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IV UNIDAD: SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO . 
 
Comencemos por conocer que un sistema de acumulación de costos: “Es la recolección organizada de 
datos de costos mediante un conjunto de procedimientos y sistemas; es decir la agrupación de todos los 
costos de producción en varias categorías con el fin de satisfacer las necesidades de la administración”. 
 
Una adecuada acumulación de costos suministra a la gerencia una base para pronosticar las 
consecuencias económicas de sus decisiones.  
 
Los sistemas de acumulación de costos se clasifican en: sistema periódico y sistema perpetuo. 
 
1. Sistema Periódico. 
El sistema periódico de acumulación de costos “provee  información limitada del costo del producto 
durante un periodo y requiere ajustes trimestrales o al final del año para determinar el costo de los 
productos terminados. Los inventarios físicos periódicos se toman para ajustar las cuentas de inventario 
a fin de determinar el costo de los productos terminados”. 
 
Un sistema de esta naturaleza no se considera un sistema completo de acumulación de costos, puesto 
que los costos de las materias primas, del trabajo en proceso y de los productos terminados, solo pueden 
determinarse después de realizarse los inventarios físicos. Debido a esta limitación únicamente las 
pequeñas empresas emplean este sistema. 
 
2. Sistema Perpetuo.     
El sistema perpetuo de acumulación de costos: “Es un medio para la acumulación de datos de costo del 
producto mediante las tres cuentas de inventario, que proveen información continua de las materias 
primas, del trabajo en proceso, de los artículos terminados, del costo de los artículos fabricados y del 
costo de los artículos vendidos”  
 
Este sistema de costos por lo general es muy extenso y es usado por la mayor parte de las medianas y 
grandes compañías manufactureras porque suministra información relevante y oportuna a la gerencia a 
fin de ayudar en las decisiones de planeación y control. El principal objetivo es la acumulación de los 
costos totales y el cálculo del costo unitario. 
 
En un sistema perpetuo de acumulación de costos, el costo de los materiales directos, de la mano de obra 
directa y de los costos indirectos de fabricación debe fluir a través del inventario de trabajo en proceso 
para llegar al inventario de artículos terminados. Los costos totales transferidos del inventario de trabajo 
en proceso al inventario de artículos terminados durante el período son iguales al costo de los artículos 
producidos. El inventario final de trabajo en proceso es el balance de la producción no terminada al final 
del período. A medida que los productos se venden  el costo de los artículos vendidos se transfiere del 
inventario de producto terminado a la cuenta de costos de los productos vendidos. El inventario final de 
los artículos terminados es el balance de la producción no vendida al final del período. Los gastos totales 
son iguales a los costos de los artículos vendidos más los gastos por concepto de ventas, gastos 
generales y gastos administrativos. 
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Existen dos tipos básicos de sistemas perpetuos de acumulación de costos: 
 
 Sistema de Acumulación de costos por procesos. 
 Sistema de Acumulación por órdenes de Trabajo. 

 
El primero de costos por procesos, es un sistema para aplicar los costos a productos iguales, que se 
elaboran en grandes cantidades en forma continua y a través de una serie de etapas de producción 
llamadas procesos. Bajo este sistema se elaboran productos relativamente estandarizados u homogéneos 
para tenerlos en existencia y corresponde a técnicas de producción masiva por departamentos: sin 
embargo el sistema de costos por procesos lo abordaremos con mayor profundidad en la tercera unidad.  
 
Por ahora nos enfocaremos en el estudio del Sistema de costos por órdenes específicas. 
 
1. Concepto costos por ordenes de trabajo o especificas. 
El sistema por órdenes de trabajo, “es más adecuado cuando se manufactura un sólo producto o grupo de 
productos según las especificaciones dadas por 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” 
 
Otras definiciones del sistema de costos por órdenes de trabajo son:  
 

 Consiste en abrir una hoja de costo por cada lote de productos que se van a manufacturar, y sea 
para satisfacer los pedidos de los clientes o para reponer las existencias de almacén de productos 
terminados. 

 
 Consiste en reunir en forma separada, los elementos del costo: material, mano de obra e 

indirectos de fábrica, dentro de cada trabajo en proceso en una fábrica, agrupándolos en una 
hoja llamada orden de trabajo. 

 
2. El objetivo  
Precisar el costo de las diferentes órdenes de trabajo, lotes o clase de producción, para obtener una 
comparación contra el precio de venta o presupuesto formulado. 
 
En un sistema de costeo por órdenes de trabajo, los tres elementos básicos del costo — materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación — se acumulan de acuerdo con los 
números asignados a las órdenes de trabajo. La obtención de los costos es una simple división de los 
costos totales de cada orden entre el número de unidades producidas en cada orden. 
 
Una hoja de costos se utiliza para resumir los costos aplicables a cada orden de trabajo. Los gastos de 
venta y administrativos, que se basan en un porcentaje del costo de manufactura, se especifican en la 
hoja de costos para determinar el costo total. 
 
Para que un sistema de costeo por órdenes de trabajo funcione de manera adecuada es necesario 
identificar físicamente cada orden de trabajo y separar sus costos relacionados. Las requisiciones de 
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material directo y los costos de mano de obra directa llevan el número de la orden de trabajo específica; 
los costos indirectos de fabricación por lo general se aplican a órdenes de trabajo individuales con base 
en una tasa de aplicación predeterminada de costos indirectos de fabricación. 
 
3. Características del sistema de costos por órdenes de trabajo o específicas. 
 
 Es el más apropiado cuando los productos manufacturados difieren en cuanto a los 

requerimientos de materiales y de conversión. 
 En este sistema los elementos básicos del costo, se acumulan de acuerdo con los números 

asignados a las órdenes de trabajo. 
 El precio cotizado se asocia estrechamente al costo estimado. 
 Producción por lotes. 
 Producción variada. 
 Producción que se realiza por especificaciones del cliente (pedido). 
 Condiciones de producción flexibles 
 Control más analítico. 
 Costos individualizados. 
 Procedimiento más costoso, administrativamente 
 No es necesario esperar el término del período para conocer el C.U. 
 Costos un tanto fluctuantes 

 
Algunos ejemplos de tipos de empresas que pueden utilizar el costeo por órdenes de trabajo son de 
impresión. 
 
4. Ventajas 
 
1. Controlar de forma individual los tres elementos del costo de producción. 
2. Permite conocer la utilidad o pérdida obtenida en cada orden de trabajo, al controlar sus costos de 
forma independiente. 
3. Sirve como un medio estadístico para futuras planificaciones de los presupuestos de producción. 
4. Permite conocer los costos de producción de cada orden, sin que se haya concluido el ciclo contable, 
ya que emplea costos predeterminados CIF, para completar los tres elementos del costo. 
5. Permite establecer precios de ventas, que sirven de base para efectuar cotizaciones a los clientes. 
 
