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Tema: Costos por ordenes de Producción 

Resumen (Abstract)

El sistema de Costos por Órdenes de Producción se aplica a aquellas

empresas que producen unidades perfectamente identificables durante su

período de transformación, siendo posible localizar los elementos del costo

primo que corresponde a cada unidad y por lo tanto a cada orden

The System cost for production orders applies to those companies we

produce units perfectly identifiable during its period of transformation, being

possible to locate the elements of the prime cost that corresponds to each unit

and therefore to each order
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• Orden de Producción y costo primo
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Objetivo general:

Analizar los objetivos y  características de los  
diversos sistemas para determinar el costo unitario 

de los productos  tangibles e intangibles de una 
entidad, y aplicar las técnicas para valuar las 

operaciones productivas mediante los diversos 
sistemas de costos históricos, tanto por órdenes de 

trabajo como por procesos.



Nombre de la unidad:

UNIDAD IV : Costos por órdenes de producción y por 

procesos

Objetivo de la unidad:

Analizar los objetivos y  características de los  diversos sistemas 
para determinar el costo unitario de los productos  tangibles e 
intangibles de una entidad, y aplicar las técnicas para valuar las 

operaciones productivas mediante los diversos sistemas de 
costos históricos, tanto por órdenes de trabajo como por 

procesos.



Tema:

4.1 Ordenes de Producción

Introducción:

El proceso de órdenes de Producción 

es el conjunto de métodos  empleados en el control de operaciones 

productivas,  aplicables generalmente a industrias 

que fabrican productos por  medio de ensamble

y por lotes. 



Procedimientos de acumulación de costos y control de costos por 

órdenes de producción

Este sistema se aplica a aquellas 

empresas que producen unidades

perfectamente identificables

durante su período de 

transformación,

siendo posible localizar 

los elementos del costo primo

que corresponde

a cada unidad y por lo tanto a 

cada  Orden 



Producción por 
lotes (pedidos)

Condiciones de 
producción flexible

Control más 
analítico

Costos Individualizados



Da a conocer con 
todo detalle el costo 

de producción de 
cada artículo

Se conoce la utilidad 
o pérdida de  las 

órdenes 

Se conoce la 
producción en 

proceso sin 
necesidad de estimar 
la cantidad y costos

Se conoce la 
producción en 

proceso sin 
necesidad de estimar 
la cantidad y costos



El costo es 
muy alto

Problemas en 
cuanto al costo de 
entregas parciales 

de  

productos 
terminados

Resultados 
extemporáneos

Desventajas





Conclusión

Es muy importante que la empresa utilice un sistema de costos, 
porque el costo es la base para la toma de decisiones, entre otras 

cosas  en cuanto a la determinación del precio.  
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