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CONCEPTOS BASICOS DEL SEIJMARIO DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

PRIMERA SESIOMi 
1) Para la Contabilidad de Costos las actividades de la empresa se agrupan 

en tres funciones fundamentales: 

©.¡PRESA 

1 1 
FABRICACION j ÁIMINIST, R;;CI0N VENTAS 

2) Los dos estados financieros que demuestran la situación y actividad de una 
empresa con el Balance General y el Estado de Pérdidas y Gananciass 

^^ BALANCE GENERAL 

b) 

ACTIVO PASIVO 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
VENTAS (Ingresos) 
^OSTO DE FABRICACION DE LAS VENTAS 
UTILIDAD BRUTA 
-COSTO DE ÁDiiTKISTRí..CION 
-COSTO DE VENTA 
UTILIDAD NETA 
-GASTOS FINANCIEROS 
UTILIDAD LIQUIDA 

3) La Contabilidad de Costos es un sistema contable que funciona paralelo a 
la Contabilidad General. Obtiene los datos de ésta, la procesa y la de-
vuelve para su contabilizacián final. Gráficamente la situación puede repre-
sentarse de la siguiente manera: 

/Si no 
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INFORMACION 

o «a; O 
a M PQ 
15 § 
o 

^ — 

BIFORMACION Y CONTROL 

BALANCE GENERAL y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Si no existe contabiliaación final el sistema de Contabilidad de Costos 
se transforma en uno de Control de Costos 

a 

o g 
S M cq 
§ 
CJ 

c 

/Control ^ 
INFORMACION Y CONTROL 

/En ambos 



~ 3 -

En ambos casos se utiliza el mismo procedimiento para la determinación 
del costo unitario, análisis y control, 
4) Para los efectos de aplicación de la Contabilidad de Costos las empresas 
se clasifican según la siguiente manera: 

'OiTOlES PRODUCCION 

HiPRESAS 

^ DE FABRICACION ^ 
POR PROCESO 

DE NO FABRICACION 
- COMERCIAIES 
- SERVICIOS EN GENERAL 
- OFICINAS 
- ETCo 

a) ORDENES DE PBDDUCCION: En estas Empresas la producción puede dividirse 
en lotes de producción (órdenes) y los gastos identificarse con ellos ej,: 
Maestranzas, Armadurias, Muebles, Astilleros, Automóviles, etc, 
b) POR PROCESO: En estas empresas la producción es continua, fluye a través 
de un proceso y no es posible separar lotes de producción, Ejem,, Refinerías 
de Petróleo, Molinos, Industrias Químicas en general, etc, 
NOTA: Podrá notarse que no existe una clasificación especial para la empresa 
estatal. Esta se ubicará en la clasificación, segiín sea la característica 
de su producción, en cualquiera de las señaladas» 
5) Según la clasificación anterior, los sistemas de Contabilidad de Costos 
tradicionales son: 
a) Contabilidad o Control de Costos por Ordenes Especificas o Lotes de Pro-
ducción, 
b) Contabilidad o Control de Costos por Procesos» 
c) Contabilidad o Control de Costos.de No Fabricación, 
6) Dependiendo de su ubicación en el tiempo los sistemas señalados . pueden' 
catalogarse como: 

a) Históricos: 
b) Precalculados o Estimadose 

/Histórico 
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1 ENERO 
PERIODO DE COSTO 

Histórico 

31 EMERO 

Realidad 

Pi'e-Calculado COMPA'RACION 
Los sistem&s Pre-Calculados se clasifican en 

~ Estimados propiamente tal 
- Standard 

Básicamente son idénticos sólo oue el Standard realiza un mayor análisis 
final, 
SEGUNDA SESION: 
7) Al instalar un sistema de Contebilidad de Costos se encontrarán dos proble. 
mas fundaínentales: 

a) Clasificación de Costos 
b) Determinación de los Centros de Costos 

8) La. clasificación de Costos para un sistema por órdenes específica es 

COSTO TOTAL 
(COSTO VENTAS 
( 
( 
(COSTO ÁDIÍIMISTRACION 
( 
( (COSTO FABRICACION 

(MTSRIAL DIRECTO ) 
i mm DE OBRP: DIRECTA) 

