
1. SISTEMAS DE COSTEO POR ÓRDENES 

1.1. Sistemas de costos por órdenes 

Este sistema es más adecuado cuando se manufactura un solo producto o grupo 
de productos según las especificaciones dadas por un cliente , es decir, cada 

trabajo es “hecho a la medida” según el precio de venta acordado que se 
relaciona de manera cercana con el costo estimado.  

 

En un sistema de costeo por ordenes de trabajo los tres elementos básicos del 
costo de un producto son: materiales directos, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación; estos elementos se acumulan de acuerdo con la 

identificación de cada orden. Se establece cada una de las cuentas de inventario 
de trabajo en proceso para cada orden y se cargan con el costo incurrido en la 

producción de las unidades ordenadas específicamente. El costo unitario para 
cada orden se calcula dividiendo el costo total acumulado por el número de 

unidades de la orden en la cuenta de inventario de trabajo en proceso una vez 

terminada y previa a su transferencia al inventario de artículos terminados. 
 

1.1.1. Hoja de costos 

Las cuentas que se muestran en este proceso contable son de control. El 
detalle de la cuenta de control de producción en proceso se registra se 

registra en las hojas de costo de las ordenes de trabajo. 
 

Las hojas de costos por órdenes de trabajo se establecen al comienzo del 

trabajo y permanecen vigentes hasta que los productos se terminan y 
transfieren a artículos terminados. Luego la hoja de costos por órdenes de 

trabajo se extrae del libro mayor auxiliar de trabajo en proceso, 
posteriormente se procesa y se archiva bajo la denominación de trabajos 

terminados. Los gastos administrativos y de ventas no se consideran para el 

costo de producción de la orden de trabajo y se muestran por separado en 
las hojas de costos por orden de trabajo y en el estado de ingresos. 

 

El modelo de las hojas de costo es como el que se muestra a continuación:  

 



1.1.1.1. Registro de materiales directos 

En la práctica, el Libro mayor auxi liar de producción en proceso se 

configura a partir del conjunto de las hojas de costo de órdenes de 
trabajo. Al registrar los materiales directos de cada orden específica, la 

fuente de los datos es la requisición de materiales de almacén de 
materias primas, por lo que en esta última es conveniente anotar e l 

número de la orden de trabajo y las características del trabajo a realizar, 

por si se necesita alguna aclaración posterior. 
 

La requisición de materiales tiene dos propósitos básicos: delimitar 

responsabilidades y registrar la cantidad de materiales directos y su 
costo, que se asigna a las órdenes de trabajo. 

 
 

1.1.1.2. Registro de mano de obra directa 

El procedimiento de registro de mano de obra directa se inicia con la 
tarjeta checadora de cada trabajador, cuya información sirve para 

alimentar los registros de la nomina semanal y la boleta de trabajo; esta 

ultima sirve de base para estructurar el resumen semanal de trabajo de 
los diferentes departamentos. Dicho resumen es la fuente de donde se 

toma la información para la hoja de las órdenes de trabajo, como se ve 
en la siguiente figura: 

 
La boleta de trabajo es la fuente de información para saber la cantidad 

de tiempo que cada trabajador dedico a cada orden de trabajo. Al 



registrar la mano de obra directa en las ordenes de trabajo, también es 

necesario comprobar que en la nomina semanal se registre esta 

información y que coincidan los montos y las cantidades. 
 

 
1.1.1.3. Registro de costos indirectos 

El tercer elemento que debe incluirse en la determinación del costo total 

de un sistema por órdenes de trabajo son los costos indirectos de 
fabricación. Hay un documento fuente para el cálculo de los costos 

indirectos de fabricación en un sistema de costeo por órdenes de 

trabajo: la hoja de costos indirectos de fabricación por departamento. 
Este es un libro mayor de control auxi liar de la cuenta de control de 

costos indirectos de fabricación. La conciliación del libro mayor de 
control y del libro mayor auxi liar debe realizarse a intervalos regulares.  

 

La siguiente tabla i lustra el ejemplo de una hoja de costos indirectos de 
fabricación por departamento para la semana que termina el 7 de julio 

del presente año. 

