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RESUMEN: 
 
La Universidad de Antioquia viene desarrollando una nueva propuesta 
pedagógica para la enseñanza de los costos.  La propuesta está orientada a que el 
estudiante piense; a que se le enseñe menos y aprenda más; a que ensaye su 
mente; a que cree escenarios y a que llegue al conocimiento descubriéndolo. De 
esta forma empieza a apropiarse de alternativas para solucionar cualquier 
problema. También tiene que ver con la necesidad que tienen las empresas de 
conocer sus costos, el camino que promete viabilidad.  La gerencia estratégica de 
costos que se imparte desde la academia y que se extiende a la comunidad 
económica está contribuyendo con el fortalecimiento de las empresas y a que los 
recién egresados encuentren una opción laboral: la consultoría.  
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Propuesta pedagógica, Currículo basado en la solución de problemas, Núcleos 
Problémicos, Gerencia Estratégica de costos, Costeo Basado en Actividades. 
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DESARROLLO 
 
Con el objetivo de fortalecer el programa de pregrado, desde una nueva 
perspectiva pedagógica y con unos contenidos acordes a la realidad económica 
del país y del mundo, el programa de Ciencias Contables de la Universidad de 
Antioquia de la República de Colombia ha trabajado en un gran proyecto: la 
transformación curricular; que lo ubica con excelencia como programa 
acreditado por el Ministerio de Educación Nacional. 
  
El currículo es un mediador entre el proyecto cultural de una sociedad y el 
proyecto formativo de una institución; dicho sentido formativo obedece a una 
orientación social específica, tangible en el camino que muestra el nuevo 
currículo como resultante de una interacción pedagógica-didáctica. Esta 
interacción para este caso, funciona desde la perspectiva de la solución de 
problemas que el profesional de la contaduría enfrenta en su desempeño laboral 
atravesado por dimensiones éticas, estéticas y políticas. También es claro que el 
proceso escogido para la solución de problemas es el investigativo que actúa 
metódicamente entre el proceso profesional y el proceso formativo. 
 
Tal como quedó expresado en la transformación Curricular del programa de 
Contaduría, la cual se comenzó a aplicar hace varios semestres, se adopta un 
modelo curricular inscrito en la tendencia pedagógica de los procesos 
conscientes, en la cual se asume una participación activa del estudiante dentro de 
su proceso de formación. Concretamente se adopta un currículo en el cual el 
estudiante crea una actitud positiva hacia el aprendizaje, dado que a la vez que 
adquiere unos contenidos teóricos sobre un área del conocimiento, los aplica en 
casos específicos, lo que les permite verificar en la práctica lo aprendido, 
mejorando sus niveles de retención de información y estimulando su desarrollo 
al sentir la utilidad de la relación de los nuevos conceptos con los previamente 
aprendidos.   
 
Este enfoque curricular parte del enfoque constructivista en el cual: mediante la 
realización de aprendizajes significativos, el alumno construye la realidad y le 
atribuye significados.  La repercusión del aprendizaje escolar sobre el 
crecimiento personal es mayor cuando más significativo es, cuantos más 
significados permite construir.  Por tanto lo que realmente resulta importante es 
que el aprendizaje escolar –de conceptos, de procesos, de valores- sea 
significativo.  (Coll, 1996) 
 
Bajo esta metodología se supera la sola transmisión del conocimiento y se 
elimina el papel protagónico que el profesor ha desempeñado en la educación 
tradicional. Este pasa de ser el dueño del conocimiento a ser un acompañante o 
tutor del alumno en su propio proceso de formación. Se elimina el aprendizaje 
memorístico basado en la repetición, dado su carácter efímero y se reemplaza por 
un aprendizaje basado en las expectativas y necesidades del alumno, en el 
desarrollo de sus habilidades y en la correcta relación de los nuevos conceptos 
con los previamente aprendidos. Los aspectos novedosos de esta formación 
conllevan una renovación profunda de nuestras metodologías docentes. 
 

