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INDICADOR DE DESEMPEÑO: Conocer y explicar sobre los costos del proyecto, tipos de costos y su 
importancia en la elaboración y ejecución del proyecto. 

NOTA: La guía debe estar copiada y desarrollada en el cuaderno del estudiante, por favor colocar 
nombre completo y curso. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

A. VIVENCIA 

Estudiante del grado 11, estamos en el tercer periodo de clase, seguimos con nuestro aprendizaje 

en las metodologías para formular un proyecto, veamos que conoces sobre el tema de costos: 

• Sabes que son los costos en un proyecto 

• Qué tipo de costos se pueden generar en la formulación y ejecución de un proyecto 

• Has elaborado alguna vez un presupuesto. 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA (COPIA EN TU CUADERNO, ESTE PUNTO ES LA TEORIA O 

CONCEPTO DEL TEMA TRATADO)   

 

 

QUE SON LOS COSTOS EN UN PROYECTO   



El costo, también llamado coste, es el desembolso económico que se realiza para la producción de 

algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la compra de insumos, el pago de la mano 

de obra, los gastos en la producción y los gastos administrativos, entre otras actividades. 

Existen diferentes tipos de costos y el modo de calcularlos en una empresa u organización puede 
variar. 
 
Tipos de costos 
Los costos pueden clasificarse según diversos criterios: 
 
Según su comportamiento: 

• Costos fijos. Son aquellos costos que posee una empresa más allá de la producción 
obtenida, es decir, que su valor no varía según lo producido. Los costos fijos solo pueden 
ser estipulados a corto plazo, ya que con el correr del tiempo eventualmente varían. 
Algunos ejemplos son: el pago de alquileres y los impuestos. 

• Costos variables. Son aquellos costos que varían en relación a lo producido, es decir, que si 
se aumenta la producción estos costos serán mayores y viceversa. Algunos ejemplos son: la 
cantidad de materia prima utilizada, el embalaje y empaquetado de los productos. 

• Costo semi – variable. Son aquellos costos que pueden variar según lo producido, pero 
estos cambios son más bien progresivos. 

 

Según la relación entre los factores de producción y los productos: 

• Costos indirectos. Son aquellos costos que tienen consecuencias sobre la producción en 
forma total, es decir, que no pueden ser asignados a un determinado producto. Los costos 
deben ser repartidos equitativamente entre todos los bienes producidos. Por ejemplo: el 
aumento en insumos de limpieza de la fábrica o el aumento de los salarios de 
los trabajadores. 

• Costos directos. Son aquellos costos que pueden ser asignados a cada bien o servicio en 
particular. Por ejemplo: el aumento de harina (que tiene una repercusión directa sobre la 
producción de pan) o el aumento de tinta (que impacta en la producción de libros). 

 

Según su naturaleza: 

• Costos de mano de obra. Son aquellos costos que derivan del pago de salarios de todos los 
miembros que participan en el proceso productivo y de todos los que forman parte de la 
estructura empresarial. 

• Costos de materia prima. Son aquellos costos en los que se incurre al adquirir la materia 
prima realizar un determinado producto. 

• Costos financieros. Son aquellos costos que se necesitan para 
el financiamiento del negocio. 

• Costos de distribución. Son aquellos costos que se producen en el sistema de distribución 
del producto. 

• Costos tributarios. Son aquellos costos relacionados al pago de impuestos.   
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION 

Como ya has desarrollado parte de la teoría vas a realizar la siguiente actividad. 

1. Según lo leído anteriormente que entiendes por costos en un proyecto, argumenta la 

respuesta. 

2. Explica a que hace referencia los costos fijos y los costos variables en un proyecto 

agropecuario. 

3. Si realizamos un proyecto a que se llama imprevisto y como se ve reflejado en los costos. 

4. Consulta que es una póliza de cumplimiento en un proyecto. 

5. Que pasa cuando no se calcula bien los costos en un proyecto. Argumenta la respuesta. 

 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION 

Las actividades de este punto son con el fin de ampliar tus conocimientos sobre el tema, para 

entender más sobre los costos y gastos vamos a buscar la siguiente información. 

1. Qué son los impuestos?  

 2. Qué es el IVA 

3. Elabora un presupuesto para un proyecto pecuario 

4. que productos además de los alimentos pagan impuestos en COLOMBIA da 5 ejemplos  

5. Qué son los aranceles para los productos importados y porque afectan a los productos 

agropecuarios  
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CONTACTO 

Enviar la guía resuelta al whassap 3173914053 o al correo electrónico anliaya2015@gmail.com, 

acuérdate que estamos haciendo clases virtuales y allí puedes resolver dudas de la guía y ampliar 

el conocimiento en el tema expuesto. 
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