 

 
 

 
 

1.1.2. Control de costos directos 

El objetivo del control de costos es ayudar a la gerencia en la producción de 
una unidad de un producto o servicio utilizable, al menor costo posible y de 

acuerdo con los estándares predeterminados de calidad. Los estándares 

permiten que la gerencia realice comparaciones periódicas de costos reales 
con costos estándares, con el fin de medir el desempeño y corregir las 

deficiencias. 
 

1.1.2.1. Uso de materiales 

Las materias primas  y los suministros empleados en la producción se 
solicitan mediante el departamento de compras. Estos materiales se 

guardan en la bodega de materiales, bajo el control de un empleado y 

solo se entregan en el momento de presentar una solicitud aprobada de 
manera apropiada. 

 



El siguiente paso en el proceso de manufactura consiste en obtener las 

materias primas necesarias de la bodega de materiales. Existe un 

documento fuente para el consumo de materiales en un sistema de 
costeo por órdenes de trabajo: la requisición de materiales. 

 
Cualquier entrega de materiales por el empleado encargado debe ser 

respaldada por una requisición de materiales aprobada por el gerente de 

producción o por el supervisor del departamento. Cada formato de 
requisición muestra el número de la orden de trabajo, el número de 

departamento, las cantidades y la descripción de los materiales 

solicitados. El empleado ingresa el costo unitario y el costo total en el 
formato de requisición. 

 
1.1.2.2. Inventario perpetuo 

Para los negocios cuyos volúmenes de ventas son pequeños y el costo 

unitario de los artículos comercializados es grande o que utilizan 
sistemas modernos para administrar el control de los volúmenes de sus 

inventarios de mercancías, es recomendable llevar el sistema de 

inventarios perpetuos; este consiste en registrar la entrada o salida de 
cada unidad del almacén de mercancías mediante una tarjeta auxiliar de 

almacén o su equivalente en un sistema informático por cada tipo de 
artículo que se maneje. Con este sistema a cada momento se puede 

saber el saldo de unidades que existen en el almacén; el conjunto de 

tarjetas auxiliares de almacén será el valor del inventario, sin importar el 
método de valuación que se utilice. En la actualidad los códigos de 

barras permiten debitar y acreditar (registrar) en tiempo real al momento 
de pagar en la caja, los movimientos contables de cada uno de los 

artículos de una empresa o cadena, sin importar el número o clase de 

productos que se administre. 
 

 
1.1.2.3. Métodos PEPS, UEPS y promedio ponderado 

 PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS: PEPS 

Por lo general, los encargados del almacén de mercancías de una 

empresa tienen instrucciones de que cuando existan dos o más 
unidades de producto idénticas, den salida para su venta a las más 

antiguas primero. Este es el flujo físico de los artículos más 
conveniente y natural para los movimientos de almacén. Cuando 

este concepto se uti liza para valuar los inventarios, se supone que el 

costo de las últimas unidades recibidas se asigna al inventario final, 
y el remanente al costo de lo vendido. 

 

 ULTIMAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS: UEPS 
Con este método se supone que las primeras unidades que se 

venden son las que entraron al último al almacén, por lo que 
seguramente su adquisición fue más reciente. La justificación teórica 

es el supuesto de que un negocio al operar debe mantener en 

inventario cierta cantidad de unidades y reemplazarlas cuando se 
vendan. Uti lizar este método da como resultado que al estipular el 

costo del inventario se asigne el valor de adquisición de los primeros 

artículos recibidos y el remanente al costo de lo vendido. 



 

 PROMEDIO PONDERARO 

En esencia, el método de valuación de inventarios consiste en 
combinar ponderadamente el peso de dos factores: el costo 

unitario de adquisición de cada artículo y el número de unidades 

que se compran en cada lote de adquisición. El procedimiento 
técnico para aplicar este método es el siguiente: 

 
- Se debe determinar en el inventario inicial el número de 

unidades y el costo unitario. 

- Cuando se compra cierto artículo, se suman al volumen de 
unidades del inventario inicial las unidades del lote recién 

adquirido, y se suma también al costo total del inventario 
inicial el costo de la factura del lote adquirido. 

- El nuevo costo total del inventario se divide entre el nuevo 

número de unidades que forman el total de unidades del 
inventario. Este será el costo promedio ponderado de cada 

unidad del inventario de mercancías para ese artículo. 

