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¿Por qué necesito explicarles acerca de la evaluación de 







Metodología
•Se determinaron y analizaron tres (3) variables en 
los libros.

•Se dividieron dichas variables para facilitar la 
evaluación.

•Se establecieron unas calificaciones cualitativas 
para cada variable.

•Se determinó una población de 60 libros.

•Se seleccionó una muestra de 32 libros.

•Se calificó cada variable dentro de la muestra.



Algunos ejemplares
Año Título del Libro Autor

1980 Contabilidad de costos Planificación y Control Adolph Matz

1994 Contabilidad de costos : conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales Ralph S. Polimeni

1996 Administración de costos : contabilidad y control Don R. Hansen

1996 Contabilidad de gestión avanzada : planificación control y experiencias prácticas Vicente Ripoll Feliu

2000 Contabilidad de costos y estratégica de gestión Carlos Mallo

2005 Contabilidad de costos : tradiciones e innovaciones Jesse T. Barfield

2008 Contabilidad administrativa David Noel Ramírez Padilla

2010 Contabilidad de costos : enfoque gerencial y de gestión Carlos Fernando Cuevas Villegas











3. Instrumentalización

92%

77%



Los libros de contabilidad de gestión 
resultan inadecuados y 

contraproducentes para la 
fundamentación de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza.



¿Qué es?

AUTOR / 

DEFINICION

Horngren, 

Charles.

Hansen y 

Mowen.

Polimeni, 

Ralph.

Mallo, Carlos

PRODUCCIÓN

"Producción: la adquisición, el transporte y el 

almacenamiento, la coordinación y el ensamble y los 

recursos para elaborar un producto o suministrar un 

servicio." (Horngren, 2012, p. 6).

N/A

N/A

"La noción de producción representa un concepto que 

muestra doble sentido, el sentido técnico y el 

económico.(…) "(Mallo, Kaplan, Meljem y Giménez, 2000, 

p.89).

COSTO

"Los contadores definen costo como un sacrificio de 

recursos que se asigna para lograr un objetivo. Un costo 

(como los materiales directos o publicidad) por lo 

general se mide como la cantidad monetaria que debe 

pagarse para adquirir bienes o servicios." (Horngren, 

2012, p. 27).

"Es el valor en efectivo o su equivalente sacrificado a 

cambio de bienes y servicios que brindarán un beneficio 

futuro o actual a la organización." (Hansen y Mowen, 

1996, p.36).

"El costo se define como el "valor" sacrificado para 

adquirir bienes o servicios, que se mide en dólares 

mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos 

en el momento en que se obtienen los beneficios." 

(Polimeni, 1994, p. 11).

"Existen diversas versiones del concepto costo, o su 

sinónimo coste, ya que su definición interesa a 

múltiples disciplinas como la economía, el derecho, la 

ingienería y la contabilidad, y constituye, por otra parte, 

una noción intuitiva utilizada continuamente en la vida 

ordinaria. (...) " (Mallo et al. , 2000, p.33).

CARGA FABRIL

"Son todos los costos de manufactura que están 

relacionados con el objeto de costos (productos en 

elaboración y productos terminados), pero que no 

pueden atribuirse a ese objeto de costos de una manera 

económicamente factible." (Horngren, 2012, p. 42).

"Todos los costos de producción, además de los 

materiales directos y mano de obra directa, se agrupan 

en esta categoría." (Hansen y Mowen, 1996, p.41).

"Este pool de costos se utiliza para acumular los 

materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los 

demás costos indirectos de fabricación que no pueden 

identificarse directamente con los productos 

específicos." (Polimeni, 1994, p. 12).

"Reciben el nombre de costos generales de fabricación 

un conjunto, convencionalmente variable para cada 

empresa, de epígrafes de costo en los que se suelen dar 

las siguientes condiciones: son costos indirectos del 

producto, (...) Se trata de cantidades de escasa 

relevancia en comparación con los costos directos 

incurridos. (...) Por no medirse directamente su 

consumo en relación a los portadores" (Mallo et al. , 

2000, p.204).
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