
 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA: GESTION FINANCIERA 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: COSTEO APLICADO 
CÓDIGO: CP122 
TIPO DE ASIGNATURA: PROFESIONALIZANTE 
NIVEL: TRIMESTRE V 
CRÉDITOS: 3 
INTENSIDAD HORARIA: 48 HORAS 
T.H.P: 48   T.H.A: 96   T.H: 144 
 
 

2. PRESENTACIÓN 
 
Costos aplicados brinda información sobre el manejo de los costos por 
acumulación o por procesos, de igual forma lleva a conocer el manejo de los 
costos predeterminados o estándar que son considerados como una 
herramienta administrativa de primer orden para el control interno de 
materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, ya que se 
obtiene un modelo contra el que se compara lo real para conocer las 
variaciones. 
 
El costeo aplicado tiene un enfoque cuyo fundamento es el manejo por lotes el 
cual se emplea  cuando los productos son similares, se producen masivamente 
y de manera continua, a través de una serie de etapas llamadas procesos.  En 
estos casos los costos de producción se acumulan para un periodo específico 
por departamentos, procesos o centros de costos; por ello; se debe de planear 
actividades si se pretender sostener en un mercado competitivo, por lo tanto las 
actividades de costear a su vez implican  presupuestar para poder conformar el 
costos estándar. 
 
La contabilidad de costos es un sistema de información que sirve de apoyo a la 
dirección, principalmente en las funciones de planeación y control de sus 
operaciones.  En efecto la  finalidad es dotar a los futuros profesionales en 
Gestión financiera, de los principios, fundamentos, y normas técnicas que le 
permitan desempeñarse en forma eficiente con el apoyo de la contabilidad de 
costos. 
  

3. JUSTIFICACIÒN 
 
En el proceso de formación del tecnólogo de la Escuela Colombiana de 
Mercadotecnia – Escolme - se debe propiciar el conocimiento de los 
procedimientos y principios contables y de costos que requiere una empresa, 
para el manejo de su sistema contable; donde se necesita visualizar si se 
requiere que el costos sea por acumulación o procesos esto se da según la 



 
 

 

magnitud de la planta productiva y la forma de  operatividad, independiente de 
la actividad económica. En particular y como elemento básico en la preparación 
general de esta área, los costos aplicados  constituyen una importante 
herramienta de trabajo ya que focaliza el estudio en los procesos y en los 
estándares dando apoyo a otras importantes áreas como lo son presupuestos, 
contabilidad administrativa y administración financiera, dentro de la 
organización empresarial. 
 
El curso de costos aplicados  además de complementar la formación del nivel 
anterior (Costos I) pretende dotar al estudiante de los conceptos teóricos y 
operativos que le permitan manejar correctamente todos aquellos 
procedimientos relacionados con la determinación de los costos por procesos, 
su análisis y su contabilización y además, preparar convenientemente al futuro 
egresado para un más eficiente desempeño en su ejercicio profesional. 
 
 

4. COMPETENCIAS 
 
4.1 PARA EL DESARROLLO DEL CONOCER: 
 

1. Diferencia los costos por ordenes de producción de los costos por 
procesos 

2. Determina costo unitario en cada proceso 
3. Identifica los Inventarios Iniciales en cada proceso productivo. 
4. Contabiliza en el libro mayor los elementos del costo de producción en 

cada proceso productivo. 
5. Contabiliza la producción terminada y transferida al siguiente proceso o 

al almacén de productos terminados. 
6. Determina y valorizar los inventarios finales en cada proceso. 
7. Identifica los conceptos de coproductos, subproductos, costo ecológico, 

punto de separación y costos conjuntos. 
8. Interpreta el concepto de costo estándar. 
9. Identifica los beneficios que se obtienen en la implantación de un 

método de costos estándar. 
10. Determina y analiza las variaciones de los elementos del costo que se 

presentan entre el costo estándar y el costo real. 
 
4.2 PARA EL DESARROLLO DEL HACER: 
 

1. Identifica en que consiste el sistema por acumulación o por procesos y 
su contenido. 

2. Determina el tipo de empresas a la cual es recomendable emplear 
costos por proceso 

3. Realiza calculo de costeo en las actividades que le conciernen fijando 
planes de administración y de acción de los procesos que le competen.  



