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2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo general 

Implementar un sistema de costos, como parte fundamental de las empresas tanto de transformación como de servicio, a 
fin de tener elementos para la toma de decisiones. Aplicando el conocimiento de los elementos, características y 
comportamiento de los sistemas de costos de producción conjunta y sub productos con aplicación de costos por procesos, 
presupuestos punto de equilibrio y métodos de valuación. 

Objetivos parciales  

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de diseñar un sistema de contabilidad de costos para cada empresa en particular 
mediante el análisis de las características de cada entidad. Por lo que se presenta en forma estratégica alternativas de 
selección de sistemas de costos y caso práctico de cómo manejar flujo de operaciones productivas y contables. 

 
Contenido temático 

UNIDAD I Estructura y análisis organizacional de la empresa en México  

1.1 Evolución organizacional de la empresa en México. 
1.2 Configuración y elementos que integran la organización. 
1.3 Análisis y recomendaciones para la reorganización de las empresas. 
UNIDAD II Alternativas y selección del sistema de costos  

2.1 Características de la empresa y sus recursos.  
2.2 Selección del sistema de costos y método de valuación.  
2.3 Beneficios de la implantación  
UNIDAD III Flujo de operaciones productivas y contables  

3.1. La cadena de valor y la cadena productiva. Concepto y diferencias  
3.2 Diagrama de flujo de producción, operación, información y registros contables.  
3.3 Desarrollo del sistema de costos y método de valuación  
3.4 Diseño de documentos de control  
UNIDAD  IV Implantación del sistema de costos   

4.1. Difusión del sistema de costos 
4.2. Capacitación del personal involucrado.  
4.3. En cuanto a su control productivo  
UNIDAD V Aplicación práctica y supervisión del sistema de costos  

5.1 Manual del sistema de costos.  
5.2 Supervisión del sistema 
5.3 Adecuación y cambios al sistema original  
UNIDAD  VI Costo de Operación 

6.1 Gastos de Venta 
6.2 Gastos de Administración  
6.3 Gastos Financieros 
6.4 Caso práctico de la aplicación del Costo de Operación 
UNIDAD VII Estudio de caso integral  
 

 
Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de aprendizaje) 
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UNIDAD I Estructura y análisis organizacional de la empresa en México  

Analizar los avances de las empresas en materia de contabil idad de costos respecto a la organización 
o empresa en diferentes niveles, buscando ident if icar cómo se puede dar la reorganización de la 
misma. 
UNIDAD II Alternativas y selección del sistema de costos  

Identif icar las características de la empresa donde se implantará el sistema de costos en cuanto a 
recursos humanos, técnicos y materiales, expresando la f inalidad de aplicación del sistem a y 
valorando los beneficios de la implementación.  
UNIDAD III Flujo de operaciones productivas y contables  

Identif icar la cadena de valor y la productiva, diferenciando cada una de ellas, con el f in de lograr una 
mejor diagramación, desarrollo y diseño de l sistema de costos. 
UNIDAD  IV Implantación del sistema de costos  

Llevar a la práctica, de acuerdo a las características de la empresa en particular, la implantación del 
sistema de costos  
UNIDAD V Aplicación práctica y supervisión del sistema de costos  

Identif icar de acuerdo a las características de la empresa, la correcta funcionabil idad del sistema de 
costos, y en caso necesario realizar las modificaciones pertinentes.  
UNIDAD  VI Costo de Operación 

Relacionar los costos de producción y de administraci ón de la empresa a través de un caso práctico. 

 
Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje 

Presencial 

 
Competencia que el alumno deberá adquirir 

 

Relación con el perfil de egreso 

 

 
Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la Unidad 

Empresas particulares y públicas dedicadas a la producción tanto de bienes como de servicios. 

 
Modalidad de evaluación y factores de ponderación 

El sistema de evaluación de los aprendizajes considerado para evaluar este Curso es: 
Examen departamental:                                                                            20%  
Exámenes parciales:                                                                                 40% 
Trabajos de Investigación                                                                           5% 
Valores éticos y desarrollo de ideas                                                          10% 
Presentación Sistema de Costos con uso de TIC                                     25% 
Total………………………...…………………………………………….…… 100% 
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http://www.ingenieria.unam.mx/~materiacfc/CCostos.html
http://www.loscostos.info/index.html