 504



El programa de contaduría está estructurado en 10 semestres que se concretan en 
nueve unidades de organización curricular (U.O.C.), Cada U.O.C. comprende 
varios proyectos de aula.  El proyecto de aula es, dentro de nuestro currículo, el 
espacio de interacción principal entre estudiantes y profesores.  En la 
transformación curricular adquiere el contexto de estrategia que vincula los 
objetivos de la pedagogía activa, el cambio conceptual, la formación hacia la 
autonomía y la interacción docente-alumno para la generación de conocimientos.  
(Cerda, 2001) 
 
El proyecto de aula es entonces una propuesta didáctica.  La didáctica como un 
proceso de mediación entre sujetos que se comunican haciendo y como 
transposición de las ciencias hacia su enseñanza a través de preguntas.  Pero 
aquellas preguntas que posibilitan pensar y construir un camino para hallar su 
respuesta.  Son preguntas que emergen para solucionar problemas.  (González, 
2002). 
 
El proyecto de aula tal y como está expresado en la transformación curricular, 
es una propuesta didáctica que ocupa un tiempo y un espacio específico, 
fundamentado por una perspectiva problémica y la utilización de métodos de 
investigación.  El proyecto de aula desarrolla unos preceptos consignados en los 
microcurrículos; pero, tal desarrollo para cada espacio de tiempo, comporta 
novedad y adaptabilidad a las condiciones de quienes conforman el “aula” y sus 
interacciones.  
 
LA ENSEÑANZA DE LOS COSTOS EN UN CURRÍCULO BASADO EN 
LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, CASO PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 
Tradicionalmente la enseñanza de los costos se ha centrado en explicar la 
naturaleza de los llamados “elementos del costo” y la asignación de los mismos a 
los productos o servicios mediante la utilización de las “metodologías de costeo” 
las cuales son técnicas ampliamente documentadas en la literatura, mediante las 
cuales se asignan los costos de un periodo a los productos o servicios generados. 
 
Cometemos el error de centrarnos más en el cálculo y la contabilización 
“adecuada”, dejando de lado lo verdaderamente significativo, olvidamos la 
importancia que han tomado los costos en la realidad económica mundial. 
 
Desde finales de la década de los setenta, las organizaciones empresariales se 
han visto sometidas a una serie de cambios económicos, políticos, 
socioculturales y tecnológicos.  Estos cambios que se han originado a nivel 
mundial, determinan condiciones diferentes para que las empresas puedan ser 
competitivas, obtener éxito y considerarse líderes en el mercado.  Entre los 
factores que han motivado los cambios se encuentran: 
 

 La innovación como parte de la cultura, la cual obliga a las empresas a 
anticiparse a las necesidades de sus clientes ofreciendo productos o servicios 
de calidad. 
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 Intensa actividad de fusiones, adquisiciones empresariales y alianzas 
estratégicas. 

 La velocidad en la respuesta a los cambios y toma de decisiones. 
 La información como herramienta fundamental en el desarrollo de las 

actividades y la forma como ésta es utilizada.   
 La globalización e internacionalización de los mercados y la apertura 

económica, que obliga a las organizaciones a compararse y competir con 
empresas de todo el mundo. 

 La intensificación de la competencia, que obliga a crear productos y 
servicios de acuerdo con los requerimientos y necesidades de cada cliente en 
particular. 

 Continuo cambio tecnológico 
 La escasez de recursos 
 El aumento en las exigencias de los consumidores y la existencia de más 

leyes que los defienden 
 Los cambios constantes en los modelos de gestión que obligan a las 

empresas a tener adecuados sistemas de información que le permitan 
adaptarse a los cambios del entorno y desarrollar ventajas competitivas. 

 El talento humano como eje protagonista e innovador.  
 
Nuestra economía ha evolucionado a tal punto, que quienes no se aboquen a 
enfrentar la competencia fuerte, a crear ventajas competitivas, a congeniar con la 
eficiencia y a eliminar el despilfarro, van a desaparecer.  
 