5. Formas Básicas utilizadas en el sistema de costo por órdenes especificas. 
 
Los formatos utilizados en el control de los costos por órdenes específicas son:  
1 La requisición de materiales,  
2 La boleta de trabajo y  
3 La Hoja de Costos por Orden Específica.  
 
Los dos primeros formatos ya los hemos estudiado cuando analizamos el control de los Materiales y el 
control de la Mano de obra.  
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A continuación se muestra el tercer formato que tiene como finalidad controlar los tres elementos de los 
costos y efectuar la liquidación de la misma para conocer los costos unitarios de la orden  
La hoja de costos por orden específica contiene datos según sea la necesidad de información de la 
empresa, pero básicamente debe contener:  
• Nombre del cliente  
• Tipo de producto que será elaborado y sus especificaciones  
• Número de orden de trabajo que se le ha asignado  
• Fecha en que el cliente hizo el pedido  
• La fecha probable de entrega de los productos  
• Fecha de inicio de fabricación de los productos y  
• La fecha en que se concluyo la fabricación.  
• Así mismo contiene la información de cómo se fue enviando los materiales a la producción y su 
valor  
• Fechas en que la nómina fue pagada  
• Valores invertidos en la orden de trabajo  
• La fecha en que los costos indirectos de fabricación fueron aplicados.  
• Por otra parte contiene la liquidación de la orden de trabajo para conocer los costos unitarios de 
producción. 
 
Un modelo de la Hoja de Costos por Ordenes Especificas se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ECONOMICA S.A 
HOJA DE COSTOS POR ORDENES ESPECIFICAS 

 
CLIENTE        :  ______________________________________  ORDEN DE TRABAJO No. : ____________________________________ 
PRODUCTO   : ______________________________________   FECHA DE PERIODO           : ___________________________________ 
CANTIDAD   : ______________________________________    FECHA DE ENTREGA          : ___________________________________ 
ESPECIFICACIONES ________________________________    FECHA DE INICIO               : ___________________________________ 
___________________________________________________    FECHA DE CONCLUSION  : ____________________________________ 
 

 
MATERIALES DIRECTOS 

 
MANO DE OBRA DIRECTA CIF. (APLICADOS) 

FECHA No. REQ. VALOR FECHA  VALOR FECHA VALOR 
       
       
       
       
 TOTAL  TOTAL  TOTAL  

 
 

LIQUIDACION DE LA ORDEN 
 
MATERIALES DIRECTOS                __________________   TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  ________________ 
MANO DE OBRA DIRECTA             __________________   CANTIDAD PRODUCIDA                 ________________ 
COSTOS INDIRECTOS                      __________________   COSTO UNITARIO                             ________________ 
TOTAL COSTO                                          
 
ELABORADO POR ___________________                       REVISADO POR _______________       AUTORIZADO POR __________________ 
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6. Los CIF en el ciclo de la contabilidad de Costos por Ordenes Trabajo. 
 
Los costos indirectos de fabricación están compuestos por: 
 Aquellos costos que participan en la producción pero que no se identifican con el producto 

terminado. 
 Aquellos costos que participan en la producción, que se identifican con el producto terminado, pero 

por razones de costo/beneficio de la información se prefiere clasificarlos en CIF. 
 
Según Horngren, los costos indirectos de un objeto de costos son aquellos que están relacionados con el 
objeto de costos, pero que no puede hacerse su seguimiento en forma económicamente factible.  Los 
costos indirectos son adjudicados (distribuidos) al objeto de costos utilizando un método de 
adjudicación de costos. 
 
                                                       Seguimiento de  
                                                         Costos                                                 
 
 
 
 
 
 
 
Orígenes de CIF 
 
Los orígenes de CIF son variados pero se pueden clasificar en 5 grupos: 
 
 Por Materiales: Gastos de compra (fletes, desaduanamiento, etc.), Gastos de bodegaje, consumos 

indirectos. 
------------x --------------------   
CIF    
IVA Crédito Fiscal   
        Cuentas por Pagar , Etc   
Por centralización del diario de compras 
(fletes). 

  

------------x ------------------   
MP en Proceso   
CIF   
Materiales   
Por la puesta en proceso del elemento 
MP 

  

 
 

 
 
Objeto de 
Costo 

Costos 
Directos 

Costos 
Indirectos 

Adjudicación 
de Costos 
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 Por Mano de Obra: MOI, Horas extraordinarias, beneficios. 
------------x --------------------   
MO en Proceso   
CIF   
      MO   
Por puesta en proceso del elemento 
MO 

  

 
 Gastos periódicos de la fábrica: electricidad, teléfono, gas, etc. 
------------x --------------------   
CIF    
IVA Crédito Fiscal   
        Cuentas por Pagar , Etc   
Por centralización del diario de 
compras (electricidad, gas, etc) 

  

 
 Depreciación del activo fijo de la fábrica: depreciación de maquinarias, muebles, edificio, equipos, 

etc. 
------------x --------------------   
CIF    
        Deprec Acum Edificios Fábrica   
        Deprec Acum Maquinarias    
Por depreciación del período   
 
 Ajuste de pagos anticipados: Arriendo edificio fábrica, seguros fábrica. 
------------x --------------------   
CIF    
        Seguros Pagados Anticipados   
        Arriendos Pagados Anticipados   
Por ajustes de pagos anticipados   
 
Distribución CIF 
 
Los CIF se acumulan durante un período, habitualmente un mes.  (Ver Orígenes de CIF) 
Al final del período, distribuyen en las OP que estuvieron en proceso durante ese mismo período.  No 
importa si la OP estuvo un día o más tiempo, lo importante es que estuviera presente durante el mes de 
acumulación de los CIF.  Tampoco importa el tamaño de la OP, puede ser por 1 unidad o por 1.000 
unidades. 
 
Los CIF se distribuyen en las OP de acuerdo con bases de distribución.  Las bases pueden ser Unitarias 
o de Costos.  Las bases unitarias pueden ser: unidades producidas, horas hombre trabajadas, horas 
máquina utilizadas, etc.  Las bases de Costos pueden ser: Costo MPD, costo MOD, costo primo. 
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El total de CIF se divide por la base seleccionada y se obtiene la cuota de distribución de CIF 
  
           

 
                 CIF  =   cuota o tasa de distribución de CIF 
         Base seleccionada 
 

 
Se distribuyen los CIF en las OP, multiplicando la cuota por la base en la OP.  Por ejemplo, si la base 
fue el costo de MPD, para calcular el CIF se multiplica la cuota por el costo de la MPD que presenta la 
OP. 
 
                                                            C I F 
                                                     $1.000                                                                                                                         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contablemente, se registra esta distribución de la siguiente manera: 
 
------------x --------------------   
CIF en Proceso   
      CIF   
Por distribución de CIF del período a 
las OP correspondientes o por la 
puesta en proceso del elemento CIF 

  

 
Con el asiento anterior se cierra la cuenta CIF y se traspasa su monto al proceso. 
Posteriormente, se efectúan los registros por la terminación de las OP y por su venta, si corresponde. 
 
