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Contabilidad de Costos l Jan 11 2021 El libro busca ser una herramienta integral como apoyo
educativo y didáctico para el aprendizaje sistemático de la contabilidad de costos, es por esto,
que en sus inicios abarca lo concerniente al componente conceptual, teórico y normativo, que

sea base para el aprendizaje práctico y experimental. La contabilidad de costos es un proceso
que integra todas las transacciones de las inversiones y cálculos que se desarrollan en el
proceso de producción de un bien o servicio por ello este texto se centra en explicar de
manera completa todos los procesos contables y transacciones que se desarrollan relación a
los costos, bajo el sistema por órdenes de producción y en esquemas de costos por
departamentos, para los sectores industriales y de servicios, utilizando los cuatro
componentes del costo (Decreto Reglamentario 2650 de 1993).
Eliminación del almacén y reducción de costos en una empresa manufacturera
Mar 13 2021
Tesis del a o 2015 en eltema Economía de las empresas - Negocios, Investigación de
operaciones, Nota: 0, Universidad Autónoma de Durango (Instituto Tecnológico de Durango),
Idioma: Espa ol, Resumen: En este trabajo de investigación se busca reducir los costos por
inventario que la empresa llamada “TROFEOS” tiene en su stock presente. La empresa
mencionada, fue fundada en el a o 2000 y el método que se utilizará es el de promedio móvil
simple el cual es una herramienta que se puede emplear en Excel o Word, se tomarán en
cuenta 3 de sus productos los cuales son los de mayor demanda, trofeos, medallas y copas.
Actualmente la empresa cuenta con un problema creciente en cuanto a almacén se refiere ya
que tiene estancado mucho material ahí, el cual representa una gran pérdida para la empresa
ya que éste produce mucho costo. Lo que se pretende mostrar en este trabajo es la
implementación del método de “pronóstico” para disminuir los grandes costos que esta
empresa tiene con estos tres productos los cuales representan la mayor demanda, trofeos,
grabados y reconocimientos.
Gestión de costo efectividad y creación de valor en salud en Colombia
Nov 28 2019 La
realidad del modelo de salud colombiano obliga a eficiencias que solo son alcanzables con
aumento del tamano de las operaciones. Por esta razon se considera inevitable una paradoja:
crecer como estrategia de viabilidad a largo plazo en medio y a pesar de las limitaciones de
rentabilidad y liquidez del sector. En estas condiciones, la unica estrategia viable y realista de
competitividad se centra en costo-efectividad y, para que ella sea funcional, debe primero
identificar las desviaciones de ingresos, costos y gastos con el mayor nivel de desagregacion
y detalle y despues asignar responsables de gestionarlos para minimizar su presencia e
impacto. Una vez logrado habra planes de accion a cargo de sus responsables para reducir o
eliminar estas desviaciones, con lo cual se construye valor y se preserva la competitividad en
costos. En otras palabras, se cuenta con un modelo efectivo de gestion de costos y creacion
de valor financiero. Como no existe una herramienta de gestion de costo-efectividad en salud,
y ni siquiera una de costeo que permita controlar efectivamente las desviaciones resulta
preciso crearla: aqui la proponemos y al alcance de todas las organizacione"
Sistema de Costos Jun 15 2021 En la actualidad muchas de las empresas carecen de un
adecuado Sistema de Costos, siendo este un factor clave en todo negocio que les permite
conocer los costos de los productos o servicios que ofrecen. Con este trabajo academico se
ha pretendido describir los elementos teoricos necesarios de la Contabilidad de Costos para el
registro de los gastos, planeacion y calculo del costo, asi como definir los procedimientos para
el adecuado registro de los gastos y calculo del costo de produccion."
Costos para gerenciar organizaciones manufactureras, comerciales y de servicios 2a. Ed Jun
27 2022 Ofreciendo un mayor espacio de estudio y análisis a las empresas comerciales y de
servicios, las de mayor auge, esta segunda edición actualizada y aumentada, brinda al lector
herramientas para el desarrollo de habilidades en la toma de decisiones gerenciales y para el
control de gestión. A partir de una fundamentación conceptual sólida y acompa ado con una

amplia gama de ejercicios, basados en casos vigentes del sector empresarial, el texto aborda
temas como clasificación de costos, relación costo-volumen-utilidad, toma de decisiones a
corto plazo, gerencia estratégica de costos y evaluación, teoría de restricciones y fijación de
precios de transferencia interna, entre otros. Además, se encuentra enfocado al proceso de
ense anza-aprendizaje de carreras afines al área económica, contable y administrativa y sirve
como guía de consulta de profesionales que quieran profundizar en este campo de la
administración.
