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 Resumen 

 
Por medio del estudio el sistema de costos por proceso, 
podrás  identificar los elementos del costo presentes en 
cada etapa,  calcular las unidades en producción 
equivalente, determinar el costo de producción 
a  través de diversas etapas del proceso productivo, la 
valuación de la producción y su respectivo registro 

contable. 
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Abstract 

 

 

Study the process cost system, can identify the 

cost elements present in each stage, calculate the 

equivalent production units, determine the cost of 

production through various stages of the 

production process, the valuation of production 

and their respective accounting records. 
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Objetivo general:  

 

 
Al finalizar el curso el alumno  

 será capaz de analizar los objetivos 
 y características de los diversos sistemas  

para determinar el costo unitario  
y el total de los productos,  

bienes y servicios de una entidad 
 y de aplicar las técnicas  

para evaluar las operaciones productivas  
mediante los diversos sistemas de costos,  

tanto por órdenes de trabajo 
 o de producción por procesos 

  
  
  
  

  



 
 
 

Unidad IV 

Sistema de Costos por procesos 
 
 

Objetivo: El alumno manejará contablemente las 
características de  costeo por procesos y determinará 
el costo unitario en éste sistema 
  
 
   



 Producción en Proceso 

 

 
Introducción: 

 

 

 

En todo  mecanismo de la Contabilidad de Costos,  

se requiere que se determinen  constantemente y a tiempo los costos 

unitarios,  tanto para los elementos del costo  

como de la producción terminada  y en proceso.  

 

Un sistema de Costos planeado adecuadamente, usado con propiedad  

y a tiempo,  proporciona información base para los  funcionarios,  

con diversos fines,  principalmente para la toma de decisiones  

conscientemente  y con sustentación, ya que cada empresa tiene que  

decidir entre usar su esfuerzo para fabricar algún artículo, o comprarlo.  

 



 

 

Se emplea en aquellas empresas cuya 

producción es continua o en masa, 

existiendo uno o varios procesos para la 

transformación de materiales 



Características 

Producción 
continua 

Costos 
promediados por 

centro de 
operaciones 

Condiciones de 
producción  rígida 

Fabricación 
estandarizada 

Es imposible 
identificar los 

elementos del costo 
directo en cada 

unidad terminada   

Hay que cuantificar 
la producción en 

proceso al final del 
período y calcular la 

producción 
equivalente 

Es indispensable 
referirse a un 

período de 
costos para 

poder determinar 
el costo unitario 



 

 

 

El Sistema de Costos por Procesos se puede realizar de dos formas:  

 
 

1. Procesos 

secuenciales 

Proceso "A" Proceso  "B" Proceso  "C" 



 

 

 

El Sistema de Costos por Procesos se puede realizar de dos formas:  

 
 

2.  Procesos Paralelos 

Proceso 
"A" 

Proceso "B" 

Proceso 
"E" Proceso "C" 

Proceso 
"D"  



Conclusión : 
 Algunas 

empresas que 

utilizan el sistema 

de costos por 

procesos son: 
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