
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA PROGRAMÁTICA 

(EDICIÓN 2019) 
 
 

CHIQUIMULA, GUATEMALA 
ENERO 2019 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA FIN DE SEMANA 

 
 
  

CONTABILIDAD V 
  

 
PROFESOR 

  
GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTÍZ, 

CPA  
  

 
Derechos Reservados Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Finca El Zapotillo, Zona 5, ciudad de 
Chiquimula, Chiquimula, Guatemala, C. A., El CUNORI prohíbe cualquier forma de reproducción, almacenaje de la totalidad o parte de esta obra, 
sin autorización por escrito del Profesor o del Director de esta casa de estudios. 

 
 
 
 



CONTABILIDAD V V CICLO AUDITOR TÉCNICO - 2019  

 

 
GUÍA PROGRAMÁTICA-2019                                                                                            PROFESOR: GUILLERMO HERRERA ORTÍZ, CPA             
 

Página 2 

PLAN DEL CURSO 

CÓDIGO: 50 PRERREQUISITO: Contabilidad IV Cód. 49 
TIPO: Semestral   CARÁCTER:  Obligatorio 

HORAS DIRECTAS:  45 horas NÚMERO DE CRÉDITOS:  4.00 
SEMESTRE: I                                 / CICLO:  V FECHA DE INICIO: 12 de enero de 2019 
HORARIO: Sábados de 13:00 a 15:15 sección “B”  y de 15:15 a 17:30 
sección “A”  

LUGAR: Salón  G – 1 sección “B”, y A – 6 sección “A” 

 

I.      DATOS GENERALES  
 
Pertenece al quinto ciclo de la carrera de Auditor Técnico ,  de acuerdo con el pensa de estudios aprobado.  

Esta asignatura se imparte durante el pr imer semestre, y su prerrequisito para cursar la es: Contabilidad IV.  

II.     DESCRIPCIÓN 
 

El curso de Contabilidad V, está orientado a dar al estudiante un conocimiento que le permita analizar y evaluar los sistemas de costos 

en las industrias utilizadas en cada una de las mismas, como base para la toma de decisiones y que además le permita conocer el 

origen de los costos a través del desglose de los tres elementos del costo de producción, realizando todo el proceso contable para 

conocer los resultados al final de determinado período y con base en este conocimiento pueda distinguir y calcular los costos en sus 

diferentes conceptos, sistemas y procedimientos de proceso continuo y órdenes específicas de fabricación, utilizando las técnicas de 

costos reales o históricos, para registrar, analizar, integrar y evaluar los resultados de las empresas industriales, necesarios para la 

adecuada toma de decisiones.  

 

En la programación del curso se incluyen la totalidad de los contenidos aprobados por el Consejo Superior Universitario y Consejo 

Regional del Centro Universitario de Oriente (actualmente Consejo Directivo), e incorpora contenidos recientes de la contabilidad 

financiera, particularmente relativos a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF completas) y Normas Internacionales 

de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), aprobadas para Guatemala por el Instituto 

Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores (IGCPA) y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CCPA), que permiten 
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atender los registros contables de conformidad con bases contables comprensibles, por supuesto que en la práctica en el país, se atiende 

también lo relativo a la base contable de conformidad con la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-12, sin embargo, incorpora los 

tópicos más recientes, relacionados con la Gerencia Estratégica de Costos.  Con ello, se pretende proporcionar al estudiante, dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, los conocimientos básicos sobre el costeo y desarrollar las habilidades que le permitan su 

aplicación. 

 

Los aspectos que se abordarán son los siguientes: introducción a la contabilidad de costos; elementos del costos y sus flujos; costeo por 

órdenes; costeo por procesos; elementos del costo de producción; el costeo histórico y el costeo predeterminado. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES   
 

Al f inalizar  el curso los estudiantes estarán en capacidad de:  

 

3 .1 Comprender  la importancia de la contabilidad de costos e identif icar  los elementos de la estructura 

del costo de producción; 

 

3 .2 Conocer la utilización, ventajas y desventajas en la aplicación del sistema de costos reales o históricos, para registrar, 

analizar, integrar y evaluar el resultado financiero y operativo obtenido en un período dado en las empresas 

industriales. Lo anterior es necesario para la adecuada toma de decisiones; 

 

3 .3 Conocer los procedimientos o métodos de acumulación y registro contable mas utilizados en las industrias como lo son, 

el método de Proceso Continuo y el método de Órdenes Específicas de Fabricación; 

 

