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b) RESUMEN 

El presente proyecto de investigación  cuyo título es METODOLOGÍA DE 

APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ACTIVIDADES (ABC) PARA 

LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

APLICACIÓN VIVERO “LAS COCHAS” perteneciente al H. Consejo Provincial 

de Loja tiene como finalidad la implementación de un sistema de costos ABC en 

las unidades productivas de los gobiernos locales de la ciudad y provincia de 

Loja, que en base a procedimientos metodológicos permitan el registro, la 

determinación, y distribución de los costos en cada unidad productiva, 

obteniendo el costo de producción, el mismo que contribuirá en los gobiernos 

locales a mejorar su situación económica-administrativa, al contar con 

información confiable y oportuna, lo más exacta posible sobre los costos de sus 

productos o servicios  

Dentro de la metodología se aplicó el Método Científico en todo el proceso de 

desarrollo, de igual manera los métodos auxiliares como el Inductivo-Deductivo y 

el Analítico-Sintético. Como técnicas se utilizó la Observación, la Entrevista y la 

Revisión Bibliográfica. 

En las conclusiones se determina que las unidades productivas de los gobiernos 

locales no cuentan en la actualidad con un sistema de costos que les permita 

obtener el costo de producción, la relación eventual entre los generadores y las 

actividades, la asignación de costos a los productos o servicios con base en el 

consumo de actividades, para lo cual se recomienda a las autoridades y 
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directivos de los gobiernos locales la aplicación de un sistema  de costos por 

actividades ABC, propuesto, el miso que está adaptado a los requerimientos 

administrativos, contables, y financieros de las unidades productivas, 

optimizando los recursos especialmente en la mano de obra y con ello obtener el 

nivel de competitividad, eficiencia y sobre todo productividad en el desarrollo de 

los mismos 
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ABSTRACT 

The present I project of investigation whose title is methodology OF application 

OF A SYSTEM OF COSTS FOR ACTIVITIES (ABC) FOR THE PRODUCTIVE 

UNITS OF THE LOCAL GOVERNMENTS application NURSERY THE COCHAS 

perteneciente to the H. Provincial piece of advice of Loja has like purpose to 

surpass the existent deficiencies and optimizing his resources in general. 

You have provided evidence of identity like a need to improve the countable 

control in the productive units of the local governments of the city and Loja's 

province, examining his present-day situation, establishing an alternative of 

determination of costs through the methodology of financing for activities ABC, 

that they allow catching up with optimal levels of efficiency, productivity and 

competitiveness. 

You examined a general objective and some specific objectives, the same that 

they were developed on the basis of the proposal presented on the methodology 

of application of the financing based in activities ABC and once the Executives 

were led toward, authorities of the local governments, H. Provincial piece of 

advice of Loja and of the public at large in order that The Cochas may know the 

economic situation of the productive unit in detail perteneciente to the H. 

Provincial piece of advice of Loja that permit them, his production costs 

surpassing and taking the opportune and necessary corrective medicines taking 

into consideration the application of a system of traditional costs their ABC. 
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The methodology of design of financing for activities ABC is an instrument been 

worth of great utility in Cost Accounting and of step, specifically for the overtaking 

of the authorities and executives of the local governments 

Utilized him the direct observational techniques, opinion polls and interviews 

addressed to the community would benefit, designated officer of the productive 

unit to establish a situational real diagnosis of the Nursery. 
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c) INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de que el Estado Ecuatoriano se encuentra en un proceso 

de descentralización; la provincia de Loja a través del H. Consejo Provincial, ha 

asumido las competencias ambientales, entre las que se inserta la forestación, 

reforestación y el manejo de plantaciones, razón por la cual la institución 

provincial lidera el proceso de socialización de la ley de Forestación y 

Reforestación de la Provincia de Loja, la premisa parte de la decisión por parte 

del Estado de integrar y entregar las competencias forestales a los gobiernos 

provinciales, para que sean ejecutadas a través de los municipios y 

comunidades, las mismas que contribuirá a levantar la dignidad colectiva de la 

gente empobrecida, gracias a esta alternativa de desarrollo. 

Actualmente el modelo de cálculo de los costos para las organizaciones públicas 

y privadas constituye un eje fundamental, en razón de que a través de ellos se 

puede determinar el grado de productividad, eficiencia y competitividad en la 

utilización de los recursos, permitiéndoles competir en condiciones adecuadas, 

al contar con información sobre costos y rentabilidad de sus productos y 

servicios.  

El sistema de Costos por Actividades (ABC), surgen como respuesta ante la 

necesidad de disponer de información pertinente de los costos de los productos 

en diferentes entornos, que contribuyan a la toma de decisiones de acuerdo a la 

realidad de la institución., el sistema de costos constituye un soporte y referente 

para la dirección y gestión de organismos públicos y privados al organizar y 
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comunicar información sobre las actividades de las unidades productivas, un 

buen sistema permite el manejo adecuado de los costos totales, especialmente 

los fijos que pueden ser analizados desagregando minuciosamente en 

actividades y tareas, para identificar los direccionales de costos (cost drivers) y  

como resultado establecer las limitantes y orígenes de las mismas. Ademàs este 

sistema permite la distribución de  los costos entre las actividades para después 

asignarlos a los productos o servicios basados en consumo en dichas 

actividades  

El propósito de la presente investigación es de aplicación del sistema de costos   

por Actividades ABC para las unidades productivas de los gobiernos locales 

validación vivero Las Cochas perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja , 

que sirvan como una herramienta válida a los gobiernos locales, en donde las 

autoridades y directivos cuenten con conocimientos teóricos y prácticos de  

sistema de costos basados en actividades ABC diferentes a los costos 

tradicionales que les permita, planificar, organizar y analizar costos y  de esta 

manera obtener con mayor exactitud el costo real en cada actividad y el costo 

unitario de los mismos, estableciendo niveles de productividad eficiencia y 

efectividad . 

La estructura del presente trabajo investigativo se lo ha realizado de acuerdo a 

las normas de graduación establecidas por la Universidad Nacional de Loja 

donde consta en su parte inicial el título, resumen en español e inglés, la 

importancia  del tema, revisión de la literatura  en donde se señalan varias 

conceptualizaciones que sirven de base o fundamento para profundizar y 

desarrollar el tema propuesto. 
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Además se ha utilizado técnicas e instrumentos necesarios e indispensables, de 

acuerdo al requerimiento del proceso productivo realizado, específicamente el 

método científico basado en el análisis y la síntesis, en la inducción y deducción, 

donde se ha priorizado la información obtenida de parte del personal 

administrativo, técnico y de las autoridades involucradas en el mismo. 

Posteriormente se analiza los resultados obtenidos de las encuestas  y 

entrevistas realizadas a la comunidad beneficiaria, funcionarios responsables de 

la unidad productiva para establecer un diagnóstico situacional real del Vivero 

Las Cochas, que reafirma el problema analizado. 

Luego se  ha diseñado una propuesta de innovación donde se detalla los pasos 

que permiten identificar el proceso de distribución de costos indirectos de las 

diferentes actividades,  lo que conlleva a determinar el costo total y unitario de la 

unidad productiva vivero Las Cochas, cuya metodología se detalla de manera 

clara y fácil comprensión y análisis. 

Finalmente se incluye las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 

Concluyendo que la investigación propuesta busca ser un aporte informativo a  

las unidades productivas de los gobiernos locales constituyéndose en una fuente 

de consulta para el público en general.  
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d)  REVISIÓN DE LA LITERATURA   

Historia de la Contabilidad de Costos 

La historia de la Contabilidad de costos es parte de la contabilidad general, 

durante siglos la contabilidad financiera era considerada como adecuada para el 

control administrativo de las empresas públicas y privadas. 

Pero es precisamente hasta  el año 1880 que se determina que la contabilidad 

aplicada a las actividades comerciales no cumplía con las exigencias de 

producción y transformación, razón por la cual se procede a la aplicación de los 

costos conjuntos dando lugar a la contabilidad de costos en las empresas 

públicas y privadas como una alternativa válida, debido a que este tipo de 

contabilidad utiliza sistemas distintos para asignar costos.    

La contabilidad de costos se inicia en los primeros años del siglo XX como una 

contabilidad de costos estándar cuyo objetivo principal es determinar a priori el 

costo que se necesita incurrir como alternativa para corregir cualquier deficiencia 

existente. 

Contabilidad de Costos  

Es una rama de la contabilidad  que analiza cómo se distribuyen los costos y los 

ingresos, a partir de ello se trata de ver cuál es el costo de cada producto, de 

cada sección, de cada beneficiario, y ver qué rentabilidad se obtiene de cada 

uno de ellos, de esta ciencia se desprende la evaluación de la gestión 
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administrativa y gerencial convirtiéndose en una herramienta fundamental para 

la consolidación económica financiera de las entidades. 

Autores como Hansen y Mowen establecen que la contabilidad de costos es un 

híbrido de la contabilidad financiera y administrativa, en razón de que ofrece 

información sobre la manera de utilizar los costos en una empresa u 

organización, ya sea para fines internos o para externos.  

Cuando se aplica para fines externos o de contabilidad financiera permite medir 

los costos de producción y ventas de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. Cuando se aplica para fines internos o de 

contabilidad administrativa, brinda bases de planeación, control y toma de 

decisiones. 

Los mismos autores sostienen que la información de la contabilidad de costos es 

aplicable a una gran variedad; así tenemos: 

 Cuando se necesite saber los costos de nuevos productos o servicios. 

 Para determinar el costo de hacer mejoras en productos nuevos. 

 Para saber el costo de buscar nuevas formas de producción de productos y 
servicios. 

 Para la determinación de precios. 

 Cambiar productos o servicios ofrecidos y así mejorar la rentabilidad y 

ampliar el número de beneficiarios. 
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 Modernizar las instalaciones de producción de manera oportuna  

 Y para determinar nuevos métodos de comercialización y canales de 

distribución. 

Para suministrar información comprensible, útil y comparable, esta debe basarse 

en los ingresos y costos necesarios para el costeo de productos,  así como en 

los ingresos y los costos proyectados para la toma de decisiones. 

Los datos que necesitan los beneficiarios se pueden  clasificar en diferentes 

categorías según: 

 La relación con la producción. 

 La relación con el volumen.  

 La capacidad para asociarlos. 

 El departamento donde se incurrieron. 

 Las actividades realizadas. 

 El período en que se van  a cargar los costos al ingreso. 

 La relación con la planeación, el control y la toma de decisiones. 

 

La Contabilidad de costos la podemos definir como un proceso ordenado que 

usa los principios generales de contabilidad para registrar los costos de 

operación de una unidad productiva o negocio de tal manera que, con datos 

obtenidos de la producción y ventas, la gerencia , los directivos y autoridades 

según el caso pueda usar las cuentas para averiguar los costos de producción y 

los costos de fabricación, ya sea de manera  conjunta o por unidad sumado al  
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total de los productos fabricados o servicios prestados, determinan los costos de 

otras funciones diversas de la negociación, con el fin de lograr una operación 

económica eficiente y productiva. 

En definitiva, mientras que la contabilidad general analiza la empresa en su 

conjunto, la contabilidad de costos permite analizar en profundidad los ingresos 

que se han generado y los costos que se han producido durante su proceso.  

Finalmente podemos definir a la contabilidad de costos  como un proceso 

ordenado, que fundamentado en los principios generales de contabilidad registra 

los costos de operación de cualquier actividad económica, ya sea en forma 

unitaria o total.  

Objetivos e importancia de la Contabilidad de Costos 

La Contabilidad de Costos  tiene como objetivos esenciales  aquellos que 

facilitan un oportuno y eficaz servicio de información y control de todo lo que se 

relaciona con la producción, estos objetivos son:1 

 

Reducir  los Costos: 

a. Utilizando materiales sustitutos de menor valor, sin perder la calidad del 

producto. 

b. Cambiando el diseño de los productos 

                                                             
1 AYAVIRI, GARCIA, D.; Contabilidad Básica y Documentos Mercantiles; Editorial Limusa, Segunda Edición, 

México, 2000 Pp 11. 
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c. Modificando los sistemas salariales, con el fin de evitar la mano de obra 

ociosa. 

d. Controlando las compras y entregas de materiales 

e. Instalando maquinarias  que mejoren el rendimiento 

 

Determinar  los precios de ventas 

1. Con la utilización de presupuestos, para evitar precios inconvenientes  

2. Con los informes de desperdicios, desechos y trabajos defectuosos 

3. Con los informes de gastos de ventas y de administración. 

 

Controlar los inventarios: 

a. Para facilitar la elaboración de los estados contables 

b. Para determinar las existencias máximas, mínimas y críticas 

 

Determinar si a la  empresa u organización le conviene seguir produciendo 

ciertos productos, artículos accesorios u obtenerlos de otras empresas u 

organizaciones especializadas. 

 

Establecer un control para cada rubro del costo. 

Dentro de los objetivos tradicionales de la contabilidad de costos podemos 

analizar su enfoque desde los siguientes ítems: 
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Generar información para la contabilidad financiera. 

 Valoración de inventarios. 

 Medida de Resultados 

 

Elaborar información útil para la toma de decisiones: 

 Política de Productos 

 Política de Precios 

 Productividad y Rentabilidad. 

 

Además surgen nuevos objetivos como por ejemplo: 

 Modelo de gestión (Estructura y funcionamiento de la empresa u 

organización que permita mejorar la toma de decisiones). 

 Organizar el sistema de costos estrechamente relacionado con la cadena de 

valor, para facilitar la comprensión de la relación consumo de 

recursos/creación de valor. 

 Establecer un sistema que ayude a seleccionar los costos asociados (cost 

pools) y los inductores de costos (cost-drivers) mas adecuados. 



19 
 

 

Desarrollar un sistema de análisis que permitirá: 

 Identificar oportunidades de mejoramiento continuo. 

 Utilizar al máximo las actividades y procesos. 

 Diseñar objetivos de costo (target- costing). 

 

Incorporar los cambios del entorno mediante la reingeniería de procesos y 

análisis de la cadena de valor”2 

Hilton (1994) establece que el sistema de administración de costos es un 

sistema de administración, gestión y control que persigue los siguientes 

objetivos: 

 Medir el costo de los recursos que se consumen en las diferentes actividades 

de las empresas u organizaciones. 

 Identificar y eliminar los costos que no generen valor. Estos son los costos de 

las actividades que pueden eliminarse sin deteriorar la calidad del producto, 

mejoramiento o valor percibido. 

 Determinar la eficiencia y efectividad de las actividades desarrolladas en la 

empresa u organización. 

 Identificar y evaluar nuevas actividades que pueden mejorar el futuro de la 

unidad productiva. 

                                                             
2  VIAMONTES, M,”La contabilidad por actividades en el sector textil”. Tesis en opción al grado de Máster en 

Ciencias, Universidad Las Tunas, Cuba,  2004 Pp 25. 
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La importancia de la Contabilidad de Costos se explica a través de la 

información específica correspondiente a los costos, la misma que es utilizada 

por las empresas u organizaciones de acuerdo a su estrategia competitiva, ya 

que pueden utilizar precios bajos en bienes y servicios, mientras que algunos 

otros pueden enfocarse en un producto líder. 

Esencialmente el costo consiste en asignar valores a productos o servicios, con 

la finalidad de obtener un beneficio económico que pueda promover la habilidad 

de generar utilidades a la empresa. Uno de los objetivos primarios de la 

contabilidad de costos es la medición significativa de los resultados. 

Los costos que pueden aplicarse directamente a las unidades producidas se 

clasifican como costos inventariables, que se llaman costos de producción. Estos 

costos son considerados como activos hasta que son vendidos los artículos a los 

cuales se les relacionan, aplicándose a los resultados al realizarse los productos 

que se asocian a las ventas; o sea, que un costo no incurrido representa un valor 

de activo o un servicio que puede realizarse como beneficio en el futuro y 

cuando se incurre en un costo este se refiere a un costo del período; es decir, la 

medición de un servicio económico que ha sido utilizado durante un período 

contable, y que ayudó a generar los ingresos de la empresa durante ese 

ejercicio contable. 

Una contabilidad de costos bien planificada beneficia a una empresa u 

organización de muchas formas:3 

                                                             
3
   ROJAS, D. “Metodología A.B.C. de la Contabilidad de Costos”,  Editorial Mc Graw Hill, Segunda Edición, 

Lima, 2000, Pp 245. 
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1. Contribuye al aumento de utilidades: los datos oportunos sobre costos 

permiten a la gerencia tomar decisiones que reduzcan costos y mejoren 

ventas. 

