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1. ENCUADRE GENERAL

1.1 Contenidos minimos
La gesti6n y el control de los costas. Productividad, eficacia y eficJencia.
Planiftcaci6n y Presupuestos, control. Evaluaci6n de actuaci6n a traves de los costos y
los resultados. Decisiones de corto y largo plazo en base a los costos. Sistemas de
equilibrio e indiferencia. Los castes y las tecnicas de gesti6n. Reducci6n de costos.
Proceso gerencial e informaci6n contable y extracontable.

1.2 Razones que justifican la inclusion de la asignatura dentro del plan de
estudio. Su importancia en la formaci6n profesional.
EJ Contador Publico es un graduado en Cienc1as Economicas cuyo desemperio
profesionaJ tlene intima vlncuiaclon con la conducci6n de los destinos de las
organizaciones y las unidades econ6micas, tanto caracter publico como privado. Se
espera de el que, a traves de sus saberes este en condiciones de ofrecer su mejor
asesoramiento y consejo sabre los aspectos que afecten la vida econ6mica de los
entes bajo su analisis. Es en este sentido es que el contenido de esta materia
propende a dotar al alum no de las herramientas metodol6gicas y tecnleas que mejor
coadyuvan al futuro profesional en materia de gestionar las unidades econ6micas para
reducir sus costos, elaborar informaci6n oportuna para fa toma de decisiones y, entre
otros, formular mejores pron6sticos de desemperio dentro de un escenario complejo
con fuerte presencia de incertidumbre.

1.3. tlblcaclon de la asignatura en la curricula y requisitos para su estudio

La asignatura sa ubica en el primer tramo del Cicio Profesional y se lIega a ella
luego de haber adquirido los conocimientos previos que hacen aJ dominio de la teorla y
la tecntca contable en general. siendo su unlco requisito previo tener aprobada la
materia Sistemas de Costas (353).

1.4 Objetivos del aprendizaje
,"

'.

1.4.1. Objetivo General
En ta comprensi6n de que el alumno, en tanto persona, conforma una
integridad en sl misma es que se trabajara sobre sus conocimientos, sus habiJidades y
su enfoque.

CONOCIMIENTOS:
En relaci6n a sus conocimientos se espera que el alumno este en condiciones de:
comprender claramente las diferencias entre la contabilidad general, la de gesti6n y los
costas. Que pueda distinguir y disponer de los elementos necesarios para la tarea de
planeamlento, presupuestaci6n y control de gestion. Discemir y manejar pautas para
medir desemperios, realizar anallsls de rentabilidad. Que sepa como generar
informaci6n proyectada, estrateqlca, tactica y operativa, tanto economlca como
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HABILIDADES
En relacion a sus habilidades se espera que el alumno este en condiciones de:
generar informaci6n de valor para la toma de decisiones, que pueda identificar que
tecnlca de gestion de costos es la mas adecuada para su lrnplernentacion sequn sea
el caso bajo analisls, Que sepa generar informacion proyectada que contemple varios
escenarios de desemperio. Que pueda implementar metodologfas de despliegue de
reduccion de costos. Que pueda implementar metodologias de control de la gestion de
costos basad os en indicadores.
ENFOQUE:
En relacion a su enfoque se espera fomentar en el alumno los valores vinculados a: EI
uso etlco y responsable del manejo de la informacion de gestion. Asumir una actitud
critica e independiente respecto de aquelJo que es objeto de su analisis. Fomentar el
compromiso con el despliegue de las mejores practicas a traves de un comportamiento
accrde con elias.