3 .4 Conocer la adecuada aplicación de los principales registros contables que se elaboran en la contabilidad de una empresa 

industrial, hasta la elaboración de los Estados Financieros tomando como base las NIIF PYMES, así como las 

principales revelaciones y divulgaciones que se tienen que considerar de acuerdo a esta normativa vigente.  
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IV.     METODOLOGIA 

 
El desarrollo  del curso comprenderá las siguientes técnicas de enseñanza:  

 

4 .1 Clases teórico-prácticas expos itivas:  en ellas el profesor expondrá los aspectos más relevantes de 

los temas del curso.   La enseñanza se reforzará,  como es natural, con la par ticipación de los 

alumnos.  Entre las técnicas que se util izarán se pueden mencionar:  inte rrogativa,  demostrativa,  y 

debate.  

 

4 .2 Resolución de laboratorios:  la resolución de laborator ios,  consti tuirá una herramienta didáctica 

dentro del curso,  que permitirá a los estudiantes simular  a partir  de la descr ipción de una situa ción 

problemática, la aplicación de los conocimientos adquir idos.   

 

4.3 Presentación escrita de una invest igación:  permitirá a los  estudiantes profundizar  en temas de 

actualidad relacionados con la asignatura.  En consecuencia, para la última sesión del curso,  se 

presentará un reporte a nivel de grupos integrados por  no más de cinco par ticipantes ,  según el 

apéndice 1 (En lo aplicable). 

 

4.4 Guías  de lectura o de d iscus ión:  permitirá a los estudiantes prepararse,  antes de asistir  a clases  

para la discusión de los temas programados.   En ese sentido,  el profesor  asume que los estudiantes 

han realizado las lecturas obligator ias de cada unida d,  por  lo  tanto,  podrá asignar  a uno de ellos la  

apertura y la conducción de los debates.  

 

  También para ver if icar  que las lecturas fueron realizadas,  se harán comprobaciones de preferencia 

al iniciar  cada una de las unidades.  
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V.     CONTENIDO DEL CURSO 

 

5 .1 UNIDAD I: INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD DE COSTOS  

 

  5.1.1 Objetivos de la unidad:  

 

   Al f inalizar  la unidad los estudiantes estarán en la capaci dad de: 

 

   a) Comprender  la importancia de la contabilidad de costos en la  administración de una 

empresa; 

   b) Conocer los conceptos fundamentales de la contabilidad de costos;  y 

   d) Conocer  los elementos del costo de producción y apli car  los métodos para su 

valoración.  

 

  5 .1.2 Contenidos de la unidad: 

 

   a)  Importancia de la contabilidad de costos; 

 

   b ) Introducción a la contabilidad de costos:  

 

    1 . Diferencia entre un intermediar io  (comerciante) y una industr ia;  

    2 . Marco categorial:  gasto y costo,  costo pr imo,  costo de conversión, costo de 

producción, costo de distr ibución, costo tota l;  

    3 . Factores o elementos del costo: mater ia pr ima,  mano de obra y gastos de 

fabrica; directos e indirectos; f ijos y var iables;  

    4 . El vo lumen f ísico de la producción y los costos: economías de escala, 

deseconomías de escala;  

    5 . Los ciclos económicos y los costos; 

 



CONTABILIDAD V V CICLO AUDITOR TÉCNICO - 2019  

 

 
GUÍA PROGRAMÁTICA-2019                                                                                            PROFESOR: GUILLERMO HERRERA ORTÍZ, CPA             
 

Página 6 

    6 . La inf lación y su repercusión en los costos;  

7 . La contabilidad de costos: fases, f inalidad y objeto; catalogo de cuentas.  

8 . Las Normas de Información Financiera – NIIF. 

9 . Diferencia entre NIIF y NIIF Pymes. 

10.  Características cualitativas de los  Estados Financieros, según NIIF. 

11.  Las NIIF y los costos de producción. 

12.  Importancia en la Contabilidad de Costos en las NIIF Pymes. 

13.  El costo de producción y costo de adquisición. 

 

   c) Clas if icación de los costos: 

 

1 . Por la época en que se valúan: históricos o reales y costos predeterminados;  

2. Por el método de determinarlos,  método por  proceso continuo y método por 

Ordenes Especif icas de Fabricación o de trabajo.  

  

   d) Elementos del costo de producción:  

 
1. MATERIA PRIMA 

1.1 Concepto.  

1 .2 Compras y control de mater iales.  

1 .3 Manejo adecuado según NIIF PYMES.  