 

2. Con la anterior explicación se comprende la gran ventaja de poder detallar 

los costos de materia prima o material, mano de obra y proceso de 

transformación relacionada con artículo unitario específico. 

 

3. La gerencia mediante el estudio de los costos, puede reducirlos con el 

cambio de materiales, mano de obra, de diseño del producto, etc. Este 

análisis lleva el nombre de control de costos y es el eje fundamental del ciclo 

de producción con éxito. 

 

4. Un cuidadoso análisis de costos, quizás la reducción o ampliación  de turnos, 

la reducción de mano de obra, el uso de maquinaria moderna y adecuada, 

etc., permitirá adecuar el precio de venta para que el producto goce de 

mayor demanda. 

 

5. Los informes sobre costos de distribución o venta orientan el plan de ventas 

hacia productos que dejan mayor utilidad. 

 

6. Es evidente que al tecnificar el control de costos se proporciona a la empresa 

una herramienta efectiva que le permitirá operar con un alto margen de 

seguridad.   

 

SISTEMA DE COSTOS 

“Sistema es un conjunto de procedimientos y técnicas que nos permiten  calcular 

el costo de las distintas actividades.” 4 

                                                             
4 SAEZ, TORRECILLA A, Contabilidad de Costos y la Contabilidad de Gestión.  Editorial Prentice Hall 

Volumen 1, España, 2002. Pp 34,35. 
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Según el tratamiento de los costos fijos: 

Costo por absorción: Todos los costos de fabricación se incluyen en el costo del 

producto, así como se excluyen todos los costos que no son de fabricación. La 

característica básica de éste sistema es la distinción que se hace entre el 

producto y los costos del período, es decir los costos que son de fabricación y 

los que no lo son. 

Costo directo o variable: Los costos de fabricación se asignan a los productos 

fabricados. La principal distinción bajo este sistema es la que existe entre los 

costos fijos y los costos variables. Los costos variables son los únicos en que se 

incurre en manera directa en la fabricación de un producto. Los costos fijos 

representan la capacidad de producir o vender, independientemente del hecho 

de que se fabriquen o no los productos y se llevan al período, no se inventarían. 

Los costos de fabricación fijos totales permanecen constantes a cualquier 

volumen de producción. Los costos variables totales aumentan en proporción 

directa con los cambios que incurren en la producción. 

La cantidad y presentación de las utilidades van a variar bajo los dos métodos.  

Si se utiliza el método de costo variable, los costos variables deben deducirse de 

las ventas, puesto que los mismos son costos en los que normalmente no se 

incurriría si no se produjeran los artículos. 

Según la forma de concentración de los costos: 

Costos por órdenes: Se emplea cuando se fabrica de acuerdo a pedidos 

especiales de los clientes. 
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Costos por procesos: se utiliza cuando la producción es repetitiva y diversificada, 

aunque los artículos son bastante uniformes entre si. 

Costos por actividades: modelo que se basa en la agrupación de centros de 

costo que conforman una secuencia de valores de los productos o servicios de la 

actividad productiva de la empresa.5 

 

ANTECEDENTES DE LOS COSTOS ABC 

El costeo por actividades surge a mediados de la década de los 80, sus 

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

productos deben contener el costo de las  diferentes actividades que se 

necesitan para fabricarlo y comercializarlo así como el costo de las materias 

primas.6  

¿Por qué  aplicar los nuevos sistemas de costos en lugar de los 

tradicionales? 

Debemos considerar que la tradicional contabilidad de costos permite medir lo 

que cuesta hacer una tarea, mientras que la contabilidad basada en  actividades, 

registra el costo de no hacer, mas el costo de período de indisponibilidad de 

máquina, de espera de una herramienta, de inventario, de reprocesado, etc.  

Estos costos de no hacer frecuentemente igualan y a veces exceden a los 

costos de hacer. 

                                                             
5 UTRA HERNANDÉZ, M.,  Sistema de cálculo de costos, Basados por  Actividades. Maestría en Gerencia 

Contable y Financiera Loja, Ecuador UNL 2007, Pp 37.   
6 AMAT O, SOLDEVILA P., Contabilidad y Gestión de Costes., Editorial  del Sur 1 Edición,  México 2000 Pp 

138, 139. 
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CONCEPTO DE COSTOS ABC 

El método ABC asigna costos a las actividades basado en como éstas 

actividades usan los recursos y asignan costos a los objetos de costos, en 

función de cada actividad. El proceso de asignación de costos a actividades y 

objetos de costos se apoya en criterios llamados "drivers” ("generador" o 

inductor" de costos) que explican la relación de causa y efecto entre estos 

elementos. Por lo tanto, los conceptos claves de ABC son: 

Recursos 

Constituyen los elementos económicos usados o aplicados en la realización de 

actividades. En la contabilidad de las empresas u organizaciones se reflejan a 

través de conceptos de gastos y costos como sueldos, beneficios, depreciación, 

electricidad, publicidad, comisiones, materiales, etc. 

También se define como aquellos factores de producción que permiten la 

ejecución de una actividad específica, Ejemplo materiales, mano de obra, 

tecnología, entre otros. Como se puede observar la clasificación tradicional de 

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

un sistema de costos ABC pierde su validez.  

Los costos de los recursos se pueden clasificar en directos o indirectos con 

respecto a cada actividad. 

Sin embargo su aplicación depende del área de intervención escogida o su uso. 
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Directo 

Aquel plenamente identificable con la actividad y asignable a ella de forma 

económicamente viable (medible).Los costos directos, tales como los materiales 

y mano de obra se pueden asignar en forma directa al objeto de costo. 

Indirecto 

Aquel que es común a varias actividades, por lo cual es difícil de identificar con 

una actividad específica y medir el costo imputable a cada uno en forma 

individual. Para asignar los costos indirectos a las diferentes actividades se 

deben seleccionar los inductores de costos más apropiados analizando la 

causalidad existente entre el recurso y la actividad. 

Actividades 

Conjunto de tareas relacionadas y que tengan un sentido económico relevante 

para el negocio. Por ejemplo preparar plan anual, facturar, vender, atender 

clientes. Saber distinguir hasta qué nivel llegar en el detalle de las actividades, 

es un elemento crítico en un proyecto ABC, la experiencia es el principal 

fundamento de este proceso. 

Una actividad es una combinación de tecnologías, materias primas y métodos, 

que giran alrededor de la ejecución de un producto o servicio; una actividad 

describe el modo en que una empresa emplea su tiempo y sus recursos para 

lograr determinados objetivos. Su función principal es transformar recursos 
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(materiales, tecnologías, trabajo, etc.) en productos o servicios. En definitiva se 

puede decir, que la actividad representa todo aquello que se realiza en una 

empresa. 

Características que debe cumplir una actividad. 

 Tener finalidad 

 Disponer de medios, es decir consumo de factores. 

 Tener un sistema de conducción, tener la única forma de relacionar los 

medios a la finalidad (los consumos a la producción). 

  

Objetos de Costos 

Es la razón para realizar una actividad. Incluye productos/servicios, clientes, 

proyectos, contratos, áreas geográficas, etc. 

Es un elemento o ítem final para el cual se necesita una acumulación de costos: 

es decir, es todo aquello a lo que queremos medir su costo provisional o final. 

Los objetivos finales de costos son los productos y servicios que una empresa 

suministra a sus clientes. En un entorno productivo (industrial), pueden ser ítems 

tales como: productos acabados, en procesos productivos, una herramienta o 

instrumento, un servicio de ingeniería, etc.  

Los provisionales son objetivos cuyos costos se acumulan para luego ser 

imputados en todas las direcciones dentro de la empresa. 
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Drivers (Inductores) 

Es un factor o criterio para asignar costos. Elegir un  driver correcto, requiere 

comprender las relaciones entre recursos, actividades y objetos de costos. 

Drivers de Recursos, son los criterios o bases usadas para transferir costos de 

los recursos a las actividades. Drivers de Actividad o Costo, son los criterios 

utilizados para transferir costos desde una actividad a uno o varios objetos de 

costos. Este driver se selecciona considerando cómo se relaciona la actividad 

con el objeto de costo y cómo la relación se puede cuantificar. 

“El ABC es una técnica que permite asignar costos indirectos a bienes o 

servicios en función de las actividades que el producto o servicio consume, de 

esta manera se costean actividades y no factores o elementos del costo llegando 

a calcular el costo de un producto o servicio en base al consumo de actividades 

que hace y no en base a los elementos del costo o recursos básicos, los cuales 

son de difícil prorrateo en el caso de tratarse de costos indirectos.” 7 

El objetivo del sistema ABC es calcular costos más exactos y mejorar la 

eficiencia operativa y la competitividad, además de controlar o vigilar los costos 

de cada producto en lugar de asignar de una manera arbitraria, esto indica que 

el ABC  reconoce la eventual relación entre los generadores de costos y 

actividades. 

El modelo de costeo basado en actividades, ABC se sitúa en la línea del costo 

                                                             
7 GÓMEZ, G. ABC. El sistema de costo basado en actividades. Edición Norma, Volúmen 2,  Bogotá, 1999 Pp 

15, 16.  
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total para el cálculo del costo del producto, no obstante estos costos no son 

cuantitativamente los mismos que los costos de los productos obtenidos para el 

modelo tradicional de costos total. Difieren  porque este modelo, entre otras 

cosas, se apoya en la clasificación de las actividades a distintos niveles, lo que 

disminuye las distinciones del costo de los productos. 

El sistema de costeo basado en actividades, ABC puede implantarse más 

fácilmente en empresas transformadoras de materias primas, prestadoras de 

servicios y del sector financiero que presentan ciertas condiciones como las que 

se anuncian a continuación: 

 Que se  pretendan abandonar líneas de productos, aparentemente rentables. 

 Los márgenes de beneficios obtenidos sean difíciles de explicar. 

 Los productos difíciles de realizar generan grandes beneficios. 

 Los distintos departamentos usan sus propios sistemas de costos 

 El departamento de contabilidad emplea recursos en proyectos especiales  

 Los resultados de las ventas son difíciles de explicar. 

 Las ventas son más bajas de lo previsto. 

 Compañías complejas con mercados muy volátiles. 

 Gerencias con ideas erróneas 

 Empresas competitivas. 
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Por lo tanto, son muy complejas y costosas que sean las técnicas de 

implementación del costeo basado en actividades, ABC hay que empezar poco a 

poco a  instrumentarlo; ya que por medio de esta metodología se logra, además 

de un costo más real del producto o servicio la identificación y eliminación de 

aquellos productos que generan un mayor número de actividades sin valor 

añadido y, consumen una mayor proporción de costos, conduciendo a un 

proceso de mejora continua y actualización de los sistemas de producción 8 

Como solución a los problemas que plantean los métodos tradicionales de 

costos surgió el denominado costo basado en actividades que es una 

metodología para asignar los costos y gastos de una empresa. La metodología 

ABC se basa en el hecho de que una empresa para producir productos o prestar 

servicios requiere realizar actividades las cuales consumen recursos, por lo que 

primeramente se costean las actividades y luego el costo de las actividades es 

asignado a los diferentes objetos de costo (productos, servicios, grupos de 

clientes y regiones) que demandan dichas actividades; con esto se logra una 

mayor precisión de la determinación de los costos y la rentabilidad. 

La contabilidad de costos es aquella que analiza los procesos internos, con el fin 

de suministrar los flujos de información más adecuados para el establecimiento 

de óptimas  tomas de decisión. Para ello debe basarse en: 

1. Un análisis técnico completo del proceso interno de la unidad productiva. 

2. Las particularidades específicas del mercado y de las demandas en función 

macroeconómica que este tiene. 

                                                             
8 AMATO, SOLDEVILA P,.Contabilidad y Gestión de Costos, , Editorial del Sur,  México 2000, Pp 131. 
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3. Las necesidades de flujos de información que las unidades productivas 

pretendan. 

4. Las posibilidades tanto financieras como técnicas en obtener dicha 

información. 

El método ABC está diseñado para entender el desempeño económico de las 

unidades productivas viveros. Pero es justamente la combinación de la 

perspectiva financiera con la no financiera la que ofrece la mayor oportunidad 

para el cambio. 

La actividad de las unidades productivas contempla grandes aspectos como son 

la gestión del flujo de dinero y la prestación de servicios a los determinados 

beneficiarios pequeños productores, conservación de micro cuencas, etc. 

Además se encuentra apoyado en una estructura moderna de costos, que revele 

el costo de los servicios, pero también cómo y en qué se consumieron los 

recursos para prestar un servicio final. 

El método ABC está diseñado para entender el desempeño económico de una 

organización, pero es justamente la combinación de esta estructura moderna de 

costos, que revela el costo del servicio ofrecido, además establece como y en 

qué se consumieron los recursos para prestar un servicio final. 

Aportaciones del Costeo Basado en Actividades ABC.” 

 Elimina distinciones originadas por la diversidad de productos. 

 Mejora la precisión del cálculo de costos. 
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 Facilita el análisis de costos desde el momento del diseño, permitiendo 

modificar el mismo. 

 Contribuye a mejor continuamente, a facilitar información sobre    actividades 

de la empresa u  organización 

 Permite un análisis crítico sobre los consumos de los recursos 

 Información para reorganizar y dirigir las tareas de la empresa u        

organización. 

 Mayor visibilidad del costo. 

 Mayor capacidad de observación de impacto del costo de un nuevo   

producto. 

 Mayor información segmentada. 

 Medida correcta de la actividad. 

 Permite obtener información del pasado, presente y futuro. 

 Mejor información para la gestión. 

 El sistema permite fácilmente la simulación en todos los entornos9 

 

Ventajas de Aplicación del Costeo Basado en Actividades, ABC 

 Planificación, administración y reducción de costos. 

 Identificación de actividades que no agregan valor, para ello no hay 

necesidad de estudios especializados. 

                                                             
9  VIAMONTES, M.”La contabilidad por actividades en el sector textil”. Tesis en opción al grado de Máster en 

Ciencias, , Universidad Las Tunas,  Cuba 2004 Pp, 28, 29  
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 Mejoramiento continúo en los procesos aplicados. 

 Identifica y cuantifica correctamente los costos de calidad como un   

elemento del costo del proceso productivo y del producto. 

 Establece los costos de los recursos necesarios que se consumen en las 

actividades, determinando niveles de eficiencia. 

 Determina oportunidades de inversión, a través de los costos improductivos y 

a destiempo. 

Empresas en las 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 
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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. 

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 actividades10 

 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 mas alta administración 

pueda identificar los factores que originan el consumo y el manejo de estos, 

                                                             
10 GÓMEZ Bravo, Oscar., Contabilidad de Costos, Editorial Mc Graw-hill, Volúmen 1, Colombia 1999 Pp 352. 
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en forma mas 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. 

 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 uso11 

 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 mas exactitud como los diferentes productos y 

servicios utilizan los recursos de la organización lleva a la compañías a 

perfeccionarte sus sistemas de costeo. Una de las principales formas de 

perfeccionar un sistema de costeo, que han puesto en práctica las 

compañías en todo el mundo, es el costeo basado en actividades (C.B.A). 

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
12 

Metodología del análisis de las actividades.” 

                                                             
11 CUEVAS, Carlos Fernando, Contabilidad de Costos, Editorial Contable Financiera, Volúmen 2,  Honduras 

2000, Pp 290. 
12 HORNGREN, Charles. FOSTER, George. DATAR, Srikant, Contabilidad de Costos, Editorial Educación 

Continúa, EUA, 2001, Pp 136. 
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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. 

 

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 
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2. Por su capacidad para añadir valor al producto 

3. Por la frecuencia de su realización o ejecución 

 

1.  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). 
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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. 

2.   Por su capacidad para añadir valor al producto 

Son actividades que pueden ser analizadas desde dos puntos de vista: 

a) Interno 

b) Externo 

Punto de Vista Interno: Son aquellas actividades absolutamente necesarias 

para elaborar el producto, por lo tanto son consideradas como actividades que 
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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). 

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 contrario 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 basado en Actividades. 

 

3.  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. Estas 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 
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algunos casos pueden llegar a ser fundamentales (modificar los procesos 

productivos, impulsar una campaña publicitaria). 

 

"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 recurso 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" 

CARACTERÍSTICAS: Para elegir de la manera mas 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 mas fácil de medir y observar. 

 

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS EN EL SISTEMA DE 

COSTOS A.B.C. 

