
 

 
 

CURSO 
“SISTEMA DE COSTOS POR ACTIVIDADES 

(ABC)” 
 
Instructor: Ing. Co. Carlos Duarte 
Fecha: 16 al 20 de marzo 
Inversión: Bs. 850 
Horario: 19:00 a 22:00 
 

JUSTIFICACIÓN. Las normas de Calidad plantean, entre sus condiciones de éxito, que toda 

la organización adopte un enfoque de procesos para asegurar la Mejora Continua. Esta 

condición debe cumplirse, sobre todo, en el sistema de información que interpreta a la 

organización, el sistema de costos. Hasta ahora, el único sistema que cumple esa condición, de 

estar enfocado a procesos, es el Costeo por Actividades o ABC. Es importante tener conciencia 

de que lo que no se costea no se evalúa, y lo que no se evalúa, ni se controla ni se mejora. Y 

obviamente, el costeo debe ser el adecuado al objetivo: costear con enfoque a procesos. 

RESUMEN DEL SISTEMA DE COSTOS ABC. El sistema de costos ABC mide el alcance, 

costo y desempeño de los recursos ($), actividades y objetos de costo en general. Los recursos 

son aplicados a las actividades y luego los valores acumulados en éstas son asignados a los 

objetos de costo, según su uso. Los recursos no cuestan, lo que cuesta son las actividades en las 

que se consumen o transforman. Este es el sentido lógico del costeo empresarial: costear lo que 

se hace, costear el cómo se hacen las cosas. 

PÚBLICO OBJETIVO. Profesionales de la Calidad y la Contabilidad y Finanzas de empresas, 

ejecutivos de administración y producción, supervisores de producción, estudiantes, 

interesados. 

PROGRAMA. Se muestra el programa según modo presencial, por sesiones: 

Sesión 1: Los costos en la empresa. Los sistemas de costos. El proceso del costeo basado en 

actividades. Análisis del Valor. 

Sesión 2: Recursos y Actividades. Inductores de costos. Herramientas para el ABC. Gerencia 

basada en los costos por actividades: ABM 

Sesión 3: Cómo se implementa ABC – 1. Estudio de un caso práctico 

Sesión 4: Cómo se implementa ABC – 2. Estudio de un caso práctico 

Sesión 5: Cómo transformar un sistema tradicional funcionando a uno con criterios y 

mecanismos del costeo ABC. Ejercicios prácticos 

 
Informes y Reservas:  

Dirección: Av. Virgen de Cotoca 3876 (3er. Anillo externo)  
Teléfono -Fax (591-3) 3113380 – 3474688 

mail:   delcy.nogales@ibnorca.org – tatiana.zenteno@ibnorca.org 
 

IBNORCA le ofrece las siguientes formas de pago: 
-    Deposito en Bolivianos a la cuenta del Banco BISA No 0131674040 (Al tipo de cambio oficial) 

-    Deposito en Dólares a la cuenta del Banco BISA No 013167201-2 
-    Cheque a nombre de IBNORCA 
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