Programa Experto en:

Contabilidad de Costos
En todo sistema de información de toda organización, tenga o no fines de lucro, el capítulo de los
Costos es uno de los más importantes. A través de una adecuada interpretación y tratamientos
de los egresos clasificados entre costos y gastos, la empresa podrá valorar adecuadamente el
costo unitario de sus productos y servicios y definir políticas de precios. Además, podrá evaluar
permanentemente la productividad unidades productivas y su eficiencia general. Los costos le
indicarán, además, a terceros interesados la pertinencia o no de intervenir en su desarrollo como
entes colaborativos o financiadores. Finalmente, un adecuado manejo de los costos y su
presentación definirán los Resultados de la organización, y por lo tanto les indicarán a sus
propietarios o gestores los caminos a seguir para su crecimiento (estrategia).
Especialmente sensibles son los costos para las empresas PyMEs, que por su tamaño y falta de
recursos están en vulnerabilidad permanente de ser sobrepasadas por las condiciones del
mercado o cometer errores que socaven su capital de trabajo e incluso su sostenibilidad.
DIRIGIDO A
• Gerentes y dueños de empresas que buscan reducir sus costos.
• Profesionales como auditores, administradores de empresas, ingenieros industriales y comer
ciales.
• Estudiantes universitarios, interesados dominar los sistemas de costos.
Los interesados deben tener un conocimiento básico de contabilidad.

OBJETIVO
Mejorar las capacidades de los participantes
gerentes y profesionales ingenieros, contadores, administradores que se desempeñan
en empresas de los distintos rubros en la economía nacional, en la comprensión de los
procesos internos en sus empresas, y de análisis y toma de decisiones en áreas de alto
valor estratégico, a través del conocimiento
de los modelos con que se manejan los
Costos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al término del programa los participantes
tendrán los enfoques, habilidades y herramientas para:
• Comprender la contabilidad de costos
como parte del sistema de información
gerencial.
• Conocer la normatividad NIIF y NIC actualizada en materias atingentes a los costos.
• Comprender, analizar y aplicar conceptos
y metodologías de costeo.
• Diseñar e implementar modelos de costeo
para diferentes rubros.
• Complementar su experiencia profesional
práctica con los nuevos desarrollos en materia de costeo
• Actuar en sus organizaciones como impulsores de mejoras en productividad y eficiencia, y asesorar a la Dirección en la toma de
decisiones racionales respecto al programa.

PLAN DE ESTUDIOS
La Normativa y los Métodos de Investigación
de Costos en la Organizaciones
• Introducción a los costos y normatividad.
• Los Costos en la NIC 2 (Inventarios) y NIC
11 (Contratos de Construcción).
• Los Costos en la NIC 16 (Propiedad planta
y equipo) y NIC 23 (Costos por Préstamos)
• Los Costos en la NIC 36 (Deterioro en el
valor de los activos), en la NIC 38 (Activos
Intangibles) y en la NIC 41 (Agricultura)
• Métodos de Investigación de Costos

Mecanismos de Contabilidad de Costos
• Mecanismos de la contabilidad (capacidad instalada, función de producción, flujo).
• Costeo absorbente, directo, variable (características)
• Costeo estándar y por actividades (Características)
• Casos especiales en costeo (costos conjuntos, subproductos, unidades equivalentes, costos de tecnología)
Sistemas de Costos por Rubros
• Costos industriales (características, manejo
y desarrollo de un modelo)
• Costos de servicios (características,
manejo y desarrollo de un modelo)
• Costos agropecuarios (características,
manejo y desarrollo de un modelo)
• Costos Intangibles (características, manejo
y desarrollo de un modelo)
El costeo en la organización. Las oficinas de
Costos

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

REQUISITOS Y PROCESO

Duración: Un mes y medio. 60 horas académicas (45 horas académicas presenciales y
15 horas académicas prácticas).

DE INSCRIPCIÓN

Titulación: Al cumplir con los requisitos académicos de aprobación de los módulos
el(la) participante obtendrá el certificado de
“Experto en Contabilidad de Costos”.
Plan de Pago: Cuota de inscripción correspondiente al 50% de la inversión y cuota final
del 50% restante hasta el inicio del último
módulo.
Descuentos:
Un solo participante pago al contado: 10%
Grupos de tres participantes pago al contado: 12%
Grupos de tres o más pago en cuotas: 5%
Ex alumnos UPB pago al contado: 12%
Ex alumnos UPB pago en cuotas: 5%
NOTA 1: Los descuentos no son acumulativos.
NOTA 2: Si Ud. quiere acceder algún descuento deberá formalizar su inscripción
diez días antes del inicio del programa.

Paso 1: Realizar el pago de la cuota de
inscripción a través de un depósito bancario
en la siguiente cuenta, el monto dependerá
de la modalidad pago que elija:
Banco Bisa: 015178-003-2
Universidad Privada Boliviana
Moneda Nacional (Bs.)
Código de control: 123 (Este código de
solicitarán al momento de realizar depósito)
Paso 2: Registrar sus datos de contacto en:
www.upb.edu/registro (Si no lo hizo antes)
Paso 3: Escanear la siguiente documentación
Boleta de Depósito, Carnet de Identidad y
Formulario de Admisión de Programas Expertos firmado por el interesado y enviar al
correo electrónico del contacto regional.
Paso 4: Presentar el primer día de clases la
documentación en físico mencionada en el
paso 3 (Fotocopia del Diploma Académico,
de la Boleta de Depósito, del Carnet de Identidad y original del Formulario de Admisión de
Programas Expertos).

Reservas: www.upb.edu/registro
LA PAZ

COCHABAMBA

Raúl Vocal
217 0000 int 312
720 13899
ceu@lp.upb.edu
Av. Hernando Siles
esq. Calle 5, Obrajes

Alvaro Peña
445 0952 - 429 1495
727 10001
apena@upb.edu
Av. Uyuni
Esq. América (este)

SANTA CRUZ

Bernardo Campos
3453055 - 34187999
77671127 - 70724975
bcampos@upb.edu
Av. Los Cusis 2090
entre Alemana y Beni

ORURO

TARIJA

Silvia Chanez de Zuna
528 3575
786 09596
upboruro@upb.edu
San Felipe y Potosí
Nº 6600

Alexzey Taboada
665 8141 - 686 83437
778 79700
ceutarija@upb.edu
Ramón Rojas# 199
Edif. PROVENTUS

CONTACTO NACIONAL: 60370200 • capacitacionempresarial@upb.edu •

SUCRE

Dynka Rojas Serrano
6445752 - 73445282
ceusucre@upb.edu
Calle Destacamento
317 N° 139
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