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Bloque 2 

II: Conceptos básicos de la administración de costos 
 

A. PRESENTACIÓN 

 
¿Qué importancia representan los costos en la administración de la empresa y para la toma de 

decisiones? 

http://www.youtube.com/watch?v=0ndDfLA_iO4 

 

 

A pesar de que los costos representan la parte más importante para la toma de decisiones en las 

organizaciones, es poca o nula la atención y el tiempo que se les ha dedicado. 

 

En la actualidad, mucho se habla de competencia, valor agregado, ciclo de vida, pero poco de la 

implementación de un sistema de costos integral que aporte información para una correcta toma de 

decisiones en tiempo. 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El estudiante analizará los conceptos básicos de la contabilidad administrativa de costos para identificar las 

partidas que se asignan a un costo y para diferenciar los enfoques, ventajas y desventajas de una 

contabilidad tradicional y una contemporánea. 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=0ndDfLA_iO4
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C. TEMA , SUBTEMAS Y LECTURAS 

II. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE COSTOS 

II.1 Un marco de sistemas 

¿Qué es un marco de sistemas? 

En este primer subtema de conceptos básicos de la administración de costos, estudiarás el marco de 

sistemas, como base para entender cada una de las características de la contabilidad de costos. 

 

II.2 Asignación de costos 

¿Cómo se asigna un costo? 

En el presente subtema se analizarán la forma de asignación de costos, como la base fundamental 

para entender los costos de productos y servicios. 

 

Para profundizar más en los temas, te invito a revisar la siguiente en lectura en PDF adjunto, del cual 

deberás leer de la página1 a la 4  

1. ABC-La asignación de costos. (s/f). Consultado el 17 de diciembre de 2012:  

 

II.3 Costos de productos y servicios 

¿Qué rubros se incluyen en el costo de un producto? 

En el presente subtema, al igual que los anteriores, se está analizando los conceptos básicos de la 

contabilidad administrativa de costos, por lo que este punto es fundamental para entender todo el 

curso. 

Para conocer a qué se refieren los rubros del costo de un producto, te invito a revisar la siguiente 

lectura en PDF adjunto, el cual se tendrá que leer de la página 1 a la 6. 
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2. Costeo de productos y servicios. (s/f). Consultado el 17 de diciembre de 2012:  

 

II.4 Bases de costo y comportamiento del costo 

¿Qué es un comportamiento de costo? 

En el presente subtema se entra de lleno a las bases y al comportamiento de los costos, desde aquí 

empezarán a practicar la contabilidad de costos en sus diversos métodos. Para ello es necesario 

revisar las siguientes lecturas: 

3. S.a. (s.f.) Comportamiento de los costos. Consultado el 16 de diciembre de 2012 de 

http://www.loscostos.info/comportamiento.html  

 

II.5 Sistemas de administración de costos tradicionales y contemporáneos 

¿Cuál es el enfoque de estos sistemas de administración de costos? 

En este subtema se analizarán y se compararán los costos tradicionales con los 

contemporáneos, con el propósito de que tengas una visión completa de la forma en que la 

contabilidad se hacía antiguamente y actualmente. Para lo cual, te invito a revisar la siguiente 

lectura en PDF adjunto y leer la página 8. 

 

4. Rangel, I. y Gutiérrez, L. (2005). Contaduría. Consultado el 17 de diciembre de 2012:  

 

 

  

http://www.loscostos.info/comportamiento.html


Plan Ejecutivo  

Lic. en Administración de Empresas  5 

 

D. GLOSARIO 

Término Significado 

Rastreo Es la investigación de algún hecho o suceso. 

Asignación Es la designación a una persona u objeto. 

Obsolescencia 
Se refiere a lo que ha sido desfasado por tecnología de punta o de ideas o de 

conocimientos. 

Prorrateo 
Es la parte que se utiliza para la retribución de un importe de manera 

proporcional.  
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E. CONCLUSIÓN 

 

Frente a este nuevo ambiente administrativo de negocio, la empresa debe contar con una estructura flexible 

para adaptarse al mercado,  de tal manera que sus recursos y sus costos cumplan con sus necesidades y las 

del cliente. 