 

El Proceso de asignación de costos en el Sistema por Actividades Activity Based 

Costing ABC se fundamenta en la distribución de los costos entre las actividades 

para después asignarlos a los productos y se ejecuta en dos fases o etapas: 
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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). Las dos fases son fundamentales 

para la asignación de costos a las diferentes actividades dentro de los centros. 
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1.  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. 

La empresa "XY" está dividida en cinco Centros de Costos: Compras. 

Producción, Reparación, Administración y Distribución, por tanto la localización 

de los CIF se realizara en estos cinco Centros. 

 

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. 

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, las mismas que constituirán la base sobre la cual se 

establece todo un sistema de asignación de costos que permitirán conocer el  

impacto de éstas variables en el desarrollo del proceso y como éstas contribuyen 

en el ámbito contable-financiero , administrativo de comercialización y venta.  
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IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

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. 

 

En el Centro de Compras se realizan tres actividades, el costo de los recursos es 

de $50.000,00; 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. 
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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 
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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"
13

 

 

Las medidas de actividad so conocidas como Cost-drivers u "origen del costo" y 

son precisamente los que hacen que los costos indirectos de fabricación varíen; 

es decir, cuantas mas 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 empresa, 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. 

                                                             
13 HORNGREN, Charles. FOSTER, George. DATAR, Srikant,Contabilidad de Costos Editorial Educación 

Continúa , México, 2001,  Pp 136.  
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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 

Otra forma de reclasificar las actividades para la determinación del costo unitario  

es por niveles (unitario, lote, producto, planta) 

 

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. 

 

  CT c Ac 
CUG =  

  No G 
 

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

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

constituye el valor  representativo en la aplicación del sistema de costos por 

actividades ABC por su utilización  y aporte al modelo. 
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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.     

Para asignar los costos de las actividades a los materiales y a los producto, es 

necesario conocer el numero de generadores o inductores que cada producto ha 

consumido o demandado de cada actividad, es decir el numero de 

presentaciones con as que la actividad h a 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 e 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 
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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.  14 

 

UNIDADES PRODUCTIVAS 

Finalmente, si nos ubicamos en el contexto de la presente investigación, que es 

el sector productivo, es conveniente resaltar la definición de Unidades 

Productivas enfocadas a Viveros: Son áreas destinadas a la producción de 

plántulas de las más variadas especies en condiciones favorables a través de 

diferentes métodos, con el objetivo de obtener plántulas de calidad a bajo costo. 

¿POR QUÉ APLICAR COSTOS ABC EN LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS “VIVEROS”? 

Se cree conveniente aplicar Costos ABC en las unidades productivas porque 

actualmente  no cuentan con ningún proceso contable, de tal manera que no 

                                                             
14 SÁEZ, Ángel. FERNÁNDEZ, Antoni. GUTIÉRREZ, Gerardo. Contabilidad de Costos, Grupo Editor,  España 1996, Pp 

136. 
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pueden establecer de manera concreta el costo de producción de las plántulas, 

abonos y demás , mientras que con el sistema de costos ABC se calculan costos 

más exactos, se mejora la eficiencia operativa y la competitividad además de 

controlar y vigilar los costos de cada servicio en lugar de asignar de una manera 

arbitraria, esto indica que el ABC reconoce la eventual relación entre los 

generadores del costo y las actividades. 

Ahora más que nunca la contabilidad aplicada es un instrumento que une los 

componentes de calidad, costo y tiempo y se centra en la generación de valor. 

Atrás quedaron los esquemas que solamente analizan utilidades o rentabilidad. 

En esta búsqueda de métodos eficientes para la administración de los costos de 

las unidades productivas viveros forestales se ha encontrado el Sistema ABC, 

que se constituye en una herramienta estratégica y flexible de ayuda a la toma 

de decisiones. 

Aunque es escasa la tradición de la contabilidad de gestión en las unidades 

productivas, existe, desde hace unos cinco años, una tendencia cada vez más 

importante a utilizar el método de gestión de costos ABC en bancos y en 

servicios, puesto que los métodos tradicionales no han dado respuesta a sus 

necesidades. El ABC no da respuesta a los problemas complejos de la gestión 

productiva y comercial, pero ayuda a la toma de decisiones estratégicas en los 

gobiernos locales. 

El sistema ABC ha sido diseñado para proporcionar información a las 

autoridades representantes de los Gobiernos Locales  para ayudarlos a 
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optimizar los recursos económicos y mejorar la distribución de los mismos, razón 

por la cual el uso eficiente y efectivo de los recursos es indispensable. Este 

Sistema de Costeo ABC en primera instancia entrega nueva información interna, 

que conjuga lo operativo con lo financiero, dicha información detalla  lo requerido 

por los gobiernos locales para la aplicación y toma de decisiones. Para algunos 

directivos y autoridades decidir solamente con las cifras de la contabilidad, sin 

información ABC es  bastante riesgoso y apresurado, no garantiza la veracidad 

de la información. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Materiales de Campo 

 Los principales materiales de campo que se utilizarán son: 

 Fichas técnicas (encuestas) de recolección de información primaria. 

 Guías de observación. 

 Mapa político de la provincia de Loja. 

 Registros de ingresos y egresos de la Unidad productiva vivero Las Cochas 

 Detalle de depósitos realizados por la unidad productiva en Tesorería. 

Materiales de Oficina 

 Computador 

 Impresora 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de papel bond. 



52 
 

 

 Portaminas 

En la presente investigación, es necesario destacar la participación y desarrollo 

de los siguientes métodos: 

MÉTODOS 

Método Científico.- Este proporciona el soporte  del conocimiento teórico 

práctico  partiendo desde el problema  para continuar con   la   presentación  de  

los resultados  a    través de las conclusiones y  recomendaciones. 

Método Descriptivo.- Facilitó la descripción de las  diferentes actividades y 

los procesos del sistema de costos para que sean operativos y competitivos. 

Método Deductivo.- Permitió partir de la información financiera general   de   

la   contabilidad   de   costos   y   el   conocimiento    del  problema planteado 

hasta poder   plasmar   los    resultados    obtenidos   en   la    investigación.   

Método Inductivo.-  Determinó los costos de producción  en las unidades 

productivas vivero las cochas,  posibilitan utilizar la comparación, abstracción y 

generalización, para la  toma de decisiones oportunas por parte de los 

Directivos. 

Método Analítico.- Permitió analizar e interpretar la información de ingresos y 

gastos  para la aplicación del sistema propuesto y  determinar la situación  

económica  financiera y el costo beneficio.  

Método Sintético.- Con este método   se pudieron seleccionar   los elementos   

necesarios  para   la    elaboración   de    la    fundamentación   teórica  y   la 
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formulación de  las conclusiones y recomendaciones, conceptos y juicios del 

trabajo investigativo.  

Método Matemático.- A través de este método se procedió a cuantificar las 

actividades y operaciones económicas financieras que permitan determinar los 

niveles productivos, eficiencia y competitividad. 

Método Estadístico.- Utilizado en  la presentación y análisis de resultados 

obtenidos  de las  entrevistas realizadas, se  elaboraron  cuadros   comparativos  

y  las representaciones gráficas de la información obtenida. 

TÉCNICAS. 

Observación: 

Esta técnica permitió evidenciar en forma objetiva cada uno de los detalles del 

proceso productivo de las unidades productivas en cada uno de los cantones de 

la provincia de Loja y su tratamiento contable. 

Encuesta. 

Fueron aplicadas a personas que generalmente adquieren las especies 

agroforestales en la unidad productiva Vivero las cochas, seleccionadas 

mediante la técnica de muestreo, la misma que permitió conocer el nivel de 

aceptación de este producto en los consumidores. 

Entrevista. 

Permitió recolectar información real de las personas involucradas directamente. 

En la entrevista se aplicó un cuestionario de ítems los cuales reflejaron la  

información y el testimonio oral del responsable de la unidad productiva Vivero 
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Las Cochas, analista financiero de esta unidad productiva y el director financiero 

del H. Consejo Provincial de Loja. Dicha información obtenida constituye la 

información primaria para el desarrollo y diagnóstico de la investigación 

realizada. 

CUADRO # 1 

POBLACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA 

Tasa de crecimiento 2.08% 

       Fuente: INEC 2001 indicador tasa de crecimiento 
       Elaborado: La Autora. 
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Proyección de la población en el 2009: 139.753 

Total de la población por familias: 4 

Población total del 2009 en familias: 34.938 

Todas las encuestas serán aplicadas a las diversas familias de las parroquias 

urbanas de la ciudad de Loja y para ello utilizare la siguiente formula. 

 

n= Tamaño de la muestra 

PARROQUIAS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Valle 21850 22305 22769 23242 23726 24219 24723 

Sucre 44699 45629 46578 47547 48536 49545 50576 

El Sagrario 16754 17102 17458 17821 18192 18570 18956 

San Sebastián 40211 41047 41901 42773 43662 44571 45498 

TOTAL 123514 126083 128706 131382 134116 136905 139753 

N

qp

z

e

qp
n

2

2
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Z= Nivel de confianza (90%)         1.67 

N= Población total en familias = 34.938 

P= Probabilidad de tener una respuesta afirmativa (50%)           0.5% 

Q= Probabilidad de tener una respuesta negativa (50%)        0.5 % 

E= Error experimental (10%)       0.1 % 

 

 

Tamaño de la Muestra: 70 familias. 

CUADRO # 2 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

PARROQUIAS HABITANTES FAMILIAS % ENCUESTAS 

El Valle               24.723               6.181  17,69 12 

Sucre               50.576             12.644  36,19 25 

El Sagrario               18.956               4.739  13,56 9 

San Sebastián               45.498             11.374  32,55 23 

TOTAL                 39.753            34.938  100,00 70 

  FUENTE: Tasa de crecimiento 2.08% 
   ELABORADO POR: La Autora 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

La recolección de información se la realizó en la unidad productiva Vivero Las 

Cochas perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja; el levantamiento de los 

datos se ejecutó en las parroquias cuatro parroquias urbanas de la ciudad de 

938.34

5,05,0

)64,1(

)1,0(

5,05,0

2

2
n
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Loja: San Sebastián, El Valle, Sucre y El Sagrario. 

El desarrollo de la propuesta  se la realizó en dos fases principales en las 

cuales se incluye procedimientos de determinación de los costos asociados a 

las actividades principales y el cálculo del costo total y unitario del servicio 

prestado, validando la propuesta planteada y luego concluir con las estrategias 

sugeridas para mejorar la operatividad de las actividades. 
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f) RESULTADOS 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA DE LA UNIDAD 

PRODUCTIVA “VIVERO LAS COCHAS” 

1.- ¿Considera  Ud. que el Vivero Las Cochas perteneciente al H. Consejo 

Provincial de Loja ha permitido la reforestación y conservación de especies 

como beneficio a la colectividad?  

CUADRO # 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 60 85.72% 

No 5 7.14% 

No Contestan 5 7.14% 

Total 70 100.00% 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: La Autora 

 
 

 
 

Gráfico 1: Contribución: ciudad de Loja 2009 
 

Si, 85,72%

No, 7,14%

No 
Contestan, 7,14%

Contribución del Vivero Las Cochas 

Si No No Contestan

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación 

Como podemos observar  el 86%  de la población encuestada en la ciudad de 

Loja considera que la unidad productiva vivero Las Cochas presta beneficio a la 

comunidad, en razón de que a través de la donación y venta de las especies 

producidas se ha reforestado algunos sectores de la ciudad y provincia de Loja 

todo ello, sumado a la asistencia técnica proporcionada por los técnicos de la 

institución provincial ha permitido la micro propagación de  las especies 

cambiando las técnicas tradicionales por la nueva tecnología, por el contrario el 

7% contesta que no  y no contesta debido al desconocimiento de los beneficios y 

servicios que presta esta unidad productiva tanto a nivel local como provincial, o 

en su defecto porque la unidad productiva no cuenta con las especies 

agroforestales solicitantes. 

 

Con respecto a la conservación de microcuencas las especies forestales mas 

solicitadas están el sauce, aliso, higuerón. 

 

2.- ¿Ha sido beneficiado o ha adquirido especies productivas en el Vivero 

Las Cochas perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja?. 

CUADRO # 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 60 85.72% 

No 10 14.28% 

No Contestan 0 0.00% 

Total 70 100% 
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 2: Adquisición: ciudad de Loja 2009 

Si, 85,72%

No, 14,28%

No 
Contestan, 0,00%

Ha adquirido especies productivas en el Vivero Las Cochas 

Si No No Contestan

  
Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación 

El 85.72% de los encuestados contestan que han sido beneficiado o han 

adquirido especies forestales, ornamentales-medicinales y frutales porque son 

de buena calidad y sirven para proteger y conservar la biodiversidad y medio 

ambiente, el 14% restantes argumentan que no adquieren esta producción 

forestal debido a que no cuentan con lugares apropiados y debido a su situación 

económica les obliga a priorizar sus necesidades. 
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3.- Considera Ud. que el precio de venta de las especies producidas en el 

Vivero Las Cochas perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja son: 

Elevado (    )     Económico  (    ) 

CUADRO # 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Elevado 5 7.14% 

Económico 60 85.72% 

No Contestan 5 7.14% 

Total 70 100% 
 Fuente: Encuestas realizadas 
 Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 3: Precio: ciudad de Loja 2009 

 

Elevado, 7,14%

Económico, 85,72%

No Contestan, 7,14%

Precio de Venta de especies productivas en el Vivero Las 

Cochas 

Elevado Económico No Contestan
 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación 

De los datos obtenidos podemos analizar que el 85.72% respondieron que el 

precio de venta de las especies producidas en el vivero Las Cochas tienen un 

precio económico es decir son baratos con relación a los precios del mercado, el 
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7% consideran que el precio es elevado y no contestan debido a que existen 

desconocimiento de los costos que implican la producción de las especies en 

general. 

4.- Que tipo de servicio ofrece a la comunidad la unidad productiva Vivero 

Las Cochas perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja: 

Muy Bueno (    )     Bueno  (    )  Regular (   ) 

CUADRO # 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 58 82.85% 

Bueno 10 14.28% 

Regular 2 2.87% 

Total 70 100% 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaboración: La Autora 

 
 

 
 
 

 
 

Gráfico 4: Calidad: ciudad de Loja 2009 

Muy Bueno, 82,85%

Bueno, 14,28%

Regular, 2,87%

Calidad de los servicios que ofrece el Vivero Las Cochas a la 

Comunidad

Muy Bueno Bueno Regular
 

Fuente: Encuestas realizadas 
Elaboración: La Autora 

 



63 
 

 

Interpretación 

Según las encuestas realizadas, la unidad productiva vivero Las Cochas tiene  

muy buena aceptación 83% tanto en la comunidad que ha sido beneficiada  a 

través de donación o entrega de las plantas, como las personas que han 

adquirido las especies, en razón de que las mismas han recibido la asistencia 

técnica proporcionada por los técnicos en temas de cultivo, suelos, riego, control 

fitosanitario etc, el 14% considera que el servicio es bueno pero que 

lamentablemente no han contado con la asistencia técnica en el tratamiento y 

cultivo de las plantas y el 3% restante opina que el servicio es regular  como 

resultado, de que la producción adquirida no se ha adaptado y ha sufrido un  

considerable deterioro durante el proceso de crecimiento. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

PRODUCTIVA “VIVERO LAS COCHAS” 

1.- ¿Cuáles son las especies agroforestales que se producen en la unidad 

productiva Vivero Las Cochas perteneciente al H. Consejo Provincial de 

Loja?. 

En la unidad productiva  Vivero las Cochas se producen especies forestales, 

especies ornamentales- medicinales, especies frutales y abono orgánico. 

2.- ¿Detalle cada una de las especies agroforestales que se producen en la 

unidad productiva Vivero Las Cochas perteneciente al H. Consejo 

Provincial de Loja?. 

