temáticas desde sus aspectos conceptuales,  privilegiándolos sobre 
los estrictamente técnicos.  
 
Lo indicado no implica el abandono de las clases pr ácticas. Por el contrario, se 
desarrollarán casos  para incentivar a los alumnos a que, tanto individual 
como grupalmente y con la orientación de los docent es a cargo de los cursos, 
encuentren soluciones creativas, fomentando el anál isis crítico de las 
conclusiones a las que se arriben. 
 
 
    
 
 



5. METODOS DE EVALUACIÓN . 
 
5.1. CURSOS PRESENCIALES DE PROMOCION. 
 
Sistema  de evaluación, calificación y promoción. 
 
Se tomarán dos (2) exámenes parciales los que serán  calificados con la escala 
de 1 a 10.  
Para que un parcial resulte APROBADO, es necesario alcanzar una nota de 
cuatro (4) o superior.  
Se considerarán con nota INSUFICIENTE a los parcial es que no alcancen una 
calificación de cuatro (4). 
 
Primer examen parcial: 

• Tipo de evaluación: escrita y versará sobre aspecto s teórico y prácticos.  
• Característica de la evaluación: unificada y en sim ultáneo para todos los 

cursos de la cátedra. 
• Unidades temáticas a evaluar: I - II - III - IV - V  - VI - VII y VIII. 

Segundo examen parcial: 
• Tipo de evaluación: escrita y versará sobre aspecto s teórico y prácticos. 

Característica de la evaluación: unificada y en sim ultáneo para todos los 
cursos de la cátedra. 

• Unidades temáticas a evaluar: IX - X - XI  y XII. 
 
Con las consideraciones que en los párrafos subsigu ientes se indican, la 
NOTA FINAL DEL CURSO resultará del promedio simple de las notas de las 
dos evaluaciones parciales, calculado conforme a lo  establecido en la 
Resolución CS Nº 4994/93. 
 
Según la NOTA FINAL DEL CURSO que obtenga, el alumn o podrá adquirir las 
siguientes condiciones: 
• REPROBADO 
• REGULAR  - APROBADO 
• REGULAR  - PROMOVIDO 
 
Si la NOTA FINAL DEL CURSO fuere: 
• Inferior a cuatro ( <  a 4 ), el alumno resultará R EPROBADO. 
• Cuatro ( 4 ) o mayor a cuatro ( > a 4 ), el alumno adquirirá la condición de 

REGULAR. 
 
El alumno REGULAR que haya alcanzado una nota final  de siete (7) o superior 
a siete (> a 7) adquirirá la condición de REGULAR -  PROMOVIDO y, en 
consecuencia, aprobará la materia sin necesidad de rendir examen final. Para 
el cálculo de la nota final se aplicará lo establec ido en la Resolución CS Nº 
4994/93. 
 
El alumno REGULAR que haya alcanzado una nota final  igual o mayor a cuatro 
(4) pero menor a siete (7), adquirirá la condición de REGULAR – APROBADO y 
podrá aspirar a la condición de REGULAR - PROMOVIDO  mediante la 
aprobación -dentro de los plazos establecidos por l a normativa 



correspondiente- de un EXAMEN FINAL integrador. Par a el cálculo de la nota 
final se aplicará lo establecido en la Resolución C S Nº 4994/93. 
 
Para adquirir la condición de REGULAR es requisito que el alumno haya 
APROBADO ambos parciales (ya sea en forma directa o  bien a través del 
sistema de recuperatorios). 
 
Asistencia: 
Para acceder a cualquier condición de REGULAR el al umno deberá acreditar 
una asistencia no inferior al 75% de las clases teó ricas y prácticas dictadas. 
 
Calificación de los exámenes parciales: 
Se considerará APROBADO el parcial que haya merecid o una nota de cuatro 
(4) o superior a cuatro ( > a 4 ).  
 
Sistema de Recuperatorios: 
Los parciales que hayan merecido nota INSUFICIENTE podrán ser recuperados 
en la décimo séptima (17ª) semana del cuatrimestre a través de evaluaciones 
que se tomarán al efecto, con similar esquema  que el utilizado para las 
evaluaciones parciales. 
Para recuperar los parciales INSUFICIENTES es condi ción merecer una nota de 
cuatro ( 4 ) o superior ( > a 4 ) en su recuperator io. 
Para el cómputo de la NOTA FINAL DEL CURSO, la NOTA  DEL PARCIAL 
RECUPERADO suplantará la del parcial insuficiente ( Resolución CS Nº 638/98). 
Si ambos parciales resultaren APROBADOS, el alumno no podrá acceder al 
sistema de recuperatorios, aunque sí al sistema de reevaluaciones. 
 
Sistema de Reevaluaciones: 
Los alumnos REGULARES que hayan aprobado en forma d irecta (sin 
recuperación) ambos parciales y cuya NOTA FINAL DEL  CURSO no alcance a 
siete ( 7 ), podrán OPTAR por ser REEVALUADOS en un o de los dos parciales 
(A SU ELECCION).  
La nota del parcial reevaluado REEMPLAZARA a la not a original, con todos 
sus efectos, en la NOTA FINAL DEL CURSO.  
Esto implica que, de resultas del cálculo de la NOT A FINAL DEL CURSO 
computando la nota del parcial reevaluado, el alumn o podrá: 
a) adquirir la condición de REGULAR PROMOVIDO; o 
b) mantener su anterior condición de REGULAR APROBA DO; o 
c) adquirir la condición de REPROBADO (en el caso d e resultar con nota 

INSUFICIENTE el parcial reevaluado). 
 
 
5.2. CURSOS MAGISTRALES . 
 
Sistema  de evaluación, calificación y promoción. 
 
Se tomará una EVALUACION FINAL de las siguientes ca racterísticas: 

• Tipo de evaluación: oral o escrita, según criterio de la cátedra, y versará 
sobre temas teóricos y prácticos. 

• Unidades temáticas evaluadas: las doce Unidades Tem áticas del 
programa de estudio. 



 
Según la NOTA DE LA EVALUACION FINAL que obtenga, e l alumno podrá 
adquirir las siguientes condiciones: 

• REPROBADO 
• APROBADO 
 

 


