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INTRODUCCIÓN 

 
La contabilidad es una herramienta que provee de los elementos necesarios para informar sobre los hechos 

financieros dados en la empresa. Estos son de forma continua, ordenada y sistemática; de esta manera habrá 

una correcta toma de decisiones. 

 

En nuestra materia de estudio se analizará una rama de la contabilidad: la de costos. Consiste en identificar y 

medir los desembolsos en que incurre la empresa para la producción de un artículo o servicio, con el fin de 

proporcionar un mejor y más completo análisis de la situación financiera de la compañía. 

 

Los costos nos ayudan a determinar utilidades, conocer la rentabilidad de cada producto, definir precios de 

venta, inclusive hasta conocer a un cliente. 

 

La contabilidad de costos es sólo de uso interno, por lo que no existe un sistema o método estándar para 

todas las empresas, sino que cada compañía puede adaptar el que más le convenga de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

 A lo largo de las unidades de la asignatura de Contabilidad de Costos conocerás los diversos sistemas de 

costeo, sus características, generalidades, ventajas y desventajas para que se pueda elegir el que más 

convenga.    

 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

 El alumno analizará, aplicará y evaluará los principios básicos y las técnicas de la contabilidad de 

costos, y su papel en la resolución de situaciones de negocio, asumiendo los valores éticos que debe 

el responsable de registrar y de proporcionar la información detallada sobre los costos por unidad 

que se producen.  
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 

I. GENERALIDADES  

I.1 Contabilidad financiera, administrativa y de costos 

I.2 Temas de reciente aparición en la contabilidad de costos 

I.3 Administración de costos 

I.4 Función del contador administrativo y de costos 

 

 

II. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE COSTOS 

II.1 Un marco de sistemas 

II.2 Asignación de costos 

II.3 Costos de productos y servicios 

II.4 Bases de costo y comportamiento del costo 

II.5 Sistemas de administración de costos tradicionales y contemporáneos 

 

 

III. CONTABILIDAD DE COSTOS TRADICIONAL  

III.1 Características del proceso de producción 

III.2 Establecimiento del sistema de contabilidad de costos 

III.3 Aplicación de costos indirectos 

III.4 Sistema de coteo por orden de producción 

 

 
IV. COSTEO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

IV.1 Sistemas de costeo de procesos 

IV.2 Costeo de procesos sin y con inventarios de producción 

IV.3 Método de costeo de PEPS  

IV.4  Método de costeo de promedio ponderado 

IV.5 Costeo de operaciones 

IV.6 Distribución de costos de los departamentos de apoyo 
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V. COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES  

V.1 Costeo de productos por actividades 

V.2 Identificación y clasificación de actividades 

V.3 Distribución de costos a las actividades 

 

 

VI. COSTO ESTÁNDAR  

VI.1 Estándares unitarios 

VI.2 Costos estándares de producto 

VI.3 Análisis de desviaciones: materiales y mano de obra 

VI.4 Análisis de desviaciones: costos indirectos 

 

 

VII.  COSTEO DE LA CALIDAD  

VII.1 Medición de los costos de calidad 

VII.2 Utilización de la información de costos de calidad 

VII.3 Control de los costos de calidad 

VII.4 Importancia y objetivos de los costos de administración y distribución 

 