Lo importante para la gerencia es la asignación de costos y la oportunidad de la información para evaluar la 

creación de valores relacionados con la estrategia a llevarse a cabo.  
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

Los siguientes videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este bloque: 

 

1. Canahua, D. (2008). Consideraciones básicas en costos. Consultado el 18 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=Xbjx-WTQywg 

 

2. Gestión de costos en un proyecto. Introducción. (2011). Consultado el 18 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=aO_jGACLCbc&playnext=1&list=PL331B76948FB13B4B&featur

e=results_main 

 
3. Problema de asignación. (2012). Consultado el 18 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=7jl0hRf7OvE 

 
4. Sierra, J. (2012). Sistema de costos 2. Bases de asignación. Consultado el 18 de diciembre de 

2012: http://www.youtube.com/watch?v=tU9GMCQESSI 

 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Xbjx-WTQywg
http://www.youtube.com/watch?v=aO_jGACLCbc&playnext=1&list=PL331B76948FB13B4B&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=aO_jGACLCbc&playnext=1&list=PL331B76948FB13B4B&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=7jl0hRf7OvE
http://www.youtube.com/watch?v=tU9GMCQESSI
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
5. ABC-La asignación de costos. (s/f). Consultado el 17 de diciembre de 2012: 

http://www.riveredo.com/2/abc3.html 

 

6. Costeo de productos y servicios. (s/f). Consultado el 17 de diciembre de 2012: 

http://cursocontaduria1.blogspot.mx/2008/10/costeo-de-productos-y-servicios.html 

 

 

7. Horngre, CH., Sundem, G. y Stratton, W. (2006). Contabilidad administrativa. Consultado el 17 de 

diciembre de 2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=bases+de+costo+y

+comportamiento+del+costo&source=bl&ots=vqryuF3A56&sig=fjW0P0L4zXSY4LxXtMumjDtdgSw

&hl=es-

419&sa=X&ei=9I2_UKXjJJP02wXQuoHIDA&ved=0CFwQ6AEwCA#v=onepage&q=bases%20de%

20costo%20y%20comportamiento%20del%20costo&f=false 

 

 Introducción a los costos 1. (2011). Consultado el 14 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=0ndDfLA_iO4 

 

8. Rangel, I. y Gutiérrez, L. (2005). Contaduría. Consultado el 17 de diciembre de 2012: 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2005/contaduria/4/1459.pdf 

 

9. Romero, E. (s/f). Costos y presupuestos. En Universidad de los Llanos. Facultad de Ciencias 

Económicas. Consultado el 17 de diciembre de 2012: http://es.scribd.com/doc/89080383/6/Bases-

de-Costos 

 

 

 

http://www.riveredo.com/2/abc3.html
http://cursocontaduria1.blogspot.mx/2008/10/costeo-de-productos-y-servicios.html
http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=bases+de+costo+y+comportamiento+del+costo&source=bl&ots=vqryuF3A56&sig=fjW0P0L4zXSY4LxXtMumjDtdgSw&hl=es-419&sa=X&ei=9I2_UKXjJJP02wXQuoHIDA&ved=0CFwQ6AEwCA#v=onepage&q=bases%20de%20costo%20y%20comportamiento%20del%20costo&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=bases+de+costo+y+comportamiento+del+costo&source=bl&ots=vqryuF3A56&sig=fjW0P0L4zXSY4LxXtMumjDtdgSw&hl=es-419&sa=X&ei=9I2_UKXjJJP02wXQuoHIDA&ved=0CFwQ6AEwCA#v=onepage&q=bases%20de%20costo%20y%20comportamiento%20del%20costo&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=bases+de+costo+y+comportamiento+del+costo&source=bl&ots=vqryuF3A56&sig=fjW0P0L4zXSY4LxXtMumjDtdgSw&hl=es-419&sa=X&ei=9I2_UKXjJJP02wXQuoHIDA&ved=0CFwQ6AEwCA#v=onepage&q=bases%20de%20costo%20y%20comportamiento%20del%20costo&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=bases+de+costo+y+comportamiento+del+costo&source=bl&ots=vqryuF3A56&sig=fjW0P0L4zXSY4LxXtMumjDtdgSw&hl=es-419&sa=X&ei=9I2_UKXjJJP02wXQuoHIDA&ved=0CFwQ6AEwCA#v=onepage&q=bases%20de%20costo%20y%20comportamiento%20del%20costo&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=bases+de+costo+y+comportamiento+del+costo&source=bl&ots=vqryuF3A56&sig=fjW0P0L4zXSY4LxXtMumjDtdgSw&hl=es-419&sa=X&ei=9I2_UKXjJJP02wXQuoHIDA&ved=0CFwQ6AEwCA#v=onepage&q=bases%20de%20costo%20y%20comportamiento%20del%20costo&f=false
http://www.youtube.com/watch?v=0ndDfLA_iO4
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2005/contaduria/4/1459.pdf
http://es.scribd.com/doc/89080383/6/Bases-de-Costos
http://es.scribd.com/doc/89080383/6/Bases-de-Costos

