
2. SISTEMA DE COSTEO POR ÒRDE�ES DE TRABAJO 
 
2.1. Costeo por órdenes de trabajo 
Se centra sobre el tipo de productos que son los objetivos del costo. El 

sistema de órdenes de trabajo es encontrado en industrias tales como 

imprenta, construcción y la fabricación de muebles donde cada unidad o 

trabajo de producto tiende a ser única y fácilmente identificable. 

 

2.2. Conceptos 
Los métodos contables de orden de trabajo son usados por compañías 

cuyos productos se identifican fácilmente por unidades individuales o 

por paquetes, cada uno de los cuales recibe diversos grados de atención 

y de habilidad. 

Costo por órdenes de trabajo. 

La característica esencial del método por orden de trabajo es el intento 

de aplicar los costos a órdenes de trabajo específicas, que pueden 

consistir ya sea de una sola unidad física o de unas pocas unidades 

parecidas en una tanda distinta o lote de trabajo. 

 

2.3. Características 
1.- Producción lotificada. 

2.- Producción más bien variada. 

3.- La producción se hace generalmente sobre especificaciones del 

cliente (pedido). 

4.- Conducciones de producción más flexibles. 

5.- Costos específicos por productos. 

6.- Control más analítico. 

7.- Procedimiento tendiente hacia costos individualizados. 

8.- Procedimientos más costoso administrativamente. 

9.- Costos un tanto fluctuante. 

10.- Algunas industrias en que se aplica. 

• Juguetera. 

• Mueblera. 

• Maquinaria. 

• Fabrica de ropa. 

• Equipos de oficina. 

• Artículos eléctricos. 

11.- No es necesario esperar a que termine el periodo productivo, para 

conocer el costo unitario. 

12.- Se conoce con todo detalle la materia prima y la obra de mano 

directas aplicables a cada articulo. 

13.- No es necesario determinar producción equivalente. 

 



2.4. Costeo por proyectos 
Son los que se hacen una sola vez. Los grandes proyectos, son 

frecuentes en la industria de la construcción y en las obras de 

infraestructura, así como los astilleros para la construcción de navíos y 

en general en la construcción de todo equipo de transporte y de otros 

equipos que requieren un gran acopio y coordinación de recursos 

productivos. 

Su administración se divide desde el punto de vista de la contabilidad de 

costos en dos fases: 

a) Planeación y organización del proyecto y b) ejecución y control 
del mismo. 
La determinación de las actividades que se van a realizar, los recursos 

disponibles, más los necesarios; y los tiempos esperados para llevar 

acabo cada actividad. 
 