De ahí la importancia que en la actualidad ha tomado la información de costos.  
Lo que no se costea no se evalúa, y lo que no se evalúa, ni se controla ni se 
mejora. En un ambiente de alta competencia solo vivirán los eficientes, aquellos 
que logren administrar sus recursos con racionalidad, permitiendo márgenes de 
rentabilidad positivos y garantizando la formulación de una solución estratégica 
a la crisis de las empresas.  
 
Por esta razón la formación a impartir a los nuevos profesionales relacionada con 
costos, no debe orientarse a la vieja creencia de que lo fundamental en costos es 
la correcta contabilización de los mismos, por el contrario la formación debe 
estar orientada hacia la gestión diligente de los recursos, más que a la sola 
técnica de los registros, no interesa tanto el costo, sino lo que se puede hacer con 
él.   Los costos son una herramienta básica para demostrar y garantizar la viabilidad 
empresarial. 
 
Tratando de cumplir con este objetivo el Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de Antioquia ha diseñado una estrategia que parte de la 
fundamentación conceptual de los costos a través del proyecto de aula 
denominado costos, pasando por la problematización de estos conceptos y la 
aplicación de los mismos en casos tomados de la vida real planteados por los 
estudiantes en un proyecto de aula simultáneo denominado Núcleos 
problémicos, para luego en los últimos semestres de formación del estudiante 
aplicar estos conceptos en empresas reales mediante el desarrollo de prácticas 
académicas, hasta llegar al último eslabón de la cadena en el cual, algunos de los 
estudiantes destacados e interesados en esta área del conocimiento hacen parte 
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del grupo de profesionales que desarrollan consultoría profesional en 
reconocidas empresas del País.  Articulando todos los eslabones se encuentra la 
investigación, la cual, es el eje articulador de todo el currículo.  Para ello se 
cuenta con un grupo de investigación denominado Contabilidad y Gestión, el 
cual se encarga de investigar problemas relacionados con la contabilidad de 
costos y la gestión administrativa.  El grupo lidera investigaciones realizadas por 
los profesores del área y por estudiantes de últimos semestres que optan por 
desarrollar su trabajo de grado a través de investigaciones en el área de los costos 
y la contabilidad de gestión. 
 

PROYECTO DE 
AULA COSTOS  

PROYECTO DE AULA
NÚCLEOS  PROBLÉMICOS

PROYECTO DE AULA 
CONSULTORIO CONTABLE

(Práctica académica) 

 

CONSULTORÍA 
PROFESIONAL EN COSTOS

INVESTIGACI ÓN
 

Figura 1 
Estructura del proceso de formación del estudiante en el área de costos 

 
 

Esta integración de docencia, investigación y extensión en el área específica de 
costos y contabilidad de gestión, le ha permitido a la Universidad posicionarse 
como una de las principales empresas consultoras en el tema a nivel nacional y 
obtener importantes ingresos que posteriormente se reinvierten en las labores 
propias del quehacer universitario. 
 
A continuación detallaremos cada una de las etapas de este proceso identificando 
las actividades realizadas y las metodologías empleadas. 
 

PROYECTO DE AULA COSTOS 

En este proyecto ubicado en el quinto semestre, se trabajan los conceptos básicos 
de costos, el análisis de los elementos del costo y las metodologías de costeo.  
Tiene una intensidad de 10 horas semanales en las cuales se pretende cubrir los 
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siguientes objetivos:  Conocer la Evolución histórica de la contabilidad de 
costos, conocer los conceptos básicos de la teoría de producción, identificar y 
analizar los distintos elementos del costo, apreciar el concepto de costos con 
todas sus clasificaciones, comprender los objetivos de las diferentes 
metodologías de costeo utilizadas actualmente, analizar los tres elementos de la 
gerencia estratégica de costos: cadena de valor, posicionamiento estratégico, 
causales de Costos y finalmente utilizar las herramientas del Costeo y la 
Administración Basada en Actividades para plantear soluciones estructurales a la 
crisis de las empresas. La estructura del proyecto se aula se puede resumir en la 
siguiente figura:  

 