ESPECIES FORESTALES 

ESPECIE Valor $  
Aliso  0.15 

Arabisco 0.20 

Arrayán 0.25 

Balsa 0.20 

Caoba 0.25 

Cedro 0.20 

Ceibo 0.25 

Cipre 0.15 

Eucalipto 0.15 

Faique 0.15 

Fernán Sánchez 0.15 

Guadua 0.20 

Guararo 0.20 

Guato 0.15 

Guayacán Serrano  0.20 

Laurel Costeño 0.20 

Molle 0.20 

Nogal 0.20 

Romerillo 0.50 

Sauce  Llorón-Sauce Piramidal 0.15 

Vainillo-Tara 0.25 

ESPECIES ORNAMENTALES-MEDICINALES 
Arupo 0.50 

Ayarrosa 0.50 

Azulina 0.50 
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Begonia de Jardín Maceta 1.00 

Buganvilla 0.50 

Camarón Rojo-Amarillo 0.50 

Calistemo Funda pequeña 0.25 

Calistemo Fundón 0.50 

Calanchoes Maceta  1.00 

Calavera 0.50 

Clavelina 0.50 

Clavelillo 0.50 

Copa de oro 0.75 

Congona 0.50 

Cordelinea 0.50 

Chavela maceta 1.00 

Crisantemo 0.50 

Croto Fundón 1.00 

Escancel Amarillo-Rojo 0.50 

Farol Rojo 0.35 

Flor del día 0.35 

Flor del Rey 0.50 

Flor de cardenal 0.50 

Flor de rey Matizada 0.50 
Fresno 0.50 

Geranio 0.50 

Geranio matizado 0.50 

Hostium Maceta 1.00 

Hierba Luisa 0.50 

Hortensia 0.50 

Laurel Ornamental 0.50 

Lirio 0.50 

Manzanillón  Blanco-Rosado Maceta 1.00 

Manzanillón Blanco-Rosado Funda  0.50 

Mirto 0.75 

Nueva Guinea-Maceta 1.00 

Palma Botella-Hilo-Fundón 1.00 

Palma Botella Hilo 0.50 

Pata de Paloma Amarilla-Roja 0.50 

Paja Azul 0.50 

Perritos 0.50 

Petunias 1.00 

Pensamientos 0.50 

Pena Pena 0.50 

Pimpinela 0.50 

Pencos Ornamental 0.50 

Rosas 0.50 

Rudas 0.25 

Romero 0.50 

Sábila 0.25 

Toronjil 0.50 

Tilo 0.50 

Verbena 0.50 

Violeta 0.25 

ESPECIES FRUTALES 
Aguacate Injerto 3.00 
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Aguacate Patrón 1.00 

Babaco 1.00 

Capulí  0.50 

Café 0.20 

Chirimoya 1.00 

Durazno 1.00 

Fresa 0.50 

Granadilla 0.25 

Guanábana 0.75 

Manzana  1.00 

Maracuyá 0.50 

Higo 0.50 

Naranja Patrón  1.00 

Poma Rosa 0.50 

Tomate de Árbol 0.15 

Luma 0.50 

Níspero 0.50 

Uva 1.00 

ABONO ORGÁNICO 
Saco Grande 90 libras 5.00 

Saco Grande 20 libras 1.25 
 Fuente: Responsable del Vivero Forestal “ Las Cochas” 

3.- ¿Cuál es el monto del presupuesto asignado para el Vivero Las Cochas? 

El presupuesto asignado para la partida presupuestaria Implementación y 

fortalecimiento de viveros y huertos agroforestales  para el año 2008 es de  

14.000 dólares.  

4.- ¿Cuál es el proceso productivo que se realiza en la unidad productiva 

vivero Las Cochas? 

En la unidad productiva vivero Las Cochas, la producción  agroforestal se realiza 

en tres etapas: 

 Etapa productiva que se destina  a la recolección de semillas, producción de 

plántulas en semillero, repique y mantenimiento de las plántulas 
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agroforestales las mismas que son realizadas por los viveristas durante los 

meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. 

 

 En la segunda etapa  se realiza la donación y entrega de las plantas 

producidas en el vivero las Cochas, materiales, insumos, herramientas y 

semillas tanto a nivel local como provincial  a los diferentes cantones  e 

instituciones beneficiarias, en función a convenios interinstitucionales 

suscritos a través de actas entrega recepción, complementándose con la 

comercialización a nivel general, estas actividades se realizan durante los 

meses diciembre, enero, febrero y marzo. 

 

  En la tercera etapa se establece la reconstrucción y readecuación de las 

instalaciones del vivero Las Cochas: Cambio de malla sarán,  umbráculos, 

invernaderos, arreglo de caminos, platabandas y  sistema de riego. 

 

 5.- ¿Cuántos trabajadores están destinados al proceso productivo del 

vivero Las Cochas? 

El personal asignado a la unidad productiva vivero Las Cochas son en un 

número de diez viveristas distribuidos de la siguiente manera: 

 Dos personas son las encargadas de realizar la recolección y selección de 

semillas de  diferentes especies. 

 Cuatro personas realizan la siembra, preparación del sustrato, producción de 

plántulas en el semillero, repique y mantenimiento de las plántulas 

agroforestales. 
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 Cuatro personas están destinadas al control fitosanitario,  riego deshierbas, 

enfundado y comercialización de las especies agroforestales.   

 

6.- ¿El personal asignado al vivero Las Cochas cuentan con el suficiente 

conocimiento y capacitación permanente para el desempeño de su trabajo? 

En parte debido que los viveristas son capacitados en temas puntuales que les 

permitan desarrollar actividades de producción, repique y mantenimiento de 

plántulas, de las capacitaciones de especialización y nuevas tecnologías 

participan los directivos y autoridades de la institución provincial.    

7.- ¿Cuál es la superficie que esta destinada para la unidad productiva 

Vivero Las Cochas? 

La superficie que esta destinada para ser utilizada por la unidad productiva 

vivero Las Cochas asciende a dos hectáreas y media. 

8.- ¿Qué cantidad de especies produce el vivero Las Cochas? 

La cantidad de especies agroforestales que se producen en el vivero Las 

Cochas desde el mes enero hasta diciembre del mismo año  ascienden a 

210.803 especies a través del siguiente detalle: 

Especies Forestales:   172.956 unidades 

Especies Ornamentales-Medicinales: 32.989 unidades 

Especies Frutales: 4858 unidades  

9.- ¿Cual es la fuente de obtención del agua para  la unidad productiva 
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vivero Las Cochas?. 

 

La obtención del agua en el vivero Las Cochas se la realiza  a través  de ojos de 

agua, pilancones, proporcionados por la laguna del sector del  Barrio El Calvario.  

10.- ¿Que cantidad de materiales utilizan para efectuar la limpieza de las 

instalaciones en el vivero Las Cochas?. 

La unidad productiva vivero Las Cochas utiliza materiales de limpieza y asea 

únicamente en el área administrativa y comedores de los viveristas como 

escobas, detergentes, lampas, carretillas, machetes, azadones, herbicidas y 

fertilizantes. 

11.- ¿Que cantidad de luz eléctrica consume la unidad productiva Vivero 

Las Cochas? 

Dentro de la unidad productiva vivero Las cochas el consumo de energía 

eléctrica  se lo  realiza en su mayor parte en las instalaciones administrativas y 

en mínima parte en el área productiva en un número de cuatro lámparas de 20 

watts en total. 

12.- ¿Cómo se obtiene el precio de venta de las especies forestales dentro 

de la unidad productiva vivero Las Cochas? 

 La unidad productiva vivero Las Cochas depende de la Dirección de Medio 

Ambiente de la institución provincial, es aquí donde se reúne la comisión 
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integrada por el Director, el responsable del vivero y el funcionario que lleva un 

registro de egresos realizados en esta sección y se establece el precio de venta 

de cada especie forestal, ornamental, medicinal y frutal deacuerdo a la oferta y 

demanda.  

13.-¿Elabora un sistema de costos para obtener el costo de producción?. 

No lamentablemente no se elabora ningún sistema de costos dentro de esta 

unidad productiva, que permita establecer cual es la cantidad de recursos que  

invierten la institución provincial en la producción de las especies agroforestales. 

14.-¿Las recaudaciones obtenidas por la venta de las especies productivas 

de la unidad productiva vivero Las Cochas como se los registra?. 

El dinero obtenido por la venta de las diferentes especies forestales es 

depositado diariamente en la sección de Tesorería del Gobierno Provincial de 

Loja, según lo establece la normativa institucional para lo cual se hace necesario 

una copia de la factura y el dinero ha depositar, a cambio le entregan un 

comprobante de depósito para registro y control de la unidad productiva vivero 

Las Cochas. 

15.-¿Se elaboran Estados Financieros en la unidad productiva vivero Las 

Cochas ?. 

En la unidad productiva Las Cochas  no se elabora ni realiza el proceso 

contable, únicamente se realiza un cruce de información entre el valor que 
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constan en las facturas y el dinero recaudado con el valor depositado e 

ingresado al sistema de la institución provincial. 

16.-¿Cuál es el destino de los ingresos que se obtienen de la unidad 

productiva vivero Las Cochas ?. 

Los ingresos que se obtienen de la unidad productiva vivero Las Cochas son 

utilizados como ingresos de autogestión en pequeña cantidad, esta unidad 

productiva no genera utilidad  económica sino más bien constituye un aporte a la 

comunidad. 

17.- ¿Cuál es la cantidad de especies que la unidad productiva vivero Las 

Cochas dona a los diferentes cantones, juntas parroquiales y a la 

comunidad en general? 

La unidad productiva Las Cochas a través de convenios  interinstitucionales 

realiza sus donaciones de especies forestales, ornamentales-medicinales y 

frutales  a través del siguiente detalle: 

 

MES # ESPECIES DONADAS  

Enero 21.610 

Febrero 35.965 

Marzo 20.293 

Abril 10.693 

Mayo 2.431 

Junio 2.247 

Julio 3.392 

Agosto 535 

Septiembre 1.010 

TOTAL 98.176 
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18.- ¿Cuales son las acciones que realizan en beneficio de la comunidad 

beneficiaria? 

Dentro de los beneficios que podemos señalar esta la capacitación que reciben 

la comunidad beneficiaria por parte de los viveristas en manejo técnico de 

bosques, áreas protegidas, forestación y reforestación especialmente en 

microcuencas abastecedoras de agua, especialmente en las captaciones de 

aguas y vertientes con especies forestales nativas, reforestación urbana en 

parques y avenidas, cercas vivas de escuelas y colegios, micro propagación  de 

especies nativas,  y posicionamiento del sector forestal en conservación y 

manejo sustentable de los recursos naturales. 

19.- ¿Cuales son los principales limitantes en la unidad productiva Vivero 

Las Cochas? 

Una de las principales limitantes de la unidad productiva vivero Las Cochas es  

el incumplimiento del cronograma establecido para la recolección de semillas, 

este se debe iniciar de acuerdo al calendario establecido con los técnicos de 

Municipios beneficiarios de la unidad productiva, en cada una de las fechas 

señaladas, caso contrario, nuevamente la institución provincial tendrá que 

adquirirlas a terceras personas. 

Otro de los limitantes constituye los trámites para la compra de semillas no se 

realiza en el tiempo adecuado, ya que estas se entregan en los meses de 

Octubre y Noviembre, tiempo que no es suficiente en  la producción  y entrega 

de plantas  para la estación Invernal (Noviembre-Marzo) 
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Finalmente la falta de cumplimiento del cronograma establecido en lo referente a 

movilización de los técnicos a realizar la entrega de las donaciones a los 

diferentes unidades productivas beneficiadas. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL ANALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD 

PRODUCTIVA “VIVERO LAS COCHAS”. 

1.- ¿Con que frecuencia recibe los reportes de la unidad productiva Vivero 

Las Cochas? 

Los reportes de la unidad productiva vivero Las Cochas se los recibe 

mensualmente. 

2.- ¿Quién es la persona encargada de remitir la información desde la 

unidad productiva vivero Las Cochas?. 

El responsable del vivero  Ing.  River Gustavo Yaguana Eras 

3.- ¿Luego de receptar la información que procesos realiza y a donde se 

reportan los resultados? 

Se remite a la Jefatura de Gestión Ambiental y este a su vez lo entrega a la 

Dirección de Medio Ambiente para que lo incluya en los informes mensuales.  

4.- ¿Como se realiza el registro de la producción de cada una de las 

especies? 

El registro de  producción  de cada una de las especies forestales, 

ornamentales-medicinales y frutales se realiza  de manera extracontable en 

hojas Excel considerando en detalle cada uno de los umbráculos en los mismos 

están incluidos  especies, existencias, venta, donación, de baja, siembra y el 

total.  
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5.- ¿Los valores obtenidos de la venta de las especies como se los 

registra?  

Se los registra en base al detalle entregado por el responsable de la unidad 

productiva vivero Las Cochas en la misma que hace constar una copia de la 

factura y el comprobante de depósito entregado por Tesorería de la institución se 

procede a realizar el registro respectivo. 

6.- ¿Cuál es el proceso que se realiza para realizar las adquisiciones de 

insumos, en el vivero Las Cochas?. 

Todas las adquisiciones que se realizan para la unidad productiva vivero Las 

Cochas se lo canalizan a través de la respectiva orden de compra, en la sección 

de recursos materiales, ellos son quienes se encargan de realizar las respectivas 

cotizaciones, quienes luego de seleccionar a la mejor oferta  adjudican a la casa 

comercial, inmediatamente pasa  a control previo, aquí realizan la verificación de 

toda la documentación, paralelamente se realiza la recepción en la bodega 

institucional esta dependencia  es quien emite una certificación de satisfacción y 

el departamento financiero completa la documentación para el pago respectivo. 

7.-¿ Como se realiza el pago a los trabajadores viveristas en la unidad 

productiva en el vivero Las Cochas? 

El pago de trabajadores viveristas se lo realiza a través de un rol de pagos 

mensualmente,  sumado al pago de viáticos a las personas beneficiarias. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR FINANCIERO DEL “H. CONSEJO 

PROVINCIAL DE LOJA”. 

1.-¿Como está manejada la situación económica financiera de la unidad 

productiva vivero Las Cochas?. 

La situación económica financiera de la unidad productiva vivero Las Cochas es 

manejada con el presupuesto general del Estado dentro del proyecto 

perteneciente a la Dirección de Medio Ambiente, Jefatura de Gestión Ambiental 

unidad productiva vivero Las Cochas específicamente en la partida 

Implementación y fortalecimiento de viveros y huertos agroforestales. 

2.-¿La unidad productiva vivero Las Cochas dependen directamente de la 

matriz o tienen autonomía?. 

Depende directamente de la Dirección de Medio Ambiente, Jefatura de Gestión 

Ambiental perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja.   

3.- ¿ La unidad productiva  vivero Las Cochas se mantienen a través de 

autogestión o mediante partida presupuestaria de la entidad?. 

La unidad productiva Vivero Las Cochas se mantienen en función a la partida 

presupuestaria correspondiente a Implementación y Fortalecimiento de viveros y 

huertos agroforestales con el código 68370000E4120001100750111032001, y 

los ingresos por venta o ingresos por autogestión forman parte del presupuesto 

asignado.   
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4.- ¿Como se elaboran los estados financieros de la unidad productiva  

vivero Las Cochas? 

En el organismo provincial específicamente en el departamento de contabilidad  

no se elaboran estados financieros para cada unidad productiva únicamente se 

consideran recursos asignados a cada dirección operativa y se los contrasta con 

ingresos y egresos consolidándolos en una contabilidad en general.  

5.- ¿Considera Ud. que la unidad productiva vivero Las Cochas es rentable 

para la institución provincial? 

Desde el punto de vista económico no, porque siendo rentable no necesitarían 

de partidas presupuestarias para su funcionamiento y mantenimiento lo 

realizarían a través de autogestión, este proyecto fue creado para implementar y 

fortalecer los viveros agroforestales a nivel cantonal, reforestar y proteger las 

cuencas y microcuencas abastecedoras de agua, construcción de cercas vivas y 

conservación  y preservación del medio ambiente  y biodiversidad agroforestal. 
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DIAGNÓSTICO 

En base a la información obtenida de las encuestas aplicadas, así como de las 

entrevistas realizadas en las diferentes secciones del H. Consejo Provincial de 

Loja,  se logro realizar un diagnóstico integral  de la unidad productiva vivero 

“Las Cochas”, a través del cual se determinó que el precio de venta de las 

especies producidas en el vivero Las Cochas poseen un precio económico con 

relación al precio de mercado, calificando al servicio prestado como bastante 

bueno tanto por los consumidores como  por la comunidad que ha sido 

beneficiada  a través de donación o entrega de las plantas, razón por la cual la 

unidad productiva tiene muy buena aceptación. 

 En ésta unidad productiva se producen especies forestales, especies 

ornamentales- medicinales, especies frutales y abono orgánico, cuentan con un 

número de diez viveristas sumado al personal técnico y administrativo debido a 

que el proceso productivo lo realiza en tres etapas, obteniendo un total de 

210.803 especies, específicamente 172.956 unidades especies 

forestales,32.989 especies ornamentales-medicinales y 4858 unidades frutales.  

