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Bloque 3 

III: Costos básicos de la administración de costos 

 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Por qué es importante establecer un sistema que nos ayude a determinar los costos? 

http://www.youtube.com/watch?v=W0iZYuEqaK8 

 

De acuerdo a las características de producción de una empresa, se tiene que establecer el sistema que se 

deberá utilizar para la generación apropiada de información de costos. 

 

Un buen sistema de información de contabilidad de costos es flexible y confiable, porque proporciona 

información para varios propósitos y se puede utilizar para responder a diferentes tipos de preguntas. En 

términos generales se utiliza para satisfacer las necesidades de acumulación y asignación de cuentas. 

 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El estudiante analizará la importancia de la implantación de un buen sistema de contabilidad de costos en la 

empresa, para aprender a reconocer los rubros que se consideren indirectos y el  por qué se asignan al costo 

del producto. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W0iZYuEqaK8


Plan Ejecutivo  

Lic. en Administración de Empresas   3 

 

C. TEMA , SUBTEMAS Y LECTURAS 

III.CONTABILIDAD DE COSTOS TRADICIONAL 

III.1 Características del proceso de producción  

¿Cuál es el proceso para determinar el costo de un producto? 

A través de esta lectura comprenderás las características que conforman al proceso de producción, así como 

su aplicación en el sistema de contabilidad de costos. 

 

1. S.a. (2010). Los costos por proceso de producción. Consultado el 17 de diciembre de 2012: PDF 

adjunto. 

 

 

 

III.2 Establecimiento del sistema de contabilidad de costos  

¿Es importante la implantación de un sistema eficiente de costos? 

En el presente subtema se analizará el establecimiento del sistema de contabilidad de costos, para luego 

entrar de lleno a la aplicación de los costos indirectos. 

 

 Hansens, D. y Mowen, M. (2007). Administración de costos. Contabilidad y control. Consultado el 17 

de diciembre de 2012: Leer página 185. 

http://books.google.com.mx/books?id=Kf1haoGhLvcC&pg=PA1001&dq=establecimiento+del+

sistema+de+contabilidad+de+costos&hl=es-

419&sa=X&ei=DJ6_UP3jO8SA2AWUk4CQBA&ved=0CD4Q6AEwBg#v=onepage&q=establecimi

ento%20del%20sistema%20de%20contabilidad%20de%20costos&f=false 

 

http://books.google.com.mx/books?id=Kf1haoGhLvcC&pg=PA1001&dq=establecimiento+del+sistema+de+contabilidad+de+costos&hl=es-419&sa=X&ei=DJ6_UP3jO8SA2AWUk4CQBA&ved=0CD4Q6AEwBg#v=onepage&q=establecimiento%20del%20sistema%20de%20contabilidad%20de%20costos&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Kf1haoGhLvcC&pg=PA1001&dq=establecimiento+del+sistema+de+contabilidad+de+costos&hl=es-419&sa=X&ei=DJ6_UP3jO8SA2AWUk4CQBA&ved=0CD4Q6AEwBg#v=onepage&q=establecimiento%20del%20sistema%20de%20contabilidad%20de%20costos&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Kf1haoGhLvcC&pg=PA1001&dq=establecimiento+del+sistema+de+contabilidad+de+costos&hl=es-419&sa=X&ei=DJ6_UP3jO8SA2AWUk4CQBA&ved=0CD4Q6AEwBg#v=onepage&q=establecimiento%20del%20sistema%20de%20contabilidad%20de%20costos&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Kf1haoGhLvcC&pg=PA1001&dq=establecimiento+del+sistema+de+contabilidad+de+costos&hl=es-419&sa=X&ei=DJ6_UP3jO8SA2AWUk4CQBA&ved=0CD4Q6AEwBg#v=onepage&q=establecimiento%20del%20sistema%20de%20contabilidad%20de%20costos&f=false
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III.3 Aplicación de costos indirectos (Página: 95) 

¿De qué manera se aplican los costos indirectos? 

En el presente subtema se analizarán la forma en cómo se aplican los costos indirectos. Asimismo, es un 

punto que estará relacionado con el sistema de costeo por orden de producción. 

 

 Barfield, J., Rainborn, C. y kinney, M. (2005). Contabilidad de costo. Tradiciones e innovaciones. 

Consultado el 17 de diciembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=H9D_EUhhAjMC&pg=PA95&dq=aplicaci%C3%B3n+de+costo

s+indirectos&hl=en&sa=X&ei=ntG_UOqnNsSW2AWk6YDoDQ&ved=0CDAQ6AEwAg 

  

 

III.4 Sistema de costeo por orden de producción  

¿A qué nos referimos como sistema de costeo por orden de producción? 

Es importante que conozcas y comprendas bien los diferentes tipos de sistemas de costeo. Éste, por orden de 

producción, posee ciertas características que estudiarás en este bloque.  

 

 

 Sistema de costos por órdenes específicas de producción. (s/f). Consultado el 17 de diciembre de 

2012: PDF adjunto, leer de la página 1 a la 6.  

 

 
 

 

 

 

  

http://books.google.com.mx/books?id=H9D_EUhhAjMC&pg=PA95&dq=aplicaci%C3%B3n+de+costos+indirectos&hl=en&sa=X&ei=ntG_UOqnNsSW2AWk6YDoDQ&ved=0CDAQ6AEwAg
http://books.google.com.mx/books?id=H9D_EUhhAjMC&pg=PA95&dq=aplicaci%C3%B3n+de+costos+indirectos&hl=en&sa=X&ei=ntG_UOqnNsSW2AWk6YDoDQ&ved=0CDAQ6AEwAg
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Estimación 
Para efectos de la contabilidad, se refiere a la evaluación o al valor que se le pone a 

algo.  