Estructura Proyec de Aula Costos 
 

l proyecto de aula se desarrolla mediante la combinación de estrategias que van 

ROYECTO DE AULA NÚCLEOS PROBLÉMICOS  

n este proyecto, que también hace parte del quinto semestre de formación, el 

CONTABILIDAD 
GERENCIAL

EMPRESA

CONTABILIDAD 
FINANCIERA

OBJETOS 
DE COSTO

TEORIA 
GENERAL DE 

COSTOS

PERMANENTE

PERIODICO

SISTEMAS DE 
COSTOS

MÉTODOS

PROMEDIO
PEPS
UEPS
ID.ESPECÍFICA
RETAIL
ULTIMA FACTURA
PREPS

INV. DE MATERIA PRIMA

INV. DE PRODUCTO TERMINADO

INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO

POR ORDENES

POR PROCESOS

ABSORBENTE

DIRECTO

A.B.C.

OTRAS METODOLOGÍAS

BASE DE 
COSTEO

SISTEMAS 
DE 

INVENTARIO

HISTÓRICA

PREDETERMINADA
ESTIMADO

ESTÁNDAR

ELEMENTOS

DEL COSTO

MATERIAL DIRECTO

MANO DE OBRA DIRECTA

CIF – CIS

CONTRATOS

to 

USUARIOS
EXTERNOS

USUARIOS
INTERNOS

TOMA DE

DECISIONES

E
desde la clase magistral tradicional hasta el análisis de casos, la solución de 
problemas y la incorporación de tecnologías de información y comunicación 
dentro del proceso docente educativo, mediante la utilización de la plataforma 
Moodle, la cual permite incorporar toda la información necesaria para el que el 
estudiante consulte notas de clase, presentaciones del profesor y lecturas 
recomendadas a través de Internet, ésta se convierte en un apoyo al desarrollo de 
sesiones no presenciales y la utilización de otros mecanismos de interacción 
(foros, chats, envío de tareas  etc.) 
 
P
 
E
estudiante aplica los conceptos adquiridos en el proyecto costos, mediante la 
metodología de casos, y se fundamenta en el conocimiento por descubrimiento. 
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Esta propuesta metodológica que trasciende la enseñanza, para buscar lo 
desconocido mediante un proceso de aprendizaje, lo único que pretende es crear 
los hábitos en el estudiante para exigir su capacidad de discernimiento, de 
discurso mental y de raciocinio, para lograr las decisiones más acertadas.  En 
este proyecto de aula es donde se aplican los conocimientos adquiridos en costos 
a la solución de problemas concretos. 
 
La metodología de casos propicia un ambiente para que el estudiante realice sus 

os principales objetivos del proyecto de aula: Núcleos Problémicos, con la 

- Propiciar el espacio adecuado para que el estudiante estimule el 

 
- Estimular el pensamiento permitiendo que el estudiante con su propio 

 
- Fomentar la asociación del conocimiento nuevo con lo ya dominado, 

 
- Insistir en los principios, ideas generales o estructura de una disciplina 

 
- Propiciar la verbalización de los conceptos para superar las confusiones 

 
- Fomentar la intuición como medio para descubrir nuevas hipótesis. 

 
- Estimular la solución de problemas utilizando la formulación y prueba 

 
n este proyecto de aula los estudiantes desarrollan un solo caso con cinco 

conclusiones, después de un estudio analítico y riguroso, después de confrontar 
posiciones y modelos y después de evaluar las diferentes opciones para el caso 
formulado. 
 
L
metodología de casos, son: 
 

pensamiento creando sus propios esquemas; que sea protagonista de un 
proceso de creación mental capaz de producir nuevos datos, crear 
escenarios y de colegir con inteligencia. 

esfuerzo utilice la información que posee su mente; que ensaye, que 
extrapole, que recurra al pasado, que proyecte, que descubra, que 
concluya, que sienta que es capaz de proponer, aún con el derecho a 
equivocarse. 

con la estructura cognoscitiva disponible y favorecer la categorización 
del nuevo material aprendido utilizando el sistema de categorías que ya 
posee el estudiante. La comparación y el contraste son actividades 
apropiadas para ello. 

para favorecer la comprensión de la misma y la transferencia a otros 
campos y a la solución de problemas u oportunidades futuras. 

semánticas en que se suele incurrir cuando no hay claridad conceptual. 

de hipótesis y desarrollando la capacidad de manejar flujos de 
información que faciliten la solución de aquellos. 