 
 

 

4. Crea políticas de trabajo acordes a la potencialidad de la organización y 
el sistema de costos que se utilice 

 
 
4.3 PARA EL DESARROLLO DEL SER: 
 

1. Fomenta el respeto y la tolerancia por las ideas de los demás como 
norma de convivencia pacifica. 

2. Inculca la responsabilidad y la honestidad en el desempeño de sus 
actividades. 

3. Crea una mentalidad investigativa para afianzar criterios 
interdisciplinarios 

 
5.  OBJETO DE ESTUDIO 

 
Conoce en forma integral los dos sistemas de costeo, y determina la incidencia 
en la preparación de estados financieros; con un conocimiento claro del costo 
de mercancía vendida y así identificar las utilidades para direccionar 
estrategias administrativas.  
 

6.  PROBLEMA 
 
El problema fundamental que debe de resolver la contabilidad de costos es 
direccionar los parámetros de la valoración de los tres elementos del costo, 
para poder obtener el costo unitario de producción y preparar estados 
financieros, analizando en forma integral y sistemática las fuentes y los 
recursos para evidenciar un proceso normal de operación. 
 
  

7.  PROPOSITO DE FORMACIÓN 
 
7.1 GENERAL. 
 
Diferenciar los costos por proceso de los costos por órdenes de fabricación de 
tal manera que se facilite la elaboración de informes, los cálculos requeridos y 
la realización de los asientos y movimientos requeridos por el proceso. 
 
7.2 ESPECÍFICOS 

 Identificar las características del sistema de costos por procesos. 
 Interpretar el concepto de unidades equivalentes. 
 Valorizar la producción en proceso y producción terminada, dada la 

información necesaria. 
 Reconocer el manejo del costo estándar 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

8. CONTENIDO 
CONTENIDO 
 
Unidad No. 1   
Conceptos básicos de costos por proceso 
1. Costos por proceso: concepto general. 

- Diferencias con los costos por órdenes de fabricación. 
- Naturaleza de los costos por proceso. 
- características de la industria donde se aplica este sistema. 

2. Informe de las unidades puestas en producción. 
3. Informe de los costos unitarios de producción. 
4. Cálculo de la producción equivalente. 
5. Cálculo de los costos unitarios. 
6. Efecto de las unidades perdidas. 
7. Asientos contables y movimientos. 
 
Unidad No. 2 
Procedimientos contables en un sistema de costos por proceso 
1. Fabricación de un solo producto en varios procesos. 
2. Costos unitarios de: materiales directos, mano de obra directa, gastos de 

fabricación.   
3. Inventario final de productos en proceso. 
4. Transferencias. 
5. Uso de varias cuentas de productos en proceso 
6. Inventario final de productos terminados. 
7. Asientos contables. Movimiento de cuentas. 
8. Estado de costos 
. 
Unidad No. 3 
Coproducíos y Subproductos 
1. Productos conjuntos (coproductos). 
2. Subproductos. 

- Características. 
- Definición. 

3. Pronóstico cuando se fabrican varios productos. 
4. Método de valuación. 
 



 
 

 

Unidad No. 4 
Costos estimados y estándar 
1. Concepto y naturaleza de los costos estimados. 
2. Determinación de los costos estándar. 
3. Ventajas 
4. Calculo de variaciones: de materiales MOD y CIF 
5. Ciclo del costo estándar 
6. Contabilización 
7. Estados financieros 
 
Unidad No. 5 
Sistemas de control 
1. Justo a tiempo 
2. Costos de calidad 
3. Políticas ABC 
4. Cantidad económica de un pedido 
 Costos de carecer 
 Costos de ordenar 
 Costos de mantener 
5. Inventario de seguridad 
 
 

9. ESTRATEGIAS 
 

La implementación de diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje apunta 
a la consecución de los objetivos del propósito de formación así: 
 
9.1 APRENDIZAJE EN EL TRABAJO PRESENCIAL DIRIGIDO 
 
La cátedra magistral para transmitir los conceptos teóricos básicos de Costos y 
presupuestos; el desarrollo de ejercicios prácticos en forma individual y grupal; 
la exposición de los mismos por parte de los estudiantes en forma de mesa 
redonda para facilitar su análisis y discusión; la presentación verbal de informes 
de consultas orientadas; la socialización por parte de los estudiantes de 
experiencias o información adquirida a través de diferentes medios y fuentes de 
información.  
 