Percutores Generador o detonadores de algo. 

GAAP 
Son las siglas en inglés que traducidas significan: Principio de Contabilidad 

Generalmente Aceptados.  
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E. CONCLUSIÓN 

 

La implantación de un buen sistema de contabilidad de costos es elemental en las empresas que se dedican 

a la producción, porque de él depende que el precio total de fabricación sea correcto. Es decir, sea igual al 

monto total de los costos incurridos en el período.  

 

El sistema de contabilidad permite predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar 

e informar acerca de los costos de producción, su distribución, administración y finalmente financiamiento.  

 

Además, la información que proporciona es para uso interno de los directivos de la empresa para el desarrollo 

de las funciones de planeación, control y toma de decisiones. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Los siguientes videos te ayudarán a ampliar tu panorama en relación a este bloque: 

 

 Contabilidad de costos II. (2009). Consultado el 17 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=_PZkG-PQW1w 

 

 Costo indirecto de fabricación. (2011). Consultado el 17 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=W0iZYuEqaK8 

 

 Costos por proceso de producción. (2012). Consultado el 17 de diciembre de2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=W0iZYuEqaK8 

 

 Sistemas de costeo. (2010). Consultado el 17 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=F8Ly8tQ8Uz8 

  

http://www.youtube.com/watch?v=_PZkG-PQW1w
http://www.youtube.com/watch?v=W0iZYuEqaK8
http://www.youtube.com/watch?v=W0iZYuEqaK8
http://www.youtube.com/watch?v=F8Ly8tQ8Uz8
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http://www.slideshare.net/guest3ec24b6/los-costos-por-proceso-de-produccin-3021941#btnNext 

 

 Barfield, J., Rainborn, C. y kinney, M. (2005). Contabilidad de costo. Tradiciones e innovaciones. 

Consultado el 17 de diciembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=H9D_EUhhAjMC&pg=PA95&dq=aplicaci%C3%B3n+de+costo

s+indirectos&hl=en&sa=X&ei=ntG_UOqnNsSW2AWk6YDoDQ&ved=0CDAQ6AEwAg 
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http://www.youtube.com/watch?v=W0iZYuEqaK8 

 

 Hansens, D. y Mowen, M. (2007). Administración de costos. Contabilidad y control. Consultado el 17 

de diciembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=Kf1haoGhLvcC&pg=PA1001&dq=establecimiento+del+sistem

a+de+contabilidad+de+costos&hl=es-

419&sa=X&ei=DJ6_UP3jO8SA2AWUk4CQBA&ved=0CD4Q6AEwBg#v=onepage&q=establecimiento

%20del%20sistema%20de%20contabilidad%20de%20costos&f=false 

 

 Sistema de costos por órdenes específicas de producción. (s/f). Consultado el 17 de diciembre de 

2012: http://www.institutoblestgana.cl/virtuales/cost_est_resul/Unidad2/contenido2.htm 

 

 

 

http://www.slideshare.net/guest3ec24b6/los-costos-por-proceso-de-produccin-3021941#btnNext
http://books.google.com.mx/books?id=H9D_EUhhAjMC&pg=PA95&dq=aplicaci%C3%B3n+de+costos+indirectos&hl=en&sa=X&ei=ntG_UOqnNsSW2AWk6YDoDQ&ved=0CDAQ6AEwAg
http://books.google.com.mx/books?id=H9D_EUhhAjMC&pg=PA95&dq=aplicaci%C3%B3n+de+costos+indirectos&hl=en&sa=X&ei=ntG_UOqnNsSW2AWk6YDoDQ&ved=0CDAQ6AEwAg
http://www.youtube.com/watch?v=W0iZYuEqaK8
http://books.google.com.mx/books?id=Kf1haoGhLvcC&pg=PA1001&dq=establecimiento+del+sistema+de+contabilidad+de+costos&hl=es-419&sa=X&ei=DJ6_UP3jO8SA2AWUk4CQBA&ved=0CD4Q6AEwBg#v=onepage&q=establecimiento%20del%20sistema%20de%20contabilidad%20de%20costos&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Kf1haoGhLvcC&pg=PA1001&dq=establecimiento+del+sistema+de+contabilidad+de+costos&hl=es-419&sa=X&ei=DJ6_UP3jO8SA2AWUk4CQBA&ved=0CD4Q6AEwBg#v=onepage&q=establecimiento%20del%20sistema%20de%20contabilidad%20de%20costos&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Kf1haoGhLvcC&pg=PA1001&dq=establecimiento+del+sistema+de+contabilidad+de+costos&hl=es-419&sa=X&ei=DJ6_UP3jO8SA2AWUk4CQBA&ved=0CD4Q6AEwBg#v=onepage&q=establecimiento%20del%20sistema%20de%20contabilidad%20de%20costos&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=Kf1haoGhLvcC&pg=PA1001&dq=establecimiento+del+sistema+de+contabilidad+de+costos&hl=es-419&sa=X&ei=DJ6_UP3jO8SA2AWUk4CQBA&ved=0CD4Q6AEwBg#v=onepage&q=establecimiento%20del%20sistema%20de%20contabilidad%20de%20costos&f=false
http://www.institutoblestgana.cl/virtuales/cost_est_resul/Unidad2/contenido2.htm

