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RESUMEN 

La inversión de gran parte del activo corriente realizado por las empresas manufactureras 

requiere de un sistema de costos que garantice el uso eficiente de dichos recursos y que 

permita un mejor control administrativo.  

Estos sistemas se presentan según las características del proceso de producción. El 

presente trabajo hace referencia al sistema de costeo por procesos  mediante el método 

PEPS. Es un sistema de acumulación de costos de producción por departamento, cuya 

finalidad es conocer el costo de la unidad a producirse  durante cada proceso y sus costos 

agregados y condicionado por el método PEPS las unidades iniciales serán las primeras 

en completar el proceso de producción y los costos en los que se incurren en el 

departamento serán primeramente aplicados a estas unidades que a las que comenzaron 

durante este periodo. 

Mediante desarrollo práctico se dan a conocer los pasos básicos a seguir para la  

preparación del informe de costo de producción dentro de este sistema.   
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SUMMARY 

The investment of much of the current assets by manufacturing companies require a cost 

system to ensure the efficient use of these resources and allow better management control. 

These systems are presented according to the characteristics of the production process. 

This paper refers to the process costing system using the FIFO method. It is a storage 

system production costs by department, whose purpose is to know the cost of the unit to 

occur during each process and its added costs and conditioned by the FIFO method the 

initial units will be the first to complete the production process and costs that are incurred in 

the department will be first applied to these units to which began during this period. 

Through practical development disclosed the basic steps for preparing the report cost of 

production steps within this system . 

 



 

1.- INTRODUCCION  

Dentro del proceso productivo se necesita implementar métodos, normas y 

procedimientos que permitan un adecuado control de los recursos que afectan el costo 

de un artículo con el fin de  establecer el costo  final de la producción.  

Los sistemas de costeo garantizan que estos recursos sean utilizados de forma eficiente 

y como tal permitan conocer el costo de venta, valorar los inventarios, un mejor control 

administrativo y por ende una mejor toma de decisiones. Estos sistemas deben estar 

adaptados a las operaciones básicas de la empresa. 

Considerando las características del proceso de producción, los sistemas de costeo  

pueden ser por órdenes de trabajo o por procesos. El costeo por procesos tiene la 

particular característica de manejar grandes masas de producción de forma continua  y 

sin modificaciones en el producto, con la constante asignación de materiales durante su 

desarrollo en los diferentes departamentos. 

Por ello el objetivo de este trabajo es determinar mediante ejercicio práctico los pasos 

básicos a seguir para la  preparación del informe de costo de producción  en el sistema 

de costeo por procesos mediante el método PEPS.  

En el desarrollo de este trabajo queda sustentado primeramente con la base teórica, 

seguido de la parte metodológica y sus conclusiones.   

 

1.1.- MARCO CONTEXTUAL  

Ríos, et al (2008) define al proceso productivo como una secuencia de actividades 

destinadas a generar y transformar la materia prima a través de la mano de obra y 

maquinaria, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado por medio de bienes y 

servicios.  

Siendo las empresas manufactureras quienes invierten en estos procesos de 

producción gran parte de su activo corriente, por lo que  requieren aplicar controles que 

garanticen su veracidad y existencia, tanto  en el aspecto tangible como en el contable.  

Para desarrollar un sistema de producción en una empresa (Molina, 2012) se ha de 

tomar en cuenta la intervención humana y la continuidad del proceso de producción, 

clasificándose este último de acuerdo al tipo de producto y a la técnica de producción. 



Dicho sistema, (Pérez, et al, 2006) no puede estar mejor controlado, que por la 

contabilidad de costos, la cual permite a la administración tomar sus decisiones en base 

a la información que ésta refleja con relación a la valoración de los inventaros, el control 

de sus costos, la medición de los ingresos-costos beneficios y poder así analizar la 

rentabilidad de los productos y mercados. 

