
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE HIDALGO
ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPÁN

Licenciatura en Contaduría

Tema: Identificación de los Costos 
por Departamento o producto

L.C. Beatriz Caballero Máximo

Julio a Diciembre de 2017



Tema: Clasificación de los Costos 

Resumen (Abstract)

• El Costo representa el núcleo en el cual giran las principales decisiones de las

Entidades. Por eso es muy importante controlarlos y contabilizarlos

correctamente.

• The Cost represents the nucleus in which the main decisions of the Organizations

revolve. That is why it is very important to control and account for them correctly.
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Objetivo general:

Analizar los objetivos y  características de los  
diversos sistemas para determinar el costo unitario 

de los productos  tangibles e intangibles de una 
entidad, y aplicar las técnicas para valuar las 

operaciones productivas mediante los diversos 
sistemas de costos históricos, tanto por órdenes de 

trabajo como por procesos.



Nombre de la unidad:

UNIDAD I: Clasificación de los Costos

Objetivo de la unidad:

Identificar los conceptos básicos y clasificación de los
costos para aplicar las técnicas de costeo.



Tema:

1.4. Identificación de los Costos por 
Departamento o producto

Introducción:

Los costos tienen diferentes clasificaciones de 

acuerdo con el enfoque y la utilización que se 

les dé.

De acuerdo a la Identificación por departamento 

existen Costos Directos y Costos Indirectos



Es la suma de 

recursos y 

esfuerzos 

que se han 

invertido  para 

producir algo

COSTO



CLASIFICACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS

EN RELACIÓN A SU INTERVENCIÓN EN LA PRODUCCIÓN

• TRANSFORMAN EL MATERIAL

•

• PRODUCTIVOS AYUDAN A LA PRODUCCIÓN 
(CALDERAS,LUZ Y FUERZA,  TALLER 
MECÁNICO ETC).

• GENERALES (PERSONAL, CONTABILIDAD, 
COMPRAS, ETC.)

DEPARTAMENTOS 
DE SERVICIOS



Elementos del Costo

Gastos 
Indirectos

Materia 
Prima

Mano de 
Obra



Clasificación de los costos por Departamento

Costos 
Directos Costos 

Indirectos



Costos Directos

Es el que se identifica plenamente 
con una actividad, departamento o 

producto

Materia Prima 
Directa

Mano de Obra 
Directa



Materia Prima 
Directa

Se identifica en 
cada unidad 
producida



Interviene en forma 
precisa en la 

transformación del 
material

Mano de Obra 
Directa



Costos Indirectos
Son aquellas erogaciones necesarias para lograr la 

transformación de los materiales, pero que no es posible 
precisar la cantidad que corresponde a cada unidad 

producida

Gastos Indirectos 
de Fabricación



Gastos Indirectos 
de Fabricación

MATERIALES INDIRECTOS
MANO DE OBRA 

INDIRECTA

OTROS GASTOS: 
RENTA,DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES, 
MANTENIMIENTO, 
PREVISIÓN SOCIAL, 

COMBUSTIBLES, ETC.



Materia Prima 
Indirecta

Es aquel pago de salarios 
que no puede aplicarse 
específicamente a la 
unidad producida



Es aquel pago de 
salarios que no puede 

aplicarse 
específicamente a la 

unidad producida

Mano de Obra 
Indirecta



Conclusión

Desde el punto de vista en que se miren los Costos se 
pueden clasificar de diferentes formas, una de ellas 

se basa en el departamento o producto. Es muy 
importante identificar los costos para una correcta 

Toma de Decisiones.



Bibliografía :

Sánchez, K. (2012) Costos I. México: Red Tercer Milenio. Recuperado el 20 de

Junio de 2017 desde

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Costos_I.p

df

Del RÍO C. (2007) Costos I Históricos. México : ECAFSA