Dise o de Un Sistema de Control de Costos AutomatizadoJul 25 2019 En la actualidad el
diseno de sistemas automatizados de costos se limita a la creacion de software a la medida
del cliente, lo cual genera costos de licencias significativos, gastos de asesoria y
mantenimiento que no pueden ser financiados por los medianos y pequenos productores. Este
libro ofrece a los pequenos y medianos productores un sistema de control de costo
automatizado que permite estimar y determinar de manera rapida y eficiente, los costos de los
productos elaborados durante un periodo predefinido, utilizando las plataformas informaticas
de los sistemas administrativos accesibles del mercado. La propuesta comprende el diseno
externo que abarca los requerimientos de informacion, reportes, las caracteristicas funcionales
y la estructura general del programa; y el diseno interno preliminar, que incluye la
determinacion de la estructura de costo, la metodologia, los modulos, la base de datos y los
procedimientos administrativos y formularios de captura de la informacion. Esta estructura
conceptual concluida por un profesional de la informatica dio lugar a un software de aplicacion
administrativo denominado Sistema de Control de Costos de Produccion (CCP)."
Análisis de costos para hortalizas ecológicas
Jul 05 2020 Esta publicación, que no pretende
ser un tratado de economía de costos, obedece a las inquietudes de los productores y del
autor en cuanto al manejo económico de los sistemas productivos; como texto de consulta,
surge de la necesidad de orientar a aquellos productores interesados en incursionar en el
análisis económico de proyectos de inversión agrícola, brindando principalmente soporte a
aquellos que han decidido incursionar en la producción ecológica de hortalizas. La obra
analiza los costos de producción de ocho productos hortícolas, tanto en condiciones de
invernadero como de campo abierto; cubre hortalizas de varias familias botánicas, y por lo
tanto diferentes esquemas de producción. En resumen, con la realización de esta cartilla se
pretende proporcionar una orientación general para la estimación de los costos de producción
ecológica para productos hortícolas, y dar algunos ejemplos para algunos de los productos
generados por el Grupo Asociativo de Productores, Ecosecha.
Modelado de Costos para MáquinadosAug 25 2019 El cambio de un proceso de produccion
genera una gran cantidad de variables economicas e ingenieriles, las cuales se deberan de
meditar antes de tomar una decision final. Por lo general son calculados mediante la
experiencia de los individuos o datos historicos. El modelado por costos tecnicos desglosa
todos los costos posibles a su minima expresion. Con este metodo se desea comparar la
influencia de cada parametro en el costo total de la pieza y asi tomar la decision correcta para
poder realizar un cambio en el proceso."
Mi Tarifa Justa Jan 29 2020 El autotransporte de carga, es el modo más utilizado en muchos
países para mover mercancías, por ello, es primordial estudiar sus costos. En este libro, se
desglosan los componentes de la tarifa para su análisis, y con el apoyo de un software
especializado, se evalúa su comportamiento para diversos tipos de servicios, en escenarios
operativos diferentes. El contenido es el siguiente: Capítulo 1. Determinantes de la tarifa
Capítulo 2. Teoría de costos del autotransporte de carga Capítulo 3. Funciones de producción

y costos de los servicios Capítulo 4 Tarifa y Utilidad del servicio de autotransporte Capítulo 5.
Análisis del costo fijo Capítulo 6. Estructura de costos Capítulo 7. Impacto del precio de los
insumos en el costo de operación Capítulo 8. Costos de oportunidad Capítulo 9. Análisis
marginal de los costos Capítulo 10. Costeo Basado en Actividades: modelo aplicado a este
sector Capítulo 11. Análisis de la economía de escala del autotransporte de carga Capítulo 12.
Trucking Cost Driver System-Mi Tarifa Justa Justamente, este libro es una muestra de lo
cual profundo puede analizar los costos del autotransporte para determinar Mi Tarifa Justa. Es
un texto que pretende apoyar al transportista a definir el precio de sus servicios; ya que a la
fecha muchos empresarios toman a la ligera la determinación de su flete, y al cabo de un
tiempo, comienzan a experimentar cierta descapitalización o falta de recursos, porque sus
ganancias no fueron las esperadas. También, busca ayudar al profesionista, dedicado al tema
de costeo de los servicios de transporte, para que dise e sus metodologías de cálculo para
determinar sus gastos más acordes a la realidad. Mi Tarifa Justa es un libro que sirve de guía
al profesor o instructor que imparte clases o cursos de logística y transporte, y para al
estudiante o aprendiz, sin duda es un libro que lo pone en la antesala del ámbito profesional
para dedicarse a este importante tema de este sector industrial.