Naranjo et al (2009) define a los costos como “todas aquellas erogaciones  incurridas 

dentro del proceso de producción”, y  Arias et al, (2010),  hace mención a tres elementos; 

mano de obra directa, materiales directos de fabricación y los costos indirectos de 

fabricación o CIF. La suma de  materia prima y mano de obra constituyen el costo primo, 

mientras que (Chacón, 2016) la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación forman los costos de conversión o transformación, así lo ratifica Morillo 

(2010) al recalcar lo que la NIC 2 indica: “aquello que está directamente relacionado con 

las unidades  producidas como mano de obra directa y costos indirectos fijos o variables 

incurridos para transformar la materia prima en producto terminado” 

 

Los sistemas de costos por órdenes de trabajo son utilizados por industrias donde la 

producción es mínima o moderada y su proceso es discontinuo para productos múltiples. 

Mientras que en el  sistema por procesos (Chacón, 2016) se aplica los costos a 

productos similares, producidos de forma masiva y  continua a través de una serie de 

pasos de producción.  

 

1.2.- PROBLEMA  

Considerando las actividades registradas en el departamento de confección durante el 

mes de noviembre del año pasado, la empresa Confecciones Selzik fabrica un solo 

producto en dos procesos: confección y empaque, se prepara el informe de costos para 

este departamento, determinando el flujo físico de unidades, el cálculo de  las unidades 

producidas equivalentes, el análisis de  los costos a asignar y los costos unitarios del 

proceso con su respectiva contabilización del proceso.  

 

1.3.- OBJETIVO GENERAL  

Determinar mediante ejercicio práctico los pasos básicos a seguir para la  preparación 

del informe de costo de producción  en el sistema de costeo por procesos, mediante el 

método PEPS. 



2.- DESARROLLO 

2.1.- MARCO TEORICO  

2.1.1 EL SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS 

Un sistema de costeo es un subsistema de la contabilidad general, encargado de 

registrar todos los detalles referentes al costo total de fabricación, es decir registrará la 

clasificación, acumulación y asignación de datos agrupadas en un conjunto de normas, 

técnicas y procedimientos que determinen el costo un unitario del producto y que a su 

vez guíen a los directores en la toma de decisiones. (Morillo, 2002)  

El costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos de producción por 

departamento o proceso, siendo los jefes o supervisores de área los responsables de 

preparar periódicamente un informe de costo de producción, en el cual se  analizará el 

proceso del costo durante un periodo determinado.  

Claramente lo expresa Cueva (2010) el costeo por proceso se refiere a la elaboración 

de productos similares masivamente, sobre bases más o menos continuas, cuya 

atención está  dirigida a los departamentos productivos, es decir que durante periodos 

específicos, los materiales, mano de obra y CIF se acumulan por procesos o 

departamentos y cuando los productos se procedan en más de un departamento, el 

trabajo se transfiere a departamentos sucesivos hasta su terminación y utilización final.  

Este sistema tiene como finalidad (Chacón, 2016) conocer el costo de la unidad a 

producirse  durante cada proceso y sus costos agregados,  considerando para ello el 

costo de los materiales, mano de obra y costos indirectos, el flujo de las unidades 

durante el proceso, el avance de la terminación del inventario final de unidades en 

proceso, así como las dañadas durante el mismo. Arias, et al (2008) indica que el total 

de costos en el que incurre un  proceso determinado dividido para el total de unidades 

del periodo define el costo unitario de dicho proceso.  

 

2.1.1.1 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA EL COSTEO POR PROCESOS 

En el costeo por procesos se debe considerar los siguientes pasos básicos 

recomendados por Cueva (2010): 

1. Acumular los tres elementos del costo: materiales, mano de obra y CIF para cada 

departamento. 

2. Seguir el flujo a las unidades clasificadas adecuadamente por departamento: 

unidades comenzadas, terminadas, perdidas y en proceso. 



3. Determinar las unidades equivalentes por departamento.  

4. Determinar el costo unitario para cada elemento del costo por departamento.  

5. Asignar y transferir correctamente los costos a las unidades terminadas en cada 

departamento. 

6. Asignar los costos a los inventarios de productos en proceso 

 

2.1.1.2 METODOS DE VALORACION DE INVENTARIOS UTILIZADOS EN EL 

SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS. 