9.2 APRENDIZAJE EN EL TRABAJO AUTÓNOMO 
 
 Realización de consultas de temas específicos por parte de los estudiantes, 

la elaboración de informes, síntesis y documentos, los cuales permiten 
experimentar situaciones reales y presuntas en diferentes fuentes de 
información tales como: 

 



 
 

 

Fuentes Primarias: en las áreas de costos de algunas organizaciones privadas 
y/o en sus propios asuntos o negocios. 
 
Fuentes Secundarias: se orienta al estudiante para que consulte material 
bibliográfico; textos, revistas e Internet, así como material audiovisual.  
 
Desarrollo de talleres teóricos y prácticos en forma individual y grupal, con su 
respectiva presentación de respuestas. 
 
 
9.3 INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 
 A través de la  experiencia educativa fundada en la relación docente – 

educando investigador, mediante estímulos que propicien la concepción de 
proyectos para la aplicación de los conocimientos. 

 
 La realización de pequeñas prácticas empresariales para inducir al 

tecnólogo  en su campo laboral específico.  
 
 Procesamiento de información real que se convierte en objeto de análisis y 

aplicación de los conocimientos adquiridos. 
 
 Desarrollo de temas a partir de consultas, elaboración de resúmenes  y  

fichas técnicas.  
 

1. RECURSOS 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Retroalimentación: Conocimiento a priori de los temas para poder optimizar el 
desarrollo de la asignatura. 
 
Exposición Magistral: Para definir conceptos, propiedades y temática afines a 
la asignatura. 
 
Talleres: Aplicación de los conceptos como afianzamiento de lo tratado en la 
exposición magistral. 
 
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 
Asesoráis Personalizadas: Consultará al docente en forma individual sobre la 
aplicación de algún ejercicio propuesto en particular. 
 
Taller presencial dirigido: Asistirá a talleres dirigidos por el docente en forma 
magistral para reforzar algún tema especifico. 



 
 

 

Ejercicios de Aplicación: Desarrollara talleres individuales y por equipos 
sobre temas tratados en clase. 
 
Consultas: Para una mejor asimilación de las temáticas y fomento de la 
investigación y la creatividad. 
 
 
10.1 ESPACIO FÍSICO 
En la sede de ESCOLME se dispone de aulas de clase, el salón de estudio, la 
biblioteca y auditorio. Todos estos espacios debidamente dotados para facilitar 
el aprendizaje según la técnica de enseñanza utilizada; también se cuenta con 
otros lugares que brindan opciones de conveniencia individual al educando, 
tales como bibliotecas y salas de estudio de otras entidades educativas con las 
cuales se tiene convenio interinstitucional, así como las sedes de las empresas 
con las que se realicen convenios para prácticas empresariales. 
 
10.2 MEDIOS 
Para el desarrollo del trabajo se dispone de equipos de audio y video tales 
como: computador, VHS, DVD,  tableros en acrílico.  
 
10.3 TIEMPO 
La distribución del tiempo para la asignatura comprende un total de 48 horas 
presénciales, distribuidas en tres sesiones de dos horas cada una, (por 
semana), durante 8 semanas; 96 horas de trabajo autónomo (con asesoría), 
tiempo que programa el estudiante a su conveniencia, finalmente se suma un 
total de 144 horas.



 

 

11. DESARROLLO DE CONTENIDOS 
 
SESIÓN DESARROLLO DE 

CONTENIDOS POR 
TEMA 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES SEGÚN 
LOS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE 

                       
HTD 
 

             
HTA 

LOGROS CONCEPTUAL, 
PROCEDIMENTAL Y 

ACTITUDINAL 

BIBLIOGRAFÍA Y 
LECTURA DE APOYO 

1 Presentación del 
docente, el contenido, y 
la metodología 
 
 

Proporcionar las pautas 
generales sobre  el 
desarrollo y contenido de 
la asignatura 

Charla magistral sobre 
el contenido de la 
asignatura de costos 
aplicados.   nociones 
preliminares, realización 
de lectura, puesta en 
común, expresión 
voluntaria de opiniones 

2 4 Asimila, participa y 
atiende las pautas para el 
desarrollo de la 
asignatura. Se presenta y 
Manifiesta sus 
expectativas. 