La obtención del agua en el vivero Las Cochas se la realiza  a través  de ojos de 

agua, pilancones, proporcionados por la laguna del sector del  Barrio El Calvario.  

En esta unidad productiva lamentablemente no se elabora ningún sistema de 

costos, que permita establecer cual es la cantidad de recursos que  invierten la 

institución provincial en la producción de las especies agroforestales, solamente 

se realiza un cruce de información entre el valor que constan en las facturas y el 
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dinero recaudado con el valor depositado e ingresado al sistema de la institución 

provincial, el dinero obtenido por la venta de las diferentes especies forestales es 

depositado diariamente en la sección de Tesorería del Gobierno Provincial de 

Loja.  

La unidad productiva Las Cochas a través de convenios  interinstitucionales 

realiza sus donaciones de especies forestales, ornamentales-medicinales y 

frutales en un número de 98.176 anualmente en los diferentes cantones de la 

provincia de Loja. 

La situación económica financiera de la unidad productiva vivero Las Cochas es 

manejada con el presupuesto general del Estado dentro del proyecto 

perteneciente a la Dirección de Medio Ambiente, Jefatura de Gestión Ambiental 

unidad productiva vivero Las Cochas específicamente en la partida 

Implementación y fortalecimiento de viveros y huertos agroforestales, contando 

con un presupuesto asignado para el año 2008 de 14. 000 dólares. 

Desde el punto de vista económico no es rentable, se hace necesaria la 

asignación de partidas presupuestarias para su funcionamiento y mantenimiento, 

esta unidad fue creada para implementar y fortalecer los viveros agroforestales a 

nivel cantonal, reforestar y proteger las cuencas y microcuencas abastecedoras 

de agua, construcción de cercas vivas y conservación  y preservación del medio 

ambiente  y biodiversidad agroforestal. 

Finalmente una de las principales limitantes de la unidad productiva vivero Las 

Cochas es  el incumplimiento del cronograma establecido para la recolección de 
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semillas, este se debe iniciar de acuerdo al calendario establecido con los 

técnicos de Municipios beneficiarios de la unidad productiva, en cada una de las 

fechas señaladas, Otro de los limitantes constituye los trámites para la compra 

de semillas no se realiza en el tiempo adecuado, ya que estas se entregan en 

los meses de Octubre y Noviembre, tiempo que no es suficiente en  la 

producción  y entrega de plantas  para la estación Invernal (Noviembre-Marzo). 
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g)   DISCUSIÓN 

“METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS 

BASADOS EN LAS ACTIVIDADES (A.B.C) PARA LAS UNIDADES  

PRODUCTIVAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES VALIDACIÓN 

VIVERO LAS COCHAS PERTENECIENTE AL HONORABLE CONSEJO 

PROVINCIAL DE LOJA” 

PRESENTACIÓN 

Actualmente las unidades productivas de los gobiernos locales, específicamente 

Vivero Las Cochas perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja, no cuentan 

con un adecuado control a través de un sistema de costos que vaya de acuerdo 

a las normas, principios, procedimientos legalmente establecidos, razón por lo 

cual la información contable es muy limitada.  

Por lo tanto, no es posible determinar un precio de venta basado en un costeo 

tradicional calculado por prorrateo arbitrario y aumentando en algunos casos el 

margen de utilidad deseado. Actualmente el desarrollo  económico-productivo  

requiere que este margen se encuentre determinado en función de una 

disminución del costo del producto sin disminuir su calidad. 

Estos antecedentes han servido de orientación  para la aplicación del sistema de 

costos basados en actividades ABC, a través de los cuales las autoridades y 

directivos de los gobiernos locales van a conoce el costo de producción, cuanto 

cuesta producir, el nivel de productividad, eficiencia y competitividad de cada 

unidad productiva. 
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Las unidades productivas de los gobiernos locales para superar sus debilidades 

deben elaborar un sistema integral de administración de costos,  que involucre la 

producción y comercialización de los productos obtenidos, razón por la cual se 

aplicará la metodología de aplicación del sistema de costos basado en 

actividades ABC. 

En el sistema de administración de costos se han integrado algunas técnicas de 

control y  aún de gestión, las mismas que deben ser adoptadas por las entidades 

u organismos públicos y privados, que deseen lograr un liderazgo en costos que 

les permita ampliar su área de trabajo y apoyo a la comunidad,  que les 

proporcione respuestas claves en el momento oportuno. 

Las técnicas de gestión que se utilizan en el sector público son procedimientos 

que se utilizan para alcanzar el uso óptimo de los recursos, orientado siempre a 

lograr un objetivo, que sin duda, es mejorar los niveles de producción  óptimo. 

Tales técnicas se sustentan en una tecnología nueva, constituida por un 

conjunto organizado de conocimientos  y experiencias enfocadas en el 

mejoramiento de la producción. Además, permiten aumentar la eficiencia de las 

instituciones públicas y privadas, procurando información oportuna y confiable 

para la toma de decisiones y fijación de estrategias. 

Esas técnicas han dado lugar a la formación de algunos métodos de costeo que 

han impactado en el desarrollo del proceso contable, tanto en la determinación 

como en la concentración de los costos en la unidad de producto, este es el caso 

del Sistema de Costeo basado en las Actividades (ABC).  
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Además por tratarse de una actividad productiva es necesario cuantificar los 

costos, en razón de ello el título del trabajo a realizar “METODOLOGÍA DE 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS BASADOS EN LAS ACTIVIDADES 

(A.B.C) PARA LAS UNIDADES  PRODUCTIVAS DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES VALIDACIÓN VIVERO LAS COCHAS PERTENECIENTE AL 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA”, el mismo que pretende ser 

una alternativa válida de control y manejo contable a estas unidades productivas  

que por su actividad específica requieren información financiera que les permita 

determinar exactamente los costos incurridos en cada una de las actividades 

durante el proceso de producción para medir niveles de producción, eficiencia y 

competitividad, además al concluir  este proceso, las autoridades y directivos de 

la institución provincial obtengan información oportuna y real para la toma de 

decisiones, mejorando la gestión económica –productiva de los gobiernos 

locales. 

 

OBJETIVO 

Establecer la utilidad de aplicación del Sistema de Costos por Actividades ABC, 

en las unidades productivas  de los gobiernos locales permitiendo mejorar el 

control en el proceso productivo, eficiencia y competitividad, los mismos que 

permitirán obtener información oportuna y confiable de los productos, a través 

del cálculo de costos más exactos, facilitando el proceso de toma de decisiones, 

así como el diseño de estrategias para los gobiernos locales.  

Además permite controlar el costo de cada producto en lugar de asignarlos de 
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manera arbitraria, búsqueda de estrategias adecuadas que generen un impacto 

social en la comunidad. 

FUNDAMENTOS  DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS 

POR ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES VALIDACIÓN VIVERO LAS COCHAS 

PERTENECIENTE AL H. CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA. 

La economía de nuestro país ha evolucionado paulatinamente como respuesta 

del desarrollo de las organizaciones, la globalización e internacionalización de 

los mercados, a la competencia acelerada, a la creciente incertidumbre y 

turbulencia del entorno, a la introducción y avance de la tecnología, se ha 

originado una importante revolución en los sistemas internos de producción y de 

control y, por ende, en los sistemas de gestión y optimización de los recursos en 

las organizaciones públicas y privadas, que han dejado así de proponer como 

único elemento de competitividad la minimización de los costos, dado que los 

productos persiguen objetivos cualitativos como calidad, el tiempo de entrega de 

las diferentes especies agroforestales a los beneficiarios, la satisfacción de los 

beneficiarios, su contribución a la micro propagación   de especies y a la 

preservación del recurso agua. 

En un ambiente de alta competencia sólo sobrevivirán los eficientes aquellos que 

administren sus recursos con racionalidad, permitiendo márgenes de rentabilidad 

positivos que garanticen la formulación de una solución a la crisis mundial y 

nacional, no solamente en términos económicos sino en protección de la 

biodiversidad y medio ambiente.  
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Con respecto a los resultados que se obtendrán con el desarrollo de esta 

investigación  se pretende obtener una solución a nuestro problema planteado, 

debido a que los Sistemas de Costos vigentes no son utilizados en un nivel 

aceptable como una herramienta necesaria y básica en las unidades productivas 

de los gobiernos locales. 

En el ámbito productivo se busca obtener una mayor producción que permita ir 

aumentando los ingresos y como resultado la utilidad visualizándolo como una  

inversión   y no como un gasto. 

Finalmente luego de aplicar el Sistema de Costos por Actividades ABC en las 

unidades productivas, comprobando metodológicamente, en la práctica podemos 

asumirlo como un sistema que nos permitirá mejorar los niveles de 

productividad, eficiencia, competitividad y medir el impacto social en la 

comunidad beneficiaria. 

HISTORIA DE CREACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA “VIVERO 
LAS COCHAS” 

Una de las limitaciones de la gestión pública es que los planes y acciones 

difícilmente han logrado tener una visión estratégica de su actuación, por ende 

no se vislumbra un marco orientador coherente y de largo plazo, donde los 

planes, programas y procedimientos operativos puedan converger o alinearse 

hacia un solo fin. 

Producto de ello es la unidad productiva vivero “Las Cochas”  que se creó en el 

mes de noviembre del año 1998, en primera instancia perteneció al 
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Departamento de Saneamiento Ambiental, el mismo que se encontraba 

administrado por el Ing. César Tene como Director de sección y como Jefe de la 

unidad productiva se encontraba el Ing. Ángel Coronel, contando con el apoyo 

de cuatro trabajadores, quienes eran los encargados de realizar los trabajos 

relacionados a la implementación del vivero en la reproducción de plantas 

forestales como: pinos, cipre, eucalipto, cascarilla, cucharilla, sangre de drago y 

aliso es decir plantas nativas de este lugar. 

En el año 2000, se da un cambio en la estructura de la unidad productiva vivero 

Las Cochas mediante el incremento de otros componentes y actividades como: 

producción de plantas ornamentales, producción hortícola y adecentamiento de 

las zonas verdes tanto del vivero Las Cochas, como de la casa Hogar El Ángel, 

incrementando el programa de Lombricultura, proyecto de cultivos bajo 

invernadero. 

Bajo este sistema de estructura todo lo referente a cultivos forestales estaba 

bajo la responsabilidad del Departamento de Saneamiento Ambiental y de otras 

actividades el Departamento de Fomento y Producción, administrado por el Ing. 

Carlos Jaramillo Director del departamento antes mencionado, en este año el 

vivero se encontraba administrado por el Sr. Luis Coronel y contaba con el 

apoyo de doce trabajadores viveristas. 

Todo este trabajo y producción que existía era para la alimentación de los niños 

especiales, para la comercialización del público, asociación de empleados y 

trabajadores del H. Consejo Provincial de Loja. 



88 
 

 

En el año 2005 se cambian las autoridades del Gobierno Provincial y se cambia 

toda la estructura del vivero, bajo el orgánico estructural y funcional le 

correspondió a la Dirección de Medio Ambiente  específicamente a la jefatura de 

Gestión Ambiental, el mismo que contaba con un profesional que se encarga de 

la administración, veinte y tres trabajadores y una proveedora que se encarga de 

la alimentación del personal asignado a la unidad productiva vivero Las Cochas. 

Es importante señalar que en la actualidad se realiza la entrega de material 

vegetativo a los diferentes organismos mediante convenios que mantienen con 

la institución con los diferentes municipios a través de actas entrega-recepción y 

la comercialización de plantas y humus, mediante facturas con los respectivos 

depósitos en Tesorería de la Institución, el humus se lo utiliza para la 

elaboración del sustrato. 

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA VIVERO LAS 

COCHAS 

La provincia de Loja por sus características biofísicas soporta un alto grado de 

degradación ambiental, que influye directamente en la calidad de vida de los 

habitantes, especialmente por la generación de sequías debido a alteraciones 

del régimen hídrico. 

El H. Consejo Provincial de Loja  se encuentra realizando actividades puntuales 

de reforestación, razón por la cual ha implementado unidades productivas como 

el Vivero “Las Cochas” y unidades productivas en la provincia a través de viveros 

interinstitucionales bajo convenio (HCPL-Municipios) en los cantones: Macará, 
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Sozoranga, Pindal, Celica, Paltas, y Loja.  Los mismos que han servido para la 

reforestación en microcuencas abastecedoras de agua, especialmente en las 

captaciones de agua o vertientes con especies forestales nativas; en zonas de 

amortiguamiento o en las huertas cercanas a las   captaciones  o vertientes  con 

plantas frutales; y reforestación urbana con estudiantes en parques y avenidas 

de los cantones antes mencionados, como también en cercas vivas de escuelas, 

colegios, etc. en lo referente a la siembra de plántulas; todo ello en protección y 

defensa de los recursos naturales y medio ambiente. 

En el mes de junio del 2003 el H. Congreso Nacional del Ecuador expidió la Ley 

de forestación y reforestación de la provincia de Loja, en la cual según el Art. 3 

Marco institucional. El H. Consejo Provincial de Loja, es el ente encargado de la 

ejecución de la Ley. 

Con la ejecución de este proyecto de instalación de unidades productivas 

“viveros” se hará una reforestación progresiva iniciando en el 2005 con una 

superficie de 1625 hectáreas y una producción de 650.000 plantas en 11 viveros, 

es decir con un 25% de la producción total esperada por año.  

La unidad productiva vivero Las Cochas  se encuentra ejecutando el proyecto de 

Implementación y fortalecimiento de viveros y huertos agroforestales 

actualmente se encuentra ejecutándose en cantones y parroquias de la provincia 

de Loja, excepto Calvas  y Olmedo.  

Los beneficiarios son en su mayor parte los habitantes de la  provincia  de Loja, 

barrios , comunidades de las parroquias urbanas y rurales y los cantones.  
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Ademàs la podemos definir como áreas destinadas a la producción de plántulas 

de las más variadas especies en condiciones favorables a través de diferentes 

métodos, con el objetivo de obtener plántulas de calidad a bajo costo. 

Para establecer un vivero forestal se debe considerar lo siguiente: 

Ubicación y selección del sitio 

Para la instalación de un vivero es muy importante la selección del sitio porque 

con ello dependerá la calidad de las plantas, por lo tanto, se consideran factores 

climáticos cuyas temperaturas deben ser normales es decir ni heladas ni muy 

calurosas, mejor si son similares a los sitios de plantación y el suelo que deben 

ser de preferencia planos con bajas pendientes. 

Agua y mano de obra 

También es importante considerar que el vivero cuente con agua de buena 

calidad y disponibilidad permanente, además de mano de obra con experiencia 

en las labores propias del manejo del vivero. 

Accesibilidad 

El vivero debe contar con una vía carrozable permanente principalmente en la 

época de lluvias, que permita el traslado de las plántulas y acopio de materiales. 
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Infraestructura Física 

Debe contar con el depósito de herramientas y materiales, platabandas, 

almacigueras, semisombras, depósito de agua entre otros.   

MISIÓN 

Somos un equipo multidisciplinario del Gobierno Provincial de Loja, que 

promueve, planifica, coordina, regula, dinamiza la gestión y manejo integral del 

ambiente y los recursos naturales, enfocados en procesos descentralizados y 

políticas públicas incluyentes. 

VISIÓN 

La provincia de Loja en el 2015, es un espacio saludable que cuenta con un 

adecuada prevención y control de riesgos naturales, sensibilidad y calidad 

ambiental, manejo sostenible de cuencas hidrográficas, recursos naturales, en el 

marco de procesos asociativos y concertados de integración regional, nacional e 

internacional acorde con las políticas y normativas ambientales vigentes.  

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la conservación y al manejo sustentable de los recursos naturales 

para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Provincia de Loja. 
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OBJETIVO ESPECIFICO  

Implementar y fortalecer viveros para la producción de plantas agroforestales 

para la reforestación de la Provincia de Loja acorde al Programa Forestal. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Operativizar y descentralizar los componentes ambientales en forestación 

y reforestación. 

 Garantizar la cobertura vegetal, boscosa y biodiversidad.  

 Asegurar la disponibilidad de recursos hídricos con cantidad y calidad. 

 Generar y fortalecer la sensibilidad ambiental. 

 Mejorar las condiciones básicas del medio ambiente. 

 Prevenir la contaminación ambiental. 

 Asegurar la prevención de riesgos naturales en zonas vulnerables. 

 Desarrollar capacidades internas y externas. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

 Conciencia ambiental de prevención 

 Honestidad-Compañerismo 

 Sostenibilidad 

 Participación 

 Equidad 

 Flexibilidad 
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BASE LEGAL 

 

La Jefatura de Gestión Ambiental, depende de la Dirección de Medio Ambiente, 

su finalidad es administrar y ejecutar políticas para el aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables y no renovables que mejoren la calidad de vida de 

los habitantes de la provincia.  

La misma operará y funcionará de conformidad con lo establecido en la 

resolución 020, del 2004, suscrito entre el Ministerio del Ambiente y el H. 

Consejo Provincial de Loja, para el cumplimiento de la misma, considerará lo 

estipulado en el Reglamento Especial del Sistema Único de Manejo Ambiental ,  

como normativa institucional . 

ORGÁNICO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL H. CONSEJO 

PROVINCIAL DE LOJA  

Según el Art.54.- de las funciones y atribuciones de la Jefatura de Gestión 

Ambiental: 

1. Promover la conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 

la provincia. 

2. Impulsar el desarrollo sustentable de la provincia, a través del uso racional y 

responsable de sus recursos naturales. 
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3. Coordinar las políticas, normas y ordenanzas ambientales necesarias para el 

Control y Evaluación de los Impactos Ambientales, producidos por las 

actividades, obras o proyectos en circunspección territorial provincial. 

4. Planificar y diseñar la estrategia de Gestión Ambiental de la provincia, con 

sujeción al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de la 

participación de las instituciones públicas y privadas, y de los actores 

sociales de la provincia. 

5. Liderar estudios e investigaciones de carácter técnico y científico que 

permitan contar con información contable y actualizada sobre el estado del 

Medio Ambiente Provincial. 

6. Ejecutar acciones operativas y de gestión en lo que respecta a manejo de 

fondos rotativos emergentes, de consecución y gestión de recursos para la 

implementación de programas proyectos y actividades que sean generadas y 

ejecutadas por la Dirección de Medio Ambiente. 

7. Promover la ejecución de la Ley de Forestación y Reforestación de la 

provincia de Loja. 

8. Avalar técnicamente la aprobación de programas y proyectos de desarrollo 

sustentable y forestal de carácter provincial y local. 

9. Evaluar y vigilar el cumplimiento de los programas y proyectos de forestación 

y reforestación. 
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10. Impulsar la inserción del componente ambiental de los planes y programas 

de desarrollo cantonal y provincial. 

11. Evaluar y calificar los proyectos, obras o actividades que puedan generar 

impactos ambientales a nivel provincial, así como sus respectivos Estudios 

de Impacto Ambiental y Planes de Manejo, así como las auditorías anuales. 

12. Revisar los correspondientes informes técnicos presentados por la Unidad de 

Control y calidad ambiental. 

13. Elaborar informes periódicos con datos estadísticos comparativos 

relacionados con el cumplimiento de sus actividades. 

14. Gestionar recursos económicos para la implementación de programas, 

proyectos y planes de manejo forestal ambiental. 

15. Otorgar el aval técnico a programas y proyectos de desarrollo sustentable y 

forestal de carácter provincial y local, previo a su aprobación, como 

requisitos. 

16. Elaborar, coordinar y ejecutar el Programa Forestal de la provincia de Loja. 

17. Impulsar programas y proyectos de reforestación y sostenible y manejo de 

los bosques nativos. 

18. Promover y apoyar la elaboración de proyectos, programas de uso 
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sustentable y conservación del recurso forestal con participación comunitaria. 

19. Mantener una base de datos o registro de actividades forestales a nivel 

provincial. 

20. Establecer mecanismos de prevención y control de desastres y amenazas al 

recurso forestal. 

21. Capacitar a personas interesadas sobre aprovechamiento forestal de 

bosques nativos y plantados. 

22. Prevenir, controlar y educar sobre incendios forestales de bosques nativos y 

plantados. 

23. Definir criterios e indicaciones de manejo forestal sustentable. 

24. Seleccionar las especies arbóreas a ser utilizadas  en la forestación y 

reforestación en coordinación con los interesados. 

25. Utilizar tecnología apropiadas como el (SIG) Sistema de Información 

Geográfico para la planificación de áreas silvestres con una categoría de 

manejo. 

26. Conformación de la base de datos de acuerdo al Sistema de Información 

Geográfico para las diferentes actividades de plantaciones forestales en la 

provincia de Loja. 
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27. Apoyar con información técnica y cartográfica a las diferentes unidades 

administrativas de la Institución. 

28. Coordinar la recolección y/o adquisición de semillas de especies nativas, 

exóticas, maderables, etc. 

29. Apoyar el manejo técnico de plantaciones forestales a través del 

fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. 

30. Realizar investigaciones fenológicas de especies forestales y frutales a ser 

utilizadas en los diferentes viveros de la provincia. 

31. Proveer asistencia técnica durante los procesos de obtención de plantas, 

labranza de tierra, plantación, cuidado y mantenimiento de plantas y 

aprovechamiento de recursos forestales a Municipios, Juntas Parroquiales, 

Viveros Comunales y ONG`S. 

32. Promover y apoyar el establecimiento de centros de investigación para la 

reproducción de especies forestales nativas. 

33. Manejar, analizar y almacenar técnicamente semillas procedentes de 

especies genéticamente superiores para garantizar  la calidad de la plantas 

de acuerdo a sus finalidades. Y proporcionarlos a viveros de la provincia. 

34. Conservar y mejorar la calidad genética y fisiológica de las semillas 

forestales y agroforestales de la región sur del Ecuador. 
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APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS POR ACTIVIDADES  (ABC) 

EN LA UNIDAD PRODUCTIVA VIVERO “LAS COCHAS” 

COSTOS 

DIRECTOS

COSTOS 

INDIRECTOS

ASIGNACIÓN 

DIRECTA
IMPUTACIÓNACTIVIDADES

COSTO TOTAL DEL 

PRODUCTO

 

Para realizar la aplicación del Sistema de Costos por Actividades se analizaron 

cada una de las etapas, a través de las cuales se definió el Sistema de 

Actividades en las que se descompone el proceso en mención en base a ello se 

construye la cadena de valor que se detalla a continuación. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA VIVERO 

LAS COCHAS PERTENECIENTE AL H. CONSEJO PROVINCIAL DE 

LOJA. 

Respecto a las actividades que se realizan en el vivero constan las siguientes: 
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Preparación del sustrato. 

La realizan dos trabajadores en forma manual, con la obtención de tierra agrícola 

que se la extrae de los terrenos de la unidad productiva vivero Las Cochas,  con 

arena de mina que se la transporta desde la parroquia Santiago (volquete), 

también con el tamo de arroz (cascarilla) que se lo transporta desde el cantón 

Macará tres veces al año en un volquete de 15m³, adicionalmente se obtiene el 

estiércol de chivo previamente descompuesto o en su defecto humus de lombriz 

que se obtiene del vivero para finalmente  mezclar todos los materiales 

detallados para obtener el  mencionado sustrato.  

Enfundado. 

Esta actividad la realizan en forma mecanizada existiendo para esto tres 

máquinas enfundadoras, las mismas que son manejadas por tres trabajadores, 

teniendo un promedio de 1300 fundas de 4 x 6 pulgadas por cada trabajador al 

día. 

Cabe indicar que existe un trabajador que se encarga de abastecer con sustrato 

a cada una de las máquinas, de la misma forma se encarga de transportar las 

fundas llenas en gavetas al sitio definitivo. 

Preparación de almácigos o semilleros. 

Dependiendo de la variedad de semilla se puede realizar semilleros dentro del 
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invernadero o fuera de este. Lógicamente los semilleros se encuentran 

estructurados casi en forma total por suelos ricos en humus, permitiendo una 

germinación de la semilla sembrada, la misma que es realizada por dos 

trabajadores para  construir las platabandas respectivas, además se realiza el 

transporte de materia orgánica, riegos, deshierbas, controles fitosanitarios, de 

manera que las plántulas estén listas para el repique al sitio definitivo. 

 

 

 

 

 

Construcción de umbráculos e Invernaderos. 

Cuando se tiene semillas exóticas, obligadamente debemos realizar semilleros 

dentro de invernaderos como también la elaboración  de platabandas dentro de 

éstos. Para la realización de esta actividad se necesita la colaboración de todos 

los trabajadores en: 

Corte de madera, transporte de madera al sitio, hoyado, colocación de postes, 

malla zaran 50% de luz o plástico de invernadero, clavos, alambre galvanizado, 

tecle,  tiras de madera. 
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Luego se procede a la instalación del sistema de riego de micro aspersión o 

nebulización que se utilice, necesitando un gasfitero y un ayudante a parte de los 

materiales utilizados 

En cambio también se realiza la construcción de umbráculos en las terrazas que 

son protegidas con malla zaran y tubería para colocar los aspersores 

necesitando un gasfítero y un ayudante a parte de los materiales utilizados. 

 

 

 

 

Repique o transplante. 

Cuando la planta que se encuentra en el semillero tiene una altura de 10 a 12 

cm. y con seis pares de hojas verdaderas, se procede al transplante de las 

plántulas hacia las fundas que se encuentran listas con el sustrato, esto lo 

realizan cuatro trabajadores utilizando una jaba plástica en donde se las 

transporta desde el semillero, repicador ( punzón de madera) para realizar un 

hoyo en el centro de la funda, donde se coloca cada plántula con la raíz recta, en 

el mismo se adiciona , el sustrato, que es la mezcla de tierra  puede ser 

orgánica, arena, cascarilla de arroz para luego proceder con su respectivo riego 

y control dentro de cada unidad productiva del sector  
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Labores Culturales 

Para la obtención de una planta vigorosa se debe aplicar los cuidados 

respectivos que va desde el riego, deshierbas, controles fitosanitarios realizados 

por cada trabajador asignado y por último la entrega al público mediante la venta 

o donación en lugares donde se mantienen convenios con la institución 

provincial. 

Comercialización de plantas y abonos. 

Se realiza en forma escrita con la utilización de formularios entregados por la 

Dirección Financiera (factura 005-001, con numeración de 100 unidades cada 

libretín) con copia en papel químico para la venta al público, el dinero que se 

recauda se deposita en tesorería obteniendo el comprobante de depósito con los 

que se realiza un informe mensual, con los respectivos respaldos de copias 

simples de facturas emitidas. 

Materiales, insumos y herramientas. 

Estos son solicitados por órgano regular siguiendo los trámites administrativos 

respectivos, hasta retirar de Bodega General por medio de una orden de entrega 

dentro de los cuales se pueden mencionar los siguientes: carretillas, palas, 

machetes, tijera de podar, bandejas germinadoras, lampas, barretas, malla, 

plástico, clavos, martillos, seguetas, motosierras, serrucho, sacos de yute, 

gavetas plásticas, fundas de polietileno de alta densidad perforadas, semillas, 
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desinfectantes, fungicidas, insecticidas, abonos foliares, estimulantes, 

enraizadores. 

Hasta la presente fecha la unidad productiva vivero Las Cochas ha depositado 

en la sección de Tesorería del HCPL la cantidad de  $ 6532.3 por concepto de 

venta de especies agroforestales correspondientes al periodo Enero-Diciembre 

2009.  Los comprobantes de depósitos y facturas se encuentran en la Dirección 

Financiera para contabilización respectiva. 

Es importante señalar que dentro de las unidades productivas existentes en la 

provincia de Loja, existen convenios de cooperación para brindar la asistencia 

técnica por parte de los funcionarios del H. Consejo Provincial de Loja, sin 

embargo los municipios también aportan con el personal técnico y administrativo.  

Entre estas tenemos: 

Unidad Productiva Administrador Técnicos 
Personal 

Viveristas/Obreros 

Vivero las Cochas 1 1 8 

Municipio de Catamayo No tiene  1 No tiene 

Municipio de Loja 1 12 140 

Municipio de Catamayo No tiene  1 No tiene 

Municipio de Macará No tiene 1 2 

Municipio de Paltas 1 1 3 

Municipio de Puyango No tiene 1 3 

Municipio de Pindal No tiene 1 3 

Municipio de Sozoranga No tiene 1 1 

Municipio de Saraguro No tiene 1 3 

Municipio de Gonzanamá No tiene 1 3 

Municipio de Quilanga No tiene 1 1 

Municipio de Chaguarpamba No tiene 1 2 

Municipio de Espíndola No tiene 1 4 

Municipio de Celica No tiene 1 3 

TOTAL 3 20 64 
   Fuente: Jefatura de Gestión Ambiental HCPL/ Municipio de Loja 
   Elaboración: La autora 
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PROCESO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS EN EL SISTEMA DE 

COSTOS A.B.C 

PRIMERA ETAPA: ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS A LAS    ACTIVIDADES 

LOCALIZACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN LA UNIDAD 

PRODUCTIVA. 

Los costos ABC se analizan en base a la producción de plantas considerando 

seis actividades desde las labores culturales, siembra, fertilización, cosecha y 

comercialización. 

Tabla 1: Elementos de costos y actividades; vivero Las Cochas 2009  
Elementos  
del costo 

Labores  
Culturales 

 
Siembra 

 
Fertilización 

 
Total 

Materia Prima  
* Semillas,    
insumos agrícolas             

115.45 27,32 23,45 166.22 

Mano de obra 
* 1 trabajador  

92.08 16.24 22.00 130.32 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 

 
                 

Podemos determinar que los porcentajes de la mano de obra se establecieron 

en función de las actividades que cumplen dentro de la unidad productiva vivero 

“Las Cochas”. 

 Tabla 2: Costos Indirectos; vivero Las Cochas 2009.  
Nombre Valor Total 

Adecuación de 
umbráculos 

7.10 7.10 

Mano de Obra 
Indirecta 

80.02 80.02 

Depreciación 47.72 47.72 

Utensillos 
Agroforestales 

17.20 17.20 

Total 152.04 152.04 
 Elaboración: La Autora 

  Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 
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 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Preparación y 

enfundado del sustrato. 

 

*  Obtención de tierra agrícola 
*   Mezcla de materiales  e     
insumos obtenidos, 
* Enfundado de sustrato  

Preparación de 

almácigos o semilleros. 

* Construcción de platabandas.  
* Transporte de materia orgánica 

* Riego. 
* Deshierbas. 

 

 

 

Viveros 

Construcción de 
umbráculos e 
Invernaderos 

* Corte  y transporte de madera 
* Hoyado, colocación de postes 
malla zaran. 
* Instalación de sistema de 

riego 

Repique o Transplante * Plántulas 
* Abonos foliares 
* Suelo 
 

 
Labores Culturales 

*Riego 
*Deshierbas 

*Controles Fitosanitarios 

Fitosanitarios 

 

  * Gestión Recursos 
  * Contabilidad  

  * Finanzas  

 

 
* Venta 
*Entrega bajo convenio 
         

 

Comercialización 

 

Administración  
Central 

Compras * Orden de Compra 
* Recepción del Pedido 
* Pago a Proveedores 

 



106 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS ENTRE LAS ACTIVIDADES 

Tabla 3: Clasificación /Costos; vivero Las Cochas 2009 
COSTO CLASIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Materia Prima  Directa Se distribuye directamente a los 
productos 

Mano de Obra Directa Se distribuye el 20% para 
recolección de semillas, 40% 
siembra y 30% mantenimiento, y el 
10% para la reconstrucción de del 
vivero. 

 Depreciación de 
invernaderos 

Indirecto No se puede distribuir directamente 
a los productos. 

Utensillos de Limpieza Indirecto No se puede distribuir directamente 
a los productos. 

Utensillos Agroforestales Indirecto No se puede distribuir directamente 
a los productos. 

Mano de Obra indirecta del 
responsable del Vivero 

Indirecto No se puede distribuir directamente 
a los productos. 

  Elaboración: La Autora  

  Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 

 
 

 

En el presente cuadro se muestran los criterios utilizados para la distribución de 

cada uno de los costos indiferentes entre las distintas actividades, debiendo 

puntualizar que también se realiza la distribución de los porcentajes 

representados y obtenidos de las respuestas de los especialistas en el tema 

agroforestal. 

CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS ENTRE 

LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS 

Continuando con los criterios de los profesionales especialistas anteriormente 

mencionados se logro obtener el monto de cada uno de los elementos del Costo 

Indirecto para cada una de las secciones analizadas en la unidad productiva 

vivero Las Cochas. Y en base a esta información obtenida distribuirlos 

adecuadamente según los parámetros establecidos 
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Tabla 4: % Distribución Costos/ Actividades; vivero Las Cochas 2009 
 

 
Centros de 
Actividades 

Adecuación 
de 

umbráculos 

Mano de 
Obra 

Indirecta 

Depreciación Utensillos 
Agroforestales 

Compras 15% 5% 10% 5% 

Preparación y 
enfundado de 
sustrato 

10% 15% 10% 5% 

Preparación de 
almácigos o 
semilleros 

15% 20% 20% 25% 

Construcción de 
umbráculos o 
invernaderos 

20% 15% 20% 25% 

Repique o 
Transplante 

10% 15% 10% 10% 

Labores Culturales 15% 15% 10% 15% 

Comercialización 5% 5% 10% 5% 

Administración 
Central 

10% 10% 10% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
   Elaboración: La Autora 
   Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 

 

Como podemos observar se realizó la distribución total de los costos indirectos a 

cada una de las secciones analizadas, dando como resultado el total de los 

Costos Indirectos $ 152.04 que se explica en la tabla  signada con el Número 5. 

Este análisis se lo realizó en función de la realidad de la unidad productiva vivero  

“Las Cochas  que considera a la adecuación de los umbráculos, mano de obra 

Indirecta, depreciación, utensillos agroforestales como costos indirectos 

importantes dentro del proceso productivo en relación a compras, preparación y 

enfundado del sustrato, preparación de almácigos o semilleros, construcción de 

umbráculos o invernaderos, repique o transplante, labores culturales, 

comercialización y administración central, constituyéndose en la base del modelo 

de costeo a considerar dentro de esta mencionada unidad productiva. 
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Tabla 5: Distribución Costos Indirectos entre los centros de actividad;     

vivero Las Cochas 2009 

COSTOS INDIRECTOS 

Centros de 
Actividades 

Adecuación 
de 

umbráculos 
(Valor Total  
de C. I. de A 
de U. * % de 
Reparto de 

C. I ) 

Mano 
de 

Obra 
Indirec

ta 

Depreciación Utensillos 
Agroforestal

es 

TOTAL 

Compras 1.06 4.01 4.77 0.86 10.70 

Preparación y 
enfundado de 
sustrato 

0.71 12.00 4.77 0.86 18.34 

Preparación de 
almácigos o 
semilleros 

1.06 16.00 9.55 4.30 30.91 

Construcción de 
umbráculos o 
invernaderos 

1.43 12.00 9.55 4.30 27.28 

Repique o 
Transplante 

0.71 12.00 4.77 1.72 19.20 

Labores 
Culturales 

1.06 12.00 4.77 2.58 20.41 

Comercialización 0.36 4.01 4.77 0.86 10.00 

Administración 
Central 

0.71 8.00 4.77 1.72 15.20 

TOTAL 7.10 80.02 47.72 17.20 152.04 
Elaboración: La Autora 
Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 

 

Costo Indirecto de Adecuación de Umbráculos *  % Adecuación de Umbráculos      
(Tabla #4) 

 7.10*15% = 1.06 

Posteriormente en tabla No 6 se explica la distribución de los costos indirectos 

entre las tareas de cada centro de actividades, siendo necesario establecer el 

porcentaje que serán distribuidos los costos indirectos, existiendo una 

correspondencia con la tabla No 5 en el mismo se ha obtenido un total de los 

costos indirectos de cada centro de actividad, obteniendo como  resultado de la 

aplicación de  $ 152.04. 
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Tabla 6: Distribución Costos Indirectos de cada sección entre las 
actividades; vivero Las Cochas 2009 

 
 
 

Centros de 
Actividades 

ACTIVIDADES Clasificación 
% 

Asignado 

Costo Cada 
Actividad (% 

asignado) 
TOTAL 

Compras *Orden de Compra 
* Recepción del Pedido 

* Pago a Proveedores 

Principal 
Principal 

Auxiliar 

40%        
40%  

20% 

4.28   
4.28    

 2.14 

10.70 

Preparación y 
enfundado de 

sustrato 

*  Obtención de tierra 
agrícola 

*   Mezcla de materiales  e     
insumos obtenidos, 
 Enfundado de sustrato 

Principal  
Principal 

50%     
50% 

9.17     
9.17 

18.34 

Preparación de 
almácigos o 
semilleros 

*Construcción de 
platabandas.  
* Transporte de materia 

orgánica 
* Riego. 
 Deshierbas. 

Principal 
Principal 
Principal 

 

 50%   
25% 
 25%      

15.45 
7.73 
7.73 

30.91 

Construcción de 
umbráculos o 
invernaderos 

* Corte  y transporte de 
madera 
* Hoyado, colocación de 

postes malla zaran. 
* Instalación de sistema de 
riego 

Principal 
Principal 
Principal 

 

25%        
50%     
25% 

6.82 
13.64 
6.82 

27.28 

Repique o 
Transplante 

* Plántulas 
* Abonos foliares 

* Suelo 
 

Principal 
Principal  

Principal 
 

25%    
25%       

50% 

 4.80 
 4.80  

  9.60 

19.20 

Labores 
Culturales 

*Riego                     
*Deshierbas       *Controles 

Fitosanitarios 

Principal 
Principal  

Principal 
 

25%    
25%    

50% 

5.10 
5.10    

 10.21 
 

20.41 

Comercialización  Venta 

 Entrega bajo 

convenio 
 

Principal 

Principal   

50%     

50% 

5.00    

5.00 

10.00 

Administración 

Central 

* Gestión Recursos 

* Contabilidad  
* Finanzas 

Auxiliar   

Auxiliar    
Auxiliar 

 

25%     

50%    
25% 

3.80   

7.60 
3.80 

 

15.20 

TOTAL 7.10 80.02 47.72 17.20 152.04 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 

 
 
 

 

Procedimiento pedido a Proveedores 

 

Total de Costo de Actividad  Tabla # 5   =    10.70 

  % Asignado     Tabla # 6   =     40% 

         Costo cada actividad   Tabla # 6    =     4.28 
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 ELECCIÓN DE LOS GENERADORES DEL COSTO (COST-DRIVERS) 

Tabla 7: Actividades/Inductor; vivero Las Cochas 2009 

ACTIVIDADES PRINCIPALES INDUCTOR DEL COSTO No. 
No de 

VECES 

Compras 

 Orden de Compra 

 Recepción del Pedido 

 Pago a Proveedores 

No de  Pedidos 
No de Recepción    

Ninguno 

4                                           
4 

Preparación y enfundado 
de sustrato 

 Obtención de tierra agrícola 

 Mezcla de materiales  e     insumos 
obtenidos, 

 Enfundado de sustrato 

No de preparación 
 

1 

Preparación de almácigos 
o semilleros 

 Construcción de platabandas.  

 Transporte de materia orgánica 

 Riego. 

  Deshierbas. 

No de preparación 
 

1 

Construcción de 
umbráculos o 
invernaderos 

 Corte  y transporte de madera 

 Hoyado, colocación de postes malla 
zaran. 

  Instalación de sistema de riego 

No de veces diarias y 
mensual 

 
1 

Repique o Transplante 

 Plántulas 

 Abonos foliares 

 Suelo 

No de Revisión y control 250 

Labores Culturales 

 Riego        

 Deshierbas                                 

 Controles Fitosanitarios  

No de Revisión y control 
 

250 

Comercialización 
 Venta 

 Entrega bajo convenio 
 

No de beneficiarios y 
clientes 

5000 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 
 
 

 
RECLASIFICACIÓN O REAGRUPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Tabla 8: Distribución del costo de actividades auxiliares a las actividades 
principales; vivero Las Cochas 2009 

CENTROS DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD AUXILIARES CRITERIO DE REPARTO 

Compras Pago a proveedores 
En su totalidad a la 
actividad Gestión de 
Proveedores 

Administración Central 

Gestión de Recursos 
Humanos 

No de Personas dedicada 
a esta actividad  
 

Contabilidad 
En función de los 
movimientos contables 

Finanzas 
 

En función del volúmen 
de ingresos y gastos 

 Elaboración: La Autora 

 Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 

 
Posteriormente de obtener el total del Costo Indirecto asignado a cada una de 
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las actividades se procede a distribuir el costo asociado a las actividades 

auxiliares entre las principales; para ello se definen los criterios a partir de los 

cuales se realiza la referida distribución. A partir de los cuales teniendo en 

cuenta la relación entre cada uno de los criterios  y las actividades seleccionadas 

se estableció el porcentaje que se afectaría cada una de las actividades. 

 
Tabla 8: Relación  actividades principales y secundarias; vivero Las 
Cochas 2009. 

Actividades 
Pago a 

proveedores 

Gestión 
de 

Recursos 
Humanos 

Contabilidad Finanzas 

Compras 15% 5% 10% 5% 

Preparación y 
enfundado de sustrato 

10% 15% 10% 5% 

Preparación de 
almácigos o semilleros 

15% 20% 20% 25% 

Construcción de 
umbráculos o 
invernaderos 

20% 15% 20% 25% 

Repique o Transplante 10% 15% 10% 10% 

Labores Culturales 15% 15% 10% 15% 

Comercialización 5% 5% 10% 5% 

Administración Central 10% 10% 10% 10% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Elaboración: La Autora 
Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 

 

En tabla propuesta se considera la relación existente entre las actividades 

principales y auxiliares, determinando los costos correspondientes a cada una de 

las actividades auxiliares en relación de los criterios adoptados obteniéndose el 

total de costos indirectos (17,34)  a las actividades principales. 

Esta estimación nos muestra la importancia de la clasificación de las actividades 

principales y auxiliares dentro de esta unidad productiva  con relación a los 

costos indirectos analizados en la primera fase del proceso productivo dentro de 

la unidad productiva Vivero Las Cochas perteneciente al H. Consejo Provincial  



112 
 

 

Tabla 9: Relación  actividades principales y secundarias criterios de 

reparto; vivero Las Cochas 2009. 

Actividades 
Pago a 

proveedor
es 

Gestión 
de 

Recursos 
Humanos 

Contabilidad 
Finanza

s 

Total 
Propor

ción 

Compras 2.14 0.19 0.76 0.19 3.28 

Preparación y 
enfundado de 
sustrato 

 0.57 0.76 0.19 1.52 

Preparación de 
almácigos o 
semilleros 

 0.76 1.52 0.95 3.23 

Construcción de 
umbráculos o 
invernaderos 

 0.57 1.52 0.95 3.04 

Repique o 
Transplante 

 0.57 0.76 0.38 1.71 

Labores 
Culturales 

 0.57 0.76 0.57 1.90 

Comercialización  0.19 0.76 0.19 1.14 
TOTAL 2.14 3.80 7.60 3.80 17.34 

   Elaboración: La Autora 

  Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 
 

PROCEDIMIENTO Pedido a Proveedores 

De la tabla 6 costos de cada actividad se multiplican el valor por el porcentaje de 

actividades auxiliares.  

Tabla # 9     Tabla #  8 

Costo de Activ. De G.R.   x % de distribución= Reparto de actividades 

3.80 x 5%  = 0.19  

Además se calcula en primera instancia el costo indirecto de cada actividad; es 

decir el costo indirecto asignado directamente a cada una de las actividades 

principales las mismas que se encuentran en el cuadro No 6 que se le adiciona 

al asignado desde las actividades auxiliares, es decir que el costo total asciende 

a 152.04 ha sido distribuido entre las diferentes actividades auxiliares. 
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Cálculo del Costo Unitario de los Generadores del Costo 
 

Luego de haber asignado una cantidad a cada inductor se procedió a calcular el 

costo unitario de cada inductor, el mismo que permitirá calcular el costo de 

producción de cada planta.   

Tabla 10: Cálculo del Costo Unitario de los generadores del costo. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Costos 
Indirectos  

TOTAL 

Inductores 
de las 

plantas 

Costo 
Unitario 

de 
plantas 

Compras 13.36 4                                           3.34 

Preparación y enfundado de sustrato 19.86 1 19.86 

Preparación de almácigos o semilleros 34.14 1 34.14 

Construcción de umbráculos o 
invernaderos 

30.32 1 30.32 

Repique o Transplante 20.91 250 0.08 

Labores Culturales 22.31 250 0.09 

Comercialización 11.14 5000 0.002 
TOTAL 152.04 5507 88.64 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 
 

 
Cuando se han definido y reagrupado las actividades posteriormente se calcula 

el costo del producto agregándose al costo de las actividades principales los 

costos imputados directamente al mismo, es decir lo podemos analizar a partir 

del material directo y mano de obra directa. 

CUI = Costo Indirecto de Actividad Principal 

                       No de inductores 

Donde: 
 
CUI = Costo Unitario del inductor 
 
CIA = Costo Indirecto de cada actividad principal 
 
Inductor: Cantidad del inductor correspondiente. 



114 
 

 

SEGUNDA ETAPA: ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DE LAS  ACTIVIDADES 

Y DE LOS COSTOS DIRECTOS A LOS PRODUCTOS 

 

Asignación de los costos de las actividades a los productos. 

 

Tabla 11: Costo asignado a las actividades principales. 
 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
Asignado 

Directamen
te 

Asignado 
desde las 

Actividades 
Auxiliares 

Costo 
Indirecto 

Total 

Compras 8.56 4.80 13.36 

Preparación y enfundado de sustrato 18.34 1.52 19.86 

Preparación de almácigos o semilleros 30.91 3.23 34.14 

Construcción de umbráculos o 
invernaderos 

27.28 3.04 30.32 

Repique o Transplante 19.20 1.71 20.91 

Labores Culturales 20.41 1.90 22.31 

Comercialización 10.00 1.14 11.14 
TOTAL 134.70 17.34 152.04 

    Elaboración: La Autora 
    Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 

 

PROCEDIMIENTO Labores Culturales 

Tabla #6      Costo de cada actividad principal  20.41     

Total proporcional actividades auxiliares                    +1.90 

Costo indirecto total          22.31 

 

Para analizar la contabilidad por actividades es necesario puntualizar que dicha 

contabilidad plantea que los productos consumen actividades más no recursos, 

por lo tanto el costo de las actividades principales debe ser imputado a los 

productos a partir de los inductores del costo. 

Posteriormente se establece el inductor que permitirá relacionar  el costo de las 
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actividades principales con el producto, de igual manera cuantificar cada uno de 

ellos. 

Los inductores fueron establecidos a partir de la relación causa-efecto en el 

costo luego del resultado obtenido. 

2.2 Asignación de los costos a los Productos 

 
Tabla 12: Costo asignado a los productos. 

ELEMENTOS DEL 
COSTO 

 
PRODUCCIÓN DE PLANTAS 

DISPONIBLE PARA LA 
VENTA 

Materia Prima  166.22 

Mano de Obra  130.32 
COSTOS INDIRECTOS  152.04 

Compras 13.36  

Preparación y enfundado 
de sustrato 

19.86  

Preparación de 
almácigos o semilleros 

34.14  

Construcción de 
umbráculos o 
invernaderos 

30.32  

Repique o Transplante 20.91  

Labores Culturales 22.31  

Comercialización 11.14  
TOTAL 152.04 448.58  

Elaboración: La Autora 

Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 

 

Costo Unitario = Costo Total de producción 

                          No de unidades producidas 

Costo Unitario =  448.58 

                            5000 

Costo Unitario = 0.09                      
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el nivel en donde los ingresos son iguales a los costos y gastos y por 

consiguiente no existe utilidad, también podemos decir que es el nivel en donde 

desaparecen las pérdidas y se obtiene utilidades o viceversa.  

Método de ecuación 

Permite medir cuantas plantas se deben producir para solventar los costos 

totales. 

Fórmula  

DATOS:         Costos Totales                      Costos 
Unitarios 
Costos Variables: 
Materiales:     166.22  
Mano de Obra:    130.32  296.54  0.10 
Costos Fijos: 

Depreciación:                       47.72   

Adecuación de Umbráculos:      7.10 

Utensillos Forestales:                 17.20 

Sueldos del Responsable:         80.02 
COSTO TOTAL:             152.04   0.07 

448.58 0.08 
 
Precio de Venta   0.15  
 
 
Punto de equilibrio =                       Costos Fijos    

         
      Precio de venta menos costos variables 
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PE =       152.04 
             0.15-0.10 
 
PE=  3041 plantas 
 
 
En la unidad productiva Vivero “Las Cochas” se hace necesario producir y 

comercializar 3.041 plantas y abonos  para poder justificar sus costos fijos 

y variables; es decir esta unidad productiva deberá obtener ingresos por $ 

456.15 (3041 x 0.15), los mismos que servirán para cubrir  los costos 

totales, debido a que las ventas superiores a 3041 plantas generan 

utilidad. 