 
1.1.2.4. Sistemas de salarios 

Cuando los pagos a un empleado se basan solo en la cantidad de 
unidades producidas, se dice que se le pagara una tarifa “de trabajo a 

destajo”. Muchos empleadores pagaran un sueldo mínimo, pero los 

empleados pueden ganar más si producen más. Este sistema de pago 
de mano de obra beneficia a los nuevos empleados porque les 

garantiza un salario mínimo mientras aprenden su nuevo trabajo 

(durante el tiempo en el cual usualmente no producen suficientes 
unidades para generar la tarifa de trabajo a destajo). Los empleados 

experimentados también se benefician de este sistema porque se les 
da la oportunidad de ganar más dinero a medida que se vuelven más 

eficientes. Si la producción multiplicada por la tarifa unitaria genera una 

cantidad inferior al sueldo garantizado, la diferencia se carga a control 
de costos indirectos de fabricación. Si la producción multiplicada por la 

tarifa unitaria da una cantidad mayor que el sueldo garantizado 

teóricamente debería cargarse al inventario de trabajo en proceso. Con 
este tipo de sistema de compensación, se espera que un empleado  

promedio que labora en un trabajo gane no solo el sueldo mínimo, sino 
también una bonificación. En caso de que se emplee otro tipo de 

sistema de compensación, el empleador pague probablemente a los 

trabajadores una cantidad equivalente al sueldo mínimo más la 
bonificación promedio. 

 

 
1.1.2.5. Planes de incentivos 

Los planes de incentivos varían en forma y aplicación. Dos planes 
comúnmente usados son el Gnatt Task and Bonus Plan y el Taylor 

Differential Piece-Rate System. En el Gnatt Plan, una tarifa de 

bonificación se aplica solo a la cantidad total de piezas producidas por 
encima de la cantidad estándar de unidades. En el Taylor System, una 

tasa de bonificación se aplica a la cantidad total de piezas producidas 
tan pronto se alcanza el estándar. 



 

Antes de adoptar un plan de incentivos, la gerencia debe examinar los 

posibles efectos negativos. Los planes de incentivos requieren 
mantenimiento de registros adicionales, generando un incremento en los 

costos de la oficina. Además, la cantidad puede convertirse en la 
principal consideración del trabajador, con el único objetivo en mente de 

unidades extras que remplacen el objetivo de máxima calidad de la alta 

gerencia. Para que los planes de incentivos se consideren exitosos, los 
incrementos en los costos totales de la nomina deben compensarse por 

incrementos en la producción y en las ventas, así como por reducciones 

en el costo de la mano de obra por unidad y costos indirectos por unidad 
relacionados con la mano de obra. 

 
1.1.2.6. Registro contable de la mano de obra directa  

Por lo general, las nominas se preparan semanal, quincenal o 

mensualmente. Los sueldos brutos para un individuo se determinan 
multiplicando las horas indicadas en las tarjetas de tiempos por la tasa 

por hora, más cualquier bonificación o tiempo extra. Los asientos en el 

libro diario para registrar la nomina y los pasivos relacionados por las 
cantidades retenidas se elaboran en cada periodo de la nomina. 

Usualmente los gastos de nomina del empleador y las distribuciones del 
costo de la nomina se registran en el libro diario al final del mes. 

 
1.1.3. Control de costos indirectos 

Por lo general, se incurre diariamente en los costos indirectos reales y 

se registran en forma periódica en los libros mayores, generales y 
auxiliares. El uso de los libro auxiliares permite un grado de control 

sobre los costos indirectos a medida que se pueden agrupar las cuentas 

relacionadas, al igual que describir en detalla los diversos gastos 
incurridos por los diferentes departamentos.  

 

Los costos indirectos incluyen muchos conceptos diferentes e implican 
una variedad de cuentas. Por esta razón, algunas compañías 

desarrollan un plan de cuentas que indica la cuenta a la cual deben 
cargarse los costos indirectos específicos.  