A continuación se presenta el ciclo contable del sistema de costos por órdenes específicas: Para 
ejemplificar lo que hasta este momento hemos aprendido del sistema de costos por órdenes específicas 
analicemos el siguientes ejemplo: 
 

OP Nº 25 
MPD                $X 
MOD                $X 
CIF 
(Base x cuota) =$X 
Total OP           $X 

OP Nº26 
MPD                $X 
MOD                $X 
CIF 
(Base x cuota) =$X 
Total OP           $X 

OP Nº 27 
MPD                $X 
MOD                $X 
CIF 
(Base x cuota) =$X 
Total OP           $X 
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7. Base para asignar y prorratear los CIF 
 
Prorrateo y bases de distribución: 
El prorrateo es la cuota parte que cada artículo fabricado debe absorber por este elemento. Su ciclo 
contable comienza con el pago o devengamiento de los rubros que lo integran y que se imputan a cada 
cuenta en particular. 
 
Luego, se asignan conforme a alguna proporción a los departamentos de producción y de servicios 
(prorrateo primario). Posteriormente, estos costos acumulados en los departamentos de servicios son 
redistribuidos entre los primeros (prorrateo secundario). 
Finalmente, y ya con los costos indirectos concentrados exclusivamente en los departamentos de 
producción son trasladados a los productos mediante el prorrateo terciario o final. 
 
 
Uno de los objetivos del sistema de información es calcular un costo unitario, y el camino obligado es 
determinar el más razonable posible, en función de la característica del problema a resolver 
(distribución) y de los alcances y confiabilidad de la información disponible. 
 
 
En los prorrateos primario y secundario se utilizan algunas bases, las cuales se seleccionan basándose en 
la representatividad del motivo y magnitud de la cuenta de costos indirectos a distribuir, Ej.: alquiler de 
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la fábrica, se prorratea en función de la superficie cubierta de cada departamento; costos del 
departamento del servicio comedor del personal, se distribuye por número de empleados. Para el 
prorrateo terciario se utilizan cuotas reales o predeterminadas, que se sintetizan en el siguiente esquema: 
 

CUOTAS DE 
C.I.F. 

REALES 
 

PREDETERMINADAS

UNIDADES Producción 

COSTOS 

Material directo 

Mano de obra 
directa 

De conversión o 
primo 

TIEMPOS 

Horas máquina 

Horas de mano de 
obra directa 

 
 Es un imperativo que el cálculo de una cuota CIF se determine por departamento para que cada proceso 
o producto reciba el cargo que le corresponde según el uso que se haya hecho de los mismos. 
 
 
Prorrateos de cargos indirectos fabriles. 
 
Cuando se desea tener un análisis departamental de los cargos indirectos de fábrica el problema contable 
tiene las siguientes fases: 
 
 La aplicación departamental de los cargos indirectos. 
 La distribución interna de los costos indirectos departamentales, es decir el prorrateo 

interdepartamental. 
 

La solución contable se identifica con lo que se llama Prorrateo primario, recíproco, secundario y final. 

Prorrateo Primario. 
 
Consiste en distribuir y acumular los cargos indirectos primariamente entre los centros de producción y 
de servicios existentes. Para realizar el prorrateo primario es necesario utilizar una base de distribución y 
aplicar la fórmula siguiente: 
   
Cargo indirecto/ base seleccionada = Factor de distribución. 
   

Prorrateo recíproco: 
Es una distribución interdepartamental de centros de costos que prestan servicios recíprocamente, 
pueden hacerse mediante porcentajes estimados o métodos convencionales. 
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Prorrateo secundario: 
Consiste en derramar o redistribuir los cargos indirectos acumulados en los centros de servicio a los 
diferentes centros de producción. Se realiza también a través  de bases de distribución, empezando por 
los costos de los centros de mayor servicio proporciona a otros centros de producción, es decir, de los 
más generales a los menos generales, hasta los cargos indirectos queden acumulados en los centros 
productivos únicamente. 
   

Prorrateo final. 
Es el total de cargos indirectos acumulados en cada uno de los centros de producción se derraman a 
través de una base seleccionada a los distintos artículos u órdenes de fabricación procesados en el 
periodo de costos. 
 
Bases para prorrateo primario. 
 

Cargo indirecto Base de distribución. 
M.P.I.  Asignación directa a los centros de costos con base en 

las requisiciones de salida de almacén. 
M.O.I. Asignación indirecta si se identifica con el centro de 

costos respectivo y si no distribución en función de las 
horas trabajadas de mano de obra directa. 

Energía eléctrica Asignación con base en el consumo de KW. Hrs. de 
cada centro de costos 

Reparaciones y refacciones Asignación con base en el valor de la maquinaria en 
cada centro de costos. 

Transporte interno. Asignación en función  con la M.P.D. consumida en 
cada centro de trabajo. 

Renta de la Fábrica Asignación con base en la superficie de cada centro de 
costos. 

Depreciación de maquinaria 
y equipo 

Asignación en función de las unidades producidas o en 
su defecto en base a las hrs. Máquina consumidas. 

Depreciación de edificio 
fabril. 

Asignación con base en la superficie ocupada de cada 
centro de costos. 

Cuenta patronal del IMSS Asignación de las liquidaciones del IMSS 
     
Bases para el Prorrateo Secundario. 
 
Servicio de almacén de materias primas: base de distribución asignarla en función del costo, volumen o 
peso de los materiales, utilizados por cada centro de costos. 
Servicio de energía eléctrica: asignación con base en los kilowatts / hora estimados para cada centro de 
costos. 
Servicio de edificio: asignación en función de la superficie ocupada por cada centro de costos. 
Asignación de vigilancia: asignación basada en el número de trabajadores de cada centro. 
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Servicios de oficina de costos: asignación en función de las horas-hombre trabajadas en cada centro o 
bien en porcentajes estimados. 

El prorrateo secundario puede realizar de dos formas:  

 Directo: se presenta cuando cada uno de los departamentos administrativos y de servicios solo 
entregan costos a los departamentos operativos., es decir no se asignan costos entre 
departamentos de apoyo. 

 Escalonado: se presenta cuando cada uno de los departamentos administrativos y de servicios se 
reparte tanto a los restantes departamentos de servicios, como a los operativos, de acuerdo con 
un orden preestablecido. 

Bases para la distribución de prorrateo final. 
   
Factor en base del tiempo. 
Número de horas máquina. 
Número de horas directas de trabajo. 
Número de horas directas e indirectas de trabajo. 
Número de kilowatts hrs. de consumo. 
   
Factor en base del valor: 
Costo de materia prima directa. 
Costo de la mano de obra directa. 
Costo primo (M.P.D. + M.O.D.) 
   
