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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 
 
ASIGNATURA : ICA 2223 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 
CICLO : BÁSICO 
MACROMÓDULO : LA EMPRESA Y SU ENTORNO 
ÁREA / LÍNEA ACADÉMICA : NEGOCIOS / FINANZAS 
 
Pre - requisitos : ICA  2122  Contabilidad Financiera 
    
Duración : Semestral 
Trabajo presencial : 4,5 hrs. semanales 
Trabajo personal  : 9,0 hrs. semanales 
Nº de Créditos : Cuatro (4) 
 
Equipo docente : YOLANDA REYES FERNÁNDEZ 

Ingeniero Comercial, PUCV. 
   Master en Dirección y Administración de Empresas, ESADE,       

Escuela Superior de Administración de Empresas, España. 
 

e-mail :  yreyes@ucv.cl 
 
Semestre : PRIMERO DE 2015 
 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura muestra todos los conceptos y herramientas relacionados con la temática de 
los costos, poniendo el acento en como éstos se emplean para tomar decisiones de 
planeación y control en cualquier tipo de organización: manufactureras, servicios, no 
lucrativas u otras. De acuerdo a esto, la asignatura desarrollará en los estudiantes 
habilidades en el uso de los costos cuando resuelvan problemas dentro de una organización. 
 
 
La asignatura esta constituida por un módulo, denominado:  
 
Costos y Toma de Decisiones 
 
 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LA QUE PERTENECE EL  MÓDULO 
 
Iniciación gradual en: 
- Dirección de las áreas funcionales de las organizaciones 
- Emprendimiento de nuevos negocios u organizaciones. 
 

mailto:yreyes@ucv.cl
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COMPETENCIAS A QUE CONTRIBUYE  EL MÓDULO 
  
Interpretar la información de los estados financieros de las organizaciones. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
1.  Introducción 
 
  1.1 Comparación entre Contabilidad Financiera y  Contabilidad Administrativa 
      1.2 La  información de la Contabilidad en la Cadena de Valor 
   
2. Costos 
 
     1.1 Concepto y clasificaciones de los costos 
     1.2 Comportamiento de los costos 
     1.3 Medición del comportamiento de los costos 
 
3. Costeo de productos 
        
     3.1 Por órdenes específicas 
     3.2 Por procesos 
     3.3 Basado en actividades 
     3.4 Productos Conjuntos 
 
4. Costo para la planificación y el control 
 

4.1 Presupuestos 
4.2 Sistema de Costos Estándar 
 

5. Costos para toma de decisiones  
 
     5.1 Costeo directo y Costeo absorbente 
     5.2  Relación Costo-Volumen-Utilidad 
      
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
 Identificación de  los distintos sistemas de costeo.  
 Valoración de los  productos y servicios  de acuerdo a sistemas de costeo 

tradicionales  y contemporáneos. 
 Determinación de los costos de los productos conjuntos y sub productos 
 Elaboración de los distintos presupuestos que conforman el Presupuesto Maestro. 
 Determinación de las variaciones  de Materias Primas, Mano de Obra y Gastos de 

fabricación con sus correspondientes conclusiones. 
 Medición  del desempeño de los  centros  de  responsabilidad. 
 Determinación de  precios internos de transferencia.  
 Elaboración de información apropiada para toma de decisiones de marketing y 

producción. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Demostrar confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para 
trabajar bajo presión. 

 Demostrar capacidad de trabajo en equipos.   

 Demostrar creatividad, flexibilidad y capacidad de innovación.                                                                     
 

BIBLIOGRAFÍA 
      
OBLIGATORIA 

 
1.- TEXTO         : CONTABILIDAD DE COSTOS: UN ENFOQUE GERENCIAL 

AUTORES    : HORNGREN, DATAR Y FOSTER  
EDITORIAL  : PEARSON / PRENTICE HALL 
EDICIÓN      : 14 
AÑO             : 2012 

 
2.-  TEXTO       :  CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 

AUTORES    :  HORNGREN, SUNDEM Y STRATTON       
EDITORIAL  :  PEARSON / PRENTICE HALL 
EDICIÓN      :  13  
AÑO              : AÑO 2006 
 
  

   COMPLEMENTARIA 
 
1.- TEXTO       :  ADMNISTRACION DE COSTOS: CONTABILIDAD  Y                               

                        CONTROL. 
AUTORES    :  DON R. HANSEN  *  MARYANNE M. MOWEN       
EDITORIAL  :  THOMSON 
EDICIÓN      :  5 
AÑO              : 2007 
 

2.- TEXTO          : INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD  ADMINISTRATIVA 
     AUTORES     : HORNGREN, SUNDEN Y ELLIOT 
     EDITORIAL    : PRENTICE HALL 
     EDICION        : 16 
     AÑO               : 2010 

 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
La metodología a utilizar se basa en clases expositivas e interactivas, las cuales  requieren 
de la participación de los estudiantes, por ende ellos deben llegar a clases con el material 
bibliográfico debidamente estudiado. Se utilizarán diferentes técnicas de enseñanza-
aprendizaje, entre ellas  mapas conceptuales, aprendizaje basado en problemas, desarrollo 
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de ejercicios y  casos, en los cuales se evaluarán  los aspectos conceptuales pertinentes con 
sus correspondientes aplicaciones, además de otras variables  como: puntualidad, respeto 
por los demás, aporte al trabajo, orientación a la calidad entre otras.  
 
 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

a)  Pruebas de Cátedra                                                                : 70%                                         
Primera:                          15 %   Miércoles   15 de abril 
Segunda (acumulativa):   25 %   Miércoles   20 de mayo 
Tercera  (acumulativa):    30%    Miércoles   24 de junio             

  Prueba Recuperativa Acumulativa: Miércoles 1 de julio. Sólo para los estudiantes    
que no hayan rendido una prueba o un control debidamente justificado ante  Jefatura de 
Docencia.   

  
b)   Promedio de Controles                                                                : 15 % 

 
c)  Trabajo empírico en equipo                                                     : 15% 
 
d)  Estos instrumentos de evaluación utilizarán las siguientes ponderaciones de habilidades y 

competencias: 
Conocimiento de conceptos: 90 % 
Comunicación  efectiva:      10 % 

 
e) La Prueba Recuperativa Acumulativa reemplaza una Prueba de Cátedra y/o un Control 

no rendido. 
 

f) Para aprobar el curso, el promedio simple de las Pruebas de Cátedra deberá ser 
igual o mayor a  cuatro.  En caso contrario, la Nota Final del Curso sólo será el 
promedio de las Pruebas de Cátedra, sin considerar las otras evaluaciones. 

 
g) No se tomarán pruebas especiales. 
 
 
h) Consideraciones  del  trabajo empírico  
 

1.-  El  trabajo empírico se desarrollará en forma grupal. Los grupos estarán conformados 
por cinco estudiantes como máximo, los cuales deberán asignarse tareas (funciones) 
para cada uno, sin perjuicio de la responsabilidad global existente. 

 
2.-  Objetivo del trabajo.   

Describir y analizar el proceso de costo de una empresa manufacturera  o de 
servicios. 

 

3.-  Elección de la empresa. 
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Los estudiantes pueden definir libremente la empresa objeto de estudio, no obstante 
a ello, la autorización final es otorgada por el profesor. Para tal efecto, los alumnos 
deben reunirse con el profesor (con la antelación suficiente) y entregar  una hoja con 
el nombre de la empresa y otros antecedentes relevantes de la empresa.  

 
4.-  Fecha de entrega de la empresa elegida: Miércoles  1 de abril  
 

5.-  Fecha de entrega del trabajo: Viernes 26 de junio,  en Secretaría de Docencia, Sra. 
Karen Ordenes Astete.  Hora tope: 12.00 horas. 

 
Junto a la entrega del Informe Escrito, se deberá acompañar una auto y coevaluación  
individual en un sobre cerrado. En dicha  auto y coevaluación, se deben analizar los 
aspectos  de puntualidad, aporte al trabajo, calidad del aporte u otras 
consideraciones que permitan reflejar correctamente el desempeño general de cada 
uno de los compañeros del grupo. 

 
i) Rúbrica de evaluaciones en general:          

 

Conocimiento 
de Conceptos y 
aplicaciones  

Los estudiantes serán evaluados de acuerdo 
con la calidad (aporte, agregación de valor) 
de los conceptos utilizados como su correcta 
aplicación. 

Evaluación 
clásica en escala 
de 1 a 7 

Capacidad de 
Trabajo en 
Equipo 

Los estudiantes serán evaluados por sí 
mismos y por sus pares, en razón de la 
puntualidad, aportes, cumplimiento y 
cooperación, mostrado en los trabajos a 
desarrollar en equipo. 

Co y Auto 
evaluación de los 
estudiantes en 
escala de 1 a 7 

Comunicación 
efectiva 

Los estudiantes serán evaluados en base a 
las formas, tales como: formatos, estructura, 
metodología, caligrafía, ortografía, síntesis y 
coherencia, utilizadas para presentar y 
comunicar sus ideas en Pruebas, Controles y 
Trabajos. 

Evaluación en 
escala de 1 a 7 

 

 
 
Valparaíso, marzo de 2015. 