1.4 Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-12 y los sistemas de control contable de los 

inventarios. 

1.5 Sistema contable de inventarios periódico y perpetuo. 

1 .6 Métodos de valuación de inventarios e incidencia de los mismos en los resultados. 

1 .6.1 El método PEPS. 

1.6.2 El método promedio continúo. 

1 .6.3 El método promedio periódico inicial. 

1 .6.4 El método periódico final. 
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1.7 Revelaciones importantes y obligatorias en los Estados Financieros según las NIIF PYMES. 

1.8 Contabilización y la sección 13 de las NIIF PYMES. 

 

2. MANO DE OBRA 

2.1 Concepto.  

2 .2 Clasif icac ión: Directa e indirecta.  

2 .3 Control de la mano de obra.  

2 .4 Sistema de salar ios.  

2 .5 Cálculo de prestaciones laborales  obligator ias.  

2 .6 Contabilización . 

2 .7 Revelaciones importantes y obligator ias según NIIF PYMES . 

 

 

3. GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÒN 

3.1 Concepto.  

3 .2 Clasif icac ión.  

3 .2.1 Directos e indirectos. 

3 .2.2 Fijos, var iables y semi – var iables.  

3 .3 Departamentalización.  

3 .4 Criter ios para la distr ibución y re-distr ibución de los GIF.  

3 .5 Cédulas a elaborar para la aplicación de los gastos y el mayor de fábrica.  

3 .6 Asignación de los GIF de acuerdo a la sección 13 de las NIIF para 

PYMES. 

3.7 Costo de conversión.  

3 .8 Contabilización.  
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 5 .2 UNIDAD II: COSTOS HISTORICOS 

 

  5 .2.1 Objetivos de la unidad: 

 

   Al f inalizar  la unidad los estudiantes estar án en la capacidad de: 

 

   a) Comprender  las ventajas y desventajas de los sistemas básicos de costos,  cal culados 

sobre bases histór icas;  

   b) Aplicar  el s istema de costos por  órdenes específ icas de fabricación desde e l punto de 

vista histór ico; 

   c) Aplicar  el sistema de costos por procesos desde el punto de vista histór ico.  

 

  5 .2.2 Contenidos de la unidad: 

 

   a) S istemas basados en el costeo h istór ico (reales o postmorten);  

   b) S istemas básicos de costeo: 

 

1.  Ordenes específ icas de fabricación.  

 Por órdenes precisas y por clases.  

 Características 

 Tipos de industr ias que utilizan este método de costeo.  

 Sistematización del proceso productivo.  

 La orden de producción u Orden de trabajo.  

 Anális is  de información básica: Producción por  lotes,  por  batchs,  por 

familias de productos.   Ordenes de producción en proceso inicial y  en 

proceso f inal.  Distr ibución del t iempo por cada orden de producción.  

 Estados f inancieros de acuerdo a NIIF  para PYMES y otros reportos 

auxiliares.  
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 Contabilización.  

  

2.  Por procesos: continuo y por operaciones.  

 Concepto. 

 Tipos de industr ias que utilizan este método de costeo . 

 Sistematización del proceso productivo.  

 Anális is de información básica . 

 El reporte de producción y el reporte de costos.  

 Determinación de los costos.  

 Estados f inancieros  de acuerdo a NIIF  para PYMES y otros reportes 

auxiliares.  

 Ventajas y desventajas.  

 Producción equivalente.  

 Informe del costo de producción y  contabilizac ión.  

 

VII.     FUENTES DE CONSULTA PROPUESTAS 

 
       

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), versión 2009, última edición editada  año 2013. 

 

Cashin, James y Polimeni,  Ralph. Contabilidad de costos.  Bogotá: McGraw Hill,  1980.  

 

Garcia Colìn, Juan. Contabilidad de costos.  Editorial Mc.Graw  Hill 2ª. Edición. 

 

Ley de Actualización Tributaria Decreto 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala y sus modificaciones. 
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Cashin, James y Polimeni,  Ralph. Contabilidad de costos.  Bogotá: McGraw Hill,  1980.  

 

Código de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala y sus modificaciones. 

 
 

Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295 del Congreso de la República de Guatemala. 

 

 Davidson, S idney y Weil,  Roman L. Manual de contabilidad de costos.  México: McGraw Hill,  1983.  

 

Del Río González, Cristóbal. Costos I.  México: Ediciones Contables y Administrativas, S.A., 1978.  

 

Hargadon, Bernard. Contabilidad de costos.  Santafé de Bogotá: Norma, 1994.  