COSTO DIRECTO 
O 

PR^IO (GíiSTOS DE FABRICACION 
- MTERIAL INDIRECTO 
- MoO, INDIRECTA 
GASTOS INDIRECTOS 

Costo Directo es aquel que puede identificarse en el artículo que se está 
produciendo» Esta modificación se efectuará oportunamente para los otros 
sistema.s, 
9) Se denomina Centi'os de Costos aquellos núcleos de concentración de gastos 
en el sisteoia de ccíitabilidad de costosc, En muchos casos los Centros de 
Costos corresponden con la estructura de organización de la empresa. Sin 
perjuicio de estbs pueden existir otros centros que correspondan a unidades 
o actividades no indicadas en el cuadro de organización, 

/Los Centros 
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a) Productivos: 

b) Servicios: 

Los Centros de Costos se clasifican en: 
intervienen directamente en la elaboración del 
producto que es objeto de la empresa» 
Representan los servicios generales que son 
necesarios para el d esarrollo de la empresa 
y de,la producción. No intervienen en forma 

. directa en la elaboración del producto que 
es objeto de la empresa® . 

TERCERA SESION; 
10) Esquena de un ̂ istema de Contabilidad de Costos por Ordenes Específicas: 

COSTO DE 
FABRICACION 

ÍL\TERIAL DIRECTO-

M.O, DIRECTA. 

G/.STOS DE FABRICACION 
i 

ORDEN 
PSfíîIANENTE 
III MOI GI 

ORDEN DE 
PRODUCCION 

• M,0, I'ÚO.D, 

a) El Costo directo se registra en la orden de producción que se establece 
para cada lote de producción, 
b) Los Castos de Fabricación se concentran en Ordenes Permanentes (Centros de 
Costos) por no poder asociarse directamente con la Orden de Producción, 
CUARTA SESION: ' ' 
11) La Orden de Producción señalada anteriormente puede representar un lote 
de artículos a producir, un pr-byecto a realizar, una obra, una actividad, etc, 
En general identifica algo sobre lo cual quiere conocerse su costo en forma 
separada. Su aplicación depende de la posibilidad de separar los gastos oue 
le corréspondan, 
12) En el proceso administrativo de los materiales se puede señalar las 
siguientes rutinas administrativas: 

/a) Compras 
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a) Ccanpras 
b) Recepción 
c) Almacenaje 
d) Consxmo 
e) Acciones de Control (Inventarios), 

13) Conviene distinguir el proceso de compras del consumo, sobre todo en las 
empresas de contabilidad presupuestaria» Esto desde el punto de la determi-
nación del costo del periodo. Se puer'e comprar sin que se consume, lo que 
significarla una activación momentánea del gasto hasta que se produzca el 
consumo, 
14) IH almacenaje tiene importancia por la inmovilización de capitales» Se 
requiere establecer y controlar las existencias y su inmovilización. En 
las empresas privadas se traduce en pérdida de intereses y problemas de caja 
(disponibilidades), Sn la empresa pública se traduce en ocupar el presupues-
to presente en período futixros, 
15) En el consumo es interesante distinguir el proceso de valorización̂ , tema 
que es mucho más interesante a medida que existan mayores flucutaciones en 
el nivel de los precios, 
16) Supóngase que en un articulo se han producido tres entradas (compras) a 
diferentes precios¿ 

10 unidades a $ 1 $ 10 
10 unidades a $ 2 $ 20 
10 unidades a $ 3 — $ 30 

Para valorizar los consumos se pueden utilizar diferentes sistemas i 
a)sistema L^IgF.O, (los últimos précios para valorizar las pri-' 
meras salidas)» 
Se consumen las siguientes unidades que se valoráz an según los 
precios que se indican: 
8 unidades a | 3 $ 24 
4 unidades a $ 3 - (2) 

$ 2 - (2) $ 10 
9 unidades a $ 2 - (8) 

$ X - (1) $ 17 
$ 5 1 

/Se van 
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Se van "agotandô ' los últimos precios y se continúa hacia atrás, 
b) Sd^t^ F.I,F,0.é.:(hm- primeros precios para- -̂ l̂orizar las primersas 
salidas), , . r " • 

S vinidades a $ 1 $ 8 
. 4 unidades; a; $ 1 - (2) 

$ 2 - (2 ) — $ 6 . ; . 
9 unidades a $ 2 - (8) 