GRAFICO # 5 
Punto de equilibrio en función de los Costos / Ingresos y Unidades 

Producidas  
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Estableciendo una relación comparativa entre el cálculo del costo total utilizando 

métodos tradicionales y utilizando la contabilidad por actividades tenemos el 

siguiente detalle: 

Tabla 13: Elementos del Costo 
 

Elementos del Costo Sistema Por Actividades ABC 
Materiales 166.22 

Mano de Obra 130.32 

Costos Indirectos de Producción 152.04 

Compras 13.36 

Preparación y enfundado de sustrato 19.86 

Preparación de almácigos o semilleros 34.14 

Construcción de umbráculos o 
invernaderos 

30.32 

Repique o Transplante 20.91 

Labores Culturales 22.31 

Comercialización 11.14 
TOTAL  DE COSTOS 448.58 

Número de Unidades 210.803 

Costo Unitario 0.09 

Precio de Venta 0.15 

Utilidad 0.06 
 Elaboración: La Autora 
 Fuente: Unidad productiva Vivero Las Cochas 

 
 
 

Los resultados obtenidos en la Tabla # 13 corresponden a los totales de los 

costos, los mismos que fueron proporcionados por la unidad productiva vivero  

Las Cochas, identificando y analizando el costo de materiales, mano de obra y 

los costos indirectos de fabricación, estableciendo así que el Sistema por 

Actividades  ABC en su distribución se lo realiza por actividades de producción. 

Utilizando el método tradicional no es posible identificar claramente cómo son 

aplicados los costos indirectos y en qué forma son consumidos en el proceso, 

pero a través de la utilización del costeo por actividades ABC podemos realizar 

lo siguiente: 
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1. Identificación de quienes consumen los recursos que participan 

indirectamente en el proceso a través de la identificación de las actividades. 

2. Permite el cálculo del porcentaje de la cuantía que son consumidos dichos 

recursos. 

3. Determinación de cuales son las actividades en las que se consume una 

mayor cantidad de recursos  

4. La cantidad de recursos que han sido utilizado en la prestación de cada 

servicio o unidad producida. 

5. Para la toma de decisiones oportunas y adecuadas es muy importante la 

información de costos y actividades obtenida. 

6. El tratamiento de cada una de las actividades que realizan las unidades 

productivas nos facilitan el control presupuestario debido a que las partidas 

pueden ser predeterminadas en función de las actividades generadoras de 

valor analizadas en este caso. 

El fortalecimiento de las unidades productivas de los gobiernos locales han 

permitido un manejo forestal en la provincia de Loja  a través de la forestación y 

reforestación  de las especies agroforestales, así como la preservación y 

conservación de las microcuencas, además de identificar las especies forestales 

con potencial semillero y de semillas de calidad. Todo ello sumado a la 

promoción constante y generación  de bosques protectores para las orillas de los 

ríos, los pisos altitudinales y captación del agua a nivel de la provincia de Loja. 
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La información de los costos de producción de la unidad productiva vivero Las 

Cochas se lo realizado con los datos obtenidos del año 2008, considerando la 

materia prima, mano de obra y los costos indirectos de producción, 

paralelamente se trabajó con un inventario inicial al 1 de enero del 2008 y se 

efectuó el inventario final al 31 de diciembre del 2005 de toda la materia prima, 

obteniendo información necesaria, a través del cual se realizó el Estado de 

Resultados. 

VARIABLE Y EL IMPACTO SOCIAL EN LA COMUNIDAD BENEFICIARIA 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES EN FUNCIÓN DE LOS FACTORES 

ESTRATÉGICOS  

 

        Servicios Alcanzados 
Indicador de Eficacia=   --------------------------------- 
                                          Servicios Planificados 
 

Servicio Alcanzado:   Producción de plantas en el año 2008 

Servicio Planificado: Producción de plantas que constan en la programación 

anual. 

                                          210.803 
Indicador de Eficacia =  ----------------- 

          300.000 
     

Indicador de Eficacia =  0.70 x 100 = 70.26% 

DATOS PARA EL CÁLCULO 

Cantidad Producida 2008   210.803 especies 
Cantidad Que consta en la  
Programación Anual    300.000 especies 
Costo de la Unidad producida 
De acuerdo al Sistema de Costos ABC US $ 0.09 



UNIDAD PRODUCTIVA VIVERO “LAS COCHAS” 
SISTEMA BASADO EN ACTIVIDADES ABC 

LIBRO DIARIO 
 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

 
 

30-10-
2008 

 
 
 

30-10-
2008 

 
 
 
 

30-10-
2008 

 

Los datos se los obtiene de la fase No 5 
01 

Inventario de productos en Proceso 
          Inventario de materiales 
p/r la utilización de la materia prima 

02 
Inventario de productos en Proceso 
          Mano de Obra 
p/r la distribución de mano de obra 
período de 6 meses. 

03 
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN REALES 
C/A 1 COMPRAS 
          Pedido a Proveedores 
          Recepción del Pedido 

C/A 2 PREPARACIÓN Y ENFUNDADO     
DE SUSTRATO 
   Obtención de tierra agrícola 
  Mezcla de materiales  e     insumos  obtenidos             
  Enfundado de sustrato 

C/A 3 PREPARACIÓN DE 
ALMÁCIGOS O SEMILLEROS 
Construcción de platabandas.  
Transporte de materia orgánica 
Riego. 
Deshierbas. 

C/A 4 CONSTRUCCIÓN DE 
UMBRÁCULOS E INVERNADEROS 
Corte  y transporte de madera. 
Hoyado, colocación de postes malla zaran. 
Instalación de sistema de riego. 

C/A 5 REPIQUE O TRANSPLANTE 
Plántulas 
Abonos foliares 
Suelo 
C/A 6 LABORES CULTURALES  

Riego 
Deshierbas 
Controles Fitosanitarios 

C/A 7 COMERCIALIZACIÓN 
Venta 
Entrega bajo convenio 

   CAJA 
P/r la distribución de los costos 
indirectos de fabricación 
Total 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.36 
 
 
 

19.86 
 
 
 
 

34.14 
 
 
 
 

30.32   
 
 
 
 
 
 

20.91     
 
 
 

22.31     
 
 
 
  

11.14 
 
 
 
 

 
 

166.22 
 
 
 

130.32 
 
 
 
 

152.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

448.58 

 
 
 

166.22 
 
 
 

130.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152.04 
 

448.58 
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h) CONCLUSIONES  

Al  concluir la presente investigación titulada METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 

DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ACTIVIDADES (ABC) PARA LAS 

UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES APLICACIÓN 

VIVERO “LAS COCHAS” perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja, me 

permito considerar las siguientes conclusiones: 

1. En la unidad productiva Vivero Las Cochas perteneciente al Gobierno 

Provincial de Loja, no llevan ningún registro contable de costos que permita  

a los Directivos y autoridades conocer en forma detallada la situación 

económica y tomar los correctivos oportunos y necesarios. 

2. Actualmente el sistema de registro y acumulación de los gastos realizados en 

la unidad productiva vivero Las Cochas perteneciente al H. Consejo 

Provincial de Loja se basa en un método tradicional de ingresos y egresos, 

no establece diferencias entre los elementos con relación al servicio 

prestado, lo que no le permite establecer el costo de producción. 

3. En relación a la hipótesis planteada, la unidad productiva cumplió con la 

proyección de este trabajo investigativo al aplicar una metodología para el 

diseño de costos ABC, siendo una alternativa válida para los gobiernos 

locales. 

4. La unidad productiva  Vivero La Cochas no genera una utilidad económica 

representativa, debido a que fue creada con un objetivo social en beneficio 
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de la comunidad solicitante, la misma que a través de la firma de convenios 

han permitido reforestar  conservar, y preservar las microcuencas, así como  

especies agroforestales, contribuyendo a la conservación y manejo de los 

recursos naturales mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

5. Es importante analizar que en la unidad productiva vivero Las Cochas  existe 

una correcta distribución en las tareas a cumplir tanto por el personal 

administrativo, técnico  así como los obreros, permitiendo la optimización de 

los recursos, razón por la cual no existe un incremento  considerable en el 

costo de mano de obra. 

6. La metodología propuesta demuestra la viabilidad de su aplicación de la 

contabilidad por actividades, producto de la cual se ofrecería suficiente 

información a las autoridades y directivos para tratar estratégicamente los 

costos y con ello obtener el nivel de competitividad,  eficiencia y sobre todo 

productividad en el desarrollo de los mismos.  

7. La aplicación de la cadena de valor y el sistema de actividades determinan 

las actividades que incorporan valor al producto y las que no lo hacen, de tal 

manera que se pueda eliminar aquellas actividades que no agregan el valor 

respectivo. 

8. La metodología de diseño de costeo por actividades ABC es un instrumento 

válido de gran utilidad en la Contabilidad de Costos y de gestión, 

específicamente para la toma de decisiones de las autoridades y directivos 

de los gobiernos locales. 
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i)    RECOMENDACIONES: 

Al término de la investigación realizada y una ver formuladas las conclusiones es 

necesario proponer las siguientes recomendaciones:  

1. Aplicar un Metodología para diseñar un sistema de costos ABC en las 

unidades productivas de los gobiernos locales nos permite conocer los 

costos de producción y determinar la rentabilidad existente, de tal manera 

que les permita ampliar la cobertura y mejorar los servicios ofrecidos y 

revertir la inversión realizada en el mejoramiento de los mismos.   

2. A través de los resultados obtenidos  se hace necesario  profundizar y 

generalizar  la propuesta realizada y aplicada, además de continuar con el 

estudio de la cadena de valor de tal manera que permita perfeccionar el 

sistema de actividades generadoras de valor. 

3. Con relación al análisis e interpretación de los costos preestablecidos, es 

necesario que la Dirección Financiera o en la dirección respectiva  se aplique 

un Sistema de Costos (ABC), por ser considerado el más adecuado. 

4. También es necesario puntualizar que las autoridades y directivos que son 

los encargados de las unidades productivas de los gobiernos locales  

apliquen una política  acorde a la innovación tecnológica agroforestal para de 

esta manera se optimicen los recursos y exista mayor productividad. 

5. Realizar una distribución adecuada del personal le garantiza que sus 
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funcionarios se especialicen en determinada actividad y se obtengan los 

mejores beneficios económicos y técnicos. 

6. Finalmente es importante analizar que los gobiernos locales deben tratar de  

ampliar su cobertura y campo de acción con respecto a las unidades 

productivas de los gobiernos locales con mayores recursos que impliquen un 

apoyo verdaderamente importante en la reforestación agroforestal y 

conservación de microcuencas a lo largo de la provincia de Loja. 
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k)   ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA DE LA UNIDAD 
PRODUCTIVA “VIVERO LAS COCHAS” 

 
Con el propósito de desarrollar una propuesta innovadora que permita a los gobiernos 

locales optimizar sus recursos y mejorar sus servicios, solicito a Ud. su colaboración, a 

través de la siguiente información.  

 

1.- ¿Considera  Ud. que el Vivero Las Cochas perteneciente al H. Consejo Provincial de 

Loja ha permitido la reforestación y conservación de especies como beneficio a la 

colectividad?  

Si ( ) No ( )     

2.- ¿Ha sido beneficiado o ha adquirido especies productivas en el Vivero Las Cochas 

perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja? 

Si ( ) No ( )     

3.- Considera Ud. que el precio de venta de las especies producidas en el Vivero Las 

Cochas perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja son: 

Elevado (          )     Económico  (           )        

4.- Que tipo de servicio ofrece a la comunidad la unidad productiva Vivero Las Cochas 

perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja: 

Muy Bueno (    )     Bueno  (    )  Regular (   ) 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 

ENTREVISTA REALIZADA AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

“VIVERO LAS COCHAS” 

 

Con el propósito de desarrollar una propuesta innovadora que permita a los gobiernos 

locales optimizar sus recursos y mejorar sus servicios, solicito a Ud. su colaboración, a 

través de la siguiente información.  

 

1.- ¿Cuáles son las especies agroforestales que se producen en la unidad productiva 

Vivero Las Cochas perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja?. 

2.- ¿Detalle cada una de las especies agroforestales que se producen en la unidad 

productiva Vivero Las Cochas perteneciente al H. Consejo Provincial de Loja?. 

3.- ¿Cuál es el monto del presupuesto asignado para el Vivero Las Cochas? 

4.- ¿Cuál es el proceso productivo que se realiza en la unidad productiva vivero Las 

Cochas?. 

5.- ¿Cuántos trabajadores están destinados al proceso productivo del vivero Las 

Cochas? 

6.- ¿El personal asignado al vivero Las Cochas cuentan con el suficiente conocimiento y 

capacitación permanente para el desempeño de su trabajo? 

7.- ¿Cuál es la superficie que esta destinada para la unidad productiva Vivero Las 

Cochas?. 

8.- ¿Qué cantidad de especies produce el vivero Las Cochas? 

9.- ¿Cual es la fuente de obtención del agua para  la unidad productiva vivero Las 

Cochas?. 
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10.- ¿Que cantidad de materiales utilizan para efectuar la limpieza de las instalaciones 

en el vivero Las Cochas?. 

11.- ¿Que cantidad de luz eléctrica consume la unidad productiva Vivero Las Cochas? 

12.- ¿Cómo se obtiene el precio de venta de las especies forestales dentro de la unidad 

productiva vivero Las Cochas? 

13.-¿Elabora un sistema de costos para obtener el costo de producción?. 

14.-¿Las recaudaciones obtenidas por la venta de las especies productivas de la unidad 

productiva vivero Las Cochas como se los registra?. 

15.-¿Se elaboran Estados Financieros en la unidad productiva vivero Las Cochas ?. 

16.-¿Cuál es el destino de los ingresos que se obtienen de la unidad productiva vivero 

Las Cochas ?. 

17.- ¿Cuál es la cantidad de especies que la unidad productiva vivero Las Cochas dona 

a los diferentes cantones, juntas parroquiales y a la comunidad en general? 

18.- ¿Cuales son las acciones que realizan en beneficio de la comunidad beneficiaria? 

19.- ¿Cuales son los principales limitantes en la unidad productiva Vivero Las Cochas? 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 

ENTREVISTA REALIZADA AL ANALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

“VIVERO LAS COCHAS”. 

 

Con el propósito de desarrollar una propuesta innovadora que permita a los gobiernos 

locales optimizar sus recursos y mejorar sus servicios, solicito a Ud. su colaboración, a 

través de la siguiente información.  

 

1.- ¿Con que frecuencia recibe los reportes de la unidad productiva Vivero Las Cochas? 

2.- ¿Quién es la persona encargada de remitir la información desde la unidad productiva 

vivero Las Cochas?. 

3.- ¿Luego de receptar la información que procesos realiza y a donde se reporta los 

resultados? 

4.- ¿Como se realiza el registro de la producción de cada una de las especies? 

5.- ¿Los valores obtenidos de la venta de las especies como se los registra?  

6.- ¿Cuál es el proceso que se realiza para realizar las adquisiciones de insumos, en el 

vivero Las Cochas? 

7.- ¿Como se realiza el pago a los trabajadores viveristas en la unidad productiva en el 

vivero Las Cochas? 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 

ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR FINANCIERO DEL “H. CONSEJO 

PROVINCIAL DE LOJA". 

 

Con el propósito de desarrollar una propuesta innovadora que permita a los gobiernos 

locales optimizar sus recursos y mejorar sus servicios, solicito a Ud. su colaboración, a 

través de la siguiente información.  

 

1.- ¿Como está manejada la situación económica financiera de la unidad productiva 

vivero Las Cochas? 

2.- ¿La unidad productiva vivero Las Cochas dependen directamente de la matriz o 

tienen autonomía? 

3.- ¿La unidad productiva  vivero Las Cochas se mantienen a través de autogestión o 

mediante partida presupuestaria de la entidad? 

4.- ¿Como se elaboran los estados financieros de la unidad productiva  vivero Las 

Cochas? 

5.- ¿Considera Ud. que la unidad productiva vivero Las Cochas es rentable para la 

institución provincial? 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Reconstrucción y Readecuación de las instalaciones de la unidad 

productiva vivero Las Cochas  

 

Producción de humus de Lombriz (abono orgánico). 
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