Existen tres tipos de empresas (Bohórquez 2015) cuyos inventarios están regidos bajo 

las normas internacionales de contabilidad. Entre ellas las comercializadoras, las 

empresas fabricantes y las de servicios.  

Según manifiesta la Norma Internacional de Contabilidad 2 se utilizan:  

a) La fórmula FIFO o PEPS 

b) La fórmula del costo promedio ponderado y 

c) UEPS. Cuyo método según la sección 25 de la NIC 2 no perite su uso, siempre 

y cuando las empresas consideren que esta debidamente relacionado con el tipo 

de ingresos que devenguen (Bohórquez 2015) 

 

a) La fórmula FIFO o PEPS: Esta fórmula asume que los productos en inventarios 

comprados o producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, 

consecuentemente, que los productos que queden en la existencia final serán 

los producidos o comprados más recientemente (NIC 2, párrafo 27). 

 

La condición de este método es que las unidades iniciales serán las primeras en 

completar el proceso de producción y los costos en los que se incurren en el 

departamento serán primeramente aplicados a estas unidades que a las que 

comenzaron durante este periodo. 

 

b) La fórmula del costo promedio ponderado: Se basa en la promediación de 

los costos del producto para determinar el costo unitario, donde se debe 

considerar el costo acumulado de un departamento por  elemento del costo, 

tomando en cuenta el costo del inventario inicial de trabajo en procesos más los 

costos corrientes de un  periodo y el total divido por la cantidad de unidades 

existentes.  

 



2.2.- MARCO METODOLOGICO 

El objetivo de esta actividad ha sido determinar mediante ejercicio práctico los pasos 

básicos a seguir para la  preparación del informe de costo de producción  en el sistema 

de costeo por procesos, mediante el método PEPS. 

El sistema por proceso (Morillo, 2002) acumula los costos en cada  fase del proceso 

productivo durante un tiempo determinado y en cada fase es necesario elaborar un 

informe de costos, donde se reportarán los costos incurridos durante este lapso de 

tiempo, siendo dichos costos trasladados de una fase a otra  junto con las unidades 

físicas para encontrar al final del proceso productivo el costo total de la producción. Este 

informe de producción permite (Perea, 2010) “realizar un análisis de las actividades de 

los centros de costo durante un período de tiempo” 

Para mejor comprensión en el desarrollo de este ejercicio, se aplicó la metodología 

recomendada  por Duque (2015), en la que se describen los siguientes pasos:  

1. Determinar el flujo físico de unidades 

2. Calcular las unidades producidas equivalentes 

3. Analizar los costos por asignar 

4. Calcular los costos unitarios del proceso 

5. Asignar los costos del proceso 

6. Elaborar el informe de producción 

7. Contabilizar 

Para ilustrar mejor la preparación del informe de costos, se toma un problema planteado 

por Cueva (2010), cuyo enunciado es el siguiente:  

Confecciones Selzik Ltda., fabrica un solo producto en sus dos p0rocesos: confección y 

empaque. Las siguientes actividades fueron registradas en el departamento de 

confección durante noviembre del año pasado:  

Datos de producción    

Unidades en proceso, 1 de noviembre   

30% completas en costos de conversión  10000.00 

Unidades comenzadas en noviembre  170000.00 

Unidades terminadas y transferidas a empaque  ? 

Unidades en proceso, 30 noviembre   

40% completas en costos de conversión   20000.00 

 



Datos de costo   

Inventario de trabajo en proceso, 1 de noviembre  13400.00 

Materiales directos 8500.00  

Costos de conversión 4900.00  

Costos agregados durante el  mes   

Materiales directos 139400.00  

Cotos de conversión 244200.00 383600.00 

Costos totales  397000.00 

 

Todos los materiales se agregan al comienzo del trabajo en el departamento de 

confección. Los costos d conversión se agregan uniformemente durante el proceso. La 

compañía utiliza el método PEPS para el costeo. 

Requerimiento: Prepare los informes de costos para el departamento de confección.  