Factor en base de la magnitud: 
Número de unidades producidas. 
Número de kilos o toneladas de los artículos. 
Número en volumen de los artículos. 
 

Ejemplo del Prorrateo de los Costos Indirectos de Fabricación. 

La empresa Juguetes Mexicanos S.A.  que se dedica a fabricar juguetes de madera, presenta la 
siguiente información: 

Concepto         Importe 
Depreciación de maquinaria  C$  45,320.00 
Servicio médico 13,225.00 
Energía eléctrica 63,640.00 

La empresa consta de dos departamentos de servicio (mantenimiento del inmueble y servicios 
generales) y dos productivos (ensamblado y pintado) y presenta las bases 
para su prorrateo primario: 
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Departamento 

Inversión en Número de Consumo de 

Activo fijo empleados Kilowatts 

Ensamblado 45,000 80 4,950  KW 4,950
Pintado 36,000 65 3,800 KW 3,800
Mantenimiento de inmuebles 12,500 12 740 KW 740
Servicios generales 7,300 8 620 KW 620
Total 100,800 165 10,110

Para el prorrateo secundario de costos indirectos reales se realiza de acuerdo a las siguientes bases: 

Departamento 

Horas de 
Mano de 

MOD 

Número Metros 

Horas-Hombre Cuadrados 

1530 Ensamblado 9,600 hrs. 2400 850 m2 850

Pintado 7,800 hrs. 1950 680 m2 680

Mantenimiento de inmuebles   360 123 m2 123

Servicio de Oficina de Costos   240 82 m2 82

Total 17,400 hrs. 4,950 1,735 m2

Para el prorrateo final de costos indirectos reales a producción, se hará con base en las horas de 
mano de obra directa reales: 

Departamento Orden 120 Orden 121 Orden 122 Total 

Ensamblado 3,100 hrs. 2,400 hrs. 4,100 hrs. 9,600 hrs
Pintado 2,300 hrs. 1,900 hrs. 3,600 hrs. 7,800 hrs.
Total 5,400 hrs. 4,300 hrs. 7,700 hrs. 17,400 hrs.

Se 
pide: 
1) Elaborar cédulas de prorrateo primario. 
2) Elaborar cédulas de prorrateo secundario utilizando el método directo. 
3) Elaborar  cédula de asignación final.
 
PRORRATEO PRIMARIO 

Factor de distribución  = Cargo indirecto / base seleccionada. 

Depreciación          45,320.00  100,800.00  = 0.44960317 
Servicio Médico          13,225.00 165.00 = 80.1515152 
Energía Eléctrica          63,640.00 10110 = 6.29475767 
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Departamento 
Depreciación 
de maquinaria

Servicio médico
Energía 
eléctrica 

Total 

Ensamblado          20,232.14     6,412.12     31,159.05    57,803.31  
Pintado          16,185.71     5,209.85     23,920.08    45,315.64  
Mantenimiento de 
inmuebles 

           5,620.04        961.82      4,658.12    11,239.98  

Servicio de Oficina de 
Costos 

           3,282.10        641.21      3,902.75      7,826.07  

Total          45,320.00   13,225.00 63,640.00  122,185.00  
 
PRORRATEO SECUNDARIO. 

El departamento de mantenimiento de inmuebles se distribuye en base a la superficie: 

Mts por Dpto. Total Mts Factor 
Valor 
Acum 

Total 

850 m2 entre 1,530 m2             0.56    11,239.98       6,244.43 
680 m2 entre 1,530 m2             0.44    11,239.98       4,995.55 

El departamento de servicio de oficina de costos se distribuye en base al número de horas hombre: 

N' de Horas Hombre Total Horas Factor 
Valor 
Acum. 

Total 

2,400 entre 4,350             0.55      7,826.07       4,317.83 
1,950 entre 4,350             0.45      7,826.07       3,508.24 

Departamento Ensamblado Pintado 
Mant. de 

Inmuebles 

Servicio 
de Oficina 
de Costos 

Total 

Valor Acumulado          57,803.31   45,315.64     11,239.98      7,826.07   122,185.00 
Mantenimiento de 
inmuebles 

           6,244.43     4,995.55     -
11,239.98 

                -  

Servicio de Oficina de 
Costos 

           4,317.83     3,508.24       -
7,826.07  

              -  

Total          68,365.58   53,819.42                -                -   122,185.00 

PRORRATEO FINAL 

Determinación del Factor 
Horas de cada orden acum en cada Dpto 

Total Horas de MOD por Dpto. 

Por ejemplo: 

Orden 120 
3,100 hrs. 

0.32291667 *    68,365.58     22,076.38 
9,600 hrs 
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Departamento Orden 120 Orden 121 Orden 122 Total 
Ensamblado          22,076.38   17,091.39      

29,197.80  
   68,365.58  

Pintado          15,869.83   13,109.86      
24,839.73  

   53,819.42  

Total          37,946.21   30,201.25  
54,037.53 

 122,185.00  

 
8. Cálculos de la tasa predeterminada de los CIF 
 
1. Tasa Predeterminada CIF sobre la base Materiales Directos  
Este método se aplica cuando se considera que existe una relación directa entre los Materiales Directos y 
los Costos Indirectos de Fabricación. Cuando los materiales directos constituyen una parte importante 
del costo total se puede inferir que los costos indirectos de fabricación están directamente relacionados a 
estos. 
 
Observemos nuestros datos de presupuesto de producción el cual muestra que los CIF presupuestados 
son C$ 900,000.00 y que el presupuesto de Materiales Directos es de C$ 1,500,000.00 por lo tanto la 
tasa predeterminada CIF base Materiales Directos sería: 
 
Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados X 100 = Tasa Predeterminada CIF 
Materiales Directos Presupuestados Base Materiales Directos 
 
C$ 900,000.00 X 100 = 60% 
C$ 1,500,000.00 
 
La tasa predeterminada de CIF base Materiales Directos es igual a 0.60 (60 %), esto quiere decir que por 
cada Córdoba de Materiales Directos que enviemos a la producción el CIF estimado será igual a C$0.60. 
 
2. Tasa Predeterminada CIF sobre la base Mano de Obra Directa 
Esta es la base utilizada con mayor amplitud porque los costos de la mano de obra directa por lo general 
se encuentran estrechamente relacionada con los costos indirectos de fabricación y se dispone con 
facilidad de los datos sobre la nómina. Por tanto esto satisface los objetivos de tener una relación directa 
con el costo indirecto de fabricación, que sea fácil de calcular y aplicar, y que, además, requiera pocos 
costos adicionales por calcular, si es que se necesitan. 
 
La fórmula para determinar esta tasa predeterminada de CIF sería la siguiente: 
 
Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados X 100 =Tasa Predeterminada CIF Mano de Obra 
Directa Presupuestada Base Mano de Obra Directa. 
 
