
 
  

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL  
“LISANDRO ALVARADO” 

DECANATO DE CIENCIAS ECONÓMINCAS Y 
EMPRESARIALES 

COORDINACIÓN DE FOMENTO DCEE 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 

I) Nombre del Curso y/o Diplomado:  
 

DIPLOMADO GERENCIA DE COSTOS 
 

II) Descripción del Curso y/o Diplomado y Objetivos que persigue. 
 
El Diplomado en “Gerencia de Costos”, pretende dotar a los participantes de 

herramientas que le permitan conocer y aplicar todos los elementos propios en el análisis 
de los costos, de tal forma que le sirva de base para la toma de decisiones en un contexto 
crítico aplicado a la realidad económica del país, realizando para ello  una adecuada 
planeación, tomando  tanto la información histórica, como las perspectivas económicas, 
administrativas y financieras que existen al interior de una organización.  

OBJETIVO GENERAL 

Dotar a los participantes de herramientas que les permitan mejorar y actualizar sus 
conocimientos de los procesos de identificación, medición, control, interpretación y 
comunicación de los costos, promoviendo cambios al nivel gerencial sobre el nuevo rol de 
estos frente al proceso de globalización y apertura de mercados para la producción de 
bienes y servicios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer los fundamentos básicos de los costos y las técnicas de análisis para la 
toma de decisiones. 

 Aplicar la metodología para adecuar los sistemas y estructuras de costos en 
concordancia con el tipo de empresa según los sectores de Construcción, Salud, 
Educación, Servicio, Agropecuario, entre otros. 

 Aplicar los costos logísticos en todas sus fases. 
 Conocer y aplicar las diferentes técnicas y herramientas que permiten realizar 

reducciones de costos en las empresas. 
 Planificar controles de gestión a través de indicadores de medición. 
 Desarrollar las metodologías de diagnostico, procedimientos, asignaciones e 

informes para diseñar un sistema completo de costos. 
 Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a través de un proyecto de 

diseño de un sistema o estructura de costos en una organización. 
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III) Dirigido a: 

A profesionales de diversas disciplinas (Contaduría Pública, Economistas, 
Administradores, Ingenieros, Abogados) y gerentes o jefes de departamentos productivos u 
operativos de los sectores: productivo, comercial, petrolero, cooperativistas.  Empresarios 
de medianas y pequeñas empresas, asesores y consultores, estudiantes de los últimos 
semestres de Contaduría, Economía, Administración, Ingeniería Industrial y carreras afines, 
que deseen medir y controlar la gestión de las empresas determinando el verdadero valor de 
los bienes y servicios como de cada una de las actividades que desarrollan las empresas. 
 

IV) Contenido Programático y Horario de Clases. 
MÓDULOS INSTRUCCIONALES 

Módulo I. Costos para la toma de decisiones (20 horas académicas). 

 Introducción a los elementos del costo. 

 Introducción a los sistemas de costos 

 Decisiones gerenciales: 

- Costos de hacer contra costos de encargar. 

- Costos-Volumen-Utilidad. 

- Punto de equilibrio. 

 Fijación de precios de ventas en función a la Ley Orgánica de Precios Justos y 

providencias 003/2014 y 070/2015 

 Costos Conjuntos y deterioro de la producción.  

Módulo II. Costos aplicados (20 horas académicas) 

 Estructura, procedimiento y control de costos en empresas constructoras. 

 Estructura, procedimiento y control de costos en empresas de servicios de  salud. 

 Estructura, procedimiento y control de costos en empresas de servicios de 

educación 
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 Estructura, procedimiento y control de costos en empresas agropecuarias. 

 Estructura, procedimiento y control de costos en empresas cooperativas. 

Modulo III. Costos Estándar (20 horas  académicas). 

 Conceptos Generales. 

 Estándar de Materiales 

 Estándar de Mano de Obra 

 Estándar de Costos indirectos 

 Análisis de las variaciones 

Modulo IV. Costos logísticos (20 horas  académicas) 

 Costos de Stock 

 Costos de almacenaje. 

 Costos de picking. 

 Costos de embalaje. 

 Costos de transporte. 

 Costos de distribución. 

Modulo V. Control de Gestión (20 horas). 

 Planificación estratégica. 

 Estructura de indicadores de Gestión. 

 Procedimientos para recolección de datos de los indicadores de Gestión. 

 Cuadro de mando integral. 

Modulo VI. Nuevas herramientas de gestión de costos (20 horas). 

 Costos Basados en Actividades. 

 Benchmarking. 

 Outsourcing. 

 Costeo objetivo. 
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 Costos de calidad. 

Modulo VII. Gerencia Estratégica de Costos (20 horas académicas). 

 Cadena de Valor. 
 Causales de Costos 
 Posicionamiento Estratégico 

 

Horario de clases: Sábados de 8: am a 12:30pm. 

V) Inversión: 
Doscientos diez mil Bolívares (210.000Bs) pagaderos en 4 cuotas:  
Inscripción: 60.000Bs 
Primera Cuota: 50.000Bs 
Segunda Cuota: 50.000Bs. 
Tercera Cuota: 50.000Bs. 

Los aranceles correspondientes a la entrega de los certificados se pagaran adicionalmente 
y se fijara su monto cercano a la fecha del acto de entrega de los mismos. 

INVERSION: BS.60.000 

DEPOSITAR   A NOMBRE DE LA UCLA. BANCO PROVINCIAL. 

CTA. CTE. 0108-0906-10-0100001808 

LAPSO DE INCRIPCION: DESDE el 25 DE Septiembre  AL 16  de  Octubre DEL 2017. 
 