 

Horgren, Charles. Contabilidad de costos: un enfoque de gerencia.  México: Prentice Hall,  1995.  

 

Lang, Theodore. Manual del contador de costos.  México: UTEHA, 1979.  

 

Lawrence, W. B. Contabilidad de costos.  México: UTEHA, 1975.  

 

 Méndez de Luca,  Marcia Martins.  "Ecología vía contabilidad".  Auditoría y F inanzas .  87: 15-19,  nov. 

1993. 

 

Neuner, John. Contabilidad de costos: principios y práctica.  México: UTEHA, 1980.  
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VIII.    APENDICE I 
REQUISITOS FORMALES DEL INFORME FINAL DE UNA INVESTIGACION ACADEMICA  

 

El informe f inal de una investigación académica debe constar de las tres par tes siguientes:  

 

 1 .1 Presentación,  

 1 .2 Desarrollo  del trabajo, y 

 1 .3 Parte f inal.  

 

2 . La presentación incluye las siguientes secciones:  

 

 2 .1 Portada o carátula exter ior  la cual debe rá estar  impresa en papel HL COVER o ARIEL COVER  

color anaranjado ; y contendrá los siguien tes elementos: 

 

  a) Universidad de San Carlos de Guatemala;  

  b) Centro Universitar io  de Oriente;  

  c) Contaduría Pública y Auditor ía; 

  d) Escudo de la Universidad de San Carlos de Guatemala;  

  e) T itulo de la investigac ión;  

  f ) Nombre completo del investigador;  

  g)  Chiquimula, Guatemala, mes y año  

 

 2 .2 Hoja en blanco,  

 

 2 .3 Carátula inter ior, que contendrá los siguientes elementos:  

 

  a) Universidad de San Carlos de Guatemala;  

  b) Centro Universitar io  de Oriente;  
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  c) Contaduría Pública y Auditor ía;  

  d) T ítulo de la investigac ión;  

  e) Escudo de la Universidad de San Carlos de Guatemala;  

  f ) Por; 

  g)  Nombre del investigador;  

  h) Chiquimula, Guatemala, mes y año. 

 

 2 .4 Resumen de la invest igación,  que no deberá exceder  de 2 hojas; e incluir  los s iguientes elementos 

(sin  que se convier tan en apartados dentro del texto) : 

 

  a) Objetivos generales;  

  b) Naturaleza; 

  c) Alcances;  

  d) Limitac iones; 

  e) Conclusiones pr incipales;  

  f ) Decisión con respecto a la hipótesis, si se planteó; 

  g)  Redactado en tiempo pretér ito, y ha espacio y medio.  

 

 2 .5 Índice; 

 2 .6 Lista de cuadros; 

 2 .7 Lista de f iguras; 

 2 .8 Lista de abreviaturas.  

 

3 .  La parte que corresponde al desarrollo  del trabajo, incluirá los siguientes elementos:  

 

 3 .1 Introducción; la cual deberá contener  los sigu ientes aspectos (sin  que se convier tan en apartados 

dentro del texto) : 

 

  a) Justif icación; 
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  b) Naturaleza; 

  c) Alcance;  

  d) Limitac iones; 

  e) Motivo de selección del problema; 

  f ) Aporte que hace a la sociedad; 

  g)  Redacción en tiempo presente, y a espacio y medio.  

 

 3 .2 Desarrollo  del tema, el cual debe subdividirse en capítulos: por ejemplo:  

 

  a) Capítulo I -   Marco metodológico; el cual deberá incluir  los siguientes elementos:  

    

   1 . P lanteamiento del problema y su justif icación; el cual incorpora,  en lo  aplicable,  los 

siguientes aspectos: 

 

    1 .1 Antecedentes; 

    1 .2 Contexto; 

    1 .3 Justif icación; 

    1 .4 Definición clara del problema; 

    1 .5 Delimitac ión del problema.  

 

   2 . Objetivos generales y específ icos;  

   3 . Hipótesis, si se planteó; 

   4 . Diseño metodológico; que incorporará, en lo aplicable,  los siguientes aspectos:  

 

    4 .1 T ipo de investigación;  

    4 .2 Definición de población y muestra; 

    4 .3 Conceptualización y operación de variables;  

    4 .4 Técnicas de recolección de datos;  

    4 .5 Fuentes de información; 
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    4 .6 Estrategia de investigac ión;  

    4 .7 Limitac iones del estudio.  

