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PReFaCio

Todas las personas usamos a diario la palabra costo al hacer referencia al costo 
de vida, costo de las matrículas, costos de los alimentos y las medicinas. Tal vez 
ningún término contable se utiliza tanto como el término costo, el cual puede 
tener muchos y diferentes significados. Costo y gasto se usan indistintamente 
para designar lo mismo, pero desde un punto de vista conceptual son diferentes 
como veremos más adelante en esta obra. Se suele escuchar: “en la reforma de 
la casa gasté más de lo pensado”, o “la reforma de la bodega me costó más de lo 
presupuestado”.

Generalmente se considera que la contabilidad de costos circunscribe su ámbito 
de aplicación al de las empresas de manufactura. En todo tipo de empresas, con o 
sin ánimo de lucro, independientemente de su actividad económica y tamaño, las 
técnicas y conceptos de la contabilidad de costos que se tratarán a lo largo de esta 
obra, tienen vigencia. Se trata tan solo que la gerencia y los responsables de la 
contabilidad busquen la aplicación de dichas técnicas y conceptos a sus respectivas 
áreas. Analicemos las preguntas siguientes: ¿Cuánto le cuesta al carpintero elaborar 
un juego de comedor hecho sobre pedido? ¿Cuánto le cuesta al departamento de 
bomberos de una ciudad combatir un incendio? ¿A cuánto ascienden los costos de 
los servicios que presta el laboratorio clínico de un hospital? ¿Cuál es el costo de 
la relación hora de clase-profesor para una institución universitaria?

La contabilidad de costos genera información para uso interno y externo a 
la organización, y tiene que ver con la determinación del costo de manufacturar 
algún producto, prestar un servicio o desarrollar alguna actividad. Cualquier nivel 
administrativo de una organización depende estrechamente de la información 
que le proporciona la contabilidad de costos, a la cual le corresponde acumular la 
información de costos y presentarla lo más detalladamente posible para la toma 
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de decisiones. Si un gerente de producción desea modificar el proceso de manu-
factura de un producto, debe saber cómo afecta esta decisión a las utilidades de la 
empresa, de allí que los gerentes dependen considerablemente de la información 
de costos para tomar decisiones informadas.  

Se pretende poner al alcance de los estudiantes de los cursos introductorios e 
intermedios de contabilidad de costos y contabilidad financiera a nivel de pregrado 
o de posgrado, un libro de fácil comprensión, que trata en forma clara los temas
generalmente incluidos en los programas de los cursos de las carreras de Contaduría 
pública, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, así como 
en programas afines de los niveles técnico, tecnológico y de formación avanzada. 
Se puede utilizar como texto-guía en tres cursos semestrales de contabilidad de 
costos, cuyos temas centrales comprenden en su orden, el sistema de costos por 
órdenes de trabajo y el sistema de costos por procesos. El grado de cobertura de 
los temas está diseñado para satisfacer las necesidades de aquellos lectores que 
vayan a continuar con el curso final de la franja de contabilidad de costos que 
ofrecen los planes de estudio en el país y que comprende tópicos diversos sobre 
costos, como: costos estándar, costos relevantes, costos por áreas de responsabi-
lidad, costos estimados.

El libro presenta un cuidadoso equilibrio entre la teoría y el material práctico. 
Los tópicos se cubren con una adecuada profundidad para asegurar una completa 
comprensión de los conceptos básicos, así el estudiante estará en capacidad de 
aplicar con confianza los conceptos en la solución de los problemas de la vida 
real empresarial.

La obra presenta las siguientes características metodológicas:
• Los capítulos se inician con una introducción que describe al lector el contenido

técnico del capítulo.
• Posterior a la introducción, se presentan las competencias del capítulo en tér-

minos de metas educacionales. Estas especifican con claridad lo que el lector
estará en capacidad de lograr una vez culminada su lectura y resuelta la parte
práctica de la obra.

• Cada capítulo concluye con un resumen que brinda al lector la posibilidad de
reforzar los conceptos de costos y le provee un resumen del capítulo.

•  incluye cada capítulo un glosario con las definiciones de los términos claves
introducidos. El uso de los términos es muy consistente a lo largo de la obra.

• Las preguntas de repaso le permiten al lector centrar su atención en los con-
ceptos más importantes contenidos en el material del capítulo y medir el nivel
de logro de las metas educacionales.