FECHA DE INICIO: SÁBADO 21 De Octubre 2017 (SIEMPRE Y CUANDO HAYAN LAS PERSONAS 

REQUERIDAS PARA INICIAR). 
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VI) Contacto y Gestiones: 
COORDINACION DE EXTENSION TELF: 0251-2591474   Atención: Lic. Soraya Alvarado. 

COORDINACION DE FOMENTO TELF: 0251-2591478. Atención: Lic. Eglen Corobo.          

COORDINADORA DE PROYECTO. TELF. 0414-5096281. ATENCION: Prof. María Lorena Camaran 

 
VII) Recaudos para la Inscripción: 
Síntesis Curricular. 
 Fotocopia de Cedula de Identidad.. 
 Realizar el pago correspondiente. 

 

 

 

I) Nombre del Curso y/o Diplomado:  
 

Análisis y Diseño de Estructuras de Costos y Fijación de Precios de Venta y su 
Aplicabilidad con la Ley Orgánica de Precios Justos y las Providencias Administrativas 
003/2014 y 070/2015.  

 
II) Descripción del Curso y/o Diplomado y Objetivos que 

persigue. 
 

El curso está diseñado para entregar aplicaciones prácticas en distintos sectores 
empresariales en cuanto al diseño de sus estructuras de costos, tomando en cuenta los  
elementos teóricos fundamentales y su aplicabilidad con la reciente Ley de Costos, 
Ganancias y Precios Justos, con lo cual los empresarios tendrán una herramienta útil que 
le permitirá el registro, control y acumulación de sus costos de producción o servicios a fin 
de satisfacer las necesidades de información de manera oportuna y eficaz, lo cual 
redundara en el control efectivo de los costos y en la  maximización de los beneficios en 
función de los elementos y recursos de que dispone. 
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OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar las herramientas necesarias para la determinación, cálculo, estructuración y 
optimización de los costos de las empresas comerciales, industriales y prestadoras de 
servicios, en el contexto de la Ley Orgánica de Precios Justos y la Providencia 
administrativa 003. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer los fundamentos básicos de los costos y las técnicas de análisis para la 
toma de decisiones. 

 Aplicar la metodología para adecuar los sistemas y estructuras de costos en 
concordancia con el tipo de empresa según los sectores de Construcción, Salud, 
Educación, Servicio, Agropecuario, entre otros. 

 Conocer y aplicar las diferentes técnicas y herramientas que permiten realizar 
reducciones de costos en las empresas. 

 Conocer los Aspectos sobre Ley, Reglamento y Providencias de Costos y Precios 
Justos y su aplicabilidad en el diseño de las estructuras de costos en las empresas. 

 

III) Dirigido a: 

A profesionales de diversas disciplinas (Contaduría Pública, Economistas, 
Administradores, Ingenieros) y gerentes o jefes de departamentos productivos u operativos 
de los sectores: productivo, comercial, petrolero, cooperativistas, empresarios de medianas 
y pequeñas empresas, asesores y consultores, estudiantes de los últimos semestres de 
Contaduría, Economía, Administración, Ingeniería Industrial y carreras afines, que deseen 
medir y controla la gestión de costos de las empresas determinando el verdadero valor de 
los bienes y servicios como de cada una de las actividades que desarrollan las empresas y 
asignarles el precio justo en función de una ganancia establecida, en función a la nueva ley 
de precios, ganancias y precios justos. 

IV) Contenido Programático y Horario de Clases. 
 

CONTENIDO DEL CURSO 

1..-Fases para el Diseño de una estructura de Costos. 

2.- Determinación de los Costos de Materiales, Mano de Obra y Costos Indirectos. 

3.- Inventarios: tipos, valoración y control, costos asociados según las NIIF para Pymes. 
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4.-  Uso de herramientas efectivas para la determinación del precio justo de venta, según la 

providencia administrativa 070/2015, sobre determinación y marcaje de precios. 

5.- Aspectos sobre Ley Orgánica de Precios Justos. 

6.-  Análisis de costos e inflación. 

7.- Casos prácticos sobre determinación, cálculo, asignación y estructuración de  Costos y precios de 

venta en empresas comerciales, manufactureras y de servicios.  

8. Efecto de la Inflación en la determinación de precios de venta. 

Horario de clases: Sábados de 8: am a 12:30pm. 

V) Inversión: 
INVERSION: BS.60.000 

DEPOSITAR   A NOMBRE DE LA UCLA. BANCO PROVINCIAL. 

CTA. CTE. 0108-0906-10-0100001808 

LAPSO DE INCRIPCION: DESDE el 25 DE Septiembre  AL 10  de  Octubre DEL 2017. 
 
FECHA DE INICIO: SÁBADO 14 De Octubre 2017 (SIEMPRE Y CUANDO HAYAN LAS PERSONAS 

REQUERIDAS PARA INICIAR). 

DURACIÓN: 3 SÁBADOS 

 

VI) Contacto y Gestiones: 
COORDINACION DE EXTENSION TELF:  0251-2591474   Atención: Lic. Soraya Alvarado. 

COORDINACION DE FOMENTO TELF: 0251-2591478. Atención: Lic. Eglen Corobo.          

COORDINADORA DE PROYECTO. TELF. 0414-5096281. ATENCION: Prof. María Lorena Camaran 

 
VII) Recaudos para la Inscripción: 

 

Síntesis Curricular. 
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 Fotocopia de Cedula de Identidad.. 
 Realizar el pago correspondiente. 

 

 

 