1.4.2. Objetivos Especificos
Una vez concluido el curso los alumnos podran:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Manejar con correcclon el lenguaje tecnico de la asignatura.
Entender el cicio de la informacion de costos para la toma de
decisiones.
Confeccionar Estados de Costos y Estados de Resultados segun
diferentes metodologfas.
Conocer y manejar los distintos modelos y sistemas de reduccion y
gesti6n de costos.
Ser capaces de elegir el metodo de gestion de costos mas conveniente
a aplicar de acuerdo a las caracteristicas prcductivas de cada ente.
Ser capaces de formular indlcadores de gestion estrateqicos, tacticos y
operatives, y de establecer los desvlos correspondientes, y entender su
importancia como pararnetro de control de la gestion.
Comprender como se relacionan entre si el Presupuesto Econ6mico, el
Presupuesto Financiero, y el Estado Patrimonial proyectado.
Conocer las diferencias, ventajas y desventajas del sistema de costos
ABC y TDABC con respecto a los sistemas de costos tradicionales.
Manejar las herramientas del anallsls marginal y su apllcaclcn para la
toma de decisfones.
Conoeer el impacto de la utilizacion de la tasa de interes nominal y la
tasa interes real en el impacto de los resultados financieros en la tom a
de decisiones.

2. PROGRAMA ANALiTICO
UNlOAD TEMATICA I: CONTABILlOAO OE GEST/ON.
Objetivo del aprendizaje: Conocer el alcance y fundamentos de la Contabilidad de
Gestion y sus dlferencias can la Contabilidad Patrimonial.
Temas de desarrollar:
1. EJ sistema de informacion sabre costos y la contabilidad de costos.
2. Relacion de la contabitidad de costas con la contabilidad general y la
informaci6n de gestion. Contabilidad gerencial.
3. Concepto de productivldad, eflcacia, eficiencia y rendimiento.
4. Efectos de la lntiaclon. Valuaci6n y Exposiclon en los informes de gesti6n.
Razones que justifican la informacion en la toma de decisiones considerando
los diferentes escenarios.
UNlOAD TEMAT'CA II:
GEST/ON.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE COSTOS PARA LA

Objetivo del aprendizaje: Comprender la importancia del proceso de diserio del
sistema de costas para que este se adapte a las necesidades de Ja gesti6n.
Tamas de desarrollar:
1. Centros de ResponsabHidad: Las fuentes de datos transaccionales. EI dato
unlco como para metro de diserio. El proceso de extracclcn, transforrnaclon y
puesta a disposlcion de los datos de gestion. Vinculos con la informacion del
sistema de contabilidad patrimonial.
2. La identificaci6n de los centros de responsabHidad estructural (CRE) y de los
centros de responsabilidad funcionales (CRF) (operativos (CRFo) y de apoyo
(CRFa)). El proceso de definicion de unidades de costeo finales.
3. EI clseno de las unidades de costeo intermedias. El mapeo del sistema de
cascadas. La definici6n de los criterios de apropiaci6n. La definici6n del
diccionario de reglas de imputaci6n.
4. La elecci6n de la interface de de despliegue del diseno.
. UNlOAD TEMAllCA III:
INDIRECTOS.

METODOLOGiAS DE APROPfACION DE COSTaS

Objetivo del a prendizaje: Comprender las diferentes metodologias utilizadas para la
apropiaci6n de los costas indirectos a las unidades de costeo.
Temas de desarrollar:
1. Relevancia de la definici6n del metodo de apropiaci6n de costos indlrectos.
2. Metodo de distribuciones sucesivas (distribud6n primaria, secundaria y otras):
Departamentalizaci6n. Elecci6n de las tasas de apropiaci6n. Criterios de
tratamiento de las asignaciones slmultaneas. Definicion de los 6rdenes de
prelaci6n en los cierres de saldos. Diserio de las distribuciones siguientes a la
segunda.
3. Metodo de distribuci6n basado en actividades (Activity Based Costing (ABC)):
Caracteristicas del Sistema de Costos Basado en Actividades. Comparaci6n
can los sistemas de costas traoicionales: ventajas y desventajas relativas de
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4. Metodo de distribuci6n basado en el tiempo invertido por actividad (Time-Driven
Activity Based Costing (TDABC)): Ventajas y difiicultades. Tratamiento de la
ociosidad en el TDABC. Las ecuaciones temporales.
5. Dlseflc de metodologias hlbridas.
UNlOAD TEMATICA IV: PRESUPUESTO INTEGRADO.
Objetivo del aprendizaje: Comprender y utillzar metodologfas estructuradas para la
generacion de pron6sticos con la finalidad de influir sobre la gestion en pos de alinear
sus resultados con los objetivos del ente.
Temas de desarrollar:
1. Presupuesto integrado a la estrategia empresarial. Implementaci6n de un
sistema presupuestario.
2. Relacion entre el presupuesto y los costos.
3. Pautas de desarrollo y organizaci6n a ser adoptada para el armada de la
herramienta presupuestaria.
4. Presupuesto economlco.
5. Relaclon del presupuesto econ6mico con el presupuesto financiero y de
inversiones.
6. Balance proyectado. Analisis de fa informacion proyectada.
7. Metodos de valorizaci6n del presupuesto.
8. Revisi6n y actualizaclon del presupuesto.
9. Presupuesto dlnamico,
10. Limites y desventajas en el uso de presupuestos en la gesti6n. La inicitiva del
Beyond Budgeting.

