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Guía Didáctica: Contabilidad de
costos I

Propósito. Aplicar conocimientos teórico-prácticos
para el manejo de órdenes de producción específicas o
por descripciones precisas de los clientes.

Evaluación
Evaluación I

Competencia
Maneja ordenes especificas
de produccion, hojas Kardexde
Control de Materiales Directo
e indirecto, y ademas Hojas
Kardex para Control de
Inventario de Producto
Terminado.

Contenidos
Costo Por Ordenes Especificas.
Costo Primo. Costo Directo,
Indirecto,
Materia
Prima
Material Indirecto. Hoja de
Control Kardex. Carga Fabril o
Gastos de Fabricacion aplicados.

10% Actividad Teórica
Investigación Conceptual /
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Tema 2. Costos Por Órdenes Específicas o
por Órdenes de Producción
Aspectos de forma para el desarrollo de la guía didáctica
Para desarrollar la guía didáctica de su asignatura debe tener en cuenta los siguientes elementos: Costos Orden
de Producción. Material Directo e Indirecto. Hojas Kardex .Repaso de Métodos de Valoración de Inventarios.
Sistema PEPS “FIFO”. “UEPS “LIFO| PROMEDIO MOVIL

Contabilidad de costos
La contabilidad de costos se relaciona con la
información de costos para uso interno de la
gerencia y le ayuda de manera considerable en la
formulación de objetivos y programas de operación,
en la comparación del desempeño real con el
esperado y en la presentación de informes.
¿Qué es el costo?
El costo se define como el valor sacrificado para
adquirir bienes o servicios mediante la reducción de
activos o al incurrir en pasivos en el momento en que
se
obtienen
los
beneficios.
En un sentido general, la contabilidad de costos es la
técnica empleada para recoger, registrar y reportar
la información relacionada con los costos y, con base
en dicha información, decidir de manera óptima y
adecuada relacionada con la planeación y el control
de los mismos.

Elementos de costo de un producto:
Los elementos de costo de un producto o sus
componentes son los materiales directos, la mano
de obra directa y los costos indirectos de
fabricación, esta clasificación suministra la
información necesaria para la medición del ingreso
y la fijación del precio del producto.
Materiales:
Son los principales recursos que se usan en la
producción; estos se transforman en bienes
terminados con la ayuda de la mano de obra y los
costos indirectos de fabricación.
Directos: Son todos aquellos que pueden
identificarse en la fabricación de un producto
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terminado, fácilmente se asocian con éste y
representan el principal costo de materiales en la
elaboración de un producto.
Indirectos: Son los que están involucrados en la
elaboración de un producto, pero tienen una
relevancia relativa frente a los directos.
Mano de obra:
Es el esfuerzo físico o mental empleados para la
elaboración de un producto.
Directa: Es aquella directamente involucrada en la
fabricación de un producto terminado que puede
asociarse con este con facilidad y que tiene gran
costo en la elaboración.
Indirecta: Es aquella que no tiene un costo
significativo en el momento de la producción del
producto

Enlaces de YouTube para consultar, aprender y ejercitar:
https://youtu.be/xQG946KNQvg
https://youtu.be/9DVkP4QBAs8
https://youtu.be/mgpfjKFeLeM
https://youtu.be/vE0l3EqjSGM

Práctica – 1: Ejercicio Contabilidad de Costos
La compañía industrial de pinturas “Mi Pintura” S.A. cuenta con los siguientes departamentos; cada uno
de ellos es considerado como un área de responsabilidad:
Departamento de Producción:
Mezclado
Filtrado
Condensado
Envasado
Servicios:
Control de calidad
Mantenimiento
Considerando la siguiente información efectúe el prorrateo primario y secundario de los gastos de
fabricación. Los costos presupuestados de las diferentes partidas que son utilizadas por diferentes
departamentos de servicios y de línea son:
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SOLUCIÓN DEL EJERCICIO
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Evaluación I
10% Actividad Teórica
Investigación Conceptual / 30/05/2020
Costo Por Órdenes Especificas. Costo Primo.
Costo Directo, Indirecto, Materia Prima Material
Indirecto. Hoja de Control Kardex. Carga Fabril o
Gastos de Fabricación aplicados.
Actividad Grupal
Evaluación II
Práctica Autogenerada Actividad Grupal
20% 12/06/2020
Nota Importante: Enviar el desarrollo de los
temas respectivos a la siguiente dirección de email
luigi_vaccariello_@hotmail.com
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