E
etapas de presentación que tiene como objetivo entrenar a los participantes en la 
construcción de un sistema de costos bajo la metodología ABC y en la toma de 
decisiones que de él se derivan,  dentro del ámbito de una empresa dedicada a la 
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producción bienes tangibles o a la prestación de servicios, con un dominio 
epistemológico de los conceptos: recursos, áreas de responsabilidad, actividades, 
procesos, direccionadores, objetos de costos, etc.  El proyecto de aula tiene pocas 
sesiones presenciales y el acompañamiento se realiza por asesorías directas a 
cada grupo y a través de la plataforma de educación virtual Moodle.  Las etapas 
que se desarrollan son: 
 
Etapa 1: Definición de la empresa y análisis del sector: Inicialmente a cada 

tapa 2: Construcción del direccionamiento estratégico: Una vez escogida la 

tapa 3: Planeación de la producción: Dado que cada equipo ya tiene hasta 

grupo se le asigna un tipo de empresa que produce bienes o presta servicios, cada 
empresa pertenece a un sector distinto y las características particulares de cada 
una serán definidas por el asesor, el cual tiene experiencia en el diseño y montaje 
de sistemas de costos en empresas similares. El producto de la primera etapa es 
un informe que involucra el análisis microeconómico de la empresa detectando a 
que sector pertenece, cual es la competencia con la que cuenta, a que regulación 
o normatividad específica está sometida, las fortalezas y amenazas que enfrenta 
tanto la empresa como el sector, algunos indicadores económicos del sector, 
descripción de la materia prima empleada, la forma de contratación del personal 
y demás características propias de la empresa.  Este primer informe implica que 
los estudiantes hagan investigación documental y que utilicen herramientas como 
el Internet, las bibliotecas, bases de datos económicas, entre otras, y desarrollan 
habilidades relacionadas con la redacción y la argumentación.  Así mismo 
utilizan los conocimientos adquiridos en otros proyectos de aula tales como 
microeconomía, fundamentos de administración y la primera parte del proyecto 
de aula costos relacionada con los elementos del costo. 
 
E
empresa y analizado el sector, los estudiantes deben construir y documentar el 
direccionamiento estratégico de la misma: Misión, Visión, Estructura 
organizacional (organigrama), Mapa de procesos, Descripción general del 
proceso productivo, este análisis involucra que los estudiantes hagan un 
recorrido detallado por una planta de producción o el lugar donde se presta los  
servicios que se van a costear, recogiendo material fílmico del mismo y se debe 
construir una ficha técnica de cada producto o servicio.  Para llevar a cabo esta 
labor los estudiantes deben acudir a conceptos previos vistos en otros proyectos 
de aula relacionados con la administración organizacional y los conceptos de 
producción vistos en el proyecto de aula costos. Este informe requiere que los 
estudiantes realicen investigación de campo y confronten lo visto en el aula con 
lo que realizan empresas reales.  
 
E
este momento definido el tipo de empresa,  el direccionamiento estratégico y los 
productos o servicios a costear, el paso siguiente es la planeación de la 
producción y del consumo de recursos.  Para ello preparan un presupuesto de 
unidades de producto o servicio a generar, teniendo en cuenta criterios de 
capacidad normal, establecen los precios de los productos o servicios que se van 
a prestar, teniendo en cuenta como criterio para la fijación, el mercado y la 
competencia, definen el plan de cuentas a utilizar dependiendo del sector al que 
pertenezca la empresa, escogen los centros de costos o áreas de responsabilidad 
que componen la empresa y estiman el consumo de recursos (costos y/o gastos) 
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en cada uno de ellos.  Para la construcción de este informe los estudiantes deben 
acudir a conceptos vistos en producción, costos y en los proyectos de aula 
relacionados con la contabilidad (manejo de planes de cuentas y centros de 
costos).   
 
