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OBJETIVOS
General
Al finalizar el curso se pretende proporcionar al estudiante los elementos esenciales
para definir los conceptos costo y gasto, sistemas de costeo, bases de costeo y
metodologías de costeo. Explicar, aplicar y analizar las operaciones de las empresas
manufactureras y de servicios, buscando determinar los costos, gastos y calcular los
costos de un sistema de costos por ordenes de pedido. 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:
 Explicar la naturaleza del costo de producción, su importancia y utilidad.
 Conceptualizar y establecer las semejanzas y diferencias de los conceptos costo y
gasto.
 Conceptualizar y establecer las semejanzas y diferencias de los conceptos
Sistemas, Bases y Metodologías de costeo.
 Definir y diferenciar el costeo variable unitario y el costeo por lotes como
acumulación de costos.
 Enumerar, explicar y aplicar a los diferentes elementos del costo teniendo en
cuenta su naturaleza y especificidad.
 Conceptualizar, Analizar, formular y evaluar en las empresas manufactureras o de
servicios el cálculo de los costos a través del sistema de costos por órdenes de
pedido o de producción.
 Definir, explicar y aplicar los costos conjuntos, coproductos, subproductos y
desechos.
CONTENIDO
TEMA I
Introducción.
 Papel del Contador de Costos





Misión del departamento de costos y ubicación en la estructura orgánica de una
empresa
Organización funcional de un departamento de costos
Definición, semejanzas y diferencias de los conceptos costo y gasto.

TEMA II
TEORÍAS DE LOS COSTOS
Teoría de los Costos de Transacción
Teoría Contractual
Teoría de la Agencia
Teoría de la Firma
Teoría de Recursos y Capacidades
Teorías Económicas
Teoría del Valor
TEMA III – FUNDAMENTOS EN NORMAS DE COSTOS – NACIONALES E
INTERNACIONALES
 Decreto 2649 /93 – Artículos 39 y 40 (últimos años para efectos tributarios)
 NIIF
 USAGAAP
 IPSAS
TEMA IV
CONTABILIDAD DE COSTOS.
 Definición, función, objetivos, origen, naturaleza de la contabilidad de costos
 Clasificación de los costos acorde a su comportamiento.
 Terminología básica
 Sistemas de costeo, bases de costeo y metodologías de costeo
 Diferencia entre Contabilidad de Costos y Contabilidad Financiera
 Diferencia entre empresas industriales y comerciales.
TEMA V
ELEMENTOS DEL COSTO.
 Materia Prima: concepto, clasificación, formas de adquisición, origen nacional e
internacional (costos de importación), medición reconocimiento y valoración –
acumulación al costo del producto
 Mano de obra: concepto, clasificación, formas de contratación (contrato laboral
(OLDN), a destajo, maquilas, outsourcing y satélites) medición reconocimiento y
valoración: acumulación al costo del producto)
 Costos indirectos de fabricación: concepto, clasificación, medición
reconocimiento y valoración: acumulación al costo del producto)
TEMA VI
SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PEDIDO O DE
PRODUCCIÓN
 Conceptos
 Clasificación a partir de la diferenciación de las industrias
 Características
 Estado de costo de la mercancía vendida.
 Proceso de Producción: Estilos, liderazgo, proceso, características, diagramas.
 Contabilidad y control de materiales: Concepto, planificación de la cantidad de
material a usar y costo de materiales, procedimientos de una orden de compra,
IVA y Retención en la fuente para materiales, requisiciones, fletes, descuentos y





devoluciones de materiales, valuación de inventarios, ubicación de las materias
primas, planificación de inventarios, contabilización.
Contabilidad y control de mano de obra: concepto, planificación de las horas y
tarifa de la mano de obra, naturaleza de la mano de obra, análisis de nomina,
prestaciones sociales, contabilización.
Contabilidad y control de los Costos Indirectos de Fabricación (CIF): Concepto,
planificación, naturaleza, características, clasificación, técnicas para presupuestar
los CIF, costos reales, predeterminados y aplicados, variaciones y análisis.
Hoja de costos, flujo documental del sistema y contabilización.

TEMA VII – Costos Conjuntos
 Costos Conjuntos, Co productos, subproductos y desechos. Desperdicios,
Productos defectuosos y productos dañados. Naturaleza, Definición de co
productos, subproductos y desechos, Diferencias y tratamiento contable,
Contabilización de los co productos, Métodos, Vender o seguir
procesando decisiones sobre precios, Contabilización de los
subproductos, Métodos, Subproductos de poco valor, Subproductos de
valor considerable.
METODOLOGÍA
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.
Lectura y traducción del texto de un artículo de costos en ingles por gruposExposición de temas por los estudiantes y asignados por el profesor.
Elaboración de un ejercicio de aplicación práctica sobre costos por órdenes de
pedido, incluyendo flujo documental y contabilizaciones.

FORMAS DE EVALUACIÓN
El nivel de logro de los objetivos específicos en el curso se determinará con base en
los siguientes elementos:
 Trabajo Practico de Materia prima
 Trabajo Practico de Mano de Obra
 Trabajo Practico de Costos Indirectos de Fabricación
 Presentación de trabajo final
 Examen final
 Quices, lecturas y talleres
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TEMAS DE EXPOSICIÓN
Historia de los costos.
Teoría de los costos de transacción
Teoría de la Agencia
Teoría de Recursos y Capacidades
No fue la suerte Eliyahoo Goldratt
El Síndrome del Pajar - Eliyahoo Goldratt
La Meta - Eliyahoo Goldratt
Justo a Tiempo
Teoría del Control total de la calidad
Mejoramiento de los Procesos en las empresas - Harrington

