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  SILABO DE ANALISIS DE COSTOS 

I. INFORMACIÓN GENERAL   

Carrera profesional : Administración de empresas 

Módulo : Gestión de Recursos financieros y proyectos 
Créditos : 04 

Semestre Académico : V 

N° de Horas Semanal : 05 

N° de Horas Semestral : 90 
 

 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 
 

Administrar los recursos humanos, financieros, logísticos, comercialización y los procesos productivos de la 

empresa, según los criterios de competitividad, ética, eficiencia y calidad. 
 
 

 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

  Capacidad Terminal   Criterios de Evaluación  

     Formula los costos operativos en base a los  
     procedimientos y métodos establecidos.  
 

 Determinar los costos para la empresa. 
   

  

 Formula indicadores de los costos de inversión. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

 

SEM   ELEMENTOS DE   ACTIVIDADES DE    
CONTENIDOS BÁSICOS 

   
TAREAS PREVIAS 

 
   

CAPACIDAD 
  

APRENDIZAJE 
       

               

                 

   
Definir e identificar 

     Naturaleza de la Gestión de Costos   Diagnostico 
    N°1 TEORIA GENERAL DE   Concepto   Prueba de entrada 
   

los costos en la 
   

1 
   

COSTOS 
 

 Objetivos 
     

  empresa        

2 

         Ciclo económico, operativo y financiero de la empresa      

         Marco conceptual básico      

          Centros de costos en la empresa.      

          Clasificación de los Costos      

          Casos      

   
Determinar los 

     Costos de Producción   Lectura y análisis del 
    N°2 COSTOS DE   Concepto   texto elegido 
   

costos de 
    

    

PRODUCCIÓN, COMERCIAL 
 

 Elementos del Costo 
 

  Solución de los casos    producción,    
   comercial y de  Y DE SERVICIOS   Costos Primo; Costo de Fabricación; Precio de Venta   anteriores      

 Los Costos Fijos, Variables y Semivariables 
  

   servicios de  la          
       

 Costo de distribución y Venta 
     

   empresa          

3          Casos      
        

 Los Costos Comerciales 
     

              

          Flujo del Costo Comercial hasta el precio de venta      

4          Forma del cálculo del Costo Comercial      

          Objetivos del Calculo Comercial      

5 
         Calculo del Precio de Venta      
        

 Casos 
     

              

          Costos de Servicio      

          Naturaleza      

          Determinar el Costo de la Hora Trabajo      

          Objetivos de los Costos de Servicios      

          Estructura de los Costos de Servicios      

          Elementos Básicos del costo y de los Precios de los Servicios.      

          Casos      

   
Determinar y aplicar 

 

N°3 SITEMAS BÁSICOS 

  Costos por Ordenes   Lectura del texto 

6 
     Concepto-Características-Orden de producción-control-   sugerido   

los sistemas de 
    

    

DE COSTEO 
  

aplicación-Ventajas y desventajas-Costos por operación 
 

  Solución de los casos    costo.     

7 
         y proyectos-Casos   anteriores 
        

 Costos por Procesos 
     

              

8 

         Concepto-características-Procesos Paralelos y      

         Secuenciales-Producción Equivalente- Valuación de los      

          productos en proceso- Método PEPS y Método Promedio.      

          casos      
9   

Analizar y organizar 
 
N°4 COSTEO DE MATERIAL 

  Concepto – ciclo de los materiales   Lectura del texto 
      Clasificación de los materiales en la organización   sugerido 
               

   los costos de los  
DIRECTO 

 
 Elementos del Costo de materiales 

 
  Solución de los casos 10   materiales de la    

   empresa      Método de Costeo de materiales   anteriores 

11 
         Efecto del costo de materiales      
        

 Efectos de los métodos de costeo en las utilidades 
     

              

             

   
Analizar y organizar 

 

N°5 COSTEO DE MANO DE 

  Concepto   Lectura del texto 

12 
     Clasificación del  trabajo en la organización   sugerido.   

los costos de mano 
    

   

OBRA 
 

 Composición sueldo/salarios 
 

  Solución de los casos    de obra de la    

13 
  empresa      Objetivos   anteriores 
         Instrumentos y métodos de costeo de mano de obra      

              

          directa.      

          Casos      
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14 
Analizar y organizar los N°6 COSTEO 

 Concepto  Lectura del 
 Elementos del Costo Indirecto  texto 

Costos Indirectos de la 
 

 

DE COSTOS  Clasificación del Costo Indirecto 
 

sugerido  empresa. 

15  INDIRECTOS  Proceso para determinar el Costo Indirecto de fabricación Solución de 
    Bases para el prorrateo de los Costos Indirectos  los casos 

    Casos  anteriores 
16 Determinar y aplicar el N°7 PUNTO DE  Punto de Equilibrio Lectura del texto 

 Punto de Equilibrio más EQUILIBRIO  Concepto sugerido  adecuado para la empresa y   

 Elementos del P:E. Solución de los 17 fórmula del Beneficio-Costos  

 de proyectos de inversión.   Métodos para hallar el Punto de Equilibrio casos anteriores 
   Casos   
      

18   
EVALUACIÓN FINAL Y RECUPERACION 

  
     
      

 

 

IV. METODOLOGÍA 
 

 La clase teórica y prácticas se desarrollan mediante metodología y otros métodos según lo amerite 
el tema.

 Las practicas dirigidas son individuales y los talleres en equipo.




V. EVALUACIÓN  
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos 

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Capacidades Terminales programadas en la Unidad 

Didáctica (Asignaturas), obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a 
participar en el proceso de recuperación programado.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), 
en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto repite 
la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de 
horas programadas en la Unidad Didáctica (Asignaturas), será desaprobado en forma automática, sin 
derecho a recuperación.

 
 

 

VI. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS / BIBLIOGRAFÍA 
 

IMPRESOS 

 Demetrio Giraldo : Contabilidad de Costos I 

• Contabilidad de Costos II 

 Jaime Flores Soria : Costos y presupuestos 

• Santa Cruz Ramos Alfonso y Torres Carpio María Diana: 

 Contabilidad de Costos. Tomo I y II. 

 Horngren, Charles T.  : La contabilidad de costos en la dirección de empresas 

Digitales (página WEB) 

www.aulafácil.com 

www.Wikipedia.org 
 
 