Etapa 4: Alimentación de un software de contabilidad con los consumos de 

tapa 5: Cálculo de los costos mediante la metodología ABC en un software 

sí mismo, el estudiante queda en capacidad de definir una plataforma para 

l producto final de este proyecto de aula, es socializado por cada grupo ante los 

ROYECTO DE AULA CONSULTORIO CONTABLE 

espués de desarrollar completamente el caso planteado en el proyecto de Aula 

recursos del periodo: en esta fase se busca desarrollar destrezas en el manejo de 
una herramienta computacional para el procesamiento de la información contable 
que posteriormente será la base para el costeo de los productos o servicios.  Por 
lo tanto, los estudiantes deben crear todos los parámetros contables (empresa, 
terceros, plan de cuentas, centros de costos y comprobantes), digitar los 
movimientos del periodo a contabilizar y generar los reportes contables básicos 
tales como estado de resultados, balance general, movimientos por centro de 
costo, balance de prueba.  Para este informe los estudiantes aplican los 
conocimientos adquiridos en los proyectos de aula relacionados con la 
contabilidad financiera. Es importante resaltar que previamente se realiza un 
curso que le permite al estudiante, trabajar con la herramienta computacional, 
para desarrollar el informe de esta etapa. 
 
E
especializado: esta es la etapa final del trabajo en la cual se condensan los 
resultados de etapas anteriores.  El objetivo es la determinación del costo de los 
productos o servicios seleccionados mediante la metodología del costeo basado 
en actividades ABC.  Para llevar a cabo esta labor los estudiantes deben realizar: 
la determinación de los objetos de costo, el análisis de los procesos realizados en 
la empresa, teniendo en cuenta los conceptos vistos en costos, éstos se deben 
clasificar entre procesos operativos y procesos de apoyo; así mismo  definen  las 
actividades asociadas a cada proceso en cada centro de costo clasificándolas 
también entre operativas y de apoyo.  Escogen  y calculan los direccionadores de 
costos que más relación de causalidad tengan con cada uno de los conceptos a 
distribuir, Construyen el mapa de costos que esquematiza el flujo de 
información, e ingresan los resultados al aplicativo de costos ABC utilizado para 
la distribución y el cálculo de los costos, para finalmente generar los reportes de 
costos y analizar los resultados arrojados por el modelo diseñado. 
 
A
iniciar la Administración Basada en Actividades, el proceso de mejoramiento 
continuo que comienza cuando termina el ABC, para ello, se realizan análisis de 
costos, rentabilidad por producto y conclusiones generales del trabajo.   
 
E
demás miembros del curso. 
 
P
 
D
núcleos problémicos, en el noveno semestre de formación el estudiante debe 
desarrollar el proyecto de aula Consultorio Contable, en el cual se busca que el 
estudiante enfrente la realidad empresarial para confrontar los conocimientos 
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adquiridos en un ambiente que le exigirá como un profesional; además, es una 
expresión del profundo compromiso social de la universidad pública. 
 
El Consultorio Contable es el espacio donde los estudiantes desarrollan su 

os temas solicitados y atendidos han permitido al programa de Contaduría 

 Empresas atendidas     650 

 
ntes de 1993 el 80% de los trabajos se realizaron en los temas de Contabilidad, 

os datos demuestran que el efecto de una política de apertura económica, de 

ONSULTORÍA PROFESIONAL 

a consultoría profesional es el mecanismo mediante el cual la institución 

práctica académica y es un gran sondeador de las necesidades de la comunidad 
económica; pues recibe durante cada semestre, las solicitudes de las empresas 
que esperan recibir la asesoría de la Universidad en temas relacionados con la 
profesión contable, mediante la consultoría realizada por un grupo de 
estudiantes, acompañados por un profesional que se encarga de asesorar y 
orientar sus conceptos. 
 