• Cada capítulo provee un buen número de ejercicios y problemas bien escogidos
que crecen en términos de su nivel de dificultad y cuyo desarrollo permite crear
en el estudiante destrezas en el manejo de los conceptos.
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• El libro consta de 7 capítulos en los cuales se distribuyen los temas de la si-
guiente manera.

El capítulo 1 se inicia con una interesante reseña histórica de la contabilidad de
costos y una presentación de la naturaleza de los costos de producción. El capítulo 
presenta diferentes criterios de clasificación de los costos y describe los dos sistemas 
de acumulación de costos, órdenes de trabajo y procesos. Aspectos importantes 
del capítulo son la incorporación de las normas vigentes en lo que hace referencia 
a la definición de conceptos y de estados financieros, normas básicas contables y 
aspectos en general que reglamentan la contabilidad; también la presentación de 
las características y objetivos de la contabilidad de costos y su importancia en la 
toma de decisiones, en la planeación y el control de las operaciones. En resumen, 
este capítulo introduce al lector en el ambiente de la contabilidad de costos y en 
los conceptos básicos que debe manejar antes de proseguir con el resto del libro.

En el capítulo 2 se inicia el estudio del sistema de costos por órdenes de trabajo 
con el análisis del primero de los elementos del costo de producción de las mate-
rias primas. El capítulo trata conceptos importantes relacionados con las materias 
primas y diferentes procedimientos involucrados en el control y contabilización 
del costo de las materias primas usadas. igualmente analiza aspectos como el de 
la determinación del tamaño óptimo del inventario y los métodos de valuación del 
inventario. En el capítulo se aportan elementos para comprender que un adecuado 
control de las materias primas y su correcta contabilización constituyen un aspecto 
básico en la administración de las empresas industriales.

El capítulo 3 trata los aspectos relacionados con la contabilización y el control 
del segundo elemento del costo de producción la mano de obra. En el capítulo se 
analizan los diferentes pagos laborales y beneficios existentes: salario, prestaciones 
sociales, descansos obligatorios y aportes de nómina, así como las deducciones 
de nómina que permite la ley, y que recibe el trabajador del área de producción. 
El capítulo ilustra los procedimientos utilizados para la liquidación y el pago de 
la nómina, así como para la distribución del costo de la nómina entre las dife-
rentes órdenes de trabajo. En el capítulo también se tratan los pagos obligatorios 
que a título de aportes patronales debe cancelar el patrono a entidades oficiales 
y privadas para cubrir necesidades de recreación, capacitación y vivienda de sus 
trabajadores. 

La aplicación de los costos indirectos a la producción constituye el tema del 
capítulo 4. La acumulación de los costos indirectos en la hoja de costos no es tan 
sencilla como la de los materiales directos y la mano de obra directa, más aún, no 
es posible medir con alguna exactitud el valor de los costos indirectos que se debe 
cargar a cada orden de trabajo, razón por la cual es necesario hacer uso de la tasa 
presupuestada. La tasa presupuestada se determina desde antes de la iniciación 
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del período haciendo uso de información presupuestada de costos indirectos y de 
producción. Durante el período se manejan costos indirectos reales y aplicados y 
al finalizar, se comparan los valores reales con los valores aplicados para encontrar 
la variación, es decir, la sobre o subaplicación de costos indirectos en las hojas de 
costos de las órdenes de trabajo.

En el capítulo 5 se describe el proceso de departamentalización de los costos 
a través del cual los costos de los departamentos de servicios se hacen parte del 
costo del producto, así como los materiales directos, la mano de obra directa y los 
costos indirectos.

Los aspectos básicos relacionados con el costeo de los productos en un sistema 
de costos por procesos se analizan en el capítulo 6, el cual comienza presentando 
las características y generalidades de este sistema de acumulación de costos, así 
como el concepto de unidad equivalente de producción, clave en la determinación 
del costo unitario del producto. Gran parte del capítulo se dedica a ilustrar pro-
gresivamente la preparación del informe del costo de producción en las siguientes 
circunstancias: cuando existen productos en proceso al comienzo del período 
bajo los métodos de promedio ponderado y PEPS; cuando se dispone de un solo 
proceso de manufactura hasta llegar al caso de una empresa que dispone de varios 
procesos, cuando se presenta pérdida de unidades y adición de materias primas 
que incrementa las unidades producidas; cuando se presentan productos dañados 
y productos defectuosos, así como materiales de desperdicio y desecho, hechos 
que se analizan con el criterio de normalidad o anormalidad en su presentación. 
El capítulo señala los procedimientos contables para los tres elementos del costo 
de producción y la transferencia de los costos de un proceso a otro hasta su termi-
nación total. El capítulo permite al lector familiarizarse con los términos propios 
del sistema de costos por procesos.