, , $ 3 . (1) $19 . • -

$33 
Se van "agotando" los primeros precios y se continua hacia adelante, 
c) Sistema promedio» Se calcula'el promedio considerando las unidades 
de,stock y el valor del.inventario¿ 

S-'UñidíRles'a 2 _ $ 16 ' ' ' 
4 unidades a $. 2 — $ S 
9 unidades a $ 2 $ 18 

$ 42 . • 
d) Sistema ULTPIO PRECIO; Se valorizan los consumos al último precio de 
entrada del material, 

8 unidades a $ 3 $ 24 
4 unidades a $ 3. — $ 12 . . -
9 unidades a $ 3 r- $ 2? , . 

e) Sistema PRSCIQ REPOSICION; El consumo se valoriza al costo de reposi-
ción del niaterial, (Supóngase oue el precio de "reposición sea de $ 5 por 
unidad)., - -

8 unidades a $ 5 $ 40 
4 unidades a $ 5 - — <Í 20 
9 .unidades a $ 5 —--— $ 45 

$105 
• Tanto en los sistemas d y e es necesario diferenciar el cargo al costo 
y la rebaja de la ficha de existencia, creando una cuenta contable "mayor 
valor de los materiales". 
17) Si se observan los totales de los valores de los consumos para cada 
uno de los sistemas podrá apreciarse la influencia que la elección del 
sistema puede tener sobre los costos. Cabe preguntarse cuál sistema elegir 

/ para la 
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para la empresa estatal, donde no tiene tanta trascendencia contable el 
"mayor valor de los materiales" y se requiere determinar un costo real que 
permita elaborar presupuestos futuros aceptables» 
QUINTA SESION: 
18) El valor de la mano de obra (Sueldos o Salarios debe incluir todos los 
recargos que le correspondan (leyes sociales, gratificaciones, -/acaciones, 
etc.) 
19) En el sistema de contabilidad de costos por órdenes especificas es ne-
cesario distinguir el pago a los obreros (planilla de jornales) del cargo 
al costo (control de tiempo por orden de producción). 
20) DI tiempo de la mano de obra directa, valorizado y que no sea imputable 
a una orden de producción será considerado como tiempo ocioso y cargado a 
los gastos de fabricación. El análisis del tiempo ocioso permite corregir 
defectos y problemas de la producción. Representa además una medida de 
eficiencia, 
SK,íTh SESION; 
21) Los gastos de fabricación no pueden asigmrse directamente a una orden 
de producción y por eyto se concentran previamente en la orden permanente, 
22) Algunos Gte.stos de Fabricación no pueden asignarse a una determinada 
Orden Permanente y por lo tanto es necesario asigna.r una parte a cada una 
de días» Así nace el'concepto de gasto de Fabricación Asignado (ejem. el 
arriendo puede asignarse según el área ocupada por cada centro de costos®) 
23) Los Gastos de Fabricación de los Centros de Costos de Servicio se tras-
pasan a los Prcductivos, mediante el prorrateo de gastos. Así nace el con-
cepto de gastos de Fabricación Prorrateados (El Centro de Alimentación 
prorratea sus gastos según el número de comidas eme haya servido a los 
otros centros- de costos), 
24) Los Gastos de Fabricación concentrados en las Ordenes Permanentes de 
los Centros Productivos se distribuyen entre las Ordenes de Producción 
mediante el proceso de Aplicación de Ga.stos (Gastos de Fabricación Apli-
cados). Para esto se utilizan las cuotas. La cuota se calcula: 

Total de G.F» cuota " ''III ffi3 
base de aplicacións 

25) Las cuotas más utilizadas son: 

/a) Hrs, de Mano 
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a) Hrs. de mano de obra directa. 
b) Vaior de la mano de obra directa 
c) Costo Primo o Directo 
d) Hrs, Mquinas 

26) La base de aplicación y los gastos de fabricación considerados pueden 
ser: - - - .. 

a) Real (Periodo anterior) 
b) Normal (Promedio de períodos anteriores) 
c) Standard 