Costos y presupuestos Dec 22 2021 Las empresas enfrentan una creciente competencia
nacional e internacional que las induce inevitablemente a fijarse metas claras, traducidas en
un presupuesto, y a controlar sistemáticamente sus costos. Este libro es una gran herramienta
para alcanzar la eficiencia en la empresa, pues describe de manera sencilla y gráfica los
conceptos fundamentales para entender y aplicar técnicas de control de costos y
presupuestación a cualquier tipo de organización. Con ejemplos simplificados de empresas
manufactureras, comerciales y de servicios describe las técnicas tradicionales y las más
recientes como el sistema de costos por actividades (ABC) y la contabilidad del trúput.
Alrededor de un caso de una empresa manufacturera se va mostrando en cada capítulo la
aplicación de los conceptos vistos. Una página Web con hoja de cálculo Exel permite seguir
las operaciones que se desarrollan en cada solución.
Contabilidad de gestión para tomar decisionesOct 08 2020 'Encontrará la teoría y práctica de
la contabilidad de gestión y de la determinación de costos. Aborda el cálculo de costos y la
fijación de precios; hace especial énfasis en la historia de la contabilidad para los costos de la
mano de obra; trata la planificación y el control con un claro análisis de la determinación de los
costos marginales, del control presupuestario, de los ratios contables, y de los factores de
comportamiento que afectan a estos aspectos. Examina también el proceso de toma de
decisiones en sí mismo. Acompa ado de numerosos ejemplos para ilustrar los principios y sus
aplicaciones. Al final de cada capítulo se incluyen preguntas (con sus respuestas) e ideas para
el análisis. ndice resumido del libro; Parte 1. Cálculo de costos y fijación de precios
Clasificación y análisis de costos Costos de mano de obra, materiales y gastos generales
Determinación de costos por pedidos y por procesos Fijación de precios' Parte 2. Planificación
y control Planificación beneficio/volumen Costos estándar El control presupuestario Análisis de
ratios Contabilidad por responsabilidades Parte 3. - La toma de decisiones - Decisiones a
corto plazo - Análisis de inversiones
Contabilidad y Análisis de CostosJul 29 2022 Esta obra trata de proporcionar información
que permita a los estudiantes conocer, aprender y aplicar los conceptos que intervienen en la
contabilidad de costos para la toma adecuada de decisiones en empresas de manufactura y
de servicios, a través de los diferentes sistemas de costos, así como las cuentas, clasificación
y métodos de la contabilidad de costos con la finalidad de proveer a los administradores la

información necesaria para administrar eficientemente en el medio competitivo global actual,
por lo que las empresas deben orientarse a un enfoque estratégico, es decir, producir al
menor costo y con la mayor calidad posible, enfatizando asimismo el servicio otorgado al
cliente. Cada capítulo incluye ejercicios resueltos para que se comprenda fácilmente la
aplicación de los conceptos, así como al final de cada capítulo se agregan preguntas y
problemas para reforzar los conocimientos obtenidos.
Contabilidad para los costos de produccion de semilla de papa: un mecanismo de
administracion con base en una hoja de calculo conputarizada Oct 20 2021
Control de Costos y Gastos en Los Restaurantes Feb 21 2022 Esta obra tiene como objetivo
poner al alcance del lector una serie de sencillos procedimientos, políticas, y consejos que
permitan controlar los costos y gastos en los restaurantes donde la eficiencia es la
herramienta principal para obtener mejores beneficios. El control de costos y gastos
propuesto, lejos de reducir la calidad, cantidad o presentación del lugar o de los platillos,
mejora estos tres atributos, maximizando las utilidades e incrementando las ventas.
SISTEMAS DE COSTOS Un proceso para su implementacion Sep 30 2022
Procedimiento de Costos de la Calidad Dec 30 2019 Los costos de la calidad han tenido la
mayor aplicacion en los procesos productivos, sin embargo en los servicios ha sido mucho
menor, incluso no se han considerado importante por muchos especialistas y ejecutivos; en
buena medida por la parte intangible inherente al propio servicio y que resulta compleja para
su medicion y por la prioridad que se ha venido dando al cumplimiento de planes de ingresos
en detrimento de un adecuado y objetivo analisis de los costos, que permita valorar en su
justa medida la relacion costo/beneficio, incluyendo no solo lo que se registra contablemente,
sino la sumatoria de los elementos mas importantes que pueden a mediano o largo plazo,
determinar la continuidad o no de la propia organizacion. Proceso en el cual la aplicacion del
ciclo de mejora continua es clave.