Guía del contenido de la 
asignatura, entregado 
por el Docente. 

1,2  Concepto general de 
costos aplicados,  
Conceptos básicos de 
costos por procesos, 
análisis de unidades 
puestas en producción, 
calculo de unidades 
equivalentes. Asientos 
contables 

Conocer el manejo de 
costos por proceso el cual 
se da en la producción en 
serie y básicamente 
cuando se maneja 
productos homogénea 
 
Identificar  los costos 
unitarios,  totales, del 
producto  y  del  período. 
 
Reconocer la importancia 
de los costos en la toma 
de decisiones. 

Exposición del docente, 
trabajo de consulta 
individual, procesos e 
inicio de conocimiento 
del manejo de las 
unidades en producción 
y las equivalentes 
 
Sustentación oral de la 
misma  y socialización.  
 
Ejercicio práctico. 
 
 

6 12 Sintetiza  y  expresa  los 
referentes introductorios 
de costo por proceso, 
asimila las unidades que 
se transfieren entre cada 
uno de ellos y la 
valorización. 
 
 

Costos, Cristóbal del rio 
gonzàlez y Cristóbal del 
rio Sánchez, ed. 
Thomson, segunda 
ediciòn, 2004 
 
Juan García Colín 
“Contabilidad de costos” 
ed. McGraw-Hill,  
segunda edición  
México, 2001 

2,3 Conceptos básicos del Identifica las unidades Exposición magistral,  4 8 Identifica los diferentes I Costos, Cristóbal del 



 

 

calculo de los costos 
unitarios, el efecto de 
unidades perdidas y su 
contabilización 

que ingresas al proceso 
productivo, su 
transferencia, valoración  
y las primeras 
contabilizaciones  

elaboración de taller  y 
puesta en común. 
Ejercicio práctico en 
equipo. 
Ejercicio para trabajo 
individual y extra clase. 

elementos del costo que 
se involucran en cada uno 
de los procesos y la forma 
como se acumula el costo 
total en la medida que 
avanza y termina dicho 
proceso 

rio gonzàlez y Cristóbal 
del rio Sánchez, ed. 
Thomson, segunda 
ediciòn, 2004 
 
 

4 Procedimientos 
contables del sistema 
de costos por proceso, 
fabricación de uno o 
varios productos. 
Costos de los tres 
elementos del costo, 
manejo de inventarios. 
Asientos contables 

Definir el concepto los tres 
elementos del costo, 
como se agregan a cada 
proceso, determinar 
costos unitarios 

Consulta dirigida por el 
docente. 
Proyección de video 
educativos VHS en aula 
de clase, comentarios y 
opiniones individuales.  

4 8 Define el concepto de 
materiales, mano de obra, 
y Cif  realiza la 
clasificación de acuerdo a  
la participación que tiene 
en el proceso. 
Comprende 
contabilización 
Elabora estado de costos 

Costos, Cristóbal del rió 
González y Sánchez, 
ed. Thomson, segunda 
ediciòn, 2004 
Capìtulo V 

5 Evaluación Considerar el manejo del 
concepto de costos por 
proceso  y su aplicación,  
Contabilización 
competencias en el saber.   

Individual y escrita 2 4 Considera el manejo del 
concepto de costos y la 
aplicación a la práctica. 

 

6 Coproducíos y 
subproductos 
  

Resolver y analizar el 
manejo de los 
coproductos-
subproductos, sus 
características y 
beneficios. 

Exposición magistral del 
tema. 
Investigación de temas 
relacionados. 
Ejercicios prácticos 

8 16 Describe las 
generalidades de 
coproductos y 
subproductos 
 
Plantea inquietudes y 
presenta ideas.  Muestra 
interés y participa 
activamente. 

Gomez Bravo Oscar. 
“Contabilidad de costos” 
Ed. Mc Graw Hill. 
Bogota, quinta edicion 
2005 
 

6,7 Costos estimados y 
estándar 

Conocer el manejo del 
costo estándar sus 

Exposición magistral, 
presentación. 

4 8 Conoce de forma integral 
el uso y manejo de los 

 Gómez Bravo Oscar. 