SEPTm SESION; 
27) En los sistemas de costos por procesos desaparece la Orden de Producción, 
tomando más importancia la Orden Permanentee Esta Orden Permanente concen-
tra la totalidad de los gastos del Centro de Costo, 
28) La clasificación de gastos vista anteriormente se modifica quedando: 

a) Materias Primas 
b) kano de Obra 
c) Consimios (liateriales) 
d) Gastos, 
Podrá notarse que han desaparecido los conceptos direbtos e indirectos 

que en estos sistemas no son necesarios, 
29) Es necesario establecer el INFORME DE PRODUCCION del período para poder 
calcular el costo promedio, 
30) Las cuentas Departamentales se identifican con el jProceso y traspasan sus 
gastos según las unidades traspasadas en el INFORME DE PRODUCCION, 

M.Prima 

^ Artículos Termi-
nados. 

/OCTAVA SESION 
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OCTAVA SESION; 
31) La Clasificacién de Gastos para un Hospital puede establecerse de la 
siguiente manera: 

A) REI'IUNERACIONES 
1) Remuneración del Personal Médico, 

a) Planta 
b) Contrata 
c) Turnos y horas e::traordinarias 

2) Remuneraciones del Personal No médico 
a) Planta 
b) Contrata 
c) Turnos y Horas Extraordinarias 

B) CONSUMOS. 
1) Artículos Alimenticios 
2) Artículos de Aseo 
3) Coinbustibles 
4) Artículos Inventariñ.bles Generales 
5) /.rtlculos Comunes de Farmacia 
6) Drogas y Específicos 
7) Material Técnico Fungible 
8)Material Técnico Inventarxable • 
9) Material de Bodegas y Talleres 
10) Vestuario y ropa de cama 
11) Material para ropería, 
12) Consumos no clasificados 

C) OTROS GASTOS 
1) Conservación y reparación de equipos y máquinas 
2) Conservación y reparación de edificios e instalaciones 
3) /Vgua, luz, gas y teléfono 
4) Suplencias 
5) Asignaciones de estímulos 
6) Manteniriiento de vehículos 
7) Lavado de ropa en el exterior 
B) Biénestar del Personal 
9) Gastos generales de Oficina 
10) Varios no clasificados /Todos los 
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Todos los items señalados en ls,s letras A y C corresponden ,a la denomina-
ción que se incluyen en el Presupuesto Oficial del Hospital, La letra 
B, consumos, en cambiô  se refiere al consumo por lo cual no corresponde 
al presupuesto el cual señala las comprás, 
32) Existen cuatro tipos de Centros de Costos 

1) Centros íiédicos (Productivos) 
2) Centros de Ayuda a médicos (Servicios) 
3) Centros de Servicios Generales (Servicios) 
4) Centros de Investigación (Investigación), 
Ejemplos de Centros Médicos son las Cátedras de Cirugía, de Medicina, de 

Dermatología, Ginecología, Neurología, etc. Además los servicios de Mater-
nidad, Cardiología, Pensionado, Dental y Policlínicos. Ejemplos de los 
Centros de Ayuda a Kédicos son Anestesiología, Banco de Sangre> Central de 
Alimentación, Esterilización, Enfermería, Pabellones Quirúrgicos, Radiolo-
gía, Laboratorio Central, etc. 

Algunos Centros dé Servicios Generales lois constituyen Dirección, Depto« 
de Compras, Contabilidad, Bodegas^ Personal^ Lavandería^ Cursos Axixiliares 
de íinfermería. Talleres, etc. 

Podrá notarse oue algunos de los señalados anteriormente son Deptos, o 
Secciones del Hospital, pero ctros son actividades y/o programas sin tener 
una ubicación física definida, ' ' 
33) Los Gastos de la Clasificación señalada en 31 se concentran segiín los 
Centros de Costos, Los Centros de Costos de Servicios prorratean sus gastos 
en los productivos concentrándose en ellos lá totalidad de gastos y proce-
diéndose a calcular' los 'costos Unitarios, 
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NOVENA SESION. 
34) Una vez que se hayan concentrado los gastos en los centros de costos 
(Deptos, actividades o programas) es necesario medir la producción de ellos 
en alguna forma o medida para proceder al cálculo del costo unitario, 
34) Para medir la producción se hace necesario establecer procedimientos o 
materias especiales para tal efecto. Así por ejemplo, en el caso del Hospi~ 
tal para conocer el costo unitario de las transfusiones de sangre, una vez 
que se conocen los gastos de esta activifed, se calculará el costo unitario 
de ellas según el número que se hayan realizado en el período. Para esto la 
central d e transfusiones lleva una recopilación estadística de la cantidad 
realizada para cada centro de costos del Hospital, Se logra así determinar 
el costo unitario y además se está en condiciones de traspasar los gastos de 
la central a los centros de costos que han utilizado sus servicios (prorrateo 
de gastos). 
36) En los centros médicos (productivos) se debe determinar el número de días 
estadas del mes, el No, de pacientes ambulatorios atendidos y si este posee 
laboratorio, el No. de exámenes realizados. Así estará medida en cierta 
forma la producción del mes y con los gastos correspondientes se determinarán 
los costos unitarios por día de estada, por atención y por examen® 
37) Los.cálculos y gastos se presentan en un informe de costos. El conoci-
iiiiento de éstos antecedentes ha permitido las siguientes acciones: 