UNlOAD TEMATICA V: COSTOS EN EL PROCESO OECISORIO. SISTEMAS DE
EQUILIBRIO E INDlFERENCfA.
Objetivo del aprendizale: Comprender las ventajas y desventajas del analisis
marginal para proveer informacion relevante para respaldar el proceso decisorio.
Temas de desarrollar:
1. Fundamentos del anallsls marginal. Concepto de contribuci6n marginal.
2. Sistema de equilibrio e indiferencia. Conceptos baelcos. Objetivos y variables
que intervienen en el sistema. Modelos representativos del sistema de
equilibrio.
3. Analisis de sensibilidad.
4. Factores Iimitantes. Restricciones tecnicas y de mercado.
5. Concepto de corto y largo plazo en las decisiones basadas en costos.
6. Uso de costos en decisiones de corto 0 largo plazo.
7. Costos incrementales y decrementales.
8. Estados de Resultados por linea de praducta.
9. Nuevas lineas de productos.
10. Eliminaci6n de productos 0 lineas de productos.
11. Decisiones de fabricar 0 comprar. Alternativas. Tercerizacion.

12. Fijaci6n de precios de venta. Costos y Precios diferenciales.

13. costos y precios en operaciones de exportaci6n.
14. Eleccion de mezclas de productos econ6micamente optimas.
UNlOAD TEMATICA VI: LOS INFORMES DE GESTION DE NEGOCIOS.
INDICADORES Y DASHBOARDS·
Objetivo del aprendizaje: Comprender la dlnarnlca de trabajo de la gestion basada en
indicadores.
Temas de desarrollar:

1. Los sistemas de alineamiento de conductas.
2. La medlcicn y la fijaci6n de objetivos a alcanzar.
3. Concepto de indicador. Taxonomia de su dlserio. Aspectos a tener en cuenta
para su elaboraci6n.
4. Clasificaci6n de indicadores por su prop6sito, por su funcion y por su disefio.
Otras clasificaciones. Ejemplos de indicadores econ6micos, patrimoniales y
financieros como casos particulares.
5. Los Key Perfomance Indicators (KPI). Ejemplos de casos difundidos : ROE,
ROA, ROI, EVA, EBIT, EBITDA e Indices de rotacion . entre otros.
6. Metodologia de anallsls. Analisls horizontal y vertical.
7. La rentabilidad del negocio, del accionista y el concepto de apalancamiento
operative y financiero. Estructura de financiacicn. Efecto leverage.
8. Dashboards. Criterios de dlsefio, Interfaces de despliegue.

UNlOAD TEMATICA VII:
OPERATIVO.

EL PROCESO DE CONTROL ESTRATEGICO Y

Objetivo del aprendizaje: Entender el rol del control como parte inherente a las
operaciones del ente.
Temas de desarrollar:
1. Concepto de control. El control de gesti6n.
2. Estructura del control de costos en la gestion. Clasific;:aci6n de los costos en
funclon de su control.
3. Alineamiento del sistema de control con el sistema de costos y el sistema de
premios y castigos de la organizaci6n.
4. Estrategias para el control de los costas.
5. El control presupuestario. Anallsfs de las variaciones.
6. EI control de la gestion en las PyMES.
UNlOAD TEMATICA VIII: BALANCED SCORECARD.
Objetivo del aprendizaie: Conocer el concepto de Balanced Scorecard. metodologias
para el despliegue del concepto a casas especfficos y criterios de eleccion de
interfaces para su implementaci6n.
Temas de desarrollar:

