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2. PRESENTACIÓN  
 

La asignatura Proceso Contable de la Producción tiene como objetivo el estudio de los 
elementos del costo y su uso en la determinación del costo de los bienes producidos y de los 
servicios prestados. De este modo, se examinan desde una perspectiva conceptual e 
instrumental, las técnicas para la valoración, control y distribución de los tres elementos del 
costo: i) materiales, ii) mano de obra directa y, iii) costos indirectos de fabricación. Esta 
información de costos es el insumo clave para la determinación de las utilidades en el estado 
de resultados, así como para la toma de decisiones clave como son la determinación de 
precios de venta, la gestión y optimización de costos, entre otros.     
En ese sentido, el objetivo de la asignatura es enseñar a los estudiantes a costear bienes 
producidos y servicios prestados, a partir de la acumulación de información asociada con cada 
uno de los tres elementos del costo mencionados.  
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 

1. Identifica los materiales utilizados en la producción de bienes mediante el uso de tarjetas 

de kárdex. 

2. Determina el costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo la fabricación de los 

bienes o la prestación de servicios a través de la liquidación de nómina y uso de planillas 

de distribución de tiempo.  

3. Clasifica los costos indirectos de fabricación como fijos, variables o mixtos.  

4. Costea los bienes producidos y los servicios prestados a partir de la acumulación de costos 

ligados a los tres elementos para su determinación.    



 

5. Comunica de manera clara y precisa el origen y composición de los costos incurridos por 

parte de una organización. 

6. Estructura sistemas de costos básicos para pequeñas y medianas empresas que brinden 

información para apoyar la gestión y los procesos de toma de decisiones.  

Competencia Resultado de Aprendizaje 

Determina los costos de los 
procesos productivos que están 
bajo el control de la entidad a 
partir de la clasificación de estos 
conforme a su 
comportamiento, teniendo en 
cuenta la circulación interna de 
los factores de producción y los 
niveles de eficiencia. 

Determina los materiales a utilizar en los procesos 
productivos empleando tarjetas Kárdex para valorar los 
materiales a utilizar en la producción de bienes. 
 
Establece el costo de la mano de obra necesaria para llevar 
a cabo la fabricación de los bienes o la prestación de servicios 
a través de la liquidación de nómina y uso de planillas de 
distribución de tiempo. 
 
Calcula y clasifica los costos indirectos de fabricación 
incurridos en los procesos productivos, en sus componentes 
fijo, variable y mixto a partir del estudio de las técnicas para 
tal fin. 

Costea los bienes producidos y 
los servicios prestados a partir 
de la acumulación de costos 
ligados a los tres elementos del 
costo, para su determinación 
teniendo en cuenta los 
lineamientos para la 
clasificación y procesamiento 
de la información.    

Presupuesta los costos indirectos a incurrir en un periodo 
futuro a partir de las técnicas presupuestales 
 
Distribuye costos indirectos de fabricación con base en las 
diversas técnicas diseñadas para tal fin. 
 
Obtiene el costo de órdenes de producción llevadas a cabo 
por la compañía teniendo en cuenta las características de los 
este sistema de costo. 
 
Elabora el estado de costos de producción para obtener el 
costo de los productos fabricados 

Comunica de manera clara y 
precisa el origen y composición 
de los costos incurridos por 
parte de una organización para 
dar a conocer al equipo 
directivo los factores de 
producción utilizados. 

Comunica el costo de los bienes producidos y de los servicios 
prestados discriminados por elemento del costo. 
 
Presenta información discriminada del costo total de la 
producción, teniendo en cuenta los tres elementos del costo. 



 

Estructura sistemas de costos 
básicos para pequeñas y 
medianas empresas que 
brinden información para 
apoyar la gestión y los procesos 
de toma de decisiones. 

Crea sistemas de costos básicos para compañías de tamaño 
pequeño y mediano teniendo en cuenta las particularidades 
y naturaleza de la organización. 
 
Promueve la utilización de la información de costos en las 
actividades de gestión y toma de decisiones 
organizacionales. 