Como muchos procesos de manufacturas permiten obtener diferentes produc-
tos finales que son manufacturados a partir de los mismos elementos del costo de 
producción, en el capítulo 7 se estudian los costos conjuntos. Las empresas que se 
encuentran en esta situación deben decidir cómo describir los costos conjuntos entre 
los productos finales resultantes. El capítulo ilustra diferentes métodos utilizados 
para asignar los costos conjuntos a los coproductos y describe procedimientos 
generales de valuación de subproductos.
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Mientras la contabilidad financiera se relaciona básicamente con la elaboración 
y presentación de información a personas ajenas a la empresa, la contabilidad 
gerencial se ocupa de proveer información a las personas encargadas de tomar las 
decisiones dentro de la organización. La contabilidad de costos, por su parte, genera 
información para uso interno y externo, y tiene que ver con la determinación del 
costo de un producto específico o actividad. Como la operación de manufactura 
constituye un área funcional importante en las actividades que desarrollan las em-
presas, este capítulo se inicia con una reseña histórica de la contabilidad de costos 
y una breve presentación de la naturaleza de los costos de producción. introduce 
las características y los objetivos de la contabilidad de costos, resaltando su im-
portancia en la toma de decisiones, en la planeación y el control de las operaciones 
de una organización. 

Este capítulo presenta distintos criterios de clasificación de los costos y descri-
be los dos sistemas de costos de amplia utilización en nuestro medio: órdenes de 
trabajo y procesos. Un aspecto importante en el capítulo es la incorporación de las 
normas contables en lo que respecta a definición de conceptos y estados financieros, 
normas básicas y aspectos en general que reglamentan la contabilidad. 

Competencias
• Da una definición de contabilidad de costos
• Reconoce la importancia del concepto costo de producción
• Reconoce el aporte de la contabilidad de costos a la contabilidad financiera en

la preparación de los estados financieros de propósito general

1
ConTabilidad de CoSToS 

ConCePToS báSiCoS
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Todas las personas usamos a diario la palabra costo al hacer referencia al costo 
de vida, costo de las matrículas, costo de los alimentos y las medicinas. Tal vez 
ningún término contable se utiliza tanto como este, el cual puede tener múltiples 
significados. 
Por lo general se considera que la contabilidad de costos circunscribe su 
ámbito de aplicación al de las empresas de manufactura, pero dada su 
importancia en todos los aspectos es necesario que la gerencia y los 
responsables de la contabilidad en la empresa busquen la aplicación de las 
técnicas y conceptos a sus respectiva áreas, con el fin de estar plenamente 
informados de la situación económica y financiera para la toma de decisiones. 

Por lo anterior este texto-guía se convierte en una valiosa herramienta 
para estudiantes de los cursos introductorios e intermedios de contabilidad de 
costos y de contabilidad financiera, contadores, economistas, administradores 
de empresas, ingenieros industriales y todos los profesionales que tienen a 
cargo la administración de un negocio. 

Cubre temas relacionados con el control y la contabilización del costo de las 
materias primas consumidas, de la mano de obra devengada y de los costos 
indirectos incurridos bajo los sistemas de costos por órdenes de trabajo y por 
procesos, la división por departamentos de los costos indirectos, diferentes 
métodos para asignar los costos conjuntos a los coproductos y 
procedimientos generales de valuación de los subproductos. 

El libro presenta un cuidadoso equilibrio entre la teoría y el material práctico. Los 
temas se cubren con adecuada profundidad para asegurar una completa 
comprensión de los conceptos básicos que permitan solucionar los problemas de 
la vida real empresarial.
Colección: Ciencias administrativas 
Área: Contabilidad, auditoría y 
control
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