L
detectar las necesidades del medio, de acuerdo con las políticas económicas 
reinantes. Las siguientes son las estadísticas de los trabajos realizados antes y 
después de 1993, año en el cual se inicia la Apertura Económica en Colombia: 
 

 Entidades estatales    80% 
 Entidades privadas    20% 
 Estudiantes matriculados    2.100 
 Asesores     45 

A
Control Interno, Auditoría y Presupuestos. Después de 1993, el 90% de las 
solicitudes corresponden a la Gerencia Estratégica de Costos.   Hacia la mitad de 
la década de los noventa se empieza a diseñar e implantar el Costeo y 
Administración basada en Actividades. 
 
L
libre comercio o internacionalización de la economía, provoca mediante los 
costos, un afán de lograr soluciones para competir, bajo la premisa de que en un 
ambiente competitivo, sólo vivirán los eficientes.  Así mismo, muestran que 
aunque se desarrollen varios temas desde las prácticas académicas, algunos más 
que otros fortalecen las competencias de los recién egresados, para que 
fácilmente resuelvan sus expectativas laborales. La Gerencia Estratégica de 
Costos (GEC) con énfasis en Costeo Basado en Actividades, capacita a los 
estudiantes no sólo para emplearse en alguna institución, sino que los capacita 
para ejercer independientemente como consultores, dado que es un área en la 
cual muy pocas universidades en el país forman adecuadamente a sus estudiantes 
y la gran demanda que existe de profesionales con estas habilidades en nuestro 
medio. 
 
C
 
L
materializa la relación  Universidad –Empresa, retroalimenta el proceso de 
formación de los estudiantes, vincula a los docentes con la práctica profesional y 
obtiene recursos para la financiación de sus necesidades. 
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En el área de costos, la metodología que se ha aplicado a las empresas que 

 esta área la Universidad compite con las grandes multinacionales que prestan 

NVESTIGACIÓN 

a investigación es el eje central de todo el proceso descrito anteriormente.  Es la 

l Departamento de Ciencias Contables cuenta con el grupo de investigación 

• Análisis de la relación Contabilidad y Gestión  
izadas en la 

• e costos en el sector educativo  

rvicios públicos 

• sistemas de costos en las empresas del sector salud  
  

 la actualidad el grupo se encuentra registrado en el máximo organismo de 

ONCLUSIONES 

l aporte que hace la Universidad de Antioquia a la comunidad económica desde 

iabilidad Empresarial: Una empresa es viable, si logra su meta; siendo esta la 

  Rentabilidad = Ingresos – Costos 

contratan los servicios de la universidad ha sido el Costeo Basado en Actividades 
y la Administración Basada en Actividades, en empresas de servicios, 
comerciales y de transformación, públicas y privadas. 
  
En
servicios en el área contable, abarcando un amplio segmento del mercado y 
obteniendo importantes recursos, además de ser fuente de empleo de muchos de 
los egresados del programa de contaduría que se han especializado en el tema. 
 
I
 
L
que nos permite detectar los problemas que tiene el entorno con respecto al tema 
de costos, buscar soluciones desde la academia  y replicar esas soluciones tanto 
en el proceso de formación de los estudiantes como a la solución de los 
problemas empresariales. 
 
E
Contabilidad y Gestión, el cual desarrolla su trabajo en las siguientes líneas: 
 

• Análisis de las herramientas administrativas util
contabilidad de gestión  
Análisis de los sistemas d

• Análisis de los sistemas de costos en el sector privado  
• Análisis de los sistemas de costos en el sector público  
• Análisis de los sistemas de costos en las empresas de se

domiciliarios  
Análisis de los 

En
investigación en Colombia y está a la espera de ser reconocido. 
 