Considerando los datos del presupuesto, el cálculo es el siguiente: 
C$ 900,000.00 X 100 = 82% aproximadamente 
C$ 1,100,000.00 
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El resultado indica que por cada Córdoba de mano de obra directa pagada en la producción el CIF 
estimado será igual a C$0.82. 
 
3. Tasa Predeterminada CIF sobre la base Costo Primo 
Esta base es utilizada cuando se considera que el costo primo esta en relación directa con los costos 
indirectos de fabricación, recordemos que el costo primo es igual a la sumatoria de los materiales 
directos con la mano de obra directa, es decir que el costo primo se equipara con los costos indirectos a 
emplear durante el proceso de producción. La formula que se emplea es la siguiente: 
 
Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados X 100 = Tasa Predeterminada CIF 
Costo Primo Presupuestado Base Costo Primo 
Tomando los datos del presupuesto, el cálculo es el siguiente: 
C$ 900,000.00    X 100 = 35% aproximadamente 
C$ 2,600,000.00 
 
El resultado indica que por cada Córdoba de costo primo puesto en la producción el CIF estimado será 
igual a C$ 0.35. 
 
4. Tasa Predeterminada CIF sobre la base Horas Hombre 
Este método es apropiado cuando existe una relación directa entre los costos indirectos de fabricación y 
las horas de trabajo hombre, y cuando hay una significativa disparidad en las tasas salariales por hora. 
Para aplicarse esta tasa de CIF deben acumularse los registros de control de tiempo de los trabajadores. 
La formula es la siguiente: 
 
Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados = Tasa Predeterminada CIF 
Horas Hombre Presupuestadas Base Horas Hombre 
 
Tomando los datos del presupuesto, el cálculo es el siguiente: 
C$ 900,000.00 = C$ 15.00 / hora MOD 
   60,000.00 
El resultado indica que por cada hora hombre laborada en la producción por los trabajadores, el CIF 
estimado será igual a C$ 15.00. 
 
5. Tasa Predeterminada CIF sobre la base Horas Máquina 
Este método utiliza el tiempo requerido por las máquinas cuando realizan operaciones similares como 
base para calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Este método es apropiado 
cuando existe una relación directa entre los costos indirectos de fabricación y las horas máquinas. Por lo 
general esto ocurre en empresas o departamentos que están considerablemente automatizados de tal 
manera que la mayor parte de los costos indirectos de fabricación incluyen la depreciación sobre la 
maquinaria de fábrica y otros costos relacionados con las mismas.  
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La formula es la siguiente: 
Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados = Tasa Predeterminada CIF 
Horas Máquina Presupuestadas Base Horas Máquina 
 
Considerando los datos del presupuesto, el cálculo es el siguiente: 
C$ 900,000.00 = C$ 18.00 / hora máquina. 
    50,000.00 
El resultado indica que por cada hora máquina laborada en la producción, el CIF estimado será igual a 
C$ 18.00 
 
6. Tasa Predeterminada CIF sobre la base Unidades de Producción 
Este método es muy simple, puesto que los datos sobre las unidades producidas fácilmente se 
encuentran disponibles para aplicar los costos indirectos de fabricación. Este procedimiento aplica los 
costos indirectos de fabricación uniformemente a cada unidad producida y es apropiado cuando una 
empresa o departamento fabrica un solo producto.  
 
La formula es la siguiente: 
           Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados                              =  Tasa Predeterminada CIF 
Unidades de Producción Presupuestadas Base Unidades de Producción 
 
Considerando los datos del presupuesto, el cálculo es el siguiente: 
C$ 900,000.00 = C$ 0.50 / unidad 
1,800,000.00 
El resultado indica que por cada unidad que se produzca en la fábrica, el CIF estimado será igual a C$ 
0.50. 
 
9. CIF estimados: Sub y sobre aplicados 
Los costos indirectos de fabricación reales se debitan a la cuenta Control CIF se aplican a medida que la 
producción avanza, los costos indirectos de fabricación estimados se debitan a la cuenta CIF de las 
órdenes en proceso contra la cuenta CIF aplicados, el propósito de utilizar dos cuentas por separadas de 
costos indirectos de fabricación es que los débitos en la cuenta Control CIF representa el total de 
indirectos incurridos en la producción mientras que el saldo de la cuenta CIF aplicados representa el 
total de costos indirectos aplicados o estimados a la orden, al final del período el saldo de la cuenta CIF 
aplicados se cierra contra el saldo de la cuenta Control CIF, la diferencia en ellas representa una sobre – 
aplicación (saldo crédito) o sub – aplicación (saldo débito) de CIF. 
 
La sobre o sub – aplicación de los CIF se debe en parte a lo siguiente: variación en el precio de los 
materiales indirectos que incrementaría los CIF variables o cambio en el método de depreciación que 
incremente los CIF fijos o incremento en las horas empleados por el personal indirecto en la producción, 
o variación significativa en el volumen de producción de acuerdo a lo presupuestado. 
 
En el sistema de costeo por órdenes de trabajo los CIF sobre o sub – aplicados deben de ajustarse, ya sea 
al costo de ventas cuando la producción ha sido entregada, inventario de productos terminados si se 
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encuentra en poder de la Compañía almacenados o bien a la producción en el caso de aquellas órdenes 
en proceso, todo dependerá del estado en que se encuentren los productos. 
 
Limitaciones de la distribución Real de los CIF 
 

Recordemos que los CIF que se acumulan durante un período se denominan CIF reales.  Estos CIF se 
distribuyen en las Órdenes de Producción que estuvieron en proceso durante el mismo período de 
acumulación de los CIF.  Este hecho tiene ventajas y desventajas, desde el punto de vista de costeo de 
las Órdenes. 
 
Las ventajas son que las Órdenes de Producción quedan costeadas a costos reales, por lo que su total es 
un total real.  De este modo no es necesario hacer ajustes de ninguna naturaleza, porque el total de la 
Orden es real. 
 
Las desventajas se originan en la oportunidad en que se genera este hecho.  Recién se dijo que la 
distribución es real, o sea, que debe hacerse al final del período luego de conocidos los CIF reales 
incurridos en el período.  Por lo que si una Orden se termina en cualquier día del mes no puede cerrarse 
o totalizarse hasta el fin del período, porque recién en ese momento se conocen los CIF a distribuir en 
las OP.  Este hecho evidentemente origina dificultades para el control y las decisiones pertinentes. 
 
Distribución normal o estimada. 
 
Para solucionar el problema planteado por la distribución real de los CIF, se ha formulado la 
distribución normal o estimada de CIF que consiste básicamente en estimar una cuota de distribución de 
CIF y aplicarla a las Órdenes de Producción en la fecha en que éstas se terminan y así poder cerrarlas o 
totalizarlas, en su fecha de término.   
 