1. EI concepto original de Robert Kaplan y David Norton sobre Balanced
Scorecard. Componentes estructuraJes del Balanced Scorecard.
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2. Metodologia para la definicion de lin Balanced Scorecard: Execution
Process y M7+1.
3. Casos de aplicaci6n.
.
4. Criterios para fa etecclon de interfaces para el despliegue del disefto. Viinculos
con las herramientas de Business Intelligence.
UNlOAD TEMATICA IX:

,

TECNICAS DE GESTION. SU RELACION CON COSTOS.

Objetivo del

aprendizaje: Conocer Jas tecnicas de gesti6n mas difundidas,
comprender sus proposito, sus marcos de acclon, sus vinculos, sus ventajas y
desventajas con e) proposito que el alumno forme su criterio para evaluar su
aplicabilidad a casos concretos.
Temas de desarrollar:
1. Concepto de cadena de valor.
2. Outsourcing. Tipos. Criterios de elecci6n.
3. Gesti6n de la calidad. Costos vinculados a gesti6n de la calidad,
4. Concepto de mejora continua. Los programas de mejora continua. EI enfoque
Kaizen.
5. La gesti6n "Justo a tiempo" (JfT),
6. Reingenieria. Tipos y prop6sitos.
7. Benchmarking. Tipos y prop6sitos.
8. Gerenciamiento basado en actividades (ABM)
9. Costeo objetivo.
10. Six Sigma. Enfoque crltico al metoda.
11. Metodologia CANVAS para la elaboraci6n de modelos de negocio.

UNlOAD TEMATICA

X:

TECNICAS DE REDUCCIONDE COSTOS.

Objetivo del aprendizaje: Conocer los enfoques de reducci6n de costos can el
prop6sito que el alumno forme su criterio para evaluar su aplicabilidad a casos
concretos.

Temas de desarrollar;
1. Recortes de costos y reducci6n de costos.
2. Enfoques habituales en los procesos de reducci6n de costas.
3. Metodologias de reducci6n sustentable de costos. Caso Metodo A3.
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4. METODOS DE CONDuce/ON DEL APRENDIZAJE
a) Objetivos generales a cumplir en los cursos de prornocion.
Esta asignatura debe tender a lograr la formaci6n del educando a partir de nociones
etementales de la teoria y tecnlca, a efeetos de lograr una base s6lida para la
ampliaci6n de sus conocimientos.
A traves de la cursada y de la relaclon permanente del alumno con los docentes se
pretende fa sistematizaci6n del esfuerzo de modo que 10 habilite para incrementar sus
conocimientos.
Es indispensable que el educando comprenda que el fin es su formaci6n,su ubicaci6n
en el medio social en el que desarrollara su actividad profesional, la adquisici6n de un
herramental tecnlco, promoviendo el espiritu de indagaci6n permanente, a partir del
conocimiento del contenido de la asignatura para seguir avanzando en la carrera.
b) Metodolopla del proceso ensefianza-aprendizaje
La enserianza centrada en el alumno tendra como base de desarrollo el aprendizaje.
con /a guia de los docentes. EI aprendizaje es un proceso de construccion activo
donde se procura que el alumno sepa buscar y utilizar la informacion disponible para
generar conocimientos nuevos que Ie permitan resolver los problemas que plantea la
realidad.
EI aprendizaje obtenido debe estar basado en una fundamentaci6n logica, te6rica y
empirica, no en estrategias memoristieas. Este planteo supone una conjunci6n entre
teoria y practlca, en la que ambas se van constituyendo en un movimiento permanente
de retroalimentaci6n.
Para ello y desde el primer dia de clase, el alumno deberia estar dispuesto a estudiar
sistematica mente los distintos puntos enunclados en el programa de la asignatura. EI
rol del profesor es ubicarlos en la bibliograffa cuya lectura se recomienda y esclarecer
puntos dudosos, promoviendo de esta forma la dJscusi6n y el intercambio de ideas,
desarrollando sus capacidades que 10 ayuden a ser eficaz, responsable. investigador y
crltlco, en un mundo de cam bios rapidos como en el que vivirnos.
Es deseabfe que el alumno lea la bibliografia indicada con anteriorldad al tratamiento
en clase del terna, para poder asi aprovechar mejor la exposici6n del profesor y estar
en condiciones de participar activamente en la clase (a traves de peguntas directas 0
el debate).
Los docentes podran hacer peri6dicamente un seguimiento de la lectura, en 10 posible
avlsando previamente al alumno, a efectos de verificar el eumplimiento de esta
obligaci6n y orientar sobre la mejora de la cursada.