 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. El estudiante determinará con precisión el costo de los materiales utilizados en los 
procesos productivos. 

2. El estudiante identificará los costos de mano de obra requeridos para la fabricación de 
productos o la prestación de servicios.   

3. El estudiante estará en capacidad de clasificar los costos indirectos de fabricación en fijos, 
variables y mixtos.  

4. El estudiante tendrá el conocimiento apropiado para costear bienes o servicios mediante 
la acumulación de información relacionada con los elementos del costo. 

5. El estudiante podrá comunicar el costo de los bienes producidos y de los servicios 
prestados discriminados por elemento del costo 

6. El estudiante creará sistemas de costos básicos para compañías de tamaño pequeño y 
mediano.  

 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
Semana 1: Costos de Funcionamiento  

a.   Costos fijos 

b. Costos variables 

c. Costos mixtos 

d. Funciones de costos 

e. Ejercicios 

Hansen, D. & Mowen, M. (2007). Administración de Costos: contabilidad y control. CENCAGE 

Learning. México. Cap. 3: Comportamiento de los costos.  



 

 

Semana 2: Materia prima directa 

a. Valuación de inventarios 

b. Determinación del costo de los insumos utilizados 

c. Ejercicios 

d. Proceso contable materia prima 

Sinisterra, G. (2006). Contabilidad de costos. ECOE Ediciones. Bogotá. Cap. 2: Costos por órdenes 

de trabajo: materiales. 

 

Semana 3: Mano de obra directa 

a. Liquidación de nómina 

b. Planilla de distribución de tiempo 

c. Planilla de distribución de costos de mano de obra 

d. Ejercicios 

e. Proceso contable mano de obra 

Sinisterra, G. (2006). Contabilidad de costos. ECOE Ediciones. Bogotá. Cap. 3: Costos por órdenes 

de trabajo: mano de obra. 

Cartilla Laboral 2021.  

 

Semana 4: Costos indirectos de fabricación 

a. Materiales Indirectos 

b. Mano de obra Indirecta 

c. Otros costos indirectos 

Sinisterra, G. (2006). Contabilidad de costos. ECOE Ediciones. Bogotá. Cap. 4: Costos por órdenes 

de trabajo: costos indirectos. 

 



 

Semana 5: Costos indirectos presupuestados  

a. Costos indirectos aplicados 

b. Ejercicios 

c. Proceso contable costos indirectos 

Sinisterra, G. (2006). Contabilidad de costos. ECOE Ediciones. Bogotá. Cap. 4: Costos por órdenes 

de trabajo: costos indirectos. 

 

Semana 6: Métodos de distribución de los costos  

a. Método directo 

b. Método indirecto secuencial o escalonado 

c. Método indirecto simultaneo 

d. Ejercicios 

Sinisterra, G. (2006). Contabilidad de costos. ECOE Ediciones. Bogotá. Cap. 4: Costos por órdenes 

de trabajo: costos indirectos 

 

Semana 7: Sistemas de costos  

a. Costos por órdenes de producción 

b. Costos por procesos 

c. Costos conjuntos 

d. Costos estándar 

e. Costos basados en actividades 

Sinisterra, G. (2006). Contabilidad de costos. ECOE Ediciones. Bogotá. Cap. 7: Costos conjuntos: 

Coproductos y Subproductos. 

 

Semana 8: Producción por órdenes específicas  

a. Órdenes de producción 



 

b. Órdenes de servicios 

c. Liquidación órdenes de trabajo 

Hansen, D. & Mowen, M. (2007). Administración de Costos: contabilidad y control. CENCAGE 

Learning. México. Cap. 5: Costos de productos y servicios: sistema por órdenes de trabajo.  

 

Semana 9: Ejercicios aplicativos costos por órdenes de producción 

a. Proceso contable costos por órdenes de producción 

Hansen, D. & Mowen, M. (2007). Administración de Costos: contabilidad y control. CENCAGE 

Learning. México. Cap. 5: Costos de productos y servicios: sistema por órdenes de trabajo.  