 
Estimación de la cuota normal o estimada 
 
Para trabajar con distribución normal es necesario calcular, al inicio del período, una cuota normal o 
estimada.  Esta cuota se calcula dividiendo el monto de CIF que se han estimado para el período por la 
base seleccionada1 y estimada para el período. 
 

CIF estimados  =  cuota o tasa normal 
   Base estimada 

 
Aplicación de la cuota normal 
Cada vez que se termina una Orden de Producción se deben calcular los CIF correspondientes a esa 
Orden.  Dado que se utilizará una cuota normal o estimada los CIF calculados en la Orden de 
Producción se denominarán CIF Aplicados. 
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Ejemplo:  La empresa ABC SA que utiliza el sistema de costos por Órdenes Específicas, presenta la 
siguiente información para el movimiento de sus OP durante el mes de marzo y otras transacciones. 
Los CIF estimados para marzo fueron $100.000.   
Decidió que la base de distribución de CIF se realizará mediante la base costo MOD 
El costo de MPD utilizado en las OP fue el siguiente con la distribución de consumo que se indica:  
$600.000; 60% para OP-638; 30% para OP-639 y el resto para la OP-640. 
El costo de la MOD utilizada fue de $400.000 y se consumió en la misma proporción que la MPD. 
El costo estimado de la MOD fue de $50.000 
El monto de CIF acumulados durante el período fue $600.000 
Se pide: Calcular el CIF Aplicado en cada OP. 
 
Para responder a la petición del ejemplo, primero se calcula la cuota normal: 
 
CIF estimado   =   $100.000    =   2  cuota normal 
Base estim                50.000 
(Costo MOD) 
 
Luego, en la fecha de término de cada OP se aplica la cuota sobre la base real.  (Recuerde que NO 
PUEDE cambiar la base).   Suponga que las OP tuvieron las siguientes fechas de término: 
 
OP – 638  terminada el 3 de marzo y vendida en la misma fecha 
OP – 639  terminada el 27 de marzo y no alcanzó a enviarse al cliente 
OP – 640  en proceso al 31 de marzo 
 
El cálculo del CIF Aplicado para cada OP sería: 
 
OP – 638, el día 3 de marzo:  
CIF Aplicado      
Base real      x    cuota normal               
$400.00 x 60% =  $240.000  x  2      =                $  480.000 
 
OP – 639, el día 27 de marzo: 
CIF Aplicado 
Base real    x   cuota normal 
$400.000 x  30%  =  $120.000 x 2    =  $ 240.000 
 
OP – 640, el día 31 de marzo: 
CIF Aplicado 
Base real      x   cuota normal 
$400.000 x 10%   =   $40.000 x 2  =  $ 80.000 
 
TOTAL CIF APLICADO   $800.000 
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La contabilización de este proceso es: 
 
-----------1 ----------------   
CIF en Proceso 480.000  
     CIF Aplicados  480.000 
Por la aplicación de CIF a la 
OP-638 el día 3 de marzo 

  

----------2 ----------------   
CIF en Proceso 240.000  
     CIF Aplicados  240.000 
Por la aplicación de CIF a la 
OP-639 el día 27 de marzo 

  

   
---------3 ------------------   
CIF en Proceso 80.000  
     CIF Aplicados  80.000 
Por la aplicación de CIF a la 
OP-640 el día 31 de marzo 

  

 
Cierre de las Hojas de Costos de las OP, a total normal 
 
Cada OP puede cerrarse en su fecha de terminación.  El total de la OP se denomina TOTAL NORMAL 
porque está sumando 3 cantidades: MPD, MOD y CIF de las cuales las dos primera son reales pero la 
última, el CIF, es normal o estimada. 
 
Las OP del ejemplo quedarían como sigue: 
 
OP - 638  OP - 639 OP - 640 
MPD 360.000  MPD 180.000 MPD 60.000 
MOD 240.000  MOD 120.000 MOD 40.000 
CIF Aplicados 480.000  CIF Aplicados 240.000 CIF 

Aplicados 
80.000 

Total Normal 1.080.000  Total Normal 540.000 Total Normal 180.000 
 
Cálculo de la sub o sobre aplicación de CIF a las Órdenes de Producción 
 
Una tasa CIF está sobre aplicada cuando los costos indirectos de fabricación reales son menores que los 
costos indirectos de fabricación estimados o aplicados. 
Una tasa CIF está sub aplicada cuanso los costos indirectos de fabricación reales son mayores que los 
costos indirectos de fabricación estimados o aplicados. 
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Al final del período se compara el CIF Aplicado a las Órdenes contra el CIF real y se obtiene una 
diferencia que es la sub o sobre aplicación de los CIF.   
Si el CIF Aplicado fue superior al CIF real, entonces la diferencia significa una sobre aplicación.  Si el 
CIF Aplicado fue inferior al CIF rea, la diferencia significa una sub aplicación. 
 
Con los datos del ejemplo anterior, esto sería: 
 
CIF Aplicado       $  800.000 
CIF (real)       600.000 
CIF Sobre Aplicado  $  200.000 
 
Contablemente esta situación se contabiliza de la siguiente manera, considerando que durante el período 
los CIF reales se contabilizaron y se acumularon en la cuenta CIF: 
 
---------- x ----------   
CIF Aplicados   800.000  
      CIF (reales)  600.000 
      CIF sobre Aplicados  200.000 
Para cerrar las cuentas y mostrar 
la sub o sobre aplicación 

  

 
Distribución de la sub o sobre aplicación 
 
La sub o sobre aplicación obtenida en el punto anterior se debe: 
 
Distribuir a las OP.   
 
Esta distribución afecta sólo a las OP que estuvieron en proceso durante el período utilizando la misma 
base de aplicación de los CIF.  Esto implica hacer un Ajuste de CIF en las OP y luego estas quedan a 
Total Real.  Las cuentas, luego de este asiento, también quedan con saldos reales. 
 
La contabilización sería: 
 
---------- x ----------   
CIF Sobre Aplicado   
     CIF en Proceso   
     Productos Terminados   
     Costo de Ventas   
Por el cierre de la sobre aplicación   
O, alternativamente,   
---------- x ---------   
CIF en Proceso   
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Productos Terminados   
Costo de Ventas   
     CIF Sub Aplicado   
Por el cierre de la sub aplicación   
 
Incluir (o cerrar) contra Costo de Ventas 
 
Esta alternativa no afecta a las OP, no se efectúa el Ajuste de CIF en las OP, por lo que quedan a Total 
Normal.  Las cuentas quedan con saldos normales o estimados. 
 
La contabilización sería: 
 
---------- x ----------   
CIF Sobre Aplicado   
     Costo de Ventas   
Por el cierre de la sobre aplicación   
O, alternativamente,   
---------- x ----------   
Costo de Ventas   
     CIF  Sub Aplicado   
Por el cierre de la sub aplicación   
 
Cálculo de la cuota suplementaria 
 
Para distribuir la sub o sobre aplicación en las OP, se debe utilizar la cuota suplementaria, haciendo la 
diferencia entre la cuota real y la cuota normal. 
 