c) Dinarnica del dictado de las clases
En virtud de los objetivos indicados y la metodologfa explicitada precedentemente, el
profesor a cargo del curso incentivara la participaci6n de los alum nos en los temas
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teorlco-practicos, en las clases durante las cuales desarrollara aspectos
requiriendo:

•
•
•

una actuaci6n activa del alumno
propiciando los trabajos en grupo
promoviendo las discusiones, ya sea que los estudios se realicen en
forma individual 0 en grupo

EI grupo funclonara principalmente para:
Resolver casos, problemas y ejercitaciones practlcas en general.
Seleccionar bibliografia (fuentes).
Investigar temas controvertidos.

Dentro del proceso de enseiianza-aprendizaje, los casos practlcos constituyen una
herramienta para que los alurnnos se capaciten en la resolucion de situaciones que
puedan presentarse en la realidad y por 10 tanto en su futura practice profesiona1.
Los casos que se propongan, las situaciones que eventualmente surjan de cada clase
pretenden cubrir aspectos de una gama de situaciones diferentes que la practlca ha de
presenter, con la Qura del docente. Es por ello que se propicia la presentaci6n de
casos por parte de esos grupos de trabajo, representando esta actividad un
enriquecimiento importante al aprendizaje, ya que no se limita a la solucion de
ejercicios, sino que posibilita que el alumno partlclpe en Ja elaboracion y busqueda de
cases que Ie seran relevantes y significativos.
Entre otras actividades se desarrollaran:
•

Analisis y comparaci6n de estatutos de conformaci6n de socledades para
comprender las caracteristicas fundamentales de (as mlsmas.

•

ldentificacion de documentaci6n comercial real y su relaei6n con variaciones
patrlmoniales que surgen de las operaciones
y hechos economicos
relacionados can la mencionada documentac16n.

•

Traba]o con Estados Contables de organizaciones del media (publlcas y
privadas)

•

Seleccionar en diaries y revistas especializadas casas de buenas practicas
dentro de las arganizaciones relacionadas con la etica en los negocios y otros
temas de actualidad.

Los trabajos preparados por los grupos seran carregidos e informados, de manera que
surjan preguntas a partir de su correcclon y entrega posterior.
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5. METODOS DE EVALUACJON
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Se propicia la formaci6n de grupos de trabajo entre cuatro 0 sels participantes. La
forrnacion de los grupos sera a eleccion de los alumnos, recomendancoles como
elemento a considerar, baslcarnente, los horarios disponibles y la afinidad entre los
participantes, por cuanto la tarea fundamental de estos grupos sera la discusi6n de
temas y casos, dentro y fuera de 105 horarios de clase.

•
•
•
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a) Cursos presenclales y semipresenclales
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los alurnnos seran evaluados, como minima, con dos exarnenes
horarios de clase- (Resotuclon CD 386/2006) que contempfaran aspectos te6ricos y
practlcos de la asignatura. Se destaca que solo seran examinados los alum nos
regulares e inscriptas en cada curso.!'