 

  b) Capítulo II - Marco de referencia o contextual (si aplica) ;  

  c) Capítulo III - Marco teórico, que incorporará los siguientes aspectos:  

 

   1 . Antecedentes temáticos o estado de la cuestión;  

   2 . Marco conceptual, el cual deberá:  

 

    2 .1 Corresponder al problema de investigación;  

    2 .2 Aportar elementos que contr ibuyan al anális is de los resultados;  

    2 .3 Definir  conceptos y categorías;  

    2 .4 Identif icar posibles relaciones teóricas con relación al objeto de estudio;  

    2 .5 Definir  modelos; 

    2 .6 Basado en una exhaustiva revisión de literatura actualizada sobre el problema 

de investigación,  cuidando de hacer  los reconocimientos a través de notas de pie 

de página.  

 

  d) Capítulo IV - Resultados; los cuales deberán:  

 

   1 . Estar presentados siguiendo la secuencia lógic a de los objetivos del estudio; 

   2 . En cuanto al anális is e interpretación de los datos,  han de estar  debidamente 

fundamentados en el marco teórico.  

 

  e) Capítulo V - Propuesta (si corresponde); 

 

 3 .2 Conclusiones; las que deberán ser congruentes con el obje to y los objetivos del estudio.  

 3 .3 Recomendaciones; que deberán ser congruentes con las conclusiones.  

 



CONTABILIDAD V V CICLO AUDITOR TÉCNICO - 2019  

 

 
GUÍA PROGRAMÁTICA-2019                                                                                            PROFESOR: GUILLERMO HERRERA ORTÍZ, CPA             
 

Página 15 

4. La parte f inal incluirá los siguientes elementos:  

 

 4 .1 Literatura citada y con sultada o bibliograf ía; 

 4 .2 Apéndice;  

 4 .3 Anexos; 

 4 .4 Hoja en blanco; y 

 4 .5 Contraportada.  

 

5 .  En el lomo del ejemplar ,  de abajo hacia arr iba y en forma centrada,  se anotará el año en que se presenta 

el informe, el nombre del investiga dor, y las siglas:  CPA (C ontaduría Pública y Auditor ía).  

 

6 .  Los informes f inales de toda in vestigac ión académica deberán presentarse escr itos a máquina o un medio 

similar .  El t ipo y tamaño de la letra será la siguiente: para tí tulos de capítulos T imes Roman 14 y 

cuerpo T imes Roman 12 (Word).   El papel deberá ser  de una calidad que asegure un ti empo de conserva-

ción razonable, por lo  que nunca deberá utilizarse papel per iódico.  

 

7 .  Las páginas de la presentación llevarán números romanos,  en minúsculas,  colocados en el centro y a dos 

centímetros del borde infer ior  de las hojas.   La página de la ca rátula inter ior  no llevará número,  pero se 

contará como página "i".  

 

 A partir  de la introducción, incluyendo ésta,  cada capítulo debe iniciarse en hoja aparte,  omitiendo el 

número de esta pr imera página,  pero contándola,  para los efectos de la numeración .  Para ello , se 

emplearán números arábigos colo cados en el centro y a dos centímetros del borde superior de la hoja.  

 

 El margen interno de la página será de 3.5 cm y los demás márgenes deberán ser de 2.5 a 3 cm.  

 

8 . El texto del informe debe ir  espacia do de manera conveniente,  usando lo que en términos mecanográf icos 

se conoce como "espacio y medio".   El tamaño de la hoja será lo  que en términos comerciales se conoce 

como "tamaño car ta".  
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9 .  Para hacer  las referencias bibliográf icas y notas de pie de p ágina,  uti l ice los cr iter ios recomendados en 

el documento: "Como hacer  referencias bibliográf icas y notas de pie de página",  distr ibuido por  la 

cátedra.  No obstante, puede util izar  otro sistema aceptado, pero siempre en forma con sistente.  

 

IX.     EVALUACIÓN 
 

 Examen parcial I…………………………….................................... 
 Examen parcial II ................................................................ 
 Investigaciones………………………………………………………………. 

 Laboratorios…………………………………………………………………… 
 Comprobaciones de lectura…………………………………………… 
 Participación en clase……………………………………………………… 

15 puntos 
15 puntos 
13 puntos 
13 puntos 
09 puntos 
05 puntos 

 
Zona 70 puntos 

 Examen final………………………………………………………………… 30 puntos 

Nota de promoción 
Nota mínima de aprobado 

100 puntos 
61 puntos 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2019 