Costos para gerenciar organizaciones manufactureras, comerciales y de servicio 2ed Nov 20
2021 Ofreciendo un mayor espacio de estudio y análisis a las empresas comerciales y de
servicios, las de mayor auge, esta segunda edición actualizada y aumentada, brinda al lector
herramientas para el desarrollo de habilidades en la toma de decisiones gerenciales y para el
control de gestión. A partir de una fundamentación conceptual sólida y acompa ado con una
amplia gama de ejercicios, basados en casos vigentes del sector empresarial, el texto aborda
temas como clasificación de costos, relación costo-volumen-utilidad, toma de decisiones a
corto plazo, gerencia estratégica de costos y evaluación, teoría de restricciones y fijación de
precios de transferencia interna, entre otros. Además, se encuentra enfocado al proceso de
ense anza-aprendizaje de carreras afines al área económica, contable y administrativa y sirve
como guía de consulta de profesionales que quieran profundizar en este campo de la
administración.
Determinación de costos y precio en la fábrica de muebles
Sep 06 2020 El presente trabajo
se centro en la determinacion de costos y precio unitario en la Fabrica de Muebles
Artesanales "El Cardenal" a objeto de cumplir con el decreto 8331 con rango, valor y fuerza de
ley dictado por el Ejecutivo Nacional el 14 de julio de 2011, de Costos y Precios Justos, para
lo cual se asumio la modalidad de investigacion no experimental de campo, aplicando las
tecnicas de observacion y la entrevista abierta. Se desarrollo una descripcion del producto con
el respectivo proceso productivo, determinandose el costo y precio unitario del juego de
mueble, modelo "Jardin," para ser vinculado con la ley de Costos y Precios Justos. En tal
sentido se concluyo que la antes descrita ley, es de reciente promulgacion y no describe la

normativa de como calcular los costos y precios justos, la metodologia a aplicar ni ningun
proceso descriptivo para llegar a ese costo y precio, sin embargo la Fabrica de Muebles "El
Cardenal," se le practico metodos para la determinacion de costos y precio unitario bajo
preceptos y principios de las ciencias contables, obteniendo un calculo real y fehaciente que
esta dentro del marco de las leyes venezolanas y Principios de Contabilidad."
Contabilidad Bancaria en MéxicoNov 08 2020 Este libro, fruto de la actividad de sus autores
en la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros, organizada e impartida en
México conjuntamente por la Universidad de Cantabria, la Universidad Anáhuac y el Banco
Santander Mexicano, acomete el estudio de la actividad bancaria en México, tipificando sus
operaciones y destacando, además, sus organismos y normativa reguladora: financie-ra y
económico-contable. Se realiza un análisis económico-contable sistemático de las operaciones correspondientes a la información contable externa, destacando el carácter conceptual y
práctico de cada una de ellas, así como su adscripción a los estados financieros más
habituales.
Gestión estratégica de costos
Apr 01 2020 "Herramientas de la Gestion estrategica de costos
en una Empresa Agropecuaria" se ha encaminado a la evaluacion y analisis del sistema de
costos actual que utiliza la Empresa Agropecuaria enclavada en el municipio Sibanicu, de la
provincia Camaguey. El proyecto identifica las debilidades existentes en materia de costos,
que dificultan la toma de decisiones oportunas en la gestion empresarial. El costo es un
evaluador de eficiencia en el uso de los recursos y del actuar de la organizacion. Para la
gerencia, aplicar costos optimos significa conocer cuanto esta gastando y cuanto se debe
gastar en las actividades generadoras de los nuevos valores donde se involucran clientes y
proveedores. Al gerenciar los costos con un sentido integrador, su efecto se reflejara en
resultados economicos mas favorables, no solo por el aumento de las utilidades sino por el
prestigio identificado por los clientes. El mejoramiento y desarrollo de sistemas de costos a
tono con las necesidades de la organizacion, constituye un objetivo prioritario y de relevancia
debido a la necesidad del analisis eficiente de la informacion con vistas a la toma de
decisiones."