I

De acuerdo can 10 anteriormente desarrollado, donde se destaca que el alumno
debera aprender a resolver problemas formufados en casas sirnulados, es dabJe
enfatizar que debera estar en condiciones de identificar los datos y temas relevantes
que hacen al problema (caso), mas alia del formata en que se presenten los mismos.
Cada parcial se dividira en dos partes: practica y otro teorlca, y ambas deben resultar
aprobadas, con nota igual 0 superior a 4 (cuatro) puntas. Si una parte se calificara con
nota inferior a 4 (cuatro) puntos el parcial completo rnerecera como calificaci6n dicha
notaAJe acuerdo con fa normativa vigente, el alumno podra recuperar}Jn parcial cuya
nota haya sldo inferior a 4 (cuatro) puntas <fen casa de ausencict'La instancia de
recuperatorio tambien podra ser utilizada para aqueUos casas que tengan
calificaciones superiores a 4 (cu~) y menores a 7 (slete) y deseen elevar la nota
para alcanzar la promoci6n.

La calificaci6n obtenida en el exarnen recuperatorio reemplazara a la nota del parcial
que se recupera.

Los alurnnos que de acuerdo can la Resoluci6n CD 455/2006:
1. hubieran aprobado todas las instancias de evaluaclon (nota parcial 4 0 mas puntas)
y la nota final fuera siete (7) puntos 0 mas de promedio. ..-sera') promovidos
automatlcarnente y su calificaci6n sera el promedio resultante deellasrCabe agregar
que debe entenderse que las evaluaciones individuales seran aqueJlas que respondan
a los examenes parciales en forma directa a fuego de haber aprobado la (mica prueba
recuperatoria a que tienen derecho.
2. hubieran aprobado todas las instancias de evaluaclon (nota parcial 4 0 mas puntas)

y la nota final fuere cuatro (4) puntas 0 JlIas puntos de promedio, pero inferiores a siete
(7) seran considerados "regulares~ los fines de rendir un exam en final de la
asignatura. cabe destacar aJ igual que en el punto anterior sean ellas obtenidas en
forma directa a ruego de haber aprobado la unlca prueba recuperatoria a que tienen
derecho,
3. que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluaclon, notas finales
lnferiores a cuatro (4) puntas de promedio se les aslgnara la nota "insuficiente"./
Dado que soramente seran callflcados los alumnos inscriptos en la Iista del curso
respective, que brinda la Facultad, aquellos aJumnos que hayan asistido a las clases
en caracter de oyentes 0 voluntaries no podran presentarse a rendir los exarnenes
parciales respectlvos, por cuanto la Facultad no labrara acta alguna en tales
condiciones nl se admitiran cambios de curso 0 Ia rendiclon de exarnenes parciales en
otros curses. ' /
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b) Regimen de exarnenes finales, intensivos, magistrales y libres

Y- \
'."'.\0

"'\C)
L

":";$7
./J/f

\ o~,-~.:I)n,

\'"\.'",>"t:'-.,_,.../-)"C>
._.

/,

EI examen final integrador cornprendera temas te6ricos y practices de la .~!~
debiendo ef alumna aprobar ambos temarios, para que .flu calificaci6n resulte
promediada, con un puntaje que alcance por 10 menos un 60% de los contenidos. Par
consiguiente, los alumnos que ob)Emgan una califlcacion inferior a 4 (cuatro) puntas
seran consideradas insuficientes/y aquellos con una califlcacion igual 0 suoerior a 4
(cuatro) aprobar71a asignatura con dicha nota (Resoluclon CD 406/2006 Y
En et caso de cursos intensivos la evaluaclcn se realizara con una nota final para cada
alum no lnscrlpto, que surgira de un (mica exam en final, el promedio de dos examenes,
la cornblnacion de seguimiento de lectura y trabajos practices con exarnenes parciales

Las calificaciones debe ran ser informadas a los alum nos dentro de los 15 dias corridos
siguientes a la fecha del exam en final. En caso de no existir aura disponible, el acto de
lectura y entrega de notas se reanzera en Sala de Profesores (Resoluci6n CD
374/2006)

::"'

c) Criterio de confecci6n del promedio de notas finales

En los cases en que fuere necesario expresar en numero entero el promedio de notas
parclales 0 de estas y el examen parcial, se apllcara el nurnero entero superior si la
fracci6n fuere de 0.50 puntas 0 mas y el numero entero inferior si fuere de 0.49 0
menos. Cuando la nota fuese de 3,01 a 3.99 se califlcara can 3 (tres) puntos.
(Resoluci6n CS 4994/93)
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