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b) RESUMEN 

 
El trabajo de investigación que se presenta corresponde al Diseño de un 

modelo de costos para los Oferentes de Servicios de Desarrollo 

Empresarial en la provincia de Zamora Chinchipe, el mismo que se 

desarrolló de conformidad con las normas y reglamentos vigentes en el 

centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En el mundo de hoy existen importantes transformaciones en el 

funcionamiento de la economía mundial, caracterizada por una recesión 

global, en particular los países del tercer mundo lo que ha conllevado a 

cambios sustanciales en la actividad empresarial y a la necesidad de 

cierta estabilidad financiera en las empresas; viéndose obligada en estas 

circunstancias a hacer un mejor uso de los recursos, elevar la 

productividad del trabajo, alcanzar mejores resultados con menos costos. 

 

Considerando estos antecedentes, se presenta un trabajo que contiene la 

estructura dada para las investigaciones en el Reglamento de Régimen 

Académico de la UNL, en donde consta el título, el Resumen, la Revisión 

de Literatura, los Materiales y Métodos utilizados, los Resultados, la 

Discusión en donde  se propone un modelo de costos para las empresas 

que ofertan los servicios en la Provincia de Zamora Chinchipe, basado en 

8 pasos  determinados así:   1) definir y calcular los costos totales de cada 

rubro de costo, 2) definir las actividades, 3) vincular los rubros de costos 
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con actividades, 4) prorratear los rubros de costos con las actividades, 5) 

calcular los costos de las actividades, 6) definir los servicios de desarrollo 

empresarial y vincular con las actividades, 7) prorratear las actividades de 

servicios de desarrollo empresarial , 8) calcular los costos totales de cada 

servicio ;  mismos que pueden ser desarrollados a través de una hoja 

electrónica EXCEL logrando así cumplir con los objetivos planteados en la 

presente investigación; también es parte de este trabajo las Conclusiones 

, Recomendaciones, Bibliografía y los Anexos. 
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ABSTRACT 

 

The research work presented for the design of a cost model for Bidders 

Business Development Services in the province of Zamora Chinchipe, the 

same that was developed in accordance with the rules and regulations of 

the Graduate Studies Center National University of Loja.  

 

In today's world there are significant changes in the functioning of the 

global economy, characterized by a global recession, particularly in third 

world countries which has led to substantial changes in the business and 

the need for some financial stability in enterprises being forced in these 

circumstances to make better use of resources, raise labor productivity, 

achieve better results at lower costs.  

 

Considering this background, we present a work containing the structure 

given for research in the Academic Regulations of the UNL system, which 

state the title, abstract, Literature Review, Materials and Methods used, 

results, Discussion on where it proposes a cost model for companies that 

offer services in the province of Zamora Chinchipe, based on eight specific 

steps as follows: 1) define and calculate the total costs of each item of 

cost, 2) define the activities, 3) linking the items of costs to activities, 4) 

apportion the cost items with the activities, 5) calculate the costs of 

activities, 6) define the business development services and link with the 

activities, 7) the assessment activities business development services, 8) 
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calculate the total costs of each service; same that can be developed 

through an EXCEL spreadsheet and getting to meet the objectives 

proposed in this research is also part of this work the conclusions, 

recommendations, Bibliography and Appendices 
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c) INTRODUCCIÓN 

 
Muchas pequeñas empresas se ven limitadas por factores tales como una 

gestión deficiente, el nivel de formación de su personal, una escasa 

capacidad para la comercialización, unos conocimientos técnicos 

inadecuados, el acceso restringido a los mercados, la falta de información 

y una infraestructura poco fiable. El objetivo de los Servicios de Desarrollo 

Empresarial, es abordar tales restricciones mediante la formación, el 

asesoramiento, los servicios de comercialización, la información 

empresarial, la promoción de los vínculos entre empresas y otros servicios 

no financieros. 

 

Elevar la eficiencia es un requisito de primer orden, sin embargo, junto a 

esta lucha ardua de por sí, la complejidad e imperativos de las 

circunstancias de hoy obligan a ir dando pasos progresivos, paralelos y 

entrelazados que, a la vez que contribuyan a mantener el nivel de 

existencia del país,  reduciendo la ineficiencia que caracteriza el grueso 

de la economía y, a la par disminuyendo costo en la parte de estas que 

tengan condiciones que permitan ir ajustando la recuperación económica 

sobre bases nuevas de acuerdo con las tendencias externas que 

posibiliten asegurar ventajas competitivas duraderas y sostenibles.  