a) Análisis de cada servicio, actividad .0 programa a través de sus cos-
tos de operación. 

b) Determinación de tarifas 
c) Comparaciónentre servicios a través de sus actividades 
d) Elaboración futura de presupuestos más reales según la actividad o 

programas a desarrollar, 
e) Ocupación óptima de los recursos disponibles a través del presupuesto, 

DECBiÁ SESION; 
38) Para efectos de análisis los costos de una empresa se pueden clasifi-
car según su ccmportamiento con el nivel de producción desarrollados. Se 
clasifican en; 

a) Costos Fijos; No varían con el nivel de producción desarrollado. 
Son costos de relación al tiempo (acronológicos) Ejat arriendo, segu-
ros, sueldos, etc, 

/b) Costos variables 
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b) Costos V3.riables, Varían prop ore ionalmente según el nivel de produc-
ción alcanzado.: Si la producción desaparece estos costos también de-
saparecen. Si la producción aumenta su nivel en un 20%, estos costos 
aumentan en el mismo porc.enta;3e,. E'j. r materias primasj energíâ , sa-
larios de mano de obra directa etc. 
Costos semi fi.ios o fi.jo vg.riable3i Varían con el nivel de producción̂  
pero no proporcionalmente, Si la producción se hace cero ellos no desa-
parecen» Se pueden descomponer,en una parte que es fija y otra varia-
ble por lo cual cada gasto se descompone en estas partes sumándose 
a los conceptos anteriores y reduciendo el análisis solamente a gastos 
fijos y gastos variables, 

39) Al sumar los costos fijos, más los costos variables, en cualquier nivel de 
producción se obtiene el costo total. La representación de esto es la 
siguiente: COSTOS TOTALES 

COSTOS VARIABLES 
( 

V 

COSTOS FIJGB 
1/ 

NIVEL DE PRODUCCION 
40) Si al gráfico anterior se agregan los ingresos que se obtienen por la 
venta de la producción se puede determinar el punto de equilibrio 

INCSIESOS 

COSTOS 
TOTALES 

PUNTO DE EQUILIBRIO NIVEL DE PRODUCCION 
/Cuando la 
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Cuando la producción se ubica bajo el punto de equilibrio se produce- una 
pérdida, ya que los ingresos son inferiores a los costos totales. El caso 
inverso sucede cuando la producción está ubicada en un valor mayor el punto 
de equilibrio. En el punto de eauilibrio mismo se igualan los ingresos con 
los costos totales. 
41) Esto representa un presupuesto para una empresa, actividad o programa a 
cualquier nivel de producción. Conociendo antecedentes como e stos, es decir 
el coraportamiento de los costos en este sentido, podrán analizarse los costos 
de un programa según el nivel de "producción" que se establecerá y podrá con~ 
feccionarse un mejor presupuesto. Los costos fijos son la carga fija del 
programa o actividad y los variables, el volumen de gastos, que dependerá de 
la "producción" a realizar. No existirían dificultades aparentes para hacer 
en los presupuestos la clasificación señalada y aplicar el análisis de esta 
técnica, aunque si pierde algo de interés el punto de equilibrio como talo 
42) Estableciendo pequeñas modificaciones es posible aplicar esta técnica 
a problemas como comparación de costos de dos soluciones, selección de equipo, 
etc. 

Santiago, 18 de febrero,1963® 
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