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CONTENIDOS MINIMOS DE LA ASIGNATURA 

 
 

OBJETIVOS 
 

 Proporcionar al estudiante los conceptos básicos de los sistemas de costos de producción 
de un bien o de un servicio. 
 

 Reconocer las ventajas de implementar un sistema de costos y presupuestos en las 
empresas como herramienta no solo contable sino de gestión. 

 
 Aprender los diferentes tipos de costeo y su aplicación en las diferentes empresas. 

 
 Adquirir conocimientos sobre la elaboración de los diferentes tipos de  presupuesto y como 

controlarlo. 
 

 Identificar la importancia de los costos y los presupuestos en la toma de decisiones. 
 

CONTENIDOS TEMATICOS 
 

CONCEPTOS BÁSICOS 
Generalidades de los costos de producción 
Definición de contabilidad financiera, administrativa y de costos;  
Contabilidad financiera vs contabilidad administrativa. 
Finalidad de la contabilidad de costos. 
Diferencias entre empresas de servicios, comerciales e industriales. 
Diferencia entre costo, gasto y pérdida 
Elementos del costo de producción: Materiales Directos, Mano de Obra Directa, Costos Indirectos de 
Fabricación. 
Conceptos de costos. 
Costo primo 
Costo de transformación o conversión 
Costo de producción  
El estado del costo de la mercancía fabricada y vendida. 
Clasificación de los costos. 

 
INTRODUCCIÓN A LOS COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 
Sistema de acumulación de costos por órdenes de producción (órdenes  de trabajo y por procesos), 
Hoja de Costos 
Bases de Costeo 

 

PROGRAMA ACADÉMICO GESTIÓN TURISTICA Y HOTELERA 

ASIGNATURA: COSTOS Y PRESUPUESTO 

CODIGO: 2210503 CREDITOS: 3 

CAMPO DE FORMACIÓN: PROFESIONAL 

SEMESTRE: III 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  4 Distribución horaria: HTP 4 HTI 8 

REQUISITOS CONTABILIDAD GENERAL 

DOCENTE TITULAR: ALDEMAR VALENCIA REALES 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 2013 



Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luís Córdoba”  

Nit. 891680089-4 

 

246    PROGRAMA DE GESTIÓN TURÍ STICA Y HOTELERA   
       

_________________Comprometidos con la Excelencia Académica y el desarrollo del Chocó___________________________ 

Ciudadela Universitaria – Conmutador 6710237 Tel. Secretaria. 6710274 – Fax 6710172 – A.A. 292 B/ Nicolás Medrano 

E-mail utch@edu.co – Pagina Web: www.utch.edu.co – Línea gratuita: 018000938824 

 

 

 
COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN: COSTEO Y CONTROL DE MATERIALES 
Diferencia materiales directos e indirectos. 
Reconoce los diferentes formatos y documentos que se emplean en la compra y distribución de 
materiales, como la requisición, orden de compra, informe de recepción y requisición de materiales. 
Diferencia entre los sistemas ordenes de producción y por procesos de acumulación de costos 
empleados para contabilizar los materiales utilizados en la producción y el inventario de materiales. 
Sistema de costos por órdenes de fabricación. 
Objetivos del sistema de costos por órdenes de fabricación. 
Diseño de un sistema de costos por órdenes de trabajo. 
Procedimientos de control de los materiales  
Materia Prima 
Materiales directos 
Materiales indirectos 
Planeación de Producción y control de inventarios 
Uso de los materiales en la producción  
Importancia del manejo adecuado de los inventarios 
Métodos de valuación de inventarios 
Método PEPS (primeras en entrar primeras en salir 
Método del costo promedio ponderado. 
Método UEPS (ultimas en entrar primeras en salir). 
 
COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN: MANO DE OBRA DIRECTA 
Diferencias entre mano de obra directa y mano de obra indirecta. 
Preparación y pago de la nómina 
Distribución de la nómina 

 
COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
El problema de asignación de los costos indirectos de fabricación. 
Solución al problema de asignación de los costos indirectos de fabricación. 
Procedimientos antes del periodo contable: cálculo de la tasa predeterminada. 
Procedimientos durante el periodo contable: contabilidad de los costos indirectos de fabricación reales y 
aplicados; cierre de la variación cif. 

 
SISTEMA DE COSTOS ABC 
Naturaleza y definición de los costos "ABC". 
Definición de actividades. 
Análisis del proceso. 
Costos del proceso. 
Inductores de costos. 
Costos de los productos. 

 
SISTEMA DE COSTOS DE CALIDAD 
Naturaleza y definición de los costos de calidad. 
Orígenes de los costos de calidad 
Costos de calidad 
 
PRESUPUESTOS 
Generalidades de los presupuestos. 
Propósito y naturaleza de los presupuestos. 
Definición 
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Importancia de los presupuestos 
Técnicas para elaborar un presupuesto maestro  
Tipos de presupuestos.  
Presupuesto de ventas 
Presupuesto de producción. 
Presupuesto de compras 
Presupuesto de mano de obra. 
Presupuesto de costos indirectos de fabricación 
Presupuesto de gastos de administración 
Presupuesto de gastos de ventas 
Estado de resultados presupuestado  
Seguimiento y control 
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