 

 La implementación de las bases del Perfeccionamiento empresarial 

impone nuevos métodos de gestión que permitan obtener una mayor 
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eficiencia mediante el uso racional de los recursos materiales, financieros 

y humanos, lo que lleva implícito la disminución sistemática de los costos 

de la producción de bienes y servicios.  

 

El logro de la reducción de los costos, el incremento de la calidad y la 

optimización de los resultados de la empresa se logra mediante la 

implementación de nuevos sistemas de costo tales como el ABC  

   

De estudios realizados se considera que las empresas de servicios son 

ideales para la aplicación de un sistema de costo ABC, incluso más que 

las empresas industriales. Ya que tienen pocos materiales directos, y gran 

parte de su personal proporciona un soporte indirecto y no directo a los 

servicios y los clientes, no teniendo una referencia adecuada para la 

medición de estos costos; razón por la cual se ha dirigido esta 

investigación pretendiendo a la vez que la propuesta orientada a los 

servicios de desarrollo empresarial, ayuden al eficiente desempeño de las 

organizaciones objeto de estudio, pues el desarrollo socioeconómico de 

las mismas está en función de abaratar costos sin descuidar la calidad del 

servicio. 

 

La estructura de la investigación se ajusta a disposiciones legales y 

reglamentarias de la Universidad Nacional de Loja, y contiene las 

siguientes partes en el Resumen la síntesis global de la investigación; la 

Introducción es la presentación de investigación, Materiales y Métodos, 
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describe en forma pormenorizada las técnicas, procedimientos, métodos y 

materiales que contribuyeron al desarrollo de la investigación 

destacándose la utilización del método científico y sus métodos auxiliares, 

también se explican las técnicas y procedimientos utilizados; en los 

resultados se presenta el Diagnóstico  obtenido a través de las encuestas 

aplicadas a los integrantes de las empresas de servicios de desarrollo 

empresarial y,  en Discusión la propuesta que es el producto principal de 

la investigación. 

 

Se finaliza la investigación con la presentación de las Conclusiones y 

Recomendaciones en donde se detectaron  falencias que es necesario 

corregirlas y que pueden ser abordadas con los procedimientos de la 

propuesta , la bibliografía, es la presentación narrada de los textos y mas 

documentos que sirvieron de base fundamental para rescatar la teoría en 

función al tema propuesto, misma que se hace constar  en concordancia 

con las normas de redacción técnica, por último se presentan los Anexos, 

que  comprenden los documentos auxiliares de la investigación  que 

sirvieron en la recopilación de las encuestas aplicadas. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

 

Servicios de Desarrollo Empresarial 

 

Los  Oferentes de Servicios Empresariales ofrecen información sobre 

empresas y organizaciones consultoras con sus diferentes servicios para 

las micro, pequeña y medianas empresas. 

 

Aparte del servicio directo a los empresarios, este instrumento aumenta la 

transparencia del mercado de servicios empresariales y por ende, sirve 

también para cualquier entidad que dirige sus servicios a empresas del  

país. A partir de este momento las organizaciones participantes cuentan 

con la oportunidad de poder actualizar sus datos en línea, asegurando 

así, que el usuario obtenga siempre los datos más recientes. 

 

Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) 

 

“Asesoría .- Servicio profesional que proporciona, in situ, la orientación y 

guía a los empresarios en el desarrollo sistemático de sus propias 

destrezas, así como la identificación y resolución de problemas de 

gestión, de modo que los puedan solucionar.  

 



10 
 

 
 

Asistencia técnica.- Servicio que presta una persona u organización 

especializada, mediante el cual se transfieren conocimientos técnicos con 

el fin de resolver problemas específicos en un proceso.  

 

Capacitación.- Proceso formativo aplicado de manera sistemática y 

organizada, con el fin de ampliar conocimientos, desarrollar destrezas y 

habilidades, y modificar actitudes.  

 

Capacitación en Gestión Empresarial.- Servicio de formación que se 

brinda a empresarios y/o empleados con el propósito de dotarles de 

destrezas y habilidades en administración, finanzas, mercadeo, 

producción, administración de personal y otras áreas relacionadas. 

 

Capacitación técnica.- Tipo de capacitación cuyo fin es transmitir 

conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades técnicas, para poder 

llevar a cabo una actividad productiva.  

 

Consultoría.- Servicio profesional por medio del cual se proponen 

soluciones a problemas identificados, con el propósito de contribuir a 

lograr los objetivos de la organización. 

 

Estudio de Mercado - Conjunto de operaciones destinadas a conocer 

hechos y circunstancias de interés particular que afectan a un mercado, 

en cuanto a la composición del mismo, necesidades de los consumidores, 

competencia y otras variables. 
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Franquicias.- Arreglo entre el proveedor de un producto o servicio 

estandarizado y otras empresas que actúan como distribuidoras o 

repartidoras de este bien o servicio, bajo el nombre del proveedor. 

Contrato a través del que una empresa autoriza a alguien a usar su marca 

y vender sus productos, bajo determinadas condiciones, que usualmente 

incluyen servicios de capacitación y/o asistencia técnica. 

 

Incubadoras Empresariales.- Sistema donde las empresas 

recientemente establecidas comparten un lugar físico, con oficinas y/o 

talleres individuales para los empresarios y sus empleados, y con 

espacios comunes para servicios compartidos, tales como: servicios de 

secretaría, salas de reuniones, y acceso a computadoras y equipos. La 

base del sistema de una incubadora empresarial es la disponibilidad de 

servicios de tutoría, y la capacitación técnica, financiera, de diseño y 

administración de apoyo. 

 

Outsourcing .- Proceso que efectúa una organización al separarse de 

una o más unidades productivas, funciones u operaciones de ella y 

contratarlas externamente. 

 

Servicios de Acceso a Mercados.- Servicios que apoyan a las empresas 

en su búsqueda e ingreso a mercados, pueden ser instrumentos 

específicos (por ejemplo, ferias, ruedas de negocios, servicios de 
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investigación), o servicios especializados (por ejemplo, comercialización o 

empaque). 

 

Servicio de Desarrollo de Productos.- Servicio orientado a apoyar a una 

empresa en el proceso de creación de un producto original, una versión 

mejorada o modificada de uno ya existente.  

 

Servicio de Diseño de Productos.- Servicios orientados a apoyar a una 

empresa en el proceso de adaptar la apariencia de sus productos de 

acuerdo a los gustos y preferencias del mercado meta. 

 

Servicios de Información Empresarial.- Servicio de transmisión de 

información a los empresarios, con valor de uso en forma oportuna y 

confiable para la toma de decisiones empresariales, incluyendo datos 

procesados y ordenados de manera pertinente. 

 

Servicios de Mercadeo.- Servicios destinados a fortalecer la estrategia 

de posicionamiento de la empresa en el mercado considerando 

básicamente las variables de producto, precio, distribución y promoción.  

 

Transferencia Tecnológica.- Proceso de transmisión o cesión de 

tecnología, que ayuda a una persona u organización a tener acceso y 
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utilizar nuevos insumos, equipos o procesos, que puedan aumentar su 

eficiencia, escala de operación y utilidades”1

NATURALEZA DE LOS COSTOS 

.  

 

 

Todo negocio, se proyecta básicamente a satisfacer  las necesidades y 

deseos del cliente vendiéndole un producto o servicio por más dinero de 

lo que cuesta fabricarlo.  La ventaja que se obtiene con el precio, se 

utiliza para cubrir los costos y para obtener una utilidad.  

 

La mayoría de los empresarios, principalmente de pequeñas empresas 

definen sus precios de venta a partir de los precios de sus competidores, 

sin saber si ellos alcanzan a cubrir los costos de sus empresas. La 

consecuencia inmediata derivada de ésta situación es que los negocios 

no prosperan. Conocer los costos de la empresa es un elemento clave de 

la correcta gestión empresarial, para que el esfuerzo y la energía que se 

invierte en la empresa den los frutos esperados.  

 

Por otra parte, no existen decisiones empresariales que de alguna forma 

no influyan en los costos de una empresa. Es por eso imperativo que las 

decisiones a tomarse tengan la suficiente calidad, para garantizar el buen 

desenvolvimiento de las mismas. 

                                                 
1 CUEVAS V. Carlos Fernando, Contabilidad de Costos; enfoque gerencial y de gestión. Editorial Norma, 
Colombia, año 1990, Pág. 54 
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Para evitar que la eficacia de estas decisiones no dependa únicamente de 

la buena suerte, sino más