C
 
E
la gestión de costos es muy importante y positivo. En los años de crisis, los 
costos son el elemento clave para lograr la meta, así lo ha advertido desde la 
academia la Universidad de Antioquia, que ha concluido que los costos se 
justifican por las siguientes razones: 
 
V
rentabilidad económica o social. Una empresa es rentable si sus ingresos superan 
los costos. Una ecuación elemental: 
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No se pretende hacer ninguna discusión acerca de la creación de valor de la 
empresa, sino simplemente colegir que si se desea que la rentabilidad sea 
positiva, es necesario que los ingresos sean superiores a los costos. Cuando la 
variable menos discrecional corresponde a los ingresos, la utilidad se debe 
buscar a través del control de los costos. 
 
Sólo unos pocos han creído en los costos; y quienes han confiado en ellos, lo han 
hecho desde una perspectiva contable; aferrados a unos sistemas tradicionales 
que poco simpatizan con las condiciones actuales. 

 
En un ambiente competitivo sólo triunfarán los que lo hacen bien. Como las 
utilidades ya no pueden lograrse mediante un manejo fácil de precios, 
únicamente quedan los costos para hacerlo. De hecho todas las empresas del 
mundo tienen un compromiso con la eficiencia. Los que no se aboquen a realizar 
los cambios para enfrentar la competencia, ponen en riesgo su futuro. 
 
Ambiente Competitivo: Estamos convencidos que independientemente de 
cualquier circunstancia, es absolutamente necesario conocer el costo de los 
productos; pero cuando el ambiente competitivo, actúa negativamente frente a 
los precios, reduciendo los márgenes de rentabilidad, es una obligación conocer 
el costo para decidir si el negocio es viable o no. 
 
Modelo de evaluación del desempeño: Lo que salvará a las empresas de la 
crisis, no son los costos, sino la gestión que se realice de ellos. Los costos tienen 
sentido sólo como punto de referencia. Es necesaria la técnica para garantizar 
una metodología confiable que calcule los costos verdaderos de los procesos, 
actividades, productos o servicios; y más necesaria la gestión institucional para 
lograr las metas aplicándole a los costos un programa de mejoramiento continuo 
 
La eliminación del despilfarro debe ser una prioridad inmediata. Sobre la base de 
que los recursos generalmente son escasos, sólo se impacta bien si estos se 
utilizan adecuadamente; si apuntan con diligencia hacia los objetivos y si 
obedecen a una política de racionalización. Una empresa no puede ser eficiente 
si no optimiza la utilización de los recursos 
 
La Gerencia estratégica de costos debe convertirse en un modelo de evaluación 
del desempeño. Lo que no se costea, no se puede ni controlar ni mejorar. La 
administración basada en actividades permitirá mejorar la eficiencia y reducir los 
costos que se establecen como meta de los funcionarios. El compromiso y 
desempeño de todo el personal de la entidad se debe vincular con la suerte de la 
compañía. 
 
Los costos y el fortalecimiento: En Colombia, la experiencia de la apertura 
económica no fue positiva para la mayoría de las empresas, fundamentalmente 
las medianas y pequeñas. A última hora las empresas grandes descubrieron que 
la racionalidad de los recursos podía provenir de las alianzas estratégicas con 
empresas nacionales y extranjeras; los que no avisoraron rápidamente alguna 
salida, fueron absorbidas por la fuerte competencia internacional.  
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Todo lo que ha pasado en nuestro país y en el mundo debe ser suficiente 
experiencia para aprender a desarrollar las ventajas competitivas necesarias para 
triunfar. Los países que están en vía de desarrollo deben entender que cuando los 
ingresos per cápita son muy bajos y los márgenes de rentabilidad de la empresa 
decrecen, la diferenciación no es la única solución, los costos bajos y los precios 
atractivos son la mejor alternativa para permanecer en un mundo hostil.   
 
Por todas estas razones la Universidad de Antioquia le ha apostado a formar un 
estudiante con una sólida fundamentación en el área de los costos y contabilidad 
de gestión, mediante la utilización de la metodología problémica, la cual nos ha 
brindado excelentes resultados tanto académicos como económicos y le ha 
permitido a los egresados del programa explorar una de las áreas de la contaduría 
menos explotada y más demandada en la actualidad. 
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