 

Semana 10: Producción Continua  

a. Procesos continuos 

b. Procesos simultáneos 

c. Unidades equivalentes 

Hansen, D. & Mowen, M. (2007). Administración de Costos: contabilidad y control. CENCAGE 

Learning. México. Cap. 6: Costos de productos y servicios: un enfoque de sistemas por procesos. 

 

Semana 11: Ejercicios aplicativos costos por procesos 

a. Proceso contable costos por procesos 

Hansen, D. & Mowen, M. (2007). Administración de Costos: contabilidad y control. CENCAGE 

Learning. México. Cap. 6: Costos de productos y servicios: un enfoque de sistemas por procesos. 

 

Semana 12: Estado de Costos de Producción  

a. Uniproducto 

b. Por línea de producto 

c. Ejercicios 



 

García, J. (2008). Contabilidad de costos. Mc Graw Hill. México. Cap. 2: Costo de producción: 

tratamiento contable y estado de costos de producción y ventas.   

 

Semana 13: Costos Reales y Predeterminados 

a. Costos reales  

b. Costos predeterminados o estándar 

García, J. (2008). Contabilidad de costos. Mc Graw Hill. México. Cap. 8: Costos estándar.   

 

Semana 14: Cálculo de Variaciones 

a. Análisis de variaciones 

b. Ejercicios 

c. Proceso contable costos por procesos 

García, J. (2008). Contabilidad de costos. Mc Graw Hill. México. Cap. 8: Costos estándar.  

 

Semana 15: Punto de Equilibrio  

a. Punto de equilibrio con un único producto 

b. Punto de equilibrio multiproducto  

c. Ejercicios 

Hansen, D. & Mowen, M. (2007). Administración de Costos: contabilidad y control. CENCAGE 

Learning. México. Cap. 17: Análisis Costo-Volumen-Utilidad. 

 

Semana 16: Métodos de cálculo de Precio de Venta  

a. Costo más recargo 

b. Margen bruto esperado 

c. Costo objetivo 

d. Según estudio de mercado 



 

e. Ejercicios 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 
La metodología del curso se basa en la revisión de literatura previa al desarrollo de las sesiones, 
complementada con la respectiva explicación por parte del docente, donde se esclarecen las 
bases conceptuales del tema. Asimismo, se realizan ejercicios que ayuden a contrastar los 
conceptos en el ámbito organizacional y evidenciar su utilidad instrumental. Finalmente, se 
realizan algunos estudios de caso que permitan evidenciar el uso de los conocimientos adquiridos 
en casos concretos. Para esto último se recurre a videos de carácter público disponibles en la 
página web de YouTube.  
 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
El curso será evaluado mediante la realización de controles de lectura, quices, talleres, exámenes 
parciales periódicos, la monitoria y el Núcleo Transversal Formativo (NTF). Cada una de las 
actividades mencionadas tendrá la misma participación dentro de la nota final de cada uno de los 
cortes.  
 

Evidencia Tiempo Porcentaje Criterio 

Monitoria  
1 corte 10% Actividades realizadas con la monitora 

2 corte 10% Actividades de seguimiento al NTF 

Producto: NTF 3 corte 30% Sustentación definida por la facultad 

Proceso: talleres, 
blogs, exposiciones 

1 corte 40% Taller acumulativo elementos del costo 

2 corte 40% Taller acumulativo sistemas de costos  

3 corte 30% Taller acumulativo costos estándar  

Conocimiento: 
quices y parciales 

1 corte 50% 
Parcial sobre componentes del costo (materiales, 
mano de obra y costos indirectos de fabricación) 

2 corte 50% 
Parcial sobre sistemas de costos (costos por órdenes 
de producción y costos por procesos) 

3 corte 40% 
Parcial sobre costos estándar, punto de equilibrio y 
fijación de precios  
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Revistas Académicas 

 

Revista Iberoamericana de Contabilidad de gestión. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4278  

 

Strategic Finance Magazine https://sfmagazine.com/  

 

Revista Apuntes Contables https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4278
https://sfmagazine.com/
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad

