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LOJA” 

  



 

 

 

 

 

 



b. RESUMEN 

El diseño de un procedimiento metodológico para la implementación de 

costos ABC en empresas hoteleras de la ciudad de Loja, está orientado a 

ofrecer una alternativa innovadora en la determinación del costo de cada 

uno de los servicios que presta el hotel, considerando cada una de las 

actividades tanto principales como secundarias que se ejecutan para 

cumplir con la atención a los usuarios y llegar a determinar el precio de 

venta al público de una manera más eficiente y profesional. 

 

El trabajo investigativo presenta el siguiente esquema: Resumen en 

castellano e inglés, Introducción, que contiene la importancia y aporte del 

tema investigado y su estructura.  Revisión de literatura, en la cual se 

desarrolla el marco teórico con las temáticas relevantes e inherentes al 

tema, los Materiales y Métodos, en los cuales se detalla los materiales, 

métodos y técnicas utilizados en el presente trabajo.  Resultados, donde 

se presenta las encuestas y los resultados obtenidos de las mismas.  

Discusión es la parte en la que se presente la aplicación práctica del 

proceso metodológico para la obtención de costos ABC en el Grand Hotel 

Loja. 

 



Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegaron al culminar el trabajo investigativo en las que se detalla los 

aspectos relevantes que se podrán considerar para aplicar la nuestras 

sugerencias; y, la Bibliografía en la que se detallan los libros, y demás 

material de donde se extrajo la información teórica para la sustentación 

del presente trabajo, el mismo que es presentado de acuerdo a las 

normas de redacción técnica. Concluimos con lo anexos en donde consta 

una copia tanto de las encuestas aplicadas como del Estado de Pérdidas 

y Ganancias del Gran Hotel Loja. 



ABSTRAC 

The design of a methodological process for the implementation of ABC 

costs in hotel companies in Loja city, is designed to offer an innovative 

alternative to determine the cost of each one of the services provided by 

the hotel, considering each one of the principal and secondary activities, in 

order to fulfill the attention to users and to be able to determine the retail 

price with a more efficient and professional way. 

The research work presents the Summary in Spanish and English, the 

Introduction, which contains the importance and the contribution of the 

research topic and its structure, the Literature review, which supports the 

theoretical framework with the topics related to the subject, the Materials 

and Methods, which detail the materials, methods and techniques used in 

the present work, the Results, which present the information collected 

through surveys with the respective results; the Discussion, which 

presents the methodology process´ practical application to obtain ABC 

costs in the Grand Hotel Loja. 

Finally, we present the conclusions and recommendations we had with the 

culmination of the research work, which detail the relevant aspects that 

may be considered to apply our suggestions, and the Bibliography which 

details the books and materials that were used as a data base for the 

theoretical 



 

 

 

 

 

 

 



c. INTRODUCCIÓN 

El sector hotelero en nuestro medio se ha incrementado a medida que 

nuestros atractivos turísticos se han promocionado en mayor escala a 

nivel local, nacional e internacional, constituyendo una importante fuente 

de ingresos así como también la generación de fuentes de trabajo. Estas 

consideraciones destacan la importancia de que en las empresas 

hoteleras se pueda aplicar el Sistema de Costos Basado en Actividades 

(ABC), ya que permite el establecimiento de un nuevo método para la 

definición de los costos de los productos y servicios, el cual se basa en la 

cuantificación de las actividades productivas, operativas y administrativas 

necesarias en la elaboración y venta de los mismos, representando por 

ello una alternativa aplicable a operaciones no solamente productivas sino 

de índole administrativa o de apoyo. 

 

La aplicación del sistema de costos ABC en el Gran Hotel Loja le permitirá 

contar con una herramienta de apoyo para establecer sus centros de 

actividad con su respectiva cadena de valor y definir sus actividades 

principales y secundarias estableciendo así de una manera más técnica el 

costo de sus servicios,  utilizando apropiadamente los generadores o 

inductores de costo para lograr la optimización de recursos humanos, 

técnicos y financieros en el Hotel; cuya calidad y razonabilidad de Costeo 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


radican en la definición de una base de asignación adecuada para cada 

proceso de apoyo o administrativo. 

 

La estructura del presente trabajo está en atención al artículo 151 del 

Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional 

de Loja, inicia con el título de mismo; seguido del Resumen, que contiene 

los objetivos planteados, la metodología utilizada y en síntesis los 

resultados obtenidos, seguido de la Introducción, que es la presentación 

del objeto de estudio, se continúa con la Revisión de Literatura en la que 

se han fundamentado los elementos teórico-referenciales relacionados al 

tema, en Materiales y Métodos se explica aquellos que fueron utilizados 

en el desarrollo de la investigación; en la parte de los resultados, 

presentamos las encuestas que permitieron tener una perspectiva más 

clara del trabajo a desarrollar; posteriormente en la Discusión, se presenta 

la propuesta del procedimiento metodológico para la aplicación del 

Sistema de Costos Basado en Actividades; elementos que nos 

permitieron llegar a las Conclusiones y Recomendaciones concernientes 

al tema investigado; y, finalmente la bibliografía que contiene las citas de 

autores, acopio bibliográfico y los sitios en internet; así como también los 

anexos respectivos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



d. REVISION DE LITERATURA 

 

CONTABILIDAD FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

La Contabilidad Financiera o Contabilidad General, se refiere al conjunto 

de la empresa y, está destinada tanto a los administradores y 

responsables de la misma como a terceros externos a ella que deban 

estar informados sobre los acontecimientos que ocurren en la misma.  La 

Contabilidad Financiera se resume en tres documentos claves: El 

balance, La cuenta de pérdidas y ganancias, El cuadro de financiación. 

 

La Contabilidad de Gestión, de la que la Contabilidad de Costos es una 

parte muy importante, va destinada de manera específica a los 

responsables de la empresa para mejorar la toma de decisiones 

concretas en la misma.  

 

Cualquier toma de decisiones precisa de una información mucho más 

detallada de lo que la Contabilidad Financiera es capaz de proporcionar, 

necesitando a veces de análisis específicos para cualquier decisión 

conjunta, a diferencia de la información normalizada periódica que se 

obtiene de la Contabilidad Financiera.  

  



“La Contabilidad de Costos suministra la información analítica, relativa a 

los costos de los productos y servicios generados por la empresa, a 

efectos de determinar el valor de las existencias y el costo de los 

productos vendidos, para poder transmitir ésta información a los 

administradores con el objeto que se puedan confeccionar los estados 

financieros contables”1 

 

Como respuesta a una concepción estratégica  moderna de la empresa, 

puede expresarse gráficamente el “triángulo contable” que delimita las 

distintas áreas contables de la empresa: 

 

 

 

                                                                 
1 OCÉANO, Centrum.  Contabilidad Financiera.  Grupo Editorial Océano.  España 2003. 

 

Contabilidad Directiva o 

Contabilidad de Dirección 
Estratégica 

Contabilidad  

Financiera 

Contabilidad de 

Gestión 

Contabilidad Financiera Dualismo Contable 

Fuente: Océano, Centrum 

Elaborado: Autoras 



Los fines esenciales de las cuatro ramas contables, pueden resumirse 

así: 

 

Una parte importante de lo que pretende la Contabilidad de Gestión se 

consigue elaborando y analizando datos relacionados con los costos.  Por 

ello se debe denominar Contabilidad de Costos a aquella parte de la 

Contabilidad de Gestión, cuyo objetivo es el cálculo y análisis de los 

costos de la empresa u organización, y que sería entonces la parte más 

importante de la Contabilidad de Gestión.  Sin embargo, la Contabilidad 

de Costos, la Contabilidad Analítica y la Contabilidad de Gestión se toman 

como equivalentes.   

 

Por lo tanto: “La Contabilidad de Costos es un subconjunto de la 

Contabilidad de Gestión, de tal manera que puede existir una Contabilidad 

Contabilidad 
Financiera 

Procesa y facilita 
información para: 

-  Usuarios externos 

-  Decisiones internas correspondientes al 
ámbito externos 

Contabilidad 
de Costos 

 

Obtiene información 
sobre costos en 
especial para los 

Estados Financieros 

Valoración de los Inventarios y de los costos 
de ventas y servicios generados 

 

Contabilidad 
de Gestión 

Elaboración, análisis 
e interpretación de 

la información 
contable para la 

toma de decisiones 
a corto plazo 

-  Tácticas (Optimización de medios 
disponibles) 

-  Operativas y de control de gestión 
 

Contabilidad 
Directiva 

Interviene 
prioritariamente en: 

-  Pronóstico de la Empresa 

-Planificación Estratégica y Teórica 

-  Control de la Empresa 

Fuente: Océano, Centrum 

Elaborado: Autoras 



de Costos en una empresa en la que no se haya desarrollado una 

Contabilidad de Gestión, pero no existe la Contabilidad de Gestión si 

previamente no se ha implantado en la organización un Sistema de 

Costos”2. 

 

Para el cálculo de costos, la Contabilidad de Costos utiliza datos 

elaborados en el ámbito de la Contabilidad Financiera (costos externos) y, 

a su vez la Contabilidad de Costos ofrece a la Contabilidad Externa la 

información relativa a los Inventarios producidos y el Costo de los 

productos vendidos, con el fin de que la Contabilidad Financiera pueda 

confeccionar los Estados Económico-Financieros. 

 

ENLACE ENTRE LA CONTABILIDAD DE COSTOS Y LA 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

Los procedimientos existentes para enlazar la Contabilidad de Costos con 

la Contabilidad Financiera son: 

El Monismo y, 

El Dualismo  

 

                                                                 
2 OCÉANO, Centrum.  Contabilidad Financiera.  Grupo Editorial Océano.  España 2003. 

 



MONISMO.-  Consiste en registrar en una única Contabilidad y en unos 

mismos libros todas las operaciones que realice la empresa.  El monismo 

presenta dos variantes: 

 

 Monismo Radical.-  Con un único plan de cuentas para la Contabilidad 

General y la Contabilidad de Costos. 

 

 Monismo Moderno.-  La Contabilidad de Costos se desarrolla 

estadísticamente fuera de la Contabilidad General, reflejándose en 

ésta únicamente los costos finales de los productos. 

 

DUALISMO.-  Consiste en llevar de forma independiente ambas 

contabilidades (externa o general e interna o de costos) 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

Los objetivos que debe satisfacer una Contabilidad de Costos son: 

Contabilidad Financiera 

Contabilidad de 

 Gestión 

Contabilidad de 

 Costos 

Fuente: Océano, Centrum 

Elaborado: Autoras 



 

 Proporcionar datos a la Contabilidad Financiera en lo que se refiere a 

la valoración de existencias, y de los costos de Producción, para 

poder confeccionar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

 Permitir tomar decisiones bien fundamentadas, analizando la 

rentabilidad de los productos y los procesos productivos. 

 

 Evaluar la gestión de la Empresa en todos los niveles jerárquicos de 

la misma. 

 La toma de decisiones y la evaluación de la gestión son objetivos que 

deben primar sobre la valoración contable. 

 La Contabilidad de Costos debe proporcionar datos que puedan 

ayudar a evaluar la bondad de cada una de las decisiones que deban 

tomarse, y debe hacerlo de manera ordenada y sistemática. 

 Por otra parte, la evaluación periódica de la gestión de la empresa o 

de sus departamentos y actividades pasa necesariamente por 

establecer una comparación entre las cifras reales, obtenidas en la 

práctica, y algún tipo de objetivo propuesto anteriormente.  El 

establecimiento de estos objetivos es una parte muy importante de 

esta evaluación de la gestión. 

 



DISTINCIÓN ENTRE COSTO Y GASTO 

EL COSTO.-  Es el sacrificio necesario para obtener un rendimiento.  Es 

la medida en términos monetarios, de los recursos sacrificados, para 

conseguir un objetivo determinado.  Este objetivo, puede ser tanto un 

objetivo final como un objetivo intermedio, simplemente una actividad 

destinada a conseguir alguno de ellos.  El costo también puede ser lo que 

se expresa como la medida de valoración del consumo realizado o 

previsto por la aplicación racional de los factores productivos para la 

obtención de un producto, trabajo o servicio.  El término de costo hace 

referencia al ámbito interno de la empresa, mientras que el gasto se 

relaciona con el entorno de la misma.  Cuando se adquiere cualquier 

material, se incurre en un gasto, y mientras no sea incorporado al proceso 

productivo no constituirá un costo. 

EL GASTO.-  Los gastos conlleva obligaciones externas de carácter 

jurídico, mientras que los costos son exclusivamente consumos motivados 

por la elaboración de un producto.  No todos los costos tienen su origen 

en un gasto, no todos los gastos se convierten en costos. 

 

LOS SISTEMAS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

Los sistemas de costos pueden definirse como un conjunto organizado de 

criterios y procedimientos para la clasificación, acumulación y asignación 

de costos a los productos y centros de actividad y responsabilidad, con el 



propósito de ofrecer información relevante para la toma de decisiones y el 

control de las operaciones. 

 

Un análisis funcional de los elementos del costo necesarios para la 

definición de los diferentes sistemas:  

 

 

 

Materiales 
Mano de Obra 
Gastos Directos 

Materiales Indirectos 
Mano Obra Indirecta 
Gastos Indirectos de 
Fabricación 

Publicidad 
Comisiones 
Administración 
Comercial 
Promoción y Campañas 

Almacenamiento 
Transporte  
Embalajes 

Cargas directas 

Cargas indirectas 

Gastos de 
Distribución 

Gastos de Venta 

Costo de Fabricación 

Gastos de Marketing 

Gastos de 
Administración 

Generales 

 
 
 
 
 

C 
 

O 
 

S 
 

T 
 

O 
 
 
 

T 
 

O 
 

T 
 

A 
 
L 
 
 

Administración 

Dirección 
Intereses 

Otros 

Materiales 
Salarios 
Gastos 

PRECIO DE VENTA = COSTO TOTAL + BENEFICIO 

Gastos de 
Investigación y 

Desarrollo 



Una clasificación de los costos puede ser la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN EL 
TRATAMIENTO 
DE COSTOS 

INDIRECTOS 

SEGÚN LAS 
TÉCNICAS DE 
IMPUTACIÓN 

EMPLEADAS 

SEGÚN LAS 
TÉCNICAS DE 
CÁLCULO 

EMPLEADAS 

Sistemas de Costos 

Completos 

 

Sistemas de Costos 

Variables 

Sistemas de Costos 

Históricos o Reales  

Sistemas de Costos 
Predeterminados o 

Estándares 

Sistemas por Órdenes 
de Producción o 

Pedidos 

 

Sistemas por Procesos 

Denominados 
también Sistemas de 
Costos por absorción 

o “full  costing” 

Denominados 
también Sistemas de 
Costos marginales o 
“direct costing” 

Estos  costos tratan 
exclusivamente 
información real 

Se ca lculan previamente a 
su realización, y son 
uti l izados como base para 
conseguir unos 
determinados estándares 

Se refieren a los costos 
completos 

Igualmente se refieren a 

los costos completos 



CRITERIOS DE REPARTO DE LOS SISTEMAS DE COSTOS 

COMPLETOS 

“El método del costo completo considera a los efectos del cálculo del 

costo industrial de un producto todos los costos operativos incurridos para 

su fabricación, tanto sean directos como indirectos, tanto fijos como 

variables”3. 

 

El reparto de acuerdo a los costos indirectos de los productos se realiza 

en las tres etapas siguientes 

PRIMERA ETAPA.-  Establecer en primer lugar unas agrupaciones de 

costos, o centros de costos, que se repartirán después o los productos 

con el mismo criterio de distribución (pueden ser centros de producción o 

de servicios) 

SEGUNDA ETAPA.-  Para cada agrupación de costos de servicios 

(aquellos que no tienen una relación directa con el producto), se establece 

una base de reparto que se usa para asignar sus costos a los distintos 

centros de costos de producción. 

TERCERA ETAPA.-  Dentro de cada centro de producción los costos 

asignados en primer lugar, más los procedentes de los centros de costes 

                                                                 
3 AMAT, Oriol.  Contabilidad y Gestión de Costes.  Ediciones Gestión 2000.   SA.  Impreso por Romanya-Valls, 

SA. Capellades.  Barcelona.  España  

 



de servicios, se reparten a las unidades de producto de acuerdo con 

alguna base de reparto que parezca adecuada (generalmente volumen de 

la mano de obra, u horas máquina incorporadas) 

P  R  O  D  U  C  T  O  S 

        
 

 

 

Elementos imputables directamente a cada centro de costo de fabricación 

 

 

 

Elementos imputables directamente a cada centro de servicio 

 

A los Sistemas que siguen este esquema de reparto se les denomina 

sistema de costos “convencionales” clásicos o tradicionales, a diferencia 

de los sistemas de costos basados en la actividad (ABC), bastante en 

auge en la actualidad. 

 

Tanto en el segundo paso como en el tercero del esquema se refiere 

efectuar repartos de costos que deberán realizarse de acuerdo con 

Centro de 
SERVICIO 1 

Centro de  
SERVICIO 2 

Centro de  
SERVICIO 3 

Reparto  del 
PRODUCTO A 

Reparto  del 
PRODUCTO B 

Reparto  del 
PRODUCTO C 

Reparto  del 

PRODUCTO D 



algunas causas lógicas de causa y efecto.  Deberán elegirse criterios de 

proporcionalidad que mejor representen la variación conjunta de la 

agrupación de costos respecto a la producción. 

 

“Algunas de las bases de reparto más usadas en la práctica son las 

siguientes”4: 

HORAS.-  Horas o importe de la mano de obra directa, de manera 

especial para asignar costos a las unidades de productos en el tercer 

paso. 

HORAS MÁQUINA.-  Sirve para repartir gastos relacionados con la 

maquinaria. 

METROS CUADRADOS.-  Son el área o espacio utilizado para los costos 

de ocupación. 

KILOVATIOS.-  Es la potencia instalada para los costos de energía. 

VALOR CONTABLE.-  Valor contable de las existencias para repartir 

gastos de almacenamiento, seguro, etc. 

COSTOS DIRECTOS.-  Costos directos totales, para repartir costos 

indirectos al producto. 

 

                                                                 
4
 HORNGREN, Charles.  FOSTER, George.  Contabilidad de Costos.  Un enf oque Gerencial.  Tomo I 



SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES:  

ABC (ACTIVITY BASED COSTING) 

El sistema de Costos por Actividades (ABC) aparece a mediados de la 

década de los ochenta, como una propuesta de aporte a las falencias de 

los sistemas de costos tradicionales; los promotores de este sistema son 

Robin Cooper y Robert Kaplan, quienes determinaron que el costo de los 

productos deben comprender el costo de las actividades necesarias para 

fabricarlo. 

 

El sistema de Costos por Actividades, conocido por la denominación 

anglosajona “Activity Based Costing”  (ABC) se presenta como una 

herramienta útil de análisis del costo y seguimiento de actividades, 

factores relevantes para el desarrollo y resultado final de la gestión 

empresarial. La localización de los mercados y las exigencias de los 

clientes, obligan a las empresas a disponer de la información necesaria 

para hacer frente a las decisiones coyunturales. 

 

El costeo por actividades es un método que distribuye los costos entre las 

actividades para después asignarlos a los productos o servicios basados 

en el consumo de dichas actividades. Si los administradores quieren 



reducir el consumo de recursos, éstos tendrán que eliminar algunas 

actividades consumidas por los productos. 

 

Para poder competir hoy en día, las empresas requiere contar con 

información sobre los costos y rentabilidad de sus productos  y servicios, 

que le permita tomar decisiones estratégicas y operativas y en forma 

oportuna. 

 

EMPRESAS EN LA QUE SE PUEDEN IMPLANTAR EL SISTEMA DE 

COSTOS ABC: 

 Empresas en las que  año tras año  se observa el crecimiento de los 

costos indirectos 

 Empresas con alto volumen en los costos fijos  

 Empresas en las que la asignación de los costos indirectos a los 

productos individuales no resulta realmente proporcional respecto al 

volumen de la producción de los productos. 

 Empresas inmersas en un entorno de fuerte competencia 

 Empresas en las que existe una gran variedad de productos y de 

procesos de producción, en las que además  los volúmenes de 

producción varían sensiblemente. 

 Empresas con un alto nivel de coincidencia de procesos o actividades 

entre los productos, etc. 



Este sistema permite la asignación y distribución de los COSTOS 

INDIRECTOS de acuerdo a las actividades realizadas, identificando el 

origen del costo de la actividad, no solo para la producción sino también 

para la distribución y venta, contribuyendo en la toma de decisiones sobre 

líneas de productos, segmentos de mercado  y relaciones con los clientes. 

 

El sistema de costos ABC basa su fundamento en que las distintas 

actividades que se desarrollan en la empresa son las que consumen los 

recursos y las que originan los costos, no los productos, éstos solo 

demandan las actividades necesarias para su obtención. 

 

La empresa reorganiza la gestión de sus costos, asociando estos a sus 

actividades. El costo del producto o servicio se obtiene sumando los 

costos de las actividades que intervienen en el proceso. 

 

Las actividades son ahora el centro del sistema contable y no los 

productos. Estos pierden protagonismo como único objetivo del costo; es 

decir, el ABC emerge como un sistema de gestión integral y no como un 

sistema cuyo objetivo prioritario  es el cálculo del costo del producto. De 

esta manera el Sistema de Costos ABC: 

 



 Es un modelo gerencial y no un modelo contable 

 Los recursos son consumidos por las actividades y estas a su vez son 

consumidas por los objetivos de costos (resultados) 

 Considera todos los costos y gastos como recursos. 

 Muestra la empresa como conjunto de actividades y/o procesos, más 

que como una jerarquía departamental 

 Es una metodología que asigna costos a los productos o servicios con 

base en el consumo de actividades”5 

 

El objetivo principal es entender el comportamiento de todos los costos 

dentro de la organización, enlazando costos operacionales y de soporte a 

la cadena de valor, en sus procesos de oferta de productos, servicios y 

atención a mercados y clientes, con el fin de que la más alta 

administración pueda identificar los factores que originan el consumo y el 

manejo de estos, en forma más efectiva. 

 

El valor agregado de la aplicación del sistema ABC, se resume en los 

resultados que obtiene la organización, tales como: reducción de los 

ciclos de tiempo, reducción de los costos y consecuentemente 

mejoramiento de calidad e incremento de productividad. 
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Carlos Cueva señala que: “el costeo basado en actividades-ABC es una 

metodología que mide el costo y el desempeño de actividades, recursos y 

objeto de costos. Los recursos se asignan primero a las actividades; 

después, los costos de las actividades se asignan a los objetos de costo 

según su uso. 6” 

 

Horngren, Foster y  Datar manifiesta que: “conforme aumentan la 

variedad de sus productos o servicios, las organizaciones se dan cuenta 

que diferentes productos ocasionan diversas demandas sobre los 

recursos. La necesidad de medir con más exactitud como los diferentes 

productos y servicios utilizan los recursos de la organización lleva a la 

compañías a perfeccionarte sus sistemas de costeo. Los sistemas CBA 

ayudan a las empresas a tomar mejores decisiones sobre fijación de 

precios y mezcla de productos y también como ayudan en las decisiones 

de administración del costo, al mejorar los procesos y diseños de los 

artículos”7 

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE COSTOS A.B.C. 

Oscar Gómez Bravo señala como objetivo del Sistema de Costos A.B.C. 

los siguientes: 
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 Producir información útil hará establecer el costo del producto 

 Obtener información sobre los costos por líneas de producción 

 Hacer análisis ex post de la rentabilidad 

 Utilizar la información obtenida para establecer políticas de toma de 

decisiones de la dirección. 

 Producir información que ayude en la gestión de los procesos 

productivos. 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL COSTEO TRADICIONAL Y EL COSTEO A.B.C 

 

COSTEO TRADICIONAL COSTEO A.B.C 

Asigna los costeos indirectos de 

fabricación usando como base 

una medida de volumen. Una de 

las más usadas, es la de horas 

hombre. 

 

Se procura de valorizar 

principalmente los procesos 

productivos. 

 

Valorización de tipo funcional 

Las actividades consumen los 

costos, los productos consumen 

actividades 

 

 

 

Asigna los costos indirectos de 

fabricación en función de los 

recursos consumidos por las 

actividades 

Valorización de tipo transversal y 

mejoramiento de los procesos. 

 



ACTIVIDAD: Es un proceso o un procedimiento que da lugar a la 

realización de un trabajo. Es un acontecimiento, ocupación, operación, 

función, área o unidad de trabajo con un propósito específico, tales como: 

elaborar una orden de compra, manejar los materiales, preparar la 

maquinaria, programar la producción, pagar a los proveedores, etc. 

 

“Una actividad es un conjunto de tareas o actos imputables a un grupo de 

personas o una persona, a un grupo de máquinas o a una máquina y 

relacionadas con un ámbito preciso de la empresa. Se ha llegado a decir, 

buscando un sentido muy amplio, que la actividad es todo lo que puede 

describirse con verbos en la empresa, si bien normalmente necesitaran 

alguna precisión semántica. Así, en que un sentido muy amplio es: 

preparar presupuestos, seleccionar personal, serrar madera preparar 

maquinaria, limpiar los edificios, hacer facturas.”8 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: las actividades se pueden 

clasificar desde distintos puntos de vista de acuerdo a las necesidades de 

la empresa, la clasificación más utilizada es la siguiente: 

1. Por su actuación con respecto al producto 

2. Por su capacidad para añadir valor al producto 

3. Por la frecuencia de su realización o ejecución 
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POR SU ACTUACIÓN CON RESPECTO AL PRODUCTO. SE 

CLASIFICA EN CUATRO NIVELES: 

a) Actividades a nivel de unidades 

b) Actividades a nivel de lote 

c) Actividades de línea (producto) 

d) Actividades a nivel de empresas (planta) 

 

a) Actividades a nivel de unidades: Son aquellas que se ejecutan cada 

vez que se produce una unidad de un producto, por lo tanto el costo de 

la actividad de este nivel aumenta si se produce una nueva unidad. Los 

consumos de recursos que realizan estas actividades guardan una 

relación directa con el número de unidades producidas (materia prima, 

mano de obra directa) 

 

b) Actividades a nivel de lote: Son aquellas que se ejecutan cada vez 

que se fabrica un lote de un determinado producto. Los costos de estas 

actividades varían en función del número de lotes producidos mas no 

de las unidades que conforman el lote (programación de producción, 

manejo de maquinaria) 

 

 

c) Actividades a nivel de línea (productos):  son aquellas que se ejecuta 

para hacer posible el buen funcionamiento de cualquier línea del 



proceso productivo. El costo de estas actividades es independiente 

tanto de las unidades como de los lotes (diseño de procesos, 

realización de cambios en los procesos) 

 

d) Actividades a nivel de empresas (planta):  Son aquellas que se 

ejecutan en el ámbito de la administración, de la contabilidad de las 

finanzas, asesoría jurídica, asesoría laboral, mantenimiento general 

(administración de la planta, arriendos y seguros de planta). De la 

clasificación anterior se desprende que las actividades pueden ser: 

 Actividades primarias y 

 Actividades secundarias. 

 

Actividades primarias: Son aquellas que contribuyen directamente para 

alcanzar el objetivo de la empresa, esto es la fabricación del producto que 

se va a comercializar en el mercado. 

 

Las actividades a nivel de unidad, a nivel de lote y a nivel de línea o de 

producto son consideradas como actividades primarias y sus costos 

influyen en el costo del producto. 

 



Actividades Secundarias: Son aquellas que sirven de apoyo a las 

actividades primarias y sus costos se trasladan a los resultados del 

periodo. 

 

Las actividades a nivel de empresa o planta son consideradas como 

actividades secundarias y sus costos no influyen en el costo del producto. 

 

POR SU CAPACIDAD PARA AÑADIR VALOR AL PRODUCTO Son 

actividades que pueden ser analizadas desde os puntos de vista: 

a) Interno 

b) Externo 

a.) Punto de vista Interno: Son aquellas actividades absolutamente 

necesarias para elaborar el producto, por lo tanto son consideradas 

como actividades que añaden valor al producto (preparación y puesta 

a punto de la maquinaria); si por el contrario la eliminación de una 

actividad no afecta a la fabricación del producto, se trata de una 

actividad sin valor añadido (almacenaje de la materia prima) 

 

b.) Punto de vista Externo: Son aquellas actividades que fomenta el 

interés del cliente por el producto; son el valor añadido las que se 

aplican al producto (un acabado adecuado); por el contario no 



reportan ningún valor añadido para el cliente, actividades como el 

almacenaje del producto terminado, movimiento de los materiales en 

la planta etc. 

 

El análisis de las actividades con o sin valor añadido es de gran 

importancia para una buena gestión de costos y se utiliza cuando el 

sistema A.B.M. (Activity Based Management), Gerencia Basas en 

Actividades. 

 

POR LA FRECUENCIA DE SU REALIZACIÓN O EJECUCIÓN. LAS 

ACTIVIDADES PUEDEN SER: 

 

a) Repetitivas o frecuentes. 

b) No repetitivas u ocasionales. 

 

a.)Actividades Repetitivas: Son aquellas que se realizan de una manera 

frecuente, continuada y sistemática. Esta actividades tienen 

características comunes como el consumo estándar de los recursos, 

cada vez que éstas se ejecutan para cumplir un objetivo concreto 

(realizar registro contables, manejo de la materia prima)- 

 



b.) Actividades no repetitivas: Son aquellas que se realizan de una 

manera ocasional o esporádica e incluso una sola vez, tiene 

importancia cualitativa y en algunos casos pueden llegar a ser 

fundamentales (modificar los procesos productivos, impulsar una 

campaña publicitaria). 

 

CADENA DE VALOR: Para comprender la aplicación del costeo A.B.C. 

se debe entender la definición de la cadena de valor como parte 

fundamental de su enfoque e implementación. 

 

Michael Porte señala que: “La cadena de valor es esencialmente una 

forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual se 

descompone una empresa en sus partes constitutivas, buscando 

identificar fuente de ventaja competitiva en aquellas actividades 

generadoras de valor esta ventaja forma menos costosa y mejor 

diferencia que sus competidores o rivales. Por consiguiente la cadena de 

valor de una empresa está formada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aporta” 

 

Al análisis de la cadena de valor comienza con el reconocimiento de que 

cada empresa o unidad de negocios es “una serie de actividades que se 

llevan a cabo para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar su 



producto”9. Al analizar cada actividad de valor por separada, los 

administradores pueden juzgar el valor que tiene cada una, con el fin de 

hallar una ventaja competitiva sostenible para la empresa. Una cadena de 

valor está constituida por tres elementos básicos: 

 

 Las Actividades primarios o principales (fabricación del producto) 

 Las Actividades de soporte o de apoyo (ayuda a las actividades 

primarias) 

 El margen 

 

MARGEN: “Es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresas para desempeñar las actividades generadoras 

de valor”10.  La relación entre actividades y objetos de costos, tales como 

productos, servicios y clientes se implementa a través de los conductores 

o generadores de costo por actividad. 

 

GENERADORES DE COSTOS O CONDUCTORES DE COSTOS 

Son medidas cuantitativas de las actividades. Cada medida de actividad 

debe estar definida en unidades perfectamente inidentificables. Los 

generadores de costos establecen relaciones causales más exactas entre 
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productos y consumo de actividades. El conductor de costos es una base 

de asignación o de reparto de los costos indirectos de fabricación. 

 

“En el costeo ABC, las bases usadas para distribuir los costos indirectos 

de fabricación de llaman guías de asignación. Una guía de recursos es 

una base que se utiliza para repartir los costos de un recuso a las 

distintas actividades que emplean este recurso. Una guía de actividades 

es una base usada para destinar los costos de una actividad a los costos 

de una actividad a los productos a los clientes o a cualquier otro final del 

costo (la palabra final se refiere al último paso en la distribución de los 

costos). La naturaleza y la variedad de las guías de actividad distinguen al 

costo BC del costo tradicional”11 

 

CARACTERÍSTICAS: Para elegir de la manera más adecuada el 

generador, conductor o guía de costos, se debe comprobar que éste 

reúna las siguientes características: 

 

a) Ser el más representativo de las relaciones causa-efecto existente 

entre costos, actividades y productos. 

b) Ser el más fácil de medir y observar. 
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PROCESO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS EN EL SISTEMA DE 

COSTOS A.B.C. 

El Proceso de asignación de costos en el Sistema ABC se ejecuta en dos 

fases o etapas: 

1. Asignación de los costos a las actividades 

1.1. Localización de los COSTOS INDIRECTOS en los 

Centros 

1.2. Identificación y clasificación de las actividades 

1.3. Distribución de los costos del CENTRO entre las 

actividades 

1.4. Elección de los generadores del costo (cost-drivers) 

1.5. Reclasificación o reagrupación de las actividades 

1.6. Calculo del costo unitario de los generadores del costo 

 

2. Asignación de los costos de las actividades y de los costos 

directos a los productos 

2.1. Asignación de los costos de las actividades a los materiales y a los 

productos 

2.2. Asignación de los costos directos a los productos 

 

En la primera fase se asignan los costos a las actividades que se ejecutan 

en los diferentes Centros, de tal manera que esas actividades se 

convierten en el núcleo del modelo que se va a implantar. 



 

En la segunda fase se asignan los costos de las actividades a los 

productos y además se asignan los costos directos a los productos 

(costos directo y costos indirectos correspondientes a los productos). 

 

ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS A LAS ACTIVIDADES 

 

1.1 Localización de los costos indirectos en los Centros: “La 

adecuada división de la empresa en CENTROS DE ACTIVIDAD, permite 

situar los costos en el centro en el que se realiza la actividad y facilita la 

localización de los costos indirectos de fabricación (CIF) en cada uno de 

los Centros”.12 

 

1.2 Identificación y clasificación de las actividades:  La identificación y 

clasificación de las actividades se realiza en los distintos CENTROS DE 

ACTIVIDAD (Costo) y es una de las etapas más importantes del costeo 

A.B.C. se efectúa mediante entrevistas a los directivos de los Centros o 

Departamentos y la aplicación de cuestiones al personal que integra el 

Centro. Las preguntas prioritarias serán las relaciones con lo que hace 

cada trabajador, el tiempo que dedica a cada actividad y el número de 

veces que realiza dicha tarea. 
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Una vez tabulada la información obtenida a través de las entrevistas y 

encuestas, los diseñadores del Sistema ABC determinarán que 

actividades se realizan en cada centro, cómo se van a medir y el costo 

que le corresponderá a cada una de ellas. 

 

1.3 Distribución de los Costos del Centro entre las actividades. La 

distribución de los costos de cada CENTRO entre las distintas actividades 

que en él se realiza, se efectúa  tomando en cuenta la información 

proporcionada por las entrevistas y cuestionarios para relacionar el costo 

de los recursos con las actividades; para la distribución o reparto de los 

recursos se puede tomar como base el porcentaje de tiempo dedicado a 

cada actividad o el porcentaje de esfuerzo dedicado a esta actividad. 

 

Una mayor posibilidad de análisis para la distribución de Costos es 

asignar a cada actividad la parte que le corresponde de cada uno de los 

componentes de los CIF, tales como: mano de obra indirecta, energía, 

amortizaciones, impuestos, seguros, gastos financieros, etc. El costo de 

estos componentes de distribuyen en todas las actividades que consumen 

este recurso. 

 



1.4 Elección de los Generadores del Costo. (Cost-drivers): La elección 

de los generadores es prioritaria en el costeo ABC por cuanto estos 

conductores relaciona las actividades con las demandas de los productos. 

Se debe elegir generadores que sean fáciles de medir e identificar y los 

que mejor representan la relaciones causa-efecto entre consumo de 

recursos actividad producto. 

 

Robert Kaplan señala “que los generadores de costos son medidas 

competitivas que sirven como conexión entre las actividades y sus costos 

indirectos de fabricación respectivos y que se pueden relacionar también 

con el producto terminado, cada “medida de actividad” debe estar definida 

en unidades de actividad perfectamente identificables” 

 

Las medidas de actividad son conocidas como Cost-drivers u “origen del 

costo” y son precisamente los que hacen que los costos indirectos de 

fabricación varíen; es decir, cuantas más unidades de actividad del Cost-

driver especifico identificado para una actividad darse consuman, 

mayores serán los costos indirectos asociados con esa actividad” 

 

1.5 Reclasificación  o reagrupación de las Actividades: en los  

diferentes centros o Departamentos de la empres actividades que puedan 

ser similares, idénticas o iguales las  mismas que se deben agrupar para 



facilitar el proceso de asignación; se agrupan las actividades que tengan 

similar finalidad y el mismo generador de costos. 

 

Una vez que se ha efectuado la reagrupación de las actividades 

homogéneas se establece un resumen de las actividades reclasificadas y 

se determinan sus costos del grupo de actividades reclasificadas, para el 

número de generadores del costo de este grupo 

 

1.6 Cálculo del Costo Unitario de los Generadores del Costo: El costo 

unitario del generador se obtiene dividiendo los costos totales de cada 

actividad para el número de generadores. 

 

El costo unitario del generador representa la medida del consumo de los 

recursos que cada conductor o guía genera dentro de una actividad. 

 

ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS 

COSTOS DIRECTOS A LOS PRODUCTOS 

 

2.1 Asignación de los costos de las actividades a los materiales y a 

los productos: Para asignar los costos de las actividades a los 

materiales y a los producto, es necesario conocer el número de 



generadores o inductores que cada producto ha consumido o demandado 

de cada actividad, es decir el número de presentaciones con as que la 

actividad ha contribuido en la formación del producto, en cualquiera de los 

niveles (unidades, lote, línea o empresa) 

 

Algunas actividades solo se ejecutan para la adquisición de materiales 

(materia primas) por tanto sus costos repercuten únicamente en los 

Materiales (Emisión de Órdenes de Compra), para lo cual se determinará 

primero el costo de los materiales comprobados y luego el costo del 

producto. 

 

De igual manera, hay otras actividades que se ejecutan exclusivamente 

en el Centro de Distribución y que se originan en las ventas realizadas por 

la empresa; el costo de estas actividades repercute en los productos 

vendidos y no en los fabricados (Emisión de facturas de venta, 

publicidad). 

 

2.2 Asignación de los costos directos a los productos: Trasladados 

los costos de las actividades a os diferentes productos o al producto de 

acuerdo a los generadores de costo, y que haya determinado su costo 

indirecto, se agregan los COSTOS DIRECTOS que no pasan por las 

actividades. 

 



“Pero conviene hacer un apartado respecto de la mano de obra directa. El 

modo ABC propugna la asignación de la mano de obra directa a las 

actividades y su reparto desde estas a los productos, de acuerdo con un 

generador de costos representativo, como en este caso lo es el número 

de horas de mano de obra consumidas por cada uno de ellos. Esto es así 

por cuanto la mano de obra directa suele representar una parte del costo 

de muchas actividades, por lo que de no tenerse en cuenta, se estaría 

deformado el costo total de ellas. 

 

Por tanto los costos directos a repartirse solo harán referencia a los 

materiales consumidos, que se trasladaran al costo de los productos a 

nivel unitario, de acuerdo con las cantidades físicas que haya necesitado 

“El sistema de costos ABC también permite identificar y determinar el 

costo de las actividades del Departamento de Distribución y Ventas con 

cada producto, el mismo que sumado al costo total de fabricación, da 

como resultado el costo final del producto vendido”13. 

 

HOTELES 

 

CONCEPTO DE HOTEL: Palabra de origen francés y derivada del latín 

"HOSPEDÉS" que significa "PERSONA ALBERGADA EN CASA" 
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(huésped). Es el lugar que proporciona hospedaje y alimentación, así 

como también es el lugar de entretenimiento para el viajero, se considera 

como un edificio público, una institución de servicio doméstico y opera en 

una estructura diseñada para obtener  

Como todo tipo de empresas las empresas hoteleras tienen sus objetivos 

contemplados en los siguientes aspectos: 

SOCIAL: por ser fuente de empleos directos e indirectos 

ECONOMICO: reflejo de resultados y utilidades 

SERVICIO A LA COMUNIDAD: por ser de acceso público para 

comodidad de los usuarios 

Pero también tienen características propias que los diferencian del resto 

de empresas  

 Pertenece al sector servicios 

 Necesita rápidas innovaciones 

 Permanente actualización 

 Necesidades de RRHH 

 Logra un encuentro directo entre servicio y consumidor 

 Personal estrechamente relacionado entre sí y dependientes en sus 

tareas 



 Repercuten en la empresa acontecimientos externos (políticos, 

naturales, etc.) 

 Industria de producción limitada (cantidad habitaciones, etc.) 

 El producto tiene carácter consumible y no es almacenable. 

CLASIFICACIÓN DE LOS HOTELES 

Los hoteles varían desde 1 a 5 estrellas y de hotel urbano hasta complejo 

vacacional, por lo que se agrupan dependiendo del estilo y clasificación 

del hotel. Todos los hoteles se han comparado con la "Official Hotel 

Guide" para asegurar una coherencia universal. 

A cada uno de los hoteles se le asigna una categoría, basada en el 

estándar del hotel: 

 

Categoría de lujo: Hoteles que ofrecen una experiencia única. 

Hoteles seleccionados entre la oferta más exclusiva de todo el 
mundo, para los clientes más exigentes. 

 

 

Categoría primera: Hoteles que ofrecen al viajero habitaciones 

y servicios de excelente calidad, haciendo que su estancia, ya 
sea de trabajo o de ocio, resulte relajante y confortable. 

 

 

Categoría turista: Hoteles que se esfuerzan en crear un 

ambiente agradable que ofrecen una excelente relación 
calidad-precio, tanto para estancias de trabajo como de ocio. 



Algunos hoteles también se pueden clasificar en otras categorías 

claramente definidas y se les puede haber asignado una de las siguientes 

categorías: 

 

Categoría hoteles con encanto: Hoteles exclusivos, de 

diseño original y edificios históricos que ofrecen a los 
huéspedes un entorno único, con personalidad propia. 

 

 

Categoría vacacionales: Idóneos para aquellos que buscan 

servicios de ocio o recreo en los hoteles o en sus 

inmediaciones, como parte de su estancia.  

 

 

Categoría apartamentos: Entornos que crean un "hogar lejos 

del hogar", con lujosas suites o apartamentos, que incluyen 

una sala de estar y de ocio separada del dormitorio.  

 

 

Categoría hoteles cercanos a aeropuertos: Una selección 

de hoteles situados cerca de los aeropuertos más importantes 

del mundo. Todos con la ventaja de encontrarse a menos de 
10 km. del aeropuerto, ofrecen servicio de traslado al 

aeropuerto. 

 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

 



HOTELES TRADICIONALES: habitación con baño privado recepción, 

botones, alimentos y bebidas 

 

MOTELES: acceso directo desde la carretera amplio estacionamiento con 

acceso directo a la habitación generalmente no cuentan con botones, ni 

alimentos y bebidas (si tienen recepción y botones pasa a denominarse 

MOTOR HOTEL, generalmente con más de 50 habitaciones). 

 

RESORTS: los spa para estética, control de peso, clubes de salud. Los 

resorts para deportes (canchas de tenis, padle, golf, piscina, ski, buceo), 

lugares para paseos, no necesitan salir de sus instalaciones. 

 

HOTELES DE CONVENCIONES: puede ser un resort equipado para 

convenciones salones para fiestas, eventos exhibiciones. 

 

HOTELES RESIDENCIALES: diseñados para estancias prolongadas, 

tarifas semanales, mensuales, o por tiempo contratado por empresas 

locales, generalmente para alojar ejecutivos y empleados se componen 



de habitaciones con baño privado o suite, servicios de recepción, botones, 

seguridad y alimentos y bebidas básicos. 

 

BED AND BREAKFAST INNS: al principio eran residencias privadas que 

brindaban alojamiento en un cambio hogareño, y la tarifa incluía desayuno 

(pero eran generalmente residencias históricas; faros, fuertes, etc.). 

Actualmente tienen gran demanda a través de las agencias de viajes. 

 

SERVICIOS QUE PRESTAN 

 

RENTA DE HABITACIONES: el rentar la mayor cantidad de habitaciones 

posibles es el principal objetivo del hotel, significa el 65% de sus ingresos 

aproximadamente.  Existen distintos tipos de habitación, distintos precios. 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS: restaurantes, cafeterías, bares, frigobar, room 

service, snack bar. 

 



SERVICIOS VARIOS: lavandería, tintorería, fax, internet, caja de 

seguridad, etc. 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: peluquería, agencia de viajes, renta 

car, tiendas, joyería, instalaciones deportivas. 

 

SALÓN DE CONVENCIONES Y FIESTAS: equipados para distintos tipos 

de eventos. 

  



 

 

 

 

 

 



e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Estados Financieros 

- Balance General 2007 

- Estado de Resultados 2007 

Materiales de escritorio 

Equipo de Computación 

 

METODOS 

Método Científico: Se lo utilizó para la elaboración de las teorías, 

conceptos y referencias bibliográficas inherentes a la actividad hotelera y 

a los costos por actividades. 

 

Método Deductivo: Nos permitió establecer comparaciones entre los 

sistemas de costos utilizados para seleccionar el método ABC en la 

determinación de los costos de cada uno de los servicios que presta el 

hotel. 

 



Método Inductivo: Este método nos sirve para establecer las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron con la culminación 

del trabajo investigativo. 

 

Método Analítico: Este método nos permitió revisar y analizar cada una 

de las actividades que forman parte de la operatividad del hotel. 

 

Método Sintético: Con este método se tuvo la oportunidad de agrupar y 

clasificar las actividades semejantes o similares con la finalidad de llegar 

a tener una mejor apreciación respecto al procedimiento aplicado. 

Entre las técnicas utilizadas fueron: 

La Observación: mediante esta técnica pudimos visualizar las 

actividades y determinar las similitudes en servicios que tenías los hoteles 

y hosterías. 

 

La Entrevista: Nos permitió tener un acercamiento con los 

administradores y contadores de los hoteles y hosterías para llegar a 

establecer el diagnóstico de la aplicabilidad de los costos en el sector 

hotelero. 

 



La Encuesta: Mediante la aplicación de los cuestionarios estructurados 

tanto para administradores como para los contadores de los hoteles y 

hosterías; cuyos resultados fueron tabulados y procesados para la 

obtención de los resultados. 

 

PROCEDIMIENTO 

Para obtener los datos relacionados con la gestión administrativa y los 

sistemas contables aplicados en la actividad hotelera se aplicaron 

encuestas a los gerentes o administradores y a los contadores de los 

hoteles respectivamente. 

 

El número total de encuestados corresponde a 9 hoteles de la ciudad de 

Loja y 7 hosterías de las parroquias de Malacatos y Vilcabamba; esta 

muestra está dada en función de sus estructuras administrativas y los  

servicios que ofrecen a la colectividad, información obtenida en sondeo 

previo realizado a todos los hoteles y hosterías de las localidades 

mencionadas.  

 

Los hoteles y hosterías en los cuales se aplicaron los dos tipos de 

encuestas fueron: Gran Hotel Loja, Hotel Vilcabamba, Hotel Libertador, 

Hotel Podocarpus, Hotel Gran Victoria Boutique, Hotel Howard Johnson, 

Hotel Bombuscaro, Hotel Ramses y Hotel Quo Vadis; La Vieja Molienda, 



Vilcabamba, Valle Sagrado, Jardín Escondido, Paraíso, Aguas del Hierro 

e Izhcailuma. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



f. RESULTADOS 
 

ENCUESTA PARA GERENTES O ADMINISTRADORES 

 

1. ¿Cuáles son los servicios que presta su hotel? 

 

CUADRO NRO. 1  

SERVICIOS FRECUENCIAS % 

ALOJAMIENTO 16 100.00 

LAVANDERIA 13 81.25 

PISCINA 10 62.50 

GASTRONOMÍA 16 100.00 

GIMNASIO 2 12.50 

ALQUILER PARA RECEPCIONES 12 75.00 

GARAJE Y PARQUEO 10 62.50 

SERVICIO DE SPA 7 43.75 

INTERNET 14 87.50 

OTROS 1 6.25 

 

 



GRAFICO 1 

 

Con los resultados obtenidos se desprende que el mayor porcentaje en 

los servicios que prestan los hoteles encuestados están: el alojamiento y 

gastronomía (restaurantes) con el 100%; seguidos con el 87.5% y 81.25% 

de internet y lavandería respectivamente; así mismo existe un porcentaje 

representativo en el servicio de alquiler para recepciones con el 75%, 

mientras que el 62.5% está concentrado en el servicio de garaje y 

parqueo al igual que el servicio de piscina. Un porcentaje de 43.75% 

evidencia en el servicio de SPA y solamente el 12.5% presta servicios de 

gimnasio; por lo tanto podemos identificar que en la mayoría de hoteles se 

hace posible aplicar el costeo basado en actividades, puesto que existen 

los suficientes servicios que nos permitirán  establecer los costos de cada 

uno de ellos.  

 



2. ¿El sistema contable aplicado en su empresa le permite conocer 

los costos reales de cada una de las actividades que realizan en 

su hotel? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 3 18.75 

NO 5 31.25 

EN PARTE 8 50.00 

TOTAL ENCUESTADOS 16 100.00 

 

 

GRAFICO 2 

 

El 18.75% de los encuestados manifiestan que el sistema contable que 

aplican en sus empresas les permite conocer los costos reales de las 

actividades que realizan; sin embargo existe un 31.25% que no les 

permite; y,  un significativo 50% que solamente pueden acceder a esta 



información en forma parcial; de esto se deduce la importancia de ofrecer 

una propuesta encaminada a establecer costos reales basados en las 

actividades del sector hotelero. 

 

3. ¿Con los resultados obtenidos del Sistema Contable Aplicado le 

permite tomar decisiones para mejorar la gestión de su empresa? 

 

CUADRO NRO. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 4 25.00 

NO 5 31.25 

EN PARTE 7 43.75 

TOTAL ENCUESTADOS 16 100.00 

GRAFICO 3 

 

El sistema contable aplicado en los hoteles solamente al 25% le permite 

tomar decisiones para el mejoramiento de su empresa; mientras que al 

31.25% de los encuestados no se lo permite y un porcentaje más elevado 

del  43.75% únicamente lo hace en parte, resultados que se encuentran 



vinculados con la pregunta anterior ya que la gestión que se realice en los 

hoteles debe estar basada en las decisiones que se tomen 

oportunamente.  

 

4. Tiene conocimiento sobre el Sistema de Contabilidad de Costos 

ABC? 

CUADRO NRO. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 3 18.75 

NO 9 56.25 

EN PARTE 3 18.75 

NO CONTESTA 1 6.25 

TOTAL ENCUESTADOS 16 100.00 

 

GRAFICO 4 

 

El 18,75% de los Gerentes y Administradores de los hoteles manifiestan 

que si conocen el sistema ABC y en igual porcentaje tienen conocimiento 

en parte; mientras que, el  56.25% expresan no conocer dicho sistema; 



siendo esta una de las razones importantes para aplicar el sistema de 

cálculo de los costos de los servicios hoteleros ya que el costeo ABC no 

ha sido implementado en ninguna de la empresas encuestadas. 

 

5. En caso que su respuesta sea positiva: Considera importante 

implementar en su empresa un Sistema de Costos Basado en 

Actividades? 

CUADRO NRO. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 7 43.75 

NO 1 6.25 

NO CONTESTAN 8 50.00 

TOTAL ENCUESTADOS 16 100.00 

 

GRAFICO 5 

 

 

CUADRO NRO. 6 

RAZONES FRECUENCIA % 



MAS RENTABILIDAD 2 28.57 

EXACTITUD EN LOS COSTOS 4 57.14 

CONFORME CON LO ACTUAL 1 14.29 

TOTAL 7 100.00 

 

 

GRAFICO 6 

 

Del 100% de los encuestados el 43.75% considera importante la 

implementación del sistema de costos ABC en sus hoteles, mientras que 

el 50% no contestaron, considerando aceptable este resultado en vista de 

que desconocen el mismo; en cambio el 6.25% no considera importante 

esta implementación;  estimando que la propuesta a plantearse tendrá 

acogida por un importante sector de nuestro campo de estudio ya que 

ofrecerá exactitud en el cálculo de los costos y mejorará la rentabilidad de 

las empresas hoteleras. 

 



6. ¿Cómo cree Ud. que puede influir este sistema en la 

determinación de los precios para el público? 

 

CUADRO NRO. 7 

 

INFLUENCIA EN DETERMINACION DE PRECIOS FRECUENCIA % 

NO CONOZCO 1 6.25 

MAS ACCESIBILIDAD AL PUBLICO 1 6.25 

PRECIOS MAS COMPETITIVOS 4 25.00 

DEPENDE DEL # DE HUESPEDES 2 12.50 

NO CONTESTAN 6 37.50 

TOTAL 16 100.00 

 

GRAFICO 7 

 

El 37,5% de los gerentes y administradores no contestan porque no 

conocen el sistema, mientras que el 25% cree conveniente la aplicación 

del sistema para ofrecer precios competitivos, mientras que el 12.5% 

expresa que el margen de utilidad depende del número de huéspedes 

hospedados y su permanencia en el hotel, finalmente un 6.25% considera 



que con este sistema el público va a tener más acceso a sus servicios y 

en un porcentaje similar no conocen como influiría este sistema en la 

determinación de los precios. 

Con esta información se deduce la importancia de la aplicación de un 

sistema de costos basado en actividades que permita conocer los costos 

reales de los servicios para determinar una utilidad razonable y ofrecer 

precios competitivos en el mercado local, nacional e internacional; 

innovando los sistemas contable aplicados actualmente en las empresas 

hoteleras. 

ENCUESTA PARA LA CONTADORA 

1. ¿Qué clase de Contabilidad aplica en su hotel? 

CUADRO NRO. 8 

CLASES DE CONTABILIDAD FRECUENCIA % 

GENERAL 3 18.75 

SERVICIOS 6 37.50 

COSTOS  00.00 

COMBINADO (Servicios-Costos) 5 31.25 

NO CONTESTAN (RISE) 2 12.50 

TOTAL 16 100.00 

 



GRAFICO 8 

 

El 37.5% de las contadoras encuestadas llevan contabilidad de servicios, 

el 31.25% un forma combinada entre servicios y costos, mientras que el 

18.75% aplica la contabilidad general y el 12.5% que no contestaron por 

estar estar inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado (RISE); con 

estos antecedentes podemos evidenciar que son pocos los 

establecimientos hoteleros que manejan un sistema de costeo en sus 

servicios; nos referimos aquellos que aplican contabilidad combinada 

(servicios – costos, también es importante resaltar que ninguno de los 

hoteles aplica contabilidad de costos que les permita determinar el costeo 

real de las actividades en los servicios que prestan. 

 

2. ¿Qué paquetes informáticos utiliza en su Contabilidad? 

 

CUADRO NRO. 9 



PAQUETES INFORMÁTICOS FRECUENCIA % 

Tmax  0  

Mónica 0  

Visual Fax 6 37.50 

Ninguno 4 25.00 

Otro 3 18.75 

Combinado (Visual – Mónica) 1 6.25 

No contestan 2 12.50 

TOTAL ENCUESTADOS 16 100.00 

 

CUADRO NRO. 10 

OTROS PROGRAMAS INFORMATICOS FRECUENCIA % 

SEUS (colombiano) 1 33.33 

FASCOM (sistemas.com) 1 33.33 

NO ESPECIFICA 1 33.34 

TOTAL 3  

GRAFICO 9 

 

 



Del 100% de los encuestados se desprende que el 37.5% utiliza el Visual 

Fac; el 25% no utilizan ningún paquete informático, el 18.75% utilizan 

otros programas como SEUS, FASCOM; el 12.5% no contestaron, y el 

6.25% utilizan dos programas el Visual Fac para facturar y el Mónica para 

la Contabilidad, con esto deducimos que la mayor parte de los hoteles 

llevan su contabilidad en forma automatizada sin embargo otro número de 

hoteles lo hacen en forma manual. 

 

3. ¿Creé Ud. que el sistema contable que aplica en su hotel es el 

apropiado para determinar los costos reales de los servicios que 

presta su empresa? 

 

CUADRO NRO. 11 

SISTEMA CONTABLE APROPIADO FRECUENCIA % 

SI 3 18.75 

NO 4 25.00 

EN PARTE 7 43.75 

NO CONTESTAN 2 12.50 

TOTAL ENCUESTADOS 16 100.00 

 



GRAFICO 10 

 

 

El 43.75% contestan que solamente en parte pueden determinar el costo 

real de los servicios que prestan; el 25% manifiesta que el sistema 

aplicado no les permite esta determinación, mientras que el 18.75% 

considera que si pueden determinar estos costos; y, el 12.5% no 

contestaron. Con estos resultados podemos darnos cuenta que los costos 

reales son calculados en una forma tradicional dependiendo de algunas 

variables y circunstancias que se presentan resultando costos que no son 

calculados técnicamente 

 

4. ¿Conoce Ud. el sistema de Contabilidad de Costos basado en 

Actividades? 

CUADRO NRO. 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 2 12.50 



NO 6 37.50 

EN PARTE 6 37.50 

NO CONTESTAN 2 12.50 

TOTAL ENCUESTADOS 16 100.00 

 

GRAFICO 11 

 

El 37.5% no conocen el sistema basado en actividades, en igual 

porcentaje tienen conocimiento de este sistema en parte, mientras que el 

12.5% manifiesta que si poseen conocimientos del sistema y el restante 

12.5% no contestan. Con estos resultados determinamos que existe una 

gran mayoría de contadoras que no conocen en su totalidad esta manera 

de asignar costos a las actividades que realizan en cada uno de los 

servicios que prestan los hoteles. 

5. ¿Estaría dispuesta (o)  a aplicar el Sistema de Costos ABC en su 

Hotel? 

CUADRO NRO. 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 5 31.25 



NO 4 25.00 

EN PARTE 4 25.00 

NO CONTESTA 3 18.75 

TOTAL ENCUESTADOS 16 100.00 

 

GRAFICO 12 

 

CUADRO NRO. 14 

RAZONES PARA APLICACIÓN ABC FRECUENCIA % 

IMPLICA GRAN INVERSION 1 11.11 

DEPENDE DE LOS PROPIETARIOS 1 11.11 

NO EXISTE SISTEMA INFORMATICO 1 11.11 

PERMITE CONOCER COSTO SERVICIO 3 33.33 

NO ESPECIFICAN 3 33.34 

TOTAL 9 100.00 

 



GRAFICO 13 

 

 

Sumados el 31.25% del SI y el 25% de en parte, obtenemos un 

significativo 56.25% que nos indica la predisposición favorable de las 

contadoras para la aplicación de costos basados en actividades, mientras 

que el 25% no estarían dispuestas aplicar este sistema y el 18.75% no 

contestan. Adicionalmente a estos resultados se requiere la aceptación de 

los propietarios y accionistas de los hoteles ya que implica una gran 

inversión para automatizar su sistema contable y llegar a determinar el 

costo real de los servicios que prestan.  

 

6. Le gustaría recibir asesoramiento para la aplicación de 

Contabilidad de Costos ABC en la empresa que Ud. se 

desempeña? 

 



CUADRO NRO. 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 11 68.75 

NO 0 00.00 

EN PARTE 3 18.75 

NO CONTESTAN 2 12.50 

TOTAL ENCUESTADOS 16 100.00 

 

GRAFICO 14 

 

El 68.75% de las contadoras están dispuestas a recibir asesoramiento en 

la aplicación del Sistema de Contabilidad de Costos Basado en 

Actividades ABC; mientras que existe un 18.75% que solamente lo harían 

en parte y el 12.5% no contesta; con estos resultados obtenidos podemos 

concluir que esta innovación tendrá acogida en el sector hotelero. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



g. DISCUSIÓN 
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PRESENTACIÓN 

 

A continuación se presenta la propuesta del Procedimiento Metodológico 

para la Implementación de Costos ABC en el Gran Hotel Loja, cuyo 

trabajo está contenido en dos partes fundamentales como son la 

asignación del costo a las actividades; y, la asignación de los costos de 

las actividades y costos directos a los servicios; determinando en su 

desarrollo cuatro centros de actividad en el hotel: alojamiento, 

alimentación, eventos, servicios adicionales(hidromasaje, internet, bar) y 

gestión administrativa; sus respectivas cadenas de valor y el 

establecimiento de los inductores o generadores de costos.  Finalmente 

se presenta el cambio en la estructura de presentación del estado de 

resultados del Hotel considerando los centros de actividad establecidos 

en el proceso. 

 

OBJETIVO 

Ofrecer una alternativa para reestructurar el proceso de cálculo de costos 

vigente en el Grand Hotel Loja, proponiendo el procedimiento 

metodológico para la determinación de costos basado en actividades 

ABC, utilizando siempre la filosofía de enfoque hacia las actividades que 

se desarrollan para ofrecer un servicio.  



JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se lo ha desarrollado con la finalidad de brindar un 

aporte al Grand Hotel Loja, como una alternativa innovadora en el 

procedimiento de cálculo de los costos para los servicios que presta el 

hotel, logrando así un sistema integral que se interrelacione con todos los 

procesos y actividades de la empresa; y se constituya en una herramienta 

de apoyo directivo para la toma oportuna de decisiones que mejoren el 

rendimiento y productividad de su gestión. 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

El Grand Hotel Loja, tuvo sus inicios en la ciudad de Loja el 16 de agosto 

de 1991; propiedad del Sr. José Rodrigo Jaramillo Galván, se encuentra 

ubicado en Av. Manuel Agustín Aguirre Aguirre y Rocafuerte esquina, su 

número de registro único de contribuyente es 1100095007001, y se 

encuentra registrado como Persona Natural Obligada a llevar 

Contabilidad.  Se inició con el servicio de Alojamiento, para 

posteriormente ampliar su oferta con el servicio de Restaurante y locales 

para eventos sociales y de trabajo; actualmente también ofrece servicios 

adicionales de hidromasaje, bar e internet. 

 

 



BASE LEGAL 

La normatividad que rige al Grand Hotel Loja está contenida en las 

siguientes leyes: 

 Ley de Turismo 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Régimen Municipal 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 



 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 INICIO 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

CENTROS DE 

COSTOS 

DETERMINACION DE 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Y SECUNDARIAS 

LOCALIZACION DE COSTOS 

INDIRECTOS 

DISTRIBUCION 

COSTOS DEL 

CENTRO ENTRE 

ACTIVIDADES 

ASIG.COSTO DIRECTO A 

LOS SERVICIOS 

RECLASIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

COSTO UNITARIO 

INDUCTORES 

ELECCION INDUCTORES 

COSTO 

ASIG.COSTO ACTIVIDADES 

A LOS SERVICIOS 

FIN 

Fuente: Aplicación Práctica 
Elaborado: Las Autoras 



PASO 1

JARAMILLO GALVAN JOSE RODRIGO

AV. IBEROAMERICA Y ROCAFUERTE ESQ

RUC: 1100095007001

4 INGRESOS 335.791,45     

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 334.417,31     

4.1.1 Ventas 334.417,31     

4.1.1.01 Venta servicio de habitaciones 230.500,78      

4.1.1.02 Venta servicio de restaurantes 90.527,71         

4.1.1.03 Venta de servicio de Bar 868,24              

4.1.1.05 Venta servicio de teléfono 3.792,12           

4.1.1.06 Venta servicio de lavado y planchado 503,16              

4.1.1.07 Venta servicio de alquiler de salones 5.356,00           

4.1.1.08 Venta servicio de alquiler de Equipos de video 845,60              

4.1.1.09 Venta servicio de alquiler de internet 2,90                   

4.1.1.11 Venta sercicio de eventos 1.241,80           

4.1.1.99 Venta servicios varios 779,00              

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 1.374,14          

4.2.2 Otros Ingresos 1.374,14         

4.2.2.01 Ingresos por multas a empleados 751,39              

4.2.2.02 Ingresos por faltante de empleados 162,90              

4.2.2.99 Ingresos varios 459,85              

TOTAL INGRESOS 335.791,45     

5 EGRESOS 358.222,44     

5.1 GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS 306.676,33     

5.1.1 Compras 76.278,17       

5.1.1.01 Compra de comestibles tarifa 12% 10.286,81         

5.1.1.02 compra de comestibles tarifa  0% 50.986,33         

5.1.1.03 Compra de bebidas 10.811,45         

5.1.1.05 Compra de gas 3.843,58           

5.1.1.08 Compra de bienes ocasionales 350,00              

5.1.2 Gastos de Personal 122.779,29     

5.1.2.01.01.01 Sueldos y salarios personal 46.080,06         

5.1.2.01.01.02 Horas extras personal 1.511,34           

5.1.2.01.01.04 Décimo cuarto sueldo personal 4.065,10           

5.1.2.01.01.16 Bonificaciones adicionales personal 54.156,21         

5.1.2.01.01.18 Liquidación empleados 8.044,34           

5.1.2.02.01.02 Aportes patronal 5.568,97           

5.1.2.02.01.03 Fondos de reserva 3.353,27           

5.1.3 Honorarios comisiones p.naturales 2.468,93         

5.1.3.01 Honorarios profesionales 300,00              

5.1.3.02 Servicios ocasionales 2.168,93           

5.1.4 Mantenimiento y Reparaciones 66.038,66       

5.1.4.02.01 Mantenimiento y Reparaciones Hotel 9.842,50           

5.1.4.02.02 Mantenimiento y Reparaciones de Operación 56.196,16         

5.1.5 Promoción y Publicidad 1.210,61         

5.1.5.01.01 Publicidad y Propaganda 1.074,01           

5.1.5.01.02 Periódicos revistas y publicaciones 136,60              

5.1.6 Combustibles 405,05             

5.1.6.01 combustibles y lubricantes 405,05              

5.1.7 Suministros y Materiales 11.153,62       

5.1.7.01.02 Cristalería 45,60                 

5.1.7.01.04 Lencería Restaurante 471,92              

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS



5.1.7.01.05 Utencilios de cocina 850,70              

5.1.7.01.06 Otros Sumin.y materiales de operación 1.007,60           

5.1.7.02.01 suministros y materiales de oficina 2.085,39           

5.1.7.03.01 Suministros ymateriales en instalaciones 639,33              

5.1.7.03.02 Suministros e instalaciones electricas 2.477,18           

5.1.7.03.04 Suministros de aseo limpieza y lavandería 1.565,70           

5.1.7.03.05 Suministros de toilete habitaciones 2.010,20           

5.1.8 Agua energia luz y telecomunicaciones 25.202,00       

5.1.8.01.01 Servicio de agua 2.642,21           

5.1.8.01.02 Servicio de TV cable 4.217,54           

5.1.8.01.03 Servicio de energía electrica 13.202,17         

5.1.8.01.04 Servicio de Internet 1.257,09           

5.1.8.01.05 Servicio de teléfono 3.882,99           

5.1.9 Gastos de Viaje 1.140,00         

5.1.9.01 Movilizacion y Transporte 1.140,00           

5.2 GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS 42.329,96       

5.2.1 Gasto impuestos contribuciones y otros 5.428,01         

5.2.1.01.01 Permiso de funcionamiento y matrículas 2.190,84           

5.2.1.01.02 Cuota asociación hotelera 75,00                 

5.2.1.01.03 cuota cámara provincial de turismo 255,00              

5.2.1.01.04 15% Impuesto consumos especiales 415,37              

5.2.1.01.05 Contribuciones bomberos 111,11              

5.2.1.01.06 Ferum (ley Reg. Sec.elec) 794,29              

5.2.1.01.07 Permiso Simert 401,20              

5.2.1.01.08 Cuota Sayce 50,00                 

5.2.1.01.09 Tasa de alumbrado público 1.135,20           

5.2.2 Gasto notarios y registradores 35,46               

5.2.2.01 Gasto pago a notarios 31,00                 

5.2.2.02 Gasto pago registrador de la propiedad 4,46                   

5.2.3 Gastos depreciaciones de activos 36.866,49       

5.2.3.01 Depreciación de edificios 10.242,81         

5.2.3.02 Depreciación de Maq.y Equipo de Operación 4.683,32           

5.2.3.03 Depreciación de muebles y enseres cocina 393,95              

5.2.3.04 Depreciación muebles y enseres bodega 466,60              

5.2.3.05 Depreciación muebles y enseres ofic 653,78              

5.2.3.06 Depreciación equipo electrónico 3.316,15           

5.2.3.07 Depreciación vehículo 17.109,88         

5.3 Gastos por reembolso 77,20               

5.3.1 Transporte 77,20               

5.3.1.01 Reembolso de transporte 77,20                 

5.4 Otros Gastos Operacionales 1.287,33          

5.4.1 Otros Gastos de personal 717,18             

5.4.1.01 Uniformes 702,18              

5.4.1.02 Capacitación 15,00                 

5.4.2 Gasto de Transporte 436,23             

5.4.2.01 Gasto transporte 89,10                 

5.4.2.99 Otros 347,13              

5.4.3 Gasto servicio alquiler datafast 133,92             

5.4.3.01 Servicio alquiler datafast 133,92              

5.5 GASTOS NO OPERACIONALES 7.706,32          

5.5.1 Gastos financieros 7.617,81         

5.5.1.02 Intereses en Préstamos Bancarios 1.358,26           

5.5.1.04 Interés en mora pagados a proveedores 43,35                 

5.5.1.05 Comisiones tarjetas de crédito 5.592,32           

5.5.1.06 Comisiones Bancarias diversas 623,88              

5.5.3 Otros gastos no operacionales 88,51               

5.5.3.99 Otros gastos no operacionales 88,51                 



5.6 GASTOS NO DEDUCIBLES 145,30             

5.6.1 Otros Gastos no deducibles 145,30             

5.6.1.03 Multas e intereses fisacales 127,08              

5.6.1.04 Retenciones asumidas 18,22                 

TOTAL EGRESOS 358.222,44     

PERDIDA DEL PERIODO (22.430,99)      



PASO 2

ESTABLECIMIENTO DE LOS CENTROS DE COSTOS

•ALOJAMIENTOCENTRO 1

•ALIMENTACIÓNCENTRO 2

•EVENTOS SOCIALESCENTRO 3

•OTROS SERVICIOSCENTRO 4

•GESTIÓN ADMINISTRATIVACENTRO 5 

Fuente: Aplicación Práctica
Elaborado: Las Autoras

 

 



PASO 3

CENTRO DE 

ACTIVIDAD
ACTIVIDADES CLASIFICACIÓN

REGISTRO Principal

LIMPIEZA DE HABITACIONES Principal

LIMPIEZA DE MENAJERÍA Principal

SERVICIO DE BOTONES Secundaria

TV CABLE Secundaria

SERVICIO DE AGUA Principal

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Principal

LLAMADAS TELEFÓNICAS Secundaria

DEPRECIACIONES Secundaria

COMPRAS * Secundaria

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Secundaria

SERVICIOS DEL CHEF Principal

SERVICIOS  AYUDANTE  DE COCINA Principal

SERVICIOS DE MESEROS Principal

LIMPIEZA DEL RESTAURANTE Principal

LIMPIEZA DE VAJILLA Principal

LIMPIEZA DE MENAJERÍA Principal

COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Principal

COMPRAS * Secundaria

DEPRECIACIONES Secundaria

CONSUMO DE GAS Principal

SERVICIO DE AGUA Principal

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Principal

MATENIMIENTO Y REPARACIONES Principal
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DETERMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES

 

 



LIMPIEZA DEL LOCAL SOCIAL Principal

SERVICIOS DE MESEROS Secundaria

SERVICIOS DEL CHEF Secundaria

SERVICIO DEL AYUDANTE DE COCINA Secundaria

SERVICIO DE AGUA Secundaria

SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Secundaria

COMPRAS DE BEBIDAS Principal

COMPRAS* Principal

SUPERVISIÓN Y CONTROL EVENTO Principal

DEPRECIACIONES Secundaria

LIMPIEZA DE MENAJERÍA Principal

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Principal

PEDIDOS EN RECEPCIÓN Principal

COMPRA DE BEBIDAS Principal

LIMPIEZA DE INSTALACIONES Principal

COMPRAS * Principal

SERVICIO DE AGUA Principal

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Principal 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Secundaria

DEPRECIACIONES Secundaria

UTILIZACION DEL INTERNET Principal

SUELDOS EMPLEADOS Principal

PUBLICIDAD Secundaria

SERVICIO DE AGUA Secundaria

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Principal

SERVICIO DE TELÉFONO Principal

SERVICIO DE TV CABLE Secundaria

UTILIZACIÓN DEL INTERNET Secundaria

DEPRECIACIONES Principal

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Secundaria

SUELDO  EJECUTIVOS Principal

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Secundaria

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES Secundaria

COMPRAS * Principal
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ACTIVIDAD
CLASIFICACIÓN

 

 



PASO 4

CODIGO ALOJAMIENTO DIRECTOS INDIRECTOS

5.1.1.08 Compra de bienes ocasionales 350,00                  

5.1.2 Sueldos y salarios personal 41.173,85             

5.1.4 Mantenimiento y Reparaciones 39.623,20             

5.1.5 Promoción y Publicidad 136,60                  

5.1.6 Combustibles 81,01                    

5.1.7.01.06 Otros suministros y materiales de operación 604,56                  

5.1.7.03.01 Suministros y materiales en instalaciones 383,60                  

5.1.7.03.03 Suministros e instalaciones electricas 1.486,31               

5.1.7.03.04 Suministros de aseo, limpieza y lavanderia 939,42                  

5.1.7.03.05 Suministros de toilette habitaciones 2.010,20               

5.1.8.01.01 Servicio de agua 660,55                  

5.1.8.01.02 Servicio de tv cable 3.795,79               

5.1.8.01.03 Servicio de energia electrica 6.601,09               

5.1.8.01.05 Servicio de teléfono 194,15                  

5.2.1.01.07 Permiso  SIMERT 280,84                  

5.2.3.01 Depreciación de Edificios 6.145,69               

5.2.3.02 Depreciación y Eq. De operación 2.809,99               

5.2.3.04 Depreciación de muebles y enseres de bodega 233,30                  

5.2.3.06 Depreciación de equipo electrónico 994,85                  

5.2.3.07 Depreciación de vehículo 3.421,98               

5.4.1.01 Uniformes 280,87                  

5.4.2 Gasto de Transporte 43,62                    

5.4.1.01 Servicio alquiler datafast 133,92                  

5.5.1.05 Comisiones Tarjetas de crédito 5.592,32               

TOTAL GASTOS ALOJAMIENTO 97.148,98             20.828,70             

CODIGO ALIMENTACION DIRECTOS INDIRECTOS

5.1.1.01 Compra de comestibles tarifa 12% 9.772,47               

5.1.1.02 compra de comestibles tarifa  0% 50.986,33             

5.1.1.03 Compra de bebidas 5.405,73               

5.1.1.05 Compra de gas 3.843,58               

5.1.2 Sueldos y salarios personal 10.293,46             

5.1.4 Mantenimiento y Reparaciones 6.603,87               

5.1.7.01.02 Cristaleria 22,80                    

5.1.7.01.04 Lenceria Restaurante 471,92                  

5.1.7.01.05 Utencilios de Cocina 765,63                  

5.1.7.01.06 Otros suministros y materiales de operación 100,76                  

5.1.7.03.01 Suministros y materiales en instalaciones 63,93                    

5.1.7.03.03 Suministros e instalaciones electricas 247,72                  

5.1.7.03.04 Suministros de aseo, limpieza y lavanderia 156,57                  

5.1.8.01.01 Servicio de agua 1.321,11               

5.1.8.01.03 Servicio de energia electrica 2.640,43               

5.2.3.01 Depreciación de Edificios 1.536,42               

5.2.3.02 Depreciación y Eq. De operación 702,50                  

PASAN 92.595,54             2.339,68               

LOCALIZACION DE COSTOS INDIRECTOS EN LOS CENTROS



CODIGO ALIMENTACION DIRECTOS INDIRECTOS

VIENEN 92.595,54             2.339,68               

5.2.3.03 Depreciación de Muebles y enseres de cocina 393,95                  

5.2.3.04 Depreciación de muebles y enseres de bodega 93,32                    

5.2.3.07 Depreciación de vehículo 855,49                  

5.4.1.01 Uniformes 140,44                  

5.4.2 Gasto de Transporte 43,62                    

5.5.1.04 Intereses de mora pagados a proveedores 43,35                    

TOTAL GASTOS ALIMENTACION 92.595,54             3.909,85               

CODIGO EVENTOS DIRECTOS INDIRECTOS

5.1.1.03 Compra de bebidas 4.865,15               

5.1.2 Sueldos y salarios personal 6.862,31               

5.1.3.02 Servicios Ocasionales 2.168,93               

5.1.4 Mantenimiento y Reparaciones 6.603,87               

5.1.7.01.02 Cristaleria 22,80                    

5.1.7.01.05 Utencilios de Cocina 85,07                    

5.1.7.01.06 Otros suministros y materiales de operación 100,76                  

5.1.7.03.01 Suministros y materiales en instalaciones 63,93                    

5.1.7.03.03 Suministros e instalaciones electricas 247,72                  

5.1.7.03.04 Suministros de aseo, limpieza y lavanderia 156,57                  

5.1.8.01.01 Servicio de agua 396,33                  

5.1.8.01.03 Servicio de energia electrica 1.980,33               

5.2.3.01 Depreciación de Edificios 1.024,28               

5.2.3.02 Depreciación y Eq. De operación 468,33                  

5.2.3.04 Depreciación de muebles y enseres de bodega 139,98                  

5.2.3.06 Depreciación de equipo electrónico 497,42                  

5.4.1.01 Uniformes 70,22                    

5.4.2 Gasto de Transporte 21,81                    

TOTAL GASTOS EVENTOS 23.453,00             2.322,81               

CODIGO OTROS SERVICIOS DIRECTOS INDIRECTOS

5.1.1.01 Compras comestibles tarifa 12% 514,34                  

5.1.1.03 Compras de bebidas 540,57                  

5.1.2 Sueldos y salarios personal 3.431,15               

5.1.4 Mantenimiento y Reparaciones 6.603,87               

5.1.7.01.06 Otros suministros y materiales de operación 100,76                  

5.1.7.03.01 Suministros y materiales en instalaciones 63,93                    

5.1.7.03.03 Suministros e instalaciones electricas 247,72                  

5.1.7.03.04 Suministros de aseo, limpieza y lavanderia 156,57                  

5.1.8.01.01 Servicio de agua 132,11                  

5.1.8.01.03 Servicio de energia electrica 660,11                  

5.1.8.01.04 Servicio de internet 1.131,38               

5.2.3.01 Depreciación de Edificios 512,14                  

5.2.3.02 Depreciación y Eq. De operación 234,17                  

5.2.3.06 Depreciación de equipo electrónico 331,62                  

TOTAL GASTOS OTROS SERVICIOS 13.481,75             1.178,68               

LOCALIZACION DE COSTOS INDIRECTOS EN LOS CENTROS



CODIGO GESTION ADMINISTRATIVA DIRECTOS INDIRECTOS

5.1.2 Sueldos y salarios personal 61.018,52             

5.1.3.01 Honorarios Profesionales 300,00                  

5.1.4 Mantenimiento y Reparaciones 6.603,87               

5.1.5 Promoción y Publicidad 1.074,01               

5.1.6 Combustibles 324,04                  

5.1.7.01.06 Otros suministros y materiales de operación 100,76                  

5.1.7.02.01 Suministros y Materiales de oficina 2.085,39               

5.1.7.03.01 Suministros y materiales en instalaciones 63,93                    

5.1.7.03.03 Suministros e instalaciones electricas 247,72                  

5.1.7.03.04 Suministros de aseo, limpieza y lavanderia 156,57                  

5.1.8.01.01 Servicio de agua 132,11                  

5.1.8.01.02 Servicio de tv cable 421,75                  

5.1.8.01.03 Servicio de energia electrica 1.320,22               

5.1.8.01.04 Servicio de internet 125,71                  

5.1.8.01.05 Servicio de teléfono 3.688,84               

5.1.9.01 Movilización y Transporte 1.140,00               

5.2.1.01.01 Permiso de Funcionamiento y matrículas 2.190,84               

5.2.1.01.02 Cuota Asociación Hotelera 75,00                    

5.2.1.01.03 Cuota Cámara Provincial de Turismo Loja 255,00                  

5.2.1.01.04 15% Impuesto Consumos Especiales 415,37                  

5.2.1.01.05 Contribución Bomberos 111,11                  

5.2.1.01.06 FERUM (Ley Reg. Sec. Elec) 794,29                  

5.2.1.01.07 Permiso  SIMERT 120,36                  

5.2.1.01.08 Cuota SAYCE 50,00                    

5.2.1.01.09 Tasa de alumbrado Público 1.135,20               

5.2.2.01 Gasto de pago a Notarios 31,00                    

5.2.2.02 Gasto de pago a registradores de la propiedad 4,46                      

5.2.3.01 Depreciación de Edificios 1.024,28               

5.2.3.02 Depreciación y Eq. De operación 468,33                  

5.2.3.05 Depreciación de Muebles y Enseres de Oficina 653,78                  

5.2.3.06 Depreciación de equipo electrónico 1.492,27               

5.2.3.07 Depreciación de vehículo 12.832,41             

5.3.1.01 Reembolso de Transporte 77,20                    

5.4.1.01 Uniformes 210,65                  

5.4.1.02 Capacitación 15,00                    

5.4.2 Gasto de Transporte 327,17                  

5.5.1.02 Intereses en préstmos bancacarios 1.358,26               

5.5.1.06 Comisiones Bancarias diversas 623,88                  

5.5.3.99 Otros Gastos no operacionales 88,51                    

5.6.1.03 Multas e intereses fisacales 127,08                  

5.6.1.04 Retenciones asumidas 18,22                    

TOTAL GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA 80.269,48             23.033,64             

TOTAL GENERAL DE COSTOS 306.948,76           51.273,68             

358.222,44           

LOCALIZACION DE COSTOS INDIRECTOS EN LOS CENTROS



PASO 5

ALOJAMIENTO ALIMENTACION EVENTOS OTROS SERVICIOS
GESTION 

ADMINISTRATIVA

REGISTRO 11.910,51              

LIMPIEZA DE HABITACIONES 16.674,71              

LIMIPIEZA DE MENAJERIA 14.292,61              

SERVICIO DE BOTONES 4.764,20                

TV CABLE 3.795,79                

SERVICIO DE AGUA 660,55                   

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6.601,09                

LLAMADAS TELEFONICAS 194,15                   

DEPRECIACIONES 13.605,80              

COMPRAS * 5.855,10                

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 39.623,20              

SERVICIOS DEL CHEFF 5.216,95                

SERVICIO DEL AYUDANTE DE COCINA 1.565,08                

SERVICIOS DE MESEROS 1.043,39                

LIMPIEZA DEL RESTAURANTE 1.043,39                

LIMPIEZA DE LA VAJILLA 1.043,39                

LIMPIEZA DE MENAJERIA 521,69                   

COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 66.251,50              

COMPRAS* 1.829,33                

PASAN 117.977,69           78.514,73              -                          -                          -                          

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL CENTRO ENTRE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES

CENTROS DE ACTIVIDAD

 



ALOJAMIENTO ALIMENTACION EVENTOS OTROS SERVICIOS
GESTION 

ADMINISTRATIVA

VIENEN 117.977,69           78.514,73              -                          -                          -                          

DEPRECIACIONES 3.581,68                

CONSUMO DE GAS 3.843,58                

SERVICIO DE AGUA 1.321,11                

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2.640,43                

MATENIMIENTO Y REPARACIONES 6.603,87                

LIMPIEZA DEL LOCAL SOCIAL 1.824,65                

SERVICIOS DE MESEROS 1.368,49                

SERVICIOS DEL CHEF 2.736,98                

SERVICIO DEL AYUDANTE DE COCINA 912,33                   

SERVICIO DE AGUA 396,33                   

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1.980,33                

COMPRAS DE  BEBIDAS 4.865,15                

COMPRAS * 676,85                   

SUPERVISION Y CONTROL DE EVENTO 456,16                   

DEPRECIACIONES 2.130,02                

LIMPIEZA DE MANTELERIA, FORROS, LAZOS ETC 1.824,65                

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.603,87                

PEDIDOS EN RECEPCION 857,79                   

COMPRA DE BEBIDAS 1.054,91                

LIMPIEZA DE INSTALACIONES 2.573,37                

PASAN 117.977,69           96.505,40              25.775,81              4.486,07                -                          

ACTIVIDADES
CENTROS DE ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL CENTRO ENTRE LAS ACTIVIDADES 

 



ALOJAMIENTO ALIMENTACION EVENTOS OTROS SERVICIOS
GESTION 

ADMINISTRATIVA

VIENEN 117.977,69           96.505,40              25.775,81              4.486,07                -                          

COMPRAS  * 568,98                   

SERVICIO DE AGUA 132,11                   

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 660,11                   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.603,87                

DEPRECIACIONES 1.077,92                

UTILIZACION DEL INTERNET 1.131,38                

SUELDOS EMPLEADOS 6.327,51                

PUBLICIDAD 1.074,01                

SERVICIO DE AGUA 132,11                   

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1.320,22                

SERVICIO DE TELEFONO 3.688,84                

SERVICIO TV.CABLE 421,75                   

UTILIZACION DEL INTERNET 125,71                   

DEPRECIACIONES 16.471,07              

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.603,87                

SUELDO  EJECUTIVOS 54.916,67              

TRAMITES ADMINISTRATIVOS 8.700,50                

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES 542,45                   

COMPRAS* 2.978,41                

SUMAN 117.977,69           96.505,40              25.775,81              14.660,44              103.303,11           

* Corresponde a la actividad de compras de suministros para cumplir con la prestación del servicio correspondientes

ACTIVIDADES
CENTROS DE ACTIVIDAD

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL CENTRO ENTRE LAS ACTIVIDADES 



PASO 6

ALOJAMIENTO

REGISTRO número de alojamientos 11.910,51     

LIMPIEZA DE HABITACIONES horas hombre 16.674,71     

LIMIPIEZA DE MENAJERIA horas maquina 14.292,61     

SERVICIO DE BOTONES horas hombre 4.764,20       

TV CABLE facturas de consumo 3.795,79       

SERVICIO DE AGUA metros cúbicos de consumo 660,55          

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA kilovatio-hora 6.601,09       

LLAMADAS TELEFONICAS registro de llamadas 194,15          

DEPRECIACIONES cálculo de depreciación 13.605,80     

COMPRAS * facturas de compras 5.855,10       

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES facturas de servicios 39.623,20     

ALIMENTACION

SERVICIOS DEL CHEFF horas hombre 5.216,95       

SERVICIO DEL AYUDANTE DE COCINA horas hombre 1.565,08       

SERVICIOS DE MESEROS horas hombre 1.043,39       

LIMPIEZA DEL RESTAURANTE horas hombre 1.043,39       

LIMPIEZA DE LA VAJILLA horas hombre 1.043,39       

LIMPIEZA DE MENAJERIA horas maquina 521,69          

COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS facturas de compras 66.251,50     

COMPRAS* facturas de compras 1.829,33       

DEPRECIACIONES cálculo de depreciación 3.581,68       

CONSUMO DE GAS número de cilindros 3.843,58       

SERVICIO DE AGUA metros cúbicos de consumo 1.321,11       

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA kilovatio-hora 2.640,43       

MATENIMIENTO Y REPARACIONES factura de servicio 6.603,87       

214.483,08   

ELECCION DE LOS INDUCTORES DE COSTO

ACTIVIDADES INDUCTOR TOTAL

PASAN

 

 



214.483,08   

EVENTOS

LIMPIEZA DEL LOCAL SOCIAL horas hombre 1.824,65       

SERVICIOS DE MESEROS horas hombre 1.368,49       

SERVICIOS DEL CHEF horas hombre 2.736,98       

SERVICIO DEL AYUDANTE DE COCINA horas hombre 912,33          

SERVICIO DE AGUA metros cúbicos de consumo 396,33          

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA kilovatio-hora 1.980,33       

COMPRAS DE  BEBIDAS facturas de compras 4.865,15       

COMPRAS * facturas de compras 676,85          

SUPERVISION Y CONTROL DE EVENTO horas hombre 456,16          

DEPRECIACIONES cálculo de depreciación 2.130,02       

LIMPIEZA DE MANTELERIA, FORROS, LAZOS horas maquina 1.824,65       

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES factura de servicio 6.603,87       

OTROS SERVICIOS

PEDIDOS EN RECEPCION número de órdenes de pedido 857,79          

COMPRA DE BEBIDAS facturas de compras 1.054,91       

LIMPIEZA DE INSTALACIONES horas hombre 2.573,37       

COMPRAS  * facturas de compras 568,98          

SERVICIO DE AGUA metros cúbicos de consumo 132,11          

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA kilovatio-hora 660,11          

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES factura de servicio 6.603,87       

DEPRECIACIONES cálculo de depreciación 1.077,92       

UTILIZACION DEL INTERNET factura de consumo 1.131,38       

254.919,33   

TOTAL

PASAN

VIENEN

ELECCION DE LOS INDUCTORES DE COSTO

ACTIVIDADES INDUCTOR

 

 

 



254.919,33   

GESTION ADMINISTRATIVA

SUELDOS EMPLEADOS horas hombre 6.327,51       

PUBLICIDAD facturas de servicio 1.074,01       

SERVICIO DE AGUA metros cúbicos de consumo 132,11          

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA kilovatio-hora 1.320,22       

SERVICIO DE TELEFONO registro de llamadas 3.688,84       

SERVICIO TV.CABLE factura de consumo 421,75          

UTILIZACION DEL INTERNET factura de consumo 125,71          

DEPRECIACIONES cálculo de depreciación 16.471,07     

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES factura de servicio 6.603,87       

SUELDO  EJECUTIVOS horas hombre 54.916,67     

TRAMITES ADMINISTRATIVOS facturas de servicios 8.700,50       

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES declaraciones 542,45          

COMPRAS* facturas de compras 2.978,41       

358.222,44  

* Corresponde a la actividad de compras de suministros para cumplir con la prestación del servicio 

  

TOTAL

ELECCION DE LOS INDUCTORES DE COSTO

ACTIVIDADES INDUCTOR TOTAL

VIENEN

 



PASO 7

ACTIVIDAD INDUCTOR TOTAL

REGISTRO NUMERO DE ALOJAMIENTOS 11.910,51    

LIMPIEZA INSTALACIONES HORAS HOMBRE 23.159,51    

LIMPIEZA MENAJERIAS HORAS MAQUINA 16.638,95    

SERVICIO DE EMPLEADOS HORAS HOMBRE 79.307,74    

UTILIZACION GAS DOMESTICO NUMERO DE CILINDROS 3.843,58      

UTILIZACION DE TV CABLE -INTERNET FACTURAS DE CONSUMO 5.474,63      

UTILIZACION DE AGUA POTABLE METROS CUBICOS DE CONSUMO 2.642,21      

UTILIZACION DE ENERGIA ELECTRICA KILOVATIOS HORA 13.202,18    

UTILIZACION DE TELEFONO REGISTRO DE LLAMADAS 3.882,99      

UTILIZACION DE ACTIVOS FIJOS CALCULO DE DEPRECIACION 36.866,49    

COMPRAS FACTURAS DE COMPRA 84.080,23    

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES FACTURAS DE SERVICIOS 66.038,68    

PEDIDOS EN RECEPCION NUMERO DE ORDENES DE PEDIDO 857,79          

PUBLICIDAD FACTURAS DE SERVICIOS 1.074,01      

TRAMITES ADMINISTRATIVOS FACTURAS DE SERVICIOS 8.700,50      

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES DECLARACIONES 542,45          

358.222,44  

RECLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

TOTAL

 



PASO 8

ACTIVIDADES INDUCTORES  TOTAL 
NUMERO 

INDUCTORES

COSTO 

UNITARIO

REGISTRO NUMERO DE ALOJAMIENTOS 11.910,51    4260 2,80              

LIMPIEZA INSTALACIONES HORAS HOMBRE 23.159,51    3840 6,03              

LIMPIEZA MENAJERIAS HORAS MAQUINA 16.638,95    4380 3,80              

SERVICIO DE EMPLEADOS HORAS HOMBRE 79.307,74    26880 2,95              

UTILIZACION GAS DOMESTICO NUMERO DE CILINDROS 3.843,58      1921 2,00              

UTILIZACION DE TV CABLE -INTERNET FACTURAS DE CONSUMO 5.474,63      12 456,22          

UTILIZACION DE AGUA POTABLE METROS CUBICOS DE CONSUMO 2.642,21      3109 0,85              

UTILIZACION DE ENERGIA ELECTRICA KILOVATIOS HORA 13.202,18    139854 0,09              

UTILIZACION DE TELEFONO REGISTRO DE LLAMADAS 3.882,99      8628 0,45              

UTILIZACION DE ACTIVOS FIJOS CALCULO DE DEPRECIACION 36.866,49    12 3.072,21      

COMPRAS FACTURAS DE COMPRA 84.080,23    90 934,22          

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES FACTURAS DE SERVICIOS 66.038,68    12 5.503,22      

PEDIDOS EN RECEPCION NUMERO DE ORDENES DE PEDIDO 857,79          1278 0,67              

PUBLICIDAD FACTURAS DE SERVICIO 1.074,01      12 89,50            

TRAMITES ADMINISTRATIVOS FACTURAS DE SERVICIOS 8.700,50      10 870,05          

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES DECLARACIONES 542,45          2 271,23          

358.222,44  

COSTO UNITARIO DE LOS INDUCTORES DE COSTOS

 



ACTIVIDADES ALOJAMIENTO ALIMENTACION EVENTOS
OTROS 

SERVICIOS

GESTION 

ADMINISTRATIVA
TOTAL

REGISTRO 4260 4260

LIMPIEZA DE INSTALACIONES 2304 384 384 192 576 3840

LIMPIEZA DE MENAJERIAS 1752 1314 1095 219 0 4380

SERVICIO DE EMPLEADOS 4032 8064 2688 1344 10752 26880

UTILIZACION GAS DOMESTICO 1728,9 192,1 1921

UTILIZACION DE TV CABLE -INTERNET 4 6 2 12

UTILIZACION DE AGUA POTABLE 1088,15 1399,05 155,45 310,9 155,45 3109

UTILIZACION DE ENERGIA ELECTRICA 48948,9 62934,3 6992,7 13985,4 6992,7 139854

UTILIZACION DE TELEFONO 862,8 7765,2 8628

UTILIZACION DE ACTIVOS FIJOS 7,2 1,2 1,2 1,2 1,2 12

COMPRAS 10 63 10 2 5 90

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6 2 1 1 2 12

PEDIDOS EN RECEPCION 0 0

PUBLICIDAD 12 12

TRAMITES ADMINISTRATIVOS 10 10

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES 2 2

DISTRIBUCION DE NÚMERO DE INDUCTORES

 





ACTIVIDADES
GESTION 

ADMINISTRATIVA
COSTO UNITARIO TOTAL

LIMPIEZA DE INSTALACIONES 576 6,03              3.473,93          

SERVICIO DE EMPLEADOS 10752 2,95              31.723,10       

UTILIZACION DE TV CABLE -INTERNET 2 456,22          912,44             

UTILIZACION DE AGUA POTABLE 155,45 0,85              132,11             

UTILIZACION DE ENERGIA ELECTRICA 6992,7 0,09              660,11             

UTILIZACION DE TELEFONO 7765,2 0,45              3.494,69          

UTILIZACION DE ACTIVOS FIJOS 1,2 3.072,21      3.686,65          

COMPRAS 5 934,22          4.671,12          

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2 5.503,22      11.006,45       

PUBLICIDAD 12 89,50            1.074,01          

TRAMITES ADMINISTRATIVOS 10 870,05          8.700,50          

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES 2 271,23          542,45             

COSTO FINAL 70.077,55    

PASO 10

CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO ALOJAMIENTO 4260 27,37            116.598,14  

COSTO GESTION ADMINISTRATIVA* 4260 5,76              24.527,14    

COSTO FINAL ALOJAMIENTO 33,13            141.125,29  

CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO ALIMENTACION 12840 8,97              115.238,41  

COSTO GESTION ADMINISTRATIVA* 12840 1,91              24.527,14    

COSTO FINAL ALIMENTACION 10,89            139.765,55  

ASIGNACION DE LOS COSTOS GESTION 

ADMINISTRATIVA

ASIGNACION DE LOS COSTOS DIRECTOS 

A LOS SERVICIOS

 



CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO EVENTOS 72 473,82          34.115,16    

COSTO GESTION ADMINISTRATIVA* 72 145,99          10.511,63    

COSTO FINAL EVENTOS 619,82          44.626,79    

CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO OTROS SERVICIOS 1704 13,02            22.193,18    

COSTO GESTION ADMINISTRATIVA* 1704 6,17              10.511,63    

COSTO FINAL OTROS SERVICIOS 19,19            32.704,81    

*  Este costo esta distribuido del costo final de la gestión administrativa en los

   siguiente: 35% alimentación y alojamiento; y, el 15% eventos y otros serv.

ASIGNACION DE LOS COSTOS DIRECTOS 

A LOS SERVICIOS

 



GASTOS DIRECTOS 306.948,76     ALOJAMIENTO 141.125,29     

ALIMENTACION 139.765,55     

GASTOS INDIRECTOS 51.273,68       EVENTOS 44.626,79       

OTROS SERVICIOS 32.704,81       

TOTAL 358.222,44     TOTAL 358.222,44     

COMPROBACION

ENTRADAS SALIDAS
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h. CONCLUSIONES 

1. Se ha diseñado un procedimiento metodológico para la aplicación 

de Costos ABC que permita conocer el flujo de las actividades 

realizadas en el hotel y el consumo de los recursos disponibles; 

que nos proporcionan herramientas de valoración objetivas de 

imputación de costo de los recursos consumidos por cada centro 

de actividad: alojamiento, alimentación, eventos, otros servicios, y, 

gestión administrativa del Grand Hotel Loja,. 

 

2. Se llegaron a determinar los centros de actividad del hotel así 

como las actividades principales y secundarias de cada centro para 

el establecimiento de las cadenas de valor y sus ciclos de vida 

correspondientes. 

 

3. El precio de venta no refleja un margen de utilidad razonable 

respecto al costo establecido debido a que: existen dos rubros 

dentro de los gastos que están sobrevalorando el costo de las 

actividades, valores correspondientes a la cuenta bonificaciones 

Adicionales de Personal y Gastos de Mantenimiento y 

Reparaciones del Hotel. 



 

4. La aplicación del sistema de costos ABC en el sector hotelero, 

demuestran la necesidad de propiciar investigaciones para su 

continuo perfeccionamiento, recreación y enriquecimiento de 

conocimientos académicos con un soporte científico impartidos en  

la Maestría en Gerencia Contable y Financiera; así como también 

respecto al Sector Empresarial en la esfera de la producción. 

 

5. Se cumplieron los objetivos planteados para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo con la elaboración del procedimiento 

metodológico para la determinación de costos ABC en el sector 

hotelero de la ciudad de Loja. 

  



 

 

 

 

 

 



i. RECOMENDACIONES 

 

1. A los Ejecutivos del Grand Hotel Loja tomar en consideración el 

procedimiento metodológico aplicado en el presente trabajo 

investigativo para la determinación de los costos de sus servicios. 

 

 

2. A la contadora del Grand Hotel Loja, utilizar la cadena de valor 

como un referente para la determinación de actividades principales 

y secundarias del hotel y establecer el cálculo del costo unitario de 

los servicios que presta el hotel. 

 

 

3. A los Ejecutivos y contadora del Hotel, observar que la rentabilidad 

entre el precio de venta y el costo de sus servicios sea adecuada 

para no llegar a establecer pérdida en un ejercicio económico; 

observando que la contabilización de los gastos principalmente de 

personal como de mantenimiento y reparaciones estén dentro de 

las necesidades reales del hotel para no sobrevalorar los costos de 

los servicios. 

 

4. Al Nivel de Postgrado del Área Jurídica Social y Administrativa de 

la Universidad Nacional de Loja, se continué incentivando este tipo 



de investigaciones que permiten la vinculación directa con la 

sociedad, además que se convierte en un aporte al sector hotelero 

de la ciudad de Loja; dejando siempre la posibilidad de generar 

futuras investigaciones relacionadas a este tema. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANCIERA  

 

ENCUESTA PARA GERENTE O ADMINISTRADORES 
 

La presente encuesta está orientada a recabar información del sistema de costos aplicado en su hotel y la 
posibilidad de ofrecer una alternativa del cálculo de costos basado en las actividades específicas de las 
empresas hoteleras. Por lo tanto mucho agradeceremos se dignen contestar las interrogantes planteadas a 
continuación: 

 
7. ¿Cuáles son los servicios que presta su hotel? 

Alojamiento   (  )  Gastronomía        (  )          Garaje y Parqueo (  ) 

Lavandería   (  )    Gimnasio           (  )            Servicio de Spa     (  ) 

Piscina         (  )    Eventos Sociales   (  )          Internet                 (  ) 

Otros (especifique): ……………..…………………………………………………………………………………… 

8. ¿El sistema contable aplicado en su empresa le permite conocer los costos reales de 

cada una de las actividades que realizan en su hotel? 

 Si (  )         No (   )     En parte 

(   ) 

9. ¿Con los resultados obtenidos del Sistema Contable Aplicado le permite tomar 

decisiones para mejorar la gestión de su empresa? 

 Si (  )         No (   )     En parte 

(   ) 

10.¿Tiene conocimiento sobre el Sistema de Contabilidad de Costos ABC? 

 Si (  )         No (   )     En parte 

(   ) 



11.En caso que su respuesta sea positiva: ¿Considera importante implementar en su 

empresa un Sistema de Costos Basado en Actividades? 

Si (  )         No (   )   
 
¿Por qué? 

........................................................................................................................ 
 

12.¿Cómo cree Ud. que puede influir este sistema en la determinación de los precios 

competitivos para el público? 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
 

 
  

 

G  R  A  C  I  A  S 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANCIERA 

ENCUESTA PARA CONTADORES 

La presente encuesta está orientada a recabar información del sistema de costos aplicado en su hotel y la 
posibilidad de ofrecer una alternativa del cálculo de costos basado en las actividades específicas de las 
empresas hoteleras. Por lo tanto mucho agradeceremos se dignen contestar las interrogantes planteadas a 

continuación: 

 
7. ¿Qué Sistema de Contabilidad aplica en su hotel? 

General (  )  Servicios (  )  Costos (  )               Otro (   ) 

 Especifique: ………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué paquetes informáticos utiliza en su Contabilidad? 

Tmax  (  ) 

Mónica  (  ) 

Visual Fax (  ) 

Ninguno (  ) 

Otro  (  )                           

Especifique: …………………………………………………… 

9. ¿Creé Ud. que el sistema contable que aplica en su hotel es el apropiado para 

determinar los costos reales de los servicios que presta su empresa? 

Si (  )         No (   )     En parte (   ) 



10. ¿Conoce Ud. el sistema de Contabilidad de Costos basado en Actividades? 

Si (   )      No (  )      En Parte (   ) 

11. ¿Estaría dispuesta a aplicar el Sistema de Costos ABC en su Hotel? 

Si (  )     No (  )     En Parte (   ) 

 Por qué: ……………………………………………………………………………………………………………… 

12. Le gustaría recibir asesoramiento para la aplicación de Contabilidad de Costos 

ABC en la empresa que Ud. se desempeña? 

Si (  )     No (  )     En Parte (    ) 

 

G  R  A  C  I  A  S 



 



 



 



 



 