 

 

beneficios,  distinguir el 
uso y la contabilización de 
las variaciones. 

Ejercicio práctico etapa 
por etapa,  y 
socialización  y 
discusión. 
Presentación de 
comentarios, ideas y 
propuestas. 

costos estándar, su 
incidencia en la toma de 
decisiones y la utilidad 
hacia los presupuestos 

“Contabilidad de costos” 
ED. MC Graw Hill. 
Bogota, quinta edición 
2005 
 

7 Evaluación  Apreciar la aplicación de 
conceptos y desarrollo de 
ejercicios. Competencias 
en el hacer. 

Examen autónomo 2 4 Aprecia el manejo de 
conceptos, procedimiento 
y resultados en el 
desarrollo del taller. 

 

7 y 8 Sistemas de control Determinar  que 
administrativamente se 
debe de tener un control 
estricto sobre el proceso 
productivo, y ahí se 
encuentra que el 
cumplimiento de los 
estándares, da la pauta 
de la obtención de las 
mejores utilidades 

Investigación en el aula, 
exposiciones 

  Aprende que el atender al 
cliente, que el justo a 
tiempo y la calidad total 
son determinantes en la 
minimización de costos y 
maximización de 
utilidades 

Investigación via 
Internet. 
Apoyo en las aulas 
virtuales 

8  
 
Trabajo final 

Capacitar al estudiante 
para el cálculo de todo el 
ciclo que se compromete 
para formar un estado de 
costos  

Asesoria del profesor 
 

6 12 Presenta trabajo final. 
Bajo el parámetro de ser 
fuente de información 
para trabajo de grado 

Seguimiento al modulo 
Apoyo en Diapositiva 
presentada por el 
profesor 
Investigación 



 

 

12. EVALUACIÓN 
 
12.1 CRITERIOS 
 
Desde la perspectiva de la formación integral, sobre lo cual se enfatiza desde el 
primer encuentro docente – educandos; son criterios para la evaluación del 
estudiante: el cumplimiento oportuno de las actividades programadas de común 
acuerdo el primer día de clase, la asistencia, la participación activa e interés 
que muestre el estudiante, la calidad del contenido de los informes escritos y su 
sustentación, así como las evaluaciones escritas individuales. 
 
12.2 DE ACUERDO A LA PARTICIPACIÓN 
 
 Hetero evaluación: Desde la perspectiva del aprovechamiento de los 

recursos y la actitud frente a la asignatura  en relación con el aprendizaje y 
rendimiento, se realizan evaluaciones individuales y en pareja, escritas; 
calificación de informes de consultas; valoración de síntesis de lecturas e 
informes orales y exposiciones de temas propuestos, así como la 
participación en los conversatorios, socialización y demás actividades en 
grupo. 
  

 Coevaluacion: Entendiendo la evaluación como parte del proceso de 
formación se hace necesaria la participación de los estudiantes para la 
práctica evaluativa. Así  entonces, se procede a la realización de trabajo en 
equipos y se evalúa: la realización de talleres y socialización de los mismos; 
elaboración de consultas e informes; planteamiento de ideas y casos de 
estudio; discusiones en mesa redonda. Haciendo reconocimientos y 
distinciones en equipo, de modo que los estudiantes se evalúen entre sí. 

 
 Auto evaluación: Bajo el entendido de que el proceso de evaluación no 

puede apartarse de la subjetividad ni ceñirse a lo puramente objetivo, se 
hace necesario involucrar al educando en su proceso evaluativo, de tal 
modo que se cuestione a sì mismo sobre sus propios logros, por tanto se 
orienta para que tenga la capacidad de autoevaluarse a partir de 
actividades como: Elaboración de síntesis de contenidos ya analizados y 
socialización de los mismos;  reconocimiento de su actitud frente a la 
asignatura según la participación y asistencia.   
 

12.3 CUANTITATIVA 
 
Con el objeto de calificar los logros alcanzados por el educando, se establecen 
escalas de medición cuantitativa acordes a lo establecido en el reglamento 
estudiantil así:  
 



 

 

El 100 % de la calificación final conformada mínimo por cinco notas 
representativas de trabajos en equipo, consultas, elaboración de informes, 
evaluaciones escritas e individuales, elaboración y presentación de talleres, 
una de coevaluación y la autoevaluación. 
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