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OBJETIVO GENERAL
El curso pretende proporcionar al estudiante los elementos de costos básicos
requeridos en las empresas que llevan un sistema de costo por procesos y costos
estándar, así como sobre la determinación del costo de producción en cualquier
tipo de empresa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•Acumular, registrar y presentar toda la información pertinente de costo de una
empresa que lleva un sistema de costos por procesos o costos estándar
•Tratar contablemente los desechos, los productos defectuosos y dañados que
surgen en un proceso productivo
•Comprender y manejar la información relacionada con costos conjuntos
CONTENIDO
TEMA I
COSTOS POR PROCESOS (INTRODUCCION)
•Definición
•Características
•Diferencias con el sistema de costos por ordenes de producción
•Tratamiento Contable de los tres elementos del Costo
•Concepto de unidades equivalentes de producción
•El informe de costos
•Casos simplificados de costos por procesos
•Empresas con un solo departamento productivo y sin inventarios iniciales
TEMA II
COSTOS POR PROCESOS (CONTINUACION)
•Informe de Costos para empresas con mas de un departamento productivo

•Registro de traspasos departamentales
•Informes con inventarios iniciales
•Método de promedio ponderado y PEPS
•Tratamiento contable de unidades perdidas
•Ciclo completo de la contabilidad de costos bajo un sistema de costos por
procesos
TEMA III
TEMAS ESPECIALES
•Tratamiento contable de los desperdicios, desechos, unidades dañadas y
defectuosas bajo el sistema de costos por procesos
TEMA IV
COSTOS CONJUNTOS
•Naturaleza
•Definición de coproductos y subproductos
•Diferencias y tratamiento contable
•Contabilización de los coproductos
•Métodos
•Vender o seguir procesando decisiones sobre los precios
•Contabilización de los subproductos
•Métodos
•Subproductos de poco valor
•Subproductos de valor considerable
TEMA V
COSTOS ESTANDAR
•Concepto
•Definición
•Calculo de variaciones y tratamiento contable de estándares para mano de obra
•Variaciones de precio, eficiencia y rendimiento
•Determinación, calculo de variaciones y tratamiento contable de estándares para
CIF
•Variaciones precio, eficiencia, presupuesto, capacidad ociosa y volumen
•Ciclo de la contabilidad de costos estándar
•Estados Financieros
METODOLOGIA
El desarrollo del curso implica la participación activa de profesor y estudiante, de
tal suerte que se logren los objetivos en cada uno de los temas propuestos; por
tanto se propone:
•Tal como esta previsto en el programa se conoce la bibliografía, lo que implica
que previo a la clase el estudiante realizara como mínimo la lectura recomendada
por el profesor a fin de lograr su participación activa.
•El profesor hará la exposición de los temas desde el punto de vista tanto teórico

como practico.
•Los estudiantes resolverán ejercicios propuestos por el profesor.
FORMAS DE EVALUACION
Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas
escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.
BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO
•Backer, Jacobsen y Ramirez Padillla, Contabilidad de Costos - Un enfoque
administrativo para la toma de decisiones, Editorial Mc Graw Hill
•Cashin y Polimeni Contabilidad de Costos. Editorial Mc Graw Hill
•Gómez, Oscar, Contabilidad de Costos Editorial Norma
•Horgren, Charles Contabilidad de Costos - Un enfoque gerencial. Editorial
Prentice Hall Internacional
•Horgren, Charles La Contabilidad de Costos en la Dirección de Empresas
Editorial Uteha, México.
•Lynch, Richard, Contabilidad para la gerencia, Planeación y control. Editorial
CECSA, México
•Matz y Usry, Contabilidad de Costos - Planificación y Control, Editorial South
Werstern Plublishing Co, Volumen I y II
•Neuner, John , Contabilidad de Costos, Principios y Practica. Editorial Uteha,
México
•Gayle, Rayburn L. Contabilidad y Administración de Costos Mc Graw Hill
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