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OBJETIVOS
General
Al finalizar el curso se pretende proporcionar al estudiante los elementos esenciales para definir los
conceptos sistemas de costeo, bases de costeo y metodologías de costeo. Explicar, aplicar y analizar
las operaciones de las empresas manufactureras, que llevan sistemas de costos por proceso y
bases de costeo predeterminado. Con la información anterior apoyar la gerencia en la planificación
ejecución, control y toma de decisiones de las mismas.
Específicos
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
• Enumerar, explicar y aplicar la naturaleza del costo de producción, en una empresa de costos por
proceso, su importancia y utilidad.
• Enumerar, explicar y aplicar en empresas manufactureras o de servicios las bases de costeo
predeterminada a los diferentes elementos del costo teniendo en cuenta su naturaleza y
especificidad.
• Analizar, formular y evaluar en las empresas manufactureras o de servicios el sistema de costos
por proceso.
CONTENIDO:
1. Costos por proceso. Introducción, definición, características, diferencias con el
sistema de costos por ordenes de pedido o producción. Tratamiento contable
de los tres elementos del costo, concepto de unidades equivalentes de
producción, el informe de costos, casos simplificados de costos por proceso,
procesos continuos y discontinuos. Empresas con un solo departamento
productivo y sin inventarios iniciales. Unidades perdidas.

2. Costos por proceso – continuación. Informe de costos para empresas con mas
de un departamento productivo. Registro de las transferencias o traspasos
departamentales. Informes con inventarios iniciales. Métodos Promedio
ponderado y Peps. Tratamiento contable a las unidades perdidas y a las
unidades retenidas. Ciclo completo y contabilización a los diferentes procesos.
3. Bases de Costeo. Concepto, clasificación, costos Históricos y costos
predeterminados, variaciones.
4. Costos Estándar. Concepto, Definición, Cálculo de variaciones y tratamiento
contable de estándares. Estándar tres elementos del costo: Materiales,
concepto, definición, calculo de la variación precio, cantidad y neta,
contabilización; Mano de Obra, concepto, definición, calculo de la variación
precio, eficiencia, rendimiento, neta y contabilización y Costos Indirectos de
Fabricación, concepto, definición, calculo de la variación presupuesto,
capacidad, eficiencia, neta y contabilización.
5. Costos Estimados. Concepto, definición, calculo de las variaciones,
tratamiento contable, compra y uso de materiales, pago y distribución de la
nomina, registro de los costos indirectos, productos terminados y vendidos,
ajustes.
MÉTODOLOGIA
Para el desarrollo del curso se realizarán las siguientes actividades:
• Investigación del estudiante sobre el tema de clase acorde a las lecturas recomendadas por el
profesor.
• Exposición de teoría y fundamentación de conceptos básicos por el profesor.
• Elaboración de trabajos de aplicación y talleres por parte de los estudiantes.
• Solución de ejercicios por el profesor
• Solución de ejercicios por los estudiantes
• Desarrollo y control de lecturas propuestas por el profesor
FORMAS DE EVALUACIÓN:
El nivel de logro de los objetivos específicos en el curso se determinará con base en los
siguientes elementos:
• Dos Exámenes Parciales
• Presentación de trabajo final
• Quices, lecturas, exposiciones y talleres
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