 

Desarrollo:  

De acuerdo a la metodología planteada (Duque 2015) el desarrollo fue el siguiente:  

Primeramente se determinó el flujo físico de unidades, detallando lo que conforman las 

unidades disponibles y luego justificando en que se convirtieron en un periodo 

determinado del mes.  

De igual manera al 30 de noviembre se calcula las unidades terminadas y transferidas, 

considerando que las 170.0000 puestas en producción incluyen las 10.000 iniciadas en 

el mes anterior, por lo tanto se restan y quedan un total de terminadas y transferidas de 

160.000, más las   20.000 unidades en proceso que no se alcanzaron a terminar, que 

se convierten  en Inventario final en proceso dan un total de Unidades Disponibles 

Justificadas de 180.000. 

Seguidamente como segundo paso se calcula las unidades de producción equivalente, 

considerando aquí los elementos del costos: MPD, MOD y CIF. Empezamos con la 

terminación del Inventario Inicial en Proceso, tal como lo indica el método PEPS, 

calculando de las 10.000 unidades existentes el porcentaje pendiente por terminar, 

según los datos de producción al no existir el detalle de porcentaje terminado de la MPD 

se asume que es el 100% y se indica que un 30%  los conforman los costos de 

conversión, es decir la MOD + CIF, por lo tanto está pendiente por terminar un 70% 



Así mismo en  las Unidades Terminadas y Transferidas tienen un 100% de MPD, MOD 

Y CIF terminadas. Y en cuando al Inventario Final de Productos en Proceso se asume 

un 100% de MPD terminada y un 40% de costos de conversión terminados, por tal razón 

aquí no calculamos la diferencia del 40% porque estamos considerando en inventario 

final.  

Como tercer paso se realiza el análisis de los costos por asignar, tomando aquí los datos 

del costo  asignados al Inventario Inicial en Proceso al 1 de noviembre. Seguidamente 

se detallan los costos incurridos durante el proceso para obtener el  total de costos 

disponibles.  

Una vez analizado los costos se calculan los costos unitarios del proceso del 

departamento de confección. Se divide el total del costo unitario del Inventario Inicial en 

Proceso para el total de unidades disponibles y obtenemos el costo unitario de materia 

prima. Y el costo unitario de MOD y CIF se obtiene dividiendo los costos incurrido en 

MOD y CIF para el total unidades producidas equivalentes de los costos de conversión.  

Obtenidos estos valores se asignan los costos al Inventario Inicial por terminar, donde 

tomamos los datos de las unidades de producción equivalente tanto de MPD y 

multiplicamos por el costo unitario de MPD, de igual manera los costos de conversión 

por el  costo unitario de los costos de conversión.  

El mismo procedimiento le damos a las unidades terminadas y transferidas y al 

inventario final en proceso para obtener el total asignado. 

A continuación se toma el total de costos por proceso del Inventario Inicial por terminar 

y el total de Unidades terminadas y transferidas, más los costos del inventario inicial en 

proceso para  conocer el costo total de unidades terminadas y transferidas al proceso 

dos.  

Seguidamente se elabora  el informe de producción donde se detallan las unidades del 

inventario inicial en proceso más las puestas en producción así como los costos de cada 

de cada uno, para obtener el total por justificar. El mismo procedimiento se hace con las 

unidades terminadas y transferidas al proceso dos o de empaque, más las unidades del 

inventario final en proceso, con sus respectivos costos para obtener el total justificado.  

El total por justificar debe ser igual al total justificado. Y finalmente se contabiliza en el 

libro diario. 



