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Bloque 5 

V: Costeo basado en actividades 

VI: Costo estándar  

A. PRESENTACIÓN 

 

¿En qué consiste el costeo basado en actividades? 

¿Cómo surgieron los costos estándar? 

http://www.youtube.com/watch?v=9RH4Mraw8_g  

 

El costeo basado en actividades es un método que asigna costos a las actividades y a los productos, toma 

como base la actividad realizada con cada producto. 

 

Este método sirve para medir los costos y el desempeño de la empresa. Permite realizar un seguimiento de 

todo el flujo de actividades, por la generación de vínculos entre éstas y los objetos del costo.  

El sistema de los costos estándar  permite controlar y reducir los costos gracias a su excelente planeación. Es 

una guía de trabajo para los administradores, porque puede aplicarse a producción por órdenes y por 

procesos. 

Los costos estándar arrojan las deficiencias o superaciones existentes gracias a su comparación con los 

costos históricos. También pueden determinar algunos métodos de trabajo, la medición de resultados e 

inclusive fijar algunas responsabilidades y analizar el rendimiento entre otros. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9RH4Mraw8_g
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los estudiantes:  

 Analizarán el costeo basado en actividades para poderlos identificar, clasificar y gestionarlos. 

 Identificarán el origen de los costos estándar para conocer la aplicación que tienen y los 

procedimientos para su obtención. 

 

C. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 
 

V.  COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES 

V.1 Costeo de productos y actividades  

¿Cómo se puede identificar el costeo de productos y actividades? 

Es de suma importancia este tipo de costeo, ya que proporciona un nivel de control exacto al asignar costos a 

cada actividad. Esto permite evaluar de manera exacta lo que se asignará a cada actividad.  

 

 Linares, I. (2011). Sistemas de costos y costos por actividades (ABC). Consultado el 10 de enero de 

2013: http://www.slideshare.net/isabellinares63/sistemas-de-costos-y-costos-por-actividades  

 

 

V.2  Identificación y clasificación de actividades  

¿Cómo saber el tipo de actividad? 

Para llevar a cabo este método tenemos que aprender a identificar y clasificar las actividades, ya sean 

de forma única, en lote, por producto o actividad. En esta lectura encontrarás en qué consiste esta 

clasificación.  

 

http://www.slideshare.net/isabellinares63/sistemas-de-costos-y-costos-por-actividades
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 Cuervo, J. y Osorio, J. (s/f). Costeo basado en actividades –ABC-. Gestión basada en actividades –

ABM-. Consultado el 10 de enero de 2013: Leer páginas 50 a 52. 

http://books.google.com.mx/books?id=aBvBLryXc7EC&pg=PA50&dq=Identificaci%C3%B3n+y+clasifi

caci%C3%B3n+de+actividades&hl=es&sa=X&ei=hijGUP3BNem42QW49YCYAw&ved=0CC8Q6AEw

AA#v=onepage&q=Identificaci%C3%B3n%20y%20clasificaci%C3%B3n%20de%20actividades&f=fal

se  

 

 

V. 3 Distribución de costos a las actividades  

¿Para qué se hace una distribución de costos a las actividades? 

Para llevar a cabo la distribución de los costos a las actividades tenemos que identificar la relación con el 

producto si es directa o indirecta y una vez obtenido este dato se procede a un prorrateo, esto nos dará el 

dato correcto del costo a la actividad.  

 

 

 Horngren, Ch., Datar, S. y Foster, G. (2007). Contabilidad de costos. Consultado el 10 de enero de 

2013: Leer páginas de la 144 a la 147. 

http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-

gC&pg=PA144&dq=Distribuci%C3%B3n+de+costos+a+las+actividades&hl=es&sa=X&ei=Bz_GUN_xP

KWwyQHFhIHwDw&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=Distribuci%C3%B3n%20de%20costos%20a

%20las%20actividades&f=false  

 

 

VI  COSTO ESTÁNDAR 

VI.1 Estándares unitarios  

¿Cómo aplican los estándares unitarios? 

El sistema de costos estándar es una herramienta sumamente eficiente en las empresas, porque las 

diferencias determinadas por los costos reales y estándar nos dirán dónde está el error o acierto y esto 

facilitará la toma de decisiones. 

http://books.google.com.mx/books?id=aBvBLryXc7EC&pg=PA50&dq=Identificaci%C3%B3n+y+clasificaci%C3%B3n+de+actividades&hl=es&sa=X&ei=hijGUP3BNem42QW49YCYAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=Identificaci%C3%B3n%20y%20clasificaci%C3%B3n%20de%20actividades&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=aBvBLryXc7EC&pg=PA50&dq=Identificaci%C3%B3n+y+clasificaci%C3%B3n+de+actividades&hl=es&sa=X&ei=hijGUP3BNem42QW49YCYAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=Identificaci%C3%B3n%20y%20clasificaci%C3%B3n%20de%20actividades&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=aBvBLryXc7EC&pg=PA50&dq=Identificaci%C3%B3n+y+clasificaci%C3%B3n+de+actividades&hl=es&sa=X&ei=hijGUP3BNem42QW49YCYAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=Identificaci%C3%B3n%20y%20clasificaci%C3%B3n%20de%20actividades&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=aBvBLryXc7EC&pg=PA50&dq=Identificaci%C3%B3n+y+clasificaci%C3%B3n+de+actividades&hl=es&sa=X&ei=hijGUP3BNem42QW49YCYAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=Identificaci%C3%B3n%20y%20clasificaci%C3%B3n%20de%20actividades&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA144&dq=Distribuci%C3%B3n+de+costos+a+las+actividades&hl=es&sa=X&ei=Bz_GUN_xPKWwyQHFhIHwDw&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=Distribuci%C3%B3n%20de%20costos%20a%20las%20actividades&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA144&dq=Distribuci%C3%B3n+de+costos+a+las+actividades&hl=es&sa=X&ei=Bz_GUN_xPKWwyQHFhIHwDw&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=Distribuci%C3%B3n%20de%20costos%20a%20las%20actividades&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA144&dq=Distribuci%C3%B3n+de+costos+a+las+actividades&hl=es&sa=X&ei=Bz_GUN_xPKWwyQHFhIHwDw&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=Distribuci%C3%B3n%20de%20costos%20a%20las%20actividades&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA144&dq=Distribuci%C3%B3n+de+costos+a+las+actividades&hl=es&sa=X&ei=Bz_GUN_xPKWwyQHFhIHwDw&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=Distribuci%C3%B3n%20de%20costos%20a%20las%20actividades&f=false
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Hernández, V. (s/f). Apuntes de costos III. Costos estándar. Consultado el 9 de enero de 2013: (PDF 

adjunto, leer páginas 1 a 3). 

 

 

VI.2 Costos estándares de producto  

¿Cómo se desarrollan los costos estándares de producto? 

En el presente subtema se analizarán los costos estándares de producto. En este sentido las 

autoridades de una empresa tienen que controlar los procesos para que de esta manera se pueda 

lograr una operación exitosa.  

 

 Cuevas, C. (2001). Contabilidad de costos. Enfoque gerencial y de gestión. Consultado el 9 de enero 

de 2013: (Leer páginas 199 a 202). 

http://books.google.com.mx/books?id=DFL2U3dCmRsC&pg=PA198&lpg=PA198&dq=Costos+est%C

3%A1ndares+de+producto&source=bl&ots=rvNZI9P7vW&sig=kqLMX8SUnGAO9j5lDzLsl0peP-

4&hl=en&sa=X&ei=Q_PtUKfAF475qAGR8oDgCA&ved=0CFkQ6AEwBQ 

 

 

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

¿A qué se debe la variación en los materiales directos y mano de obra? 

En el presente subtema se estudiarán dos formas de análisis de desviaciones, materiales y mano de 

obra. Cada una tiene sus características que la hacen única, aunque parte de un mismo proceso. 

 

 Warren, C., Reeve, J. y Fees, P. (s/f). Contabilidad administrativa. Consultado el 9 de enero de 2013: 

(Leer páginas 228 a la 231). 

http://books.google.com.mx/books?id=DFL2U3dCmRsC&pg=PA198&lpg=PA198&dq=Costos+est%C3%A1ndares+de+producto&source=bl&ots=rvNZI9P7vW&sig=kqLMX8SUnGAO9j5lDzLsl0peP-4&hl=en&sa=X&ei=Q_PtUKfAF475qAGR8oDgCA&ved=0CFkQ6AEwBQ
http://books.google.com.mx/books?id=DFL2U3dCmRsC&pg=PA198&lpg=PA198&dq=Costos+est%C3%A1ndares+de+producto&source=bl&ots=rvNZI9P7vW&sig=kqLMX8SUnGAO9j5lDzLsl0peP-4&hl=en&sa=X&ei=Q_PtUKfAF475qAGR8oDgCA&ved=0CFkQ6AEwBQ
http://books.google.com.mx/books?id=DFL2U3dCmRsC&pg=PA198&lpg=PA198&dq=Costos+est%C3%A1ndares+de+producto&source=bl&ots=rvNZI9P7vW&sig=kqLMX8SUnGAO9j5lDzLsl0peP-4&hl=en&sa=X&ei=Q_PtUKfAF475qAGR8oDgCA&ved=0CFkQ6AEwBQ
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http://books.google.com.mx/books?id=5nDXlh_yO8QC&pg=PA246&dq=estandares+unitarios+de+co

stos&hl=es&sa=X&ei=yE3qUJCwBoL7qAGS_YHQAQ&ved=0CEEQ6AEwAg#v=onepage&q=estand

ares%20unitarios%20de%20costos&f=false  

 

 

 

 

VI. 4 Análisis de desviaciones: costos indirectos  

¿Cuántos métodos existen para encontrar la variación en los costos indirectos? 

Cuando se analicen los costos indirectos con base en el estándar encontraremos variaciones en el 

precio y la eficiencia, éstas dependerán del método de análisis que se utilice. En este subtema hallarás 

la forma de su cálculo e interpretación.  

 

 Estudio de los costes estándar para la toma de decisiones. (s/f). Consultado el 9 de enero de 2013: 

(PDF adjunto, leer páginas 11 a la 15)  

 

 

 

 

 

 

  

http://books.google.com.mx/books?id=5nDXlh_yO8QC&pg=PA246&dq=estandares+unitarios+de+costos&hl=es&sa=X&ei=yE3qUJCwBoL7qAGS_YHQAQ&ved=0CEEQ6AEwAg#v=onepage&q=estandares%20unitarios%20de%20costos&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=5nDXlh_yO8QC&pg=PA246&dq=estandares+unitarios+de+costos&hl=es&sa=X&ei=yE3qUJCwBoL7qAGS_YHQAQ&ved=0CEEQ6AEwAg#v=onepage&q=estandares%20unitarios%20de%20costos&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=5nDXlh_yO8QC&pg=PA246&dq=estandares+unitarios+de+costos&hl=es&sa=X&ei=yE3qUJCwBoL7qAGS_YHQAQ&ved=0CEEQ6AEwAg#v=onepage&q=estandares%20unitarios%20de%20costos&f=false
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

ABC 
Siglas en inglés que traducidas al español se refiere a los costos basados en 

actividades. 

Valor agregado 
Es el valor extra que tienen los bienes y los servicios al ser convertidos 

durante el desarrollo productivo. 

Gestionar Es llevar a cabo los trámites suficientes para conseguir un fin. 

Conductores Es la manera de llevar a cabo un propósito. 

Estándar 
En contabilidad de costos se maneja como la norma o el modelo de un 

costeo. 

Contrato sindical 

Es la firma de contratos colectivos de trabajo entre uno o varios sindicatos y 

los dueños de una empresa. Es con el fin de salvaguardar los intereses de 

los trabajadores y de los mismos patrones.  

Mercado de trabajo Es el espacio en donde se existe la demanda y la oferta de trabajo. 

Tarifa 
Es el precio que se estipula por acceder a un producto elaborado por una 

empresa. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

El modelo sistema de costo por actividades nace como una necesidad de un método de costeo que diera una 

información más detallada y oportuna sobre los costos de procesos y productos. Otorga varios beneficios, 

como: un mejor y eficiente control gracias a la cantidad y variedad de reportes que pueden ser obtenidos por 

este método, no sólo se detectan variaciones en costos reales sino también se pueden investigar sus causas.  

El sistema permite a la organización adquirir la experiencia para futuros proyectos, porque proporciona una 

retroalimentación constante y detallada que permite identificar errores cometidos en el proceso y los rubros a 

controlar.  

Los costos estándar determinan el valor de un producto durante un período determinado y se desarrolla con 

base en algunas condiciones importantes como la eficiencia y la economía. Su importancia radica en que 

facilitan la elaboración de los presupuestos financieros, planes de venta y pronósticos de producción. Todo 

esto ayuda a la correcta toma de decisiones de la empresa.  
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

El siguiente material te servirá para reforzar tu aprendizaje en torno a este bloque: 

 

 Contabilidad de costos II. (2009). Consultado el 10 de enero de 2013: 

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

 

 Intro costos estándar y ABC. (2011). Consultado el 10 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=946gNWNzs78  

 

 Presentación del curso de costos estándares. (2010). Consultado el 10 de enero de 2013 

http://www.youtube.com/watch?v=V5_PZPLTXZs  

  

 Qué es ABCcosting –Costeo basado en actividades. (2012). Consultado el 10 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=iYimJ7D6OrU  

 

 Sistema de costeo ABC I (2012). Consultado el 10 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=tM3KbhUOLcc  

 

 Sistema de costeo ABC II. (2012). Consultado el 10 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=ATmjchR6TyQ  

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=_PZkG-PQW1w
http://www.youtube.com/watch?v=946gNWNzs78
http://www.youtube.com/watch?v=V5_PZPLTXZs
http://www.youtube.com/watch?v=iYimJ7D6OrU
http://www.youtube.com/watch?v=tM3KbhUOLcc
http://www.youtube.com/watch?v=ATmjchR6TyQ
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