Cuota Suplementaria   =   Cuota real    -    Cuota Normal 
 
 

CIF reales 
Base real 

 CIF estimada 
Base estimada 

 
La cuota suplementaria se utiliza para calcular el Ajuste de CIF en cada OP.  Este cálculo se realiza 
multiplicando la cuota por la base real (la misma que se usó para la aplicación de los CIF). 
 
El Ajuste CIF se suma si hubo sub aplicación y se resta si hubo sobre aplicación 
Si se suma el CIF Aplicado a las OP y el Ajuste de CIF correspondiente, el total debería ser el CIF real 
del período. 
 
De acuerdo con los datos del ejemplo, esto sería: 
Cálculo cuota suplementaria (CS) =   Cuota real  -  Cuota normal 
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                                 CS            =            600.000     -       2 
                                                          400.000 
CS           =       1,5     -        2 
                                 CS           =          (0,5) 
 
Aplicación en las OP: 
 
OP – 638 
Base real  x  CS 
$240.000 x (0,5)  =  $(120.000) 
 
OP – 639 
Base real x CS 
$120.000 x (0,5)  =  $ (60.000) 
 
OP –640 
Base real x CS 
$40.000 x (0,5)  =   $(20.000) 
 
OP - 638  OP - 639 OP - 640 
MPD $   360.000  MPD 180.000 MPD 60.000 
MOD 240.000  MOD 120.000 MOD 40.000 
CIF Aplicados 480.000  CIF Aplicados 240.000 CIF Aplicados 80.000 
Total Normal 1.080.000  Total Normal 540.000 Total Normal 180.000 
-Ajuste CIF (120.000)  -Ajuste CIF (60.000) -Ajuste CIF (20.000) 
Total Real $   960.000  Total Real $   480.000 Total Real $    160.000 
 ========   =======  ======== 
 
CIF  Aplicados  $800.000         (480.000 + 240.000 + 80.000) 
Menos: Ajuste CIF :      (200.000)        (120.000 + 60.000 + 20.000) 
CIF REALES     $600.000 
 
Contablemente esta operación se registra: 
---------- x ----------   
CIF sobre Aplicado 200.000  
     Costo de Ventas  120.000 
     Productos Terminados  60.000 
     CIF en Proceso  20.000 
Por el cierre de la sobre aplicación    
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10. Registros de operaciones contables en un sistema de costos por órdenes de 
trabajo. 
 
A continuación se presenta un ejemplo del flujo de costos mediante un sistema de costeo por órdenes de 
trabajo, junto con los asientos en el libro diario requeridos y la documentación fuente necesaria.  
 
Fork Company es una pequeña compañía manufacturera especializada en mobiliario de oficina hecho a 
la medida. Todos los pedidos se fabrican según las especificaciones de los clientes y los costos se 
acumulan de acuerdo con las órdenes de trabajo. El 17 de junio de 2007, Maple Company hizo a Fork 
Company un pedido de una mesa grande para conferencias, con sillas de la misma madera y ciertas 
unidades de estantería a un precio total de US$12,000. Maple Company desea la entrega a más tardar el 
10 de julio de 2007. 
 
La orden de Maple Company, designada como la orden de trabajo 85, se seguirá a través del proceso de 
fabricación y de la acumulación de los costos de producción. La siguiente información se relaciona con 
dicha orden de trabajo: 
 

 Compra de materiales: El 3 de julio de 2007, el departamento de compras recibió US$11,000 en 
materiales. Las compras de los materiales son a crédito y el pago se efectúa después. (No todos 
los materiales serán utilizados en la orden de trabajo 85). 
 
20 láminas de madera caoba (US$ 500/lámina) US$ 10,000 
100.00 galones de tintura (US$ 5/galón)            500 
15 cajas de pegante (US$ 20/caja)  300 
5 cajas de clavos (U$ 40/caja)   200 
Total  US$ 11,000 
 

 Consumo de materiales: El 3 de julio de 2007, el departamento de producción solicitó los 
siguientes materiales y comenzó a trabajar en la orden de trabajo 85: 

 
Material directo para la orden de trabajo 85: 
Madera caoba (5 láminas a US$500 cada una)  US$ 2,500 
Materiales indirectos (no se utilizarán todos los materiales indirectos en la orden de 
trabajo 85): 
Tintura (10 galones a US$5) US$ 50 
Pegante (1 caja a US$20) 20 
Clavos (1 caja a US$40) 40 110
Costo total de materiales  US$ 2,610

 
 Costo de la mano de obra. El departamento de producción incurrió en lo siguientes costos de 

nómina del 3 de julio al 7 de julio de 2007): 
 

Mano de obra directa para la orden de trabajo 73 US$    300 
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Mano de obra directa para la orden de trabajo 85. 3,500 
Mano de obra indirecta 1,000 
Costo total de la mano de obra US$4,800 

 
 Costos indirectos de fabricación reales. El departamento de producción incurrió en otros costos 

indirectos de fabricación (además de los materiales indirectos y de mano de obra indirecta) por 
un total de US$2,000 para la semana que termina el 7 de julio de 2007. Los costos indirectos de 
fabricación reales no se cargan directamente a las órdenes de trabajo; por el contrario, se utiliza 
una tasa predeterminada para la aplicación de los costos indirectos de fabricación. 

 
 Costos indirectos de fabricación aplicados. Los costos indirectos de fabricación se aplicaron a 

una tasa del 75% del costo de mano de obra directa para la orden de trabajo 85. 
 

 Terminación de la orden de trabajo. La orden de trabajo 85 se terminó el 7 de julio de 2007 y se 
transfirió a la bodega de artículos terminados. 

 
 Venta de la orden de trabajo. Maple Company retiró la orden de trabajo 85 el 10 de julio de 

2007. El pago se realizará en 20 días. 
 
Los siguientes asientos en el libro diario e informes corresponden a la semana que termina el 7 de julio 
de 2007, cuando se comenzó y terminó la producción de la orden de trabajo 85. 
 
COMPRA 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 
sólo se entregan en el momento de presentar una solicitud aprobada de manera apropiada.  
 
Asiento 1: 

Inventado de materiales   11,000 
Cuentas por pagar     11,000 

 
CONSUMO 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 debe ser respaldado 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 del 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. Por lo regular, las requisiciones de materiales se ordenan por número 
de orden de trabajo y los totales se registran en una hoja de resumen de costos. 
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Cuando los materiales directos se emplean en la producción, se realiza un asiento en el libro diario para 
registrar la adición de materiales a inventario de trabajo en proceso. Cuando se solicitan materiales 
indirectos, éstos generalmente se cargan a una cuenta de control de costos indirectos de fabricación por 
departamento. Los costos de los materiales indirectos se incluyen en la tasa de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación, puesto que con frecuencia no es práctico asignar estos materiales a cada orden 
de trabajo. El asiento 2 registra la requisición de materiales directos e indirectos para la orden de trabajo 
85: 
 Asiento 2: 

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 85   2,500.00 
Control de costos indirectos de fabricación, departamento de producción    110.00 

Inventario de materiales            2,610.00 
  
COSTO DE LA MANO DE OBRA 
Hay dos documentos fuente para la mano de obra en un sistema de costeo por órdenes de trabajo: una 
tarjeta de tiempo y una boleta de trabajo. La tarjeta tiempo (o reloj)  provee mecánicamente un registro 
del total de horas trabajadas cada día por cada empleado y suministra, de esta forma, una fuente 
confiable para el cálculo y el registro de la nómina. Las boletas de trabajo indican la orden en que laboró 
y la cantidad de horas trabajadas. El departamento de nómina determina la tasa salarial del empleado. La 
suma del costo de la mano de obra y las horas empleadas en las diversas órdenes de trabajo (boletas de 
trabajo) debe ser igual al costo total de la mano de obra y al total de horas de mano de obra para el 
periodo (tarjeta de tiempo). 
 
Se dispone de la siguiente información relacionada con la orden de trabajo 85 para la semana que 
termina el 7 de julio de 2007: 
  

 Diez empleados trabajaron 40 horas cada uno, exclusivamente en la orden de trabajo 85. La tasa 
salarial era de US$ 8 por hora (10 x 40 horas x US$ 8 por hora = US$ 3,200 de mano de obra 
directa para la orden de trabajo 85. 

 Dos empleados (X y Y) trabajaron 40 horas cada uno; 20 horas cada uno en la orden de trabajo 
85 y 20 horas cada uno en la orden de trabajo 73. Su tasa salarial es de US$7.50 por hora (2 x 20 
x US$7.50 = US$ 300 de mano de obra directa para la orden de trabajo 85 y US$ 300 para la 
orden de trabajo 73). 

 Los salarios de los supervisores y del personal de mantenimiento en el departamento de 
producción sumaban un total de US$ 1,000. 

 
El tiempo acumulado para los empleados que trabajan de manera directa en producción (mano de obra 
directa) se carga a cada orden de trabajo. El tiempo acumulado para los trabajadores que no pueden 
identificarse directamente con una orden de trabajo específica corresponde a mano de obra indirecta y se 
carga a control de costos indirectos de fabricación. 
 
A intervalos periódicos se resumen las tarjetas de tiempo para registrar la nómina, y las boletas de 
trabajo para cargarlas al inventario de trabajo en proceso o a control de costos indirectos de fabricación. 
Deben conciliarse las horas de las tarjetas de tiempo con las boletas de trabajo. 



                       Universidad Politécnica de Nicaragua   
                   Sede Estelí                                                                                      

2010

 

Contabilidad de Costos I                                                                                                                                                  Lic. Jeyling Alfaro 
26

 
El total de la nómina se calcula a partir de las tarjetas de tiempo de la siguiente manera: 
  
10 empleados (400 horas x US$8/hora)   US$  3,200 
2 empleados (80 horas x US$7.50/hora)                 600 
Supervisores y mantenimiento    1,000 
Total de la nómina      US$  4,800 
  
El asiento 3 registra el costo de la mano de obra (con base en las boletas de trabajo) como sigue: 
 
Asiento 3: 
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 73....;........................................      300 
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 85 (US$3.200 + US$300).........   3,500 
Control de costos indirectos de fabricación, departamento de producción..............    1,000 
Nómina por pagar*...............................................................................................                 4,800 
 
* En este ejemplo se ignoran tas retenciones a la nómina. 
 
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. Los costos 
indirectos de fabricación incurridos por el departamento de producción para la semana que termina el 7 
de julio de 2007 totalizaron US$ 3,110. Este total comprende: 
  
Materiales indirectos    US$ 110.00 
Mano de obra indirecta           1,000.00 
Depreciación, maquinaria.    220.00 
Depreciación, fábrica    290.00 
Servicios generales    490.00 
Varios              1,000.00 
     _____________                   
Total      US$  3,110.00 
 
El asiento 4 registra los costos indirectos de fabricación (excepto los materiales indirectos, que se 
registraron en el asiento 2, y la mano de obra directa, que se registró en el asiento 3): 
 
Asiento 4: 
 
Control de costos indirectos de fabricación, departamento de producción..........    2,000.00 

Depreciación acumulada, maquinaria..............................................................              220.00 
Depreciación acumulada, fábrica.....................................................................              290.00 
Servicios generales por pagar........................................................................                         490.00 
Cuentas varias por pagar...............................................................................   1,000.00 
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En este ejemplo, los departamentos de producción acumulan los costos indirectos de fabricación; sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que estos costos pueden registrarse para toda la fábrica y luego 
distribuirse a los departamentos de producción para su asignación final a las órdenes de trabajo. 
 
La distribución de los costos indirectos de fabricación a las órdenes de trabajo se hace con base en una 
tasa de aplicación predeterminada de los costos indirectos de fabricación. Cuando los costos indirectos 
de fabricación no se acumulan a nivel de toda la fábrica para su distribución a los diversos 
departamentos, cada departamento por lo general tendrá una tasa diferente. Además, cada departamento 
puede utilizar bases diferentes para determinar la tasa de aplicación. Las tasas de aplicación varían 
debido a las diferencias en la actividad y las funciones de cada uno de los departamentos de producción. 
 
Para clarificar, el departamento de producción aplica los costos indirectos de fabricación a una tasa del 
75% del costo de la mano de obra directa. El costo total de la mano de obra directa para la orden de 
trabajo 85 fue de US$ 3,500. Por tanto, los costos indirectos de fabricación aplicados serán de US$ 
2,625 (75% de US$3,500). Supóngase que cualquier costo indirecto de fabricación sub aplicado o sobre 
aplicado no se ajusta hasta el final del periodo. 
 
El asiento 5 registra la aplicación de los costos indirectos de fabricación a la orden de trabajo 85: 
 
Asiento 5: 

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 85..........................................   2,625.00 
Costos indirectos de fabricación aplicados, departamento de producción............            2,625.00 

 
 
El asiento 6 transfiere los artículos terminados de la cuenta de inventario de trabajo en proceso a la 
cuenta de inventario de artículos terminados para la orden de trabajo 85 (materiales directos US$2,500 + 
mano de obra directa US$ 3,500 + costos indirectos de fabricación US$2,625): 
  
Asiento 6: 
 Inventario de artículos terminados   8,625.00 

Inventario de trabajo en proceso  8,625.00 
  
El asiento 7 registra el despacho de la orden de trabajo 85 a Maple Company: 
 
Asiento 7: 

Cuentas por cobrar    12,000.00 
Costo de los artículos vendidos               8,625.00 

Inventario de artículos terminados   8,625.00 
Ventas                12,000.00 

 