EJERCICIO RESUELTO:  

 

1 FLUJO FISICO DE UNIDADES      

       MP=100% 

 INVENTARIO INICIAL EN PROCESO   10000 MOD+CIF= 30% 

 PUESTAS EN PRODUCCION   170000   

 TOTAL DE UNIDADES DISPONIBLES   180000   

       MP=100% 

 UNIDADES TERMINADAS Y TRANSFERIDAS   160000 MOD+CIF= 40% 

 INVENTARIO FINAL EN PROCESO   20000   

 TOTAL UNIDADES DISPONIBLES JUSTIFICADAS   180000   

         

2 UNIDADES DE PRODUCCION EQUIVALENTE      

    M.P  MOD+CIF   

 TERMINACION INICIAL EN PROCESO 10000  7000   

 UNIDADES TERMINADAS Y TRANSFER 150000  150000   

 INVENTARIO FINAL DE  PRODUCTOS EN PROCESO 20000   8000   

 TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS EQUIVALENTES 180000  165000   

 

 



3 ANALISIS DE COSTOS POR ASIGNAR     

    M.P  MOD+CIF TOTAL 

 COSTOS INVENTARIO INICIAL PROC 8500  4900 13400 

 COSTOS INCURRIDOS DEL MES 139400   244200 383600 

 COSTOS DISPONIBLES 147900  249100 397000 

   

 

 

     

4 CALCULO DE LOS COSTOS UNITARIOS DEL PROCESO 1   

        

 COSTO 

UNITARIO 

MPD = 

139400 0,7744    

 180000     

        

 COSTO 

UNITARIO 

MOD + 

CIF = 

244200 1,48    

 165000     

        

 COSTO UNITARIO PROCESO 1 2,2544    

        

 



5 ASIGNACION DE COSTOS POR PROCESO     

  

 

 
 

     

 POR TERMINAR 
INVENTARIO INICIAL 

MP 10000 x 0,7744 7744,4444 

 MOD+CIF 7000 x 1,48 10360 

       18104,44444 

        

 UNIDADES 
TERMINADAS Y 
TRANSFERIDAS 

MP 150000 x 2,2544 338166,6667 

 MOD+CIF     

        

 

 INVENTARIO FINAL EN 
PROCESO 

MP 20000 x 0,7744 15488,88889 

 MOD+CIF 8000 x 1,48 11840 

       27328,88889 

   TOTAL ASIGNADO 383600 

        

 COSTO TOTAL DE 
UNIDADES 

TERMINADAS Y 
TRANSFERIDAS AL 

PROCESO 2  

POR TERMINAR INVENTARIO INICIAL   18104,44444 

 COSTOS INVENTARIO INICIAL PROC   13400,00 

 
  

UNIDADES TERMINADAS Y 
TRANSFERIDAS   338166,6667 

       369671,1111 

 INVENTARIO FINAL EN PROCESO    27328,88889 

       397000 
 

 



6 INFORME DE PRODUCCION     

        

      UNIDADES COSTOS 

 INVENTARIO INICIAL EN PROCESO   10000 13400 

 PUESTO EN PRODUCCION   170000 383600 

 TOTAL POR JUSTIFICAR   180000 397000 

        

 UNIDADES TERM. Y TRANSF. AL PROCESO 2   160000 369671,1111 

 INVENTARIO FINAL EN PROCESO 1   20000 27328,88889 

 TOTAL JUSTIFICADO    180000 397000 

 

 
 
       

7 CONTABILIZACION      

 

 

 
 

 1  

 INVENTARIO DE PRUCTOS EN PROCESO 1   383600  

  MPD     139400 

  MOD+CIF     244200 

 r/contabilización de los costos incurridos en mes del proceso 1    

 

 

 
 

 2  

 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2   369671,1  

  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO    369671,1111 

 r/ contabilización de la transferencia de los costos del proceso 1    

 al proceso 2      



3.- CONCLUSIONES 

De lo expuesto se obtiene las siguientes conclusiones:  

- Un  sistemas de costeo debe adaptarse a las características y necesidades 

propias de cada organización  

- El sistema de costos por procesos es recomendable para empresas 

manufactureras  que tienen características de sistemas productivos en serie. 

- Un sistema de costos determina con el mayor nivel de precisión el costo de 

producción de un artículo.  

- En un sistema de costeo por procesos por el método PEPS, los costos del 

inventario inicial en proceso van separados de los costos que se adicionan en el 

nuevo periodo, permitiendo así que el inventario inicial se termine y se transfiere 

primero.  
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