 

 
1.1.3.1. Tasa predeterminada de costos indirectos 

Una vez estimados el nivel de producción y los costos indirectos de 

fabricación totales para el periodo siguiente, podrá calcularse la tasa 
predeterminada de aplicación de los costos indirectos de fabricación 

para el periodo siguiente. Por lo general, las tasas de aplicación de los 
costos indirectos se fijan en unidad monetaria por unidad de actividad 

estimada en alguna base (denominada actividad del denominador). No 

hay reglas absolutas para determinar qué base usar como la actividad 
del denominador. Sin embargo, debe haber una relación directa entre la 

base y los costos indirectos de fabricación. Además, el método utilizado 

para determinar la tasa de aplicación de los costos indirectos de 
fabricación debe ser el más sencillo y el menos costoso de calcular y 

aplicar. Una vez estimados los costos indirectos de fabricación totales y 
escogida la base, debe estimarse el nivel de capacidad normal con el fin 



de calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos, cuya fórmula, 

que es la misma independientemente de la basa escogida, es la 

siguiente: 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟
 

 
= 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑,ℎ𝑜𝑟𝑎,𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎,𝑒𝑡𝑐. 

 

Por lo regular se utilizan las siguientes bases en el cálculo de la tasa de 
aplicación de los costos indirectos: 

 

1) Unidades de producción 
2) Costo de los materiales directos 

3) Costo de la mano de obra directa 
4) Horas de mano de obra directa 

5) Horas-máquina. 

 
 

1.1.3.2. Costos indirectos reales o actuales 

En un sistema de costos reales, los costos del producto solo se registran 
cuando estos se incurren, y por lo general, esta tecina se acepta para el 

registro de materiales directos y de mano de obra directa porque 
fácilmente pueden asociarse a órdenes de trabajo especificas. Los 

costos indirectos de fabricación, debido a que son un elemento indirecto 

del costo, no pueden asociarse en forma fácil o conveniente a una 
orden. En consecuencia, comúnmente se emplea una modificación de 

un sistema de costos reales, denominada costeo normal. En el costeo 
normal, los costos de acumulan a medida que estos se incurren, con 

una excepción: los costos indirectos se aplican a la producción con base 

en los insumos reales multiplicados por una tasa predeterminada de 
aplicación de costos indirectos. Este procedimiento es necesario porque 

los costos indirectos no se incurren uniformemente a través de un 

periodo; por tanto, deben realizarse estimaciones y generar una tasa 
para aplicar los costos indirectos a las órdenes de trabajo. 

 
 

1.1.3.3. Costos indirectos aplicados 

Después de determinar la tasa de aplicación de los costos indirectos, 
suelen aplicarse a la producción los costos indirectos estimados, según 

una base progresiva a medida que los artículos se fabrican, de acuerdo 

con la base usada (es decir, como un porcentaje de los costos de los 
materiales directos o del costo de mano de obra directa o sobre la base 

de las horas de mano de obra directa, horas máquina o unidades 
producidas). 

 
1.1.3.4. Costos indirectos sub o sobreaplicados 

La diferenciación entre los costos indirectos aplicados y reales debe 

realizarse para determinar su origen. Por lo regular, la diferencia o 

variación puede separarse en las siguientes categorías: 
 



 Variación del precio: surge cuando una compañía gasta más o 

menos que lo previsto en los costos indirectos. Por ejemplo, un 

incremento inesperado en el precio de los materiales indirectos 
aumentara el total de costos indirectos variables; un aumento 

inesperado en el precio del seguro de fábrica incrementara el 

total de costos indirectos fijos. 

 Variación de la eficiencia: surge cuando los trabajadores son 

más o menos eficientes que lo planeado. Es decir, los 
trabajadores pueden gastar más tiempo que el esperado para 

generar la producción. Por consiguiente, el equipo utilizado, por 

ejemplo, para producir unidades debe funcionar más tiempo de 
lo que debería, lo cual aumentara el total de costos indirectos 

porque se incurrirá innecesariamente en mayor consumo de 

combustible y otros costos relacionados con el tiempo. 

 Variación del volumen de producción: surge cuando el nivel de 

actividad utilizado para calcular la tasa predeterminada de 

aplicación de los costos indirectos es diferente del nivel de 
producción real logrado. Una variación en el volumen de 

producción consti tuye un fenómeno de los costos indirectos fijos 
que resulta en tener que aplicar estos a la producción como si 

fueran un costo variable con el fin de determinar el costo de un 

producto. 
 
 