Administración de Costos para Servicios de Alojamiento Turístico
Jun 23 2019 El crecimiento
vertiginoso de la actividad de servicios, incluida la actividad turistica, no puede pasar
desapercibida por la administracion de costos; por el contrario, esta ultima debe aplicar sus
principios y practicas a dicho sector. Dentro de la actividad turistica, aunque los servicios de
recreacion, transporte y comunicaciones son considerados importantes, el servicio de
alojamiento y restauracion constituye un soporte estrategico fundamental, por lo que el
conocimiento y estudio de su gestion es vital para determinar y abordar problemas de todo el
sistema turistico. Los resultados de investigaciones previas, referidas a la gestion de servicios
de alojamiento turistico, muestran deficiencias en los sistemas de costos y recomiendan el uso
de sistemas de informacion adecuados, en pro de su competitividad y permanencia en el
mercado. Por estas razones el presente trabajo contiene los fundamentos de los sistemas de
administracion de costos convencionales y contemporaneos aplicados a la gestion de los
establecimientos de alojamiento turistico, incluyendo los servicios de alimentos y bebidas
(restauracion), con miras a difundir su uso en dichas organizaciones."
Dise o de modelo de costos ABC en las áreas de emergencia y C. externa
Sep 26 2019 Los
dos departamentos mas importantes y considerados como la puerta de entrada al Hospital
Leon Becerra de la ciudad de Guayaquil, son el Area de Emergencia y de Consulta Externa, la
importancia de los mismos radica que las operaciones que se realizan. Ambas areas tiene una

gran acogida de pacientes a diario, donde su personal medico y auxiliar esta en constante
actividad y manejo de recursos. El Hospital actualmente no cuenta con un modelo de costo
que le permita costear sus actividades por cada servicio que brinda, en el caso de una
institucion medica seria de mucha importancia la aplicacion de uno para la adecuada toma de
decisiones y valoracion de sus actividades. El relevamiento y analisis de la informacion fue
con el proposito de ubicar los centros generadores de costos donde se llevan a cabo el
desarrollo de las actividades, y sea de manera mas eficiente cuantificarlas."
Costos para gerenciar servicios de salud 3a. EdiciónApr 13 2021 Esta obra será de gran
utilidad para estudiantes de Administración de Empresas, Economía y Contaduría, así como
para profesionales y directivos de clínicas, hospitales e instituciones del sector salud. Contiene
amplia información acerca del manejo de los costos y su clasificación, el método de costeo
variable y absorbente y la teoría de restricciones TOC. Además, se incluye un nuevo capítulo
especialmente dedicado al tema Outsourcing, así como ejemplos y ejercicios que, sin lugar a
dudas, serán de gran ayuda para el proceso de toma de decisiones contable-financieras en
las organizaciones dedicadas a la prestación de servicios de salud.
Contabilidad de costos y estratégica de gestión
Sep 18 2021
Prácticas de CostosApr 25 2022 La importancia de contar con un buen control en los costos,
ya sea en un negocio grande o peque o ha sido clave para obtener resultados satisfactorios.
En el caso de una fábrica, se debe controlar la utilización de materia prima, para evitar
desperdicios o mermas, el pago justo a los trabajadores considerando lo que marcan nuestras
leyes así como controlar los gastos de luz, agua, renta, que se aprovechen de manera
adecuada.
CONTABILIDAD DE COSTOS UN ENFOQUE GERENCIAL Nov 01 2022 CONTENIDO: El
papel del contador en la organización - Introducción a los términos y propósitos del costo Análisis de costo-volumen-utilidad - Costeo por ódenes de trabajo - Costeo basado en
actividades y administración basada en actividades - Presupuesto maestro y contabilidad por
área de responsabilidad - Presupuestos flexibles, variaciones y control administrativo - Costeo
de inventarios y análisis de capacidad - Determinación de cómo se comportan los costos Toma de decisiones e información relevante - Decisiones de fijación de precios y
administración del costo - Estrategia, tablero de mando y análisis de rentabilidad estratégica Asignación de costos - Asignación del costo : coproductos y subproductos - Ingresos
variaciones en ventas y análisis de la rentabilidad del cliente - Acumulación por procesos Desperdicio, reproceso y desecho - Calidad, tiempo y la teoría de las restricciones Administración de inventarios, justo a tiempo y costeo del flujo hacia atras - Presupuest ...
Sistema de costeo: La asignación del costo total a productos y serviciosJan 23 2022 Como
resultado de más de treinta a os de vida profesional y de dedicación como docente de las
varias asignaturas de contabilidad de costos y presupuesto en programas de pregrado y
postgrado en distintas universidades del país, el autor ha considerado oportuno plasmar en
este documento algunos conceptos relacionados con una de las áreas más dinámicas que se
pueden encontrar en el desarrollo profesional del contador público: la contabilidad de costos.
El texto, dirigido a contadores, estudiantes, profesionales, y estudiosos de disciplinas afines,
está elaborado en un lenguaje comprensible, utiliza una metodología sencilla y didáctica,
expone un procedimiento razonable para la asignación del costo total a productos y servicios,
mediante la implementación de un adecuado sistema de costeo.
COSTO Y TIEMPO EN EDIFICACION Mar 01 2020 Fundamentos del costo - Costos
indirectos de operación - Costos indirectos de obra - El factor de sobrecosto para obtener el

precio de venta - Tablas y gráficas - Integración del costo - Costos base materiales - Costos
base mano de obra - Costos preliminares - Costos finales - Presupuestos - Arancel de
honorarios profesionales 1969 - Contratos - Concursos - Análisis de un concurso de precios
unitarios.
Control de costos de alimentos y bebidas I / Control And Cost of Food And Beverages I Oct
27 2019 Para muchos hoteles y empresas especializadas en alimentación, el área de
alimentos y bebidas es la más importante fuente de ingresos, ya que de ella depende el
aumento de utilidades, pero también el riesgo de sufrir pérdidas económicas. En este libro se
busca lograr los objetivos orientados al manejo eficiente del departamento de control de
costos de alimentos y bebidas, en lo que se refiere a la disminución de mermas o pérdidas,
mediante un análisis minucioso de los temas que permitirán al contralo de costos de alimentos
y bebidas optimizar los recursos a su cargo, supervisar y utilizar los controles diarios,
semanales y mensuales de todas las operaciones relacionadas con dicho departamento. Con
base en su experiencia en el área de alimentos y bebidas, Alfredo Youshimatz provee tanto a
estudiantes universitarios como a técnicos de las carreras de administración hotelera y afines,
no sólo la información teórica sino también los formatos y las recomendaciones necesarios
para lograr un control eficiente de esta área. El texto cubre los contenidos del plan de estudios
de diversas escuelas de turismo, y a la vez útil para quienes trabajan en comedores
industriales, hospitales, organizadores de banquetes, restaurantes y otras empresas del ramo.
Ingeniería de costosAug 30 2022 Hoy en día, las empresas, sin importar su giro, requieren
contar de manera oportuna con información objetiva que aporte certidumbre a la toma de
decisiones en los tres niveles organizacionales, estratégico, táctico y operativo, con respecto a
los proyectos; considerando que todo proyecto promueve la conversión de unidades de
actividad a unidades monetarias. De acuerdo con lo anterior, el contenido de la presente obra
expone los conocimientos básicos para la formación del futuro ingeniero, en especial aquella
que trata cómo la teoría del valor, la contabilidad de costos, la administración de operaciones
y la ingeniería económica se interrelacionan para estructurar los propósitos de la denominada
ingeniería de costos, entre los que destacan la estimación, el control, el pronóstico y la
evaluación de costos, gastos e inversiones, así como la evaluación del riesgo y de la
estrategia empresarial. La obra está estructurada en 7 capítulos, los cuales tienen el propósito
de resaltar el efecto que la toma de decisiones guarda sobre las finanzas de las empresas. De
este modo, el contenido se definió con base en el Aprendizaje por Competencias, con la
principal intención de fomentar el trabajo en equipo, las habilidades de investigación y la
capacidad de análisis y de síntesis, así como la comunicación oral y escrita, con el propósito
de generar la capacidad de aplicar los conocimientos expuestos a la práctica profesional.
Contabilidad de costos I Mar 25 2022 Esta obra se constituye en una respuesta práctica y
oportuna a las innovaciones, a los cambios de los últimos tiempos en un mundo globalizado
comercial, económica y contablemente; con reformas tributarias, laborales y cambiarias
permanentes, donde el dinero plástico, transferible, virtual (de los bancos) y digital o
electrónico, cada día toma más fuerza. Con un enfoque teórico-práctico, permite al estudiante
o lector asimilar los conceptos y generar las destrezas y habilidades para desempe arse
exitosamente en el desarrollo de las tareas básicas contables, tributarias y laborales en un
negocio o empresa. En esta segunda edición los temas fueron cuidadosamente seleccionados
y tratados acordes con las últimas reformas tributarias, laborales y según las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), asimismo, con los avances tecnológicos
pertinentes, orienta para combinar y comparar el proceso contable manual con el digital o

tecnológico de algún software contable.
Sistema de Costos Específicos, Desde Los Servicios PortuariosAug 06 2020 El costo es un
medidor del aprovechamiento de los recursos economicos y financieros en el proceso de
produccion, siempre que se realice una correcta planificacion y se reflejen las desviaciones del
comportamiento real contra el plan. Para el logro de esta accion se requiere de una voluntad y
estilo de direccion que utilice el costo como un verdadero instrumento de administracion. La
presente investigacion pretende disenar un sistema de costo sobre la interdependencia,
interaccion, sistematicidad y dinamica de las categorias presentes en el sistema que
contribuyan en calidad a una mejora sostenida del proceso de toma de decisiones efectivas en
los servicios portuarios. El sistema de costo desarrollado es una valiosa herramienta para
medir el aprovechamiento de los recursos economicos y financieros en el proceso de
produccion, siempre que se realice una correcta planificacion y se reflejen las desviaciones del
comportamiento real contra el plan. Para el logro de esta accion se requiere de una voluntad y
estilo de direccion que utilice el costo como un verdadero instrumento de administracion."
Costeo May 15 2021 El proposito de esta obra ha sido alertar sobre la incorreccion idiomatica
que llevan consigo los terminos -costear- y -costeo- conducente al encubrimiento de
inexactitudes conceptuales. He propuesto desterrar la expresion -costear- con fundamentos
conceptuales y en beneficio del idioma remplazarla por -determinar el costo-. Lo propio hice
con el termino -costeo- que es simplemente la conjugacion del verbo costear en primera
persona y se lo cita para designar tanto a modelos como a metodos de costos, no permitiendo
visualizar cual es la herramienta cientifica que se halla oculta. Mi investigacion comenzo con el
replanteo del objeto mismo de la especialidad Costos y su materia de conocimiento el Costo,
para luego tratar el Objeto del Costo, las relaciones causales, la participacion del costo en un
sistema contable, modos de produccion, determinacion fisica del costo y su valuacion, para
finalizar poniendo en descubierto los modelos y metodos de costos encubiertos por el termino
"costeo.""
Contabilidad de costos II: Costos por procesos, costos conjuntos y costos estándarFeb 09
2021 Contabilidad de Costos II trae elementos especiales e innovadores en la ense anza y
aplicación de los costos por procesos, estándar y conjuntos, con ejemplos básicos e integrales
de los procesos de cálculo, contable y documental del sistema de información de costos,
enfocándose en un método más sencillo para los cálculos y obtención de indicadores
comunes y otros originales necesarios para la toma de decisiones. Los costos por procesos en
línea se aplican con la matriz FHER (Forma Horizontal de Establecer Resultados), que
entrega los mismos indicadores de la matriz tradicional vertical, pero más inteligible para
ense ar e interpretar. Contiene ejercicios compuestos por períodos, explicados de manera
articulada al proceso contable y documental (kárdex, nómina, hoja de costos). En los costos
estándar se plantea el ejercicio de las bandas superior e inferior, indicadores de variación por
bandas, un ejemplo completo de estándar con procesos y estándar en órdenes de producción,
compuesto por períodos con la articulación contable y documental. Esta herramienta
conceptual y aplicada, apoya al docente con ejemplos y ejercicios que ayudarán al estudiante
a entender de manera integral el sistema de información de costos, con las metodologías en
línea, conjuntos y estándar.
Propuesta metodológica para monitoriar el estado de los costos en proyectos de obras civiles
Jun 03 2020 Tesis del a o 2018 en eltema Ingeniería - Ingeniería civil, Universidad del Azuay,
Idioma: Espa ol, Resumen: El texto presente trata de los costos en proyectos de obras civiles.
Se ha encontrado en el tema un interesante aporte para la gestión y control de costos en los

proyectos, ya que el sector de la construcción precisa una metodología para facilitar el análisis
y resolución de los inconvenientes relacionados con los costos que se presenten. La
elaboración de un presupuesto inicial se lo realiza con el fin de conocer y evaluar su costo de
la manera más real posible, sabiendo que existen diferentes factores que inciden directamente
en los costos de construcción y su precio final; por lo tanto, si en la etapa de ejecución no
existe un seguimiento o monitoreo adecuado, aumenta la inseguridad que conlleva realizar un
proyecto que no se puede garantizar la confiabilidad del estado de este sino hasta su
terminación. Los sobrecostos en el proceso de construcción o de desarrollo son habituales; en
realidad, los sobrecostos en los proyectos sean públicos o privados, o público-privados son
algo muy frecuente, hasta casi inevitables, pero lamentablemente este desfase es detectado
tardíamente, debido a que no se lleva el adecuado registro de los valores involucrados en el
proceso de construcción, por lo que esto genera falta de entendimiento de lo que realmente
sucede en el momento de ejecución de la obra. Es necesario preguntarse entonces por qué
es así? En gran parte a causa del factor tiempo: entre el momento en que se fija el
presupuesto del proyecto y su culminación, que puede tomar varios a os, suceden cosas que
obligan a gastar más en un segmento de la obra o a modificar líneas, eventos desfavorables,
alzas bruscas en el precio de materiales o insumos de la construcción. Peor aun cuando un
proyecto se atrasa: primero el solo hecho suele generar sobrecostos, porque el factor de
atraso viene a menudo con un costo adicional asociado; pero, además, el tiempo alargado
aumenta el riesgo de que se produzcan más imprevistos. Con la reforma a la ley nacional de
contratación pública se exige un mayor control de los valores generados en la ejecución de la
obra pues existe un menor valor de los coeficientes de diferencia entre los valores planeados
y los realmente ejecutados para así poder cumplir y estar dentro de los parámetros que indica
y exige la ley sin ningún inconveniente legal.
Fijación técnica de precios rentables
Dec 10 2020 La razón fundamental para escribirlo y
publicarlo fue mostrar en detalle las formulaciones algebraicas de los temas económicos y
financieros, además de los relativos a la estrategia, y su aplicación práctica en la fijación de
precios, de tal manera que los interesados puedan tomar sus decisiones de una manera
técnica y contable. El objetivo de esta publicación es el de contribuir al conocimiento de los
fundamentos técnicos de la fijación de precios más que a la formulación de políticas, objetivos,
estrategias y tácticas, bastante bien recogidas y resumidas no solo en libros o capítulos de
texto y revistas indexadas, sino en las páginas web que para el efecto existen.El contenido se
aborda en cinco capítulos con ejercicios de aplicación completamente resueltos al final de
cada uno que le permiten al lector entender y emplear los conceptos; además, a fin de
afianzar el conocimiento y mejorar la destreza en la solución de problemas, se presentan 45
ejercicios con respuestas para algunos de los problemas seleccionados y una plantilla en
Excel que ayudará en este proceso, la cual podrá ser descargada mediante un código que se
encuentra en la introducción de este libro.
Contabilidad de costos Jul 17 2021 Esta obra abarca la introduccion y los fundamentos de la
Contabilidad de Costos, sus esquemas basicos y el manejo generalizado de sus cuentas de
control. Define, clasificay expone sobre el" costo" en general, particularizando sobre el
industrial como areas de especial importancia dentro del gran contexto del costo en todas su
manifestaciones. Analiza y ejemplifica abundantemente sobre las distintas cocepciones y
modelos de costeo conocidos, brindando asi un enfoque amplio del tema. que resulta
introductorio al estudio de los sistemas de costos en particular. Introduce a la problematica del
costo del costo en contexto inflacionario.

Principios de Contabilidad de Costos Aug 18 2021
Análisis de costos para el transporte de cargasMay 03 2020 La falta de informacion es un
problema comun para muchas empresas. Esto se agrava, sobre todo, cuando nos referimos al
desconocimiento de los costos con que se encuentra operando una organizacion. En el
transporte de cargas generales el precio del flete es un dato para el empresario, por lo que
conocer la estructura de costos es fundamental para saber si se esta ganando o perdiendo
dinero. La idea de implantar un sistema de costeo estandar no es novedosa en el sector.
Importantes instituciones han desarrollado ideas y procedimientos para llevarlo a cabo. Sin
embargo muchos empresarios se muestran reacios a adoptar estos metodos y prefieren
continuar trabajando apoyados, unicamente, por la experiencia y la intuicion. A traves de este
trabajo se intenta mostrar cuan simples y economicas son las herramientas necesarias para
aplicar el costo estandar en una Pyme que desea tomar decisiones basandose en informacion
confiable."
Costos por órdenes de producción y por procesos
May 27 2022 La contabilidad de costos
tiene como finalidad calcular, controlar y reconocer los costos de producción de una
organización, valorar los inventarios y ser fuente de información interna para controlar, planear
y fijar los objetivos de la alta gerencia. Se trata de un texto con características prácticas para
el aprendizaje de los sistemas más importantes de costeo de productos o servicios -órdenes
de producción y costos por procesos-, que logra las soluciones que precisan las
organizaciones para el control, el registro de información de los costos, la elaboración de
informes sobre los procesos productivos, el uso de activos, la planeación y la elaboración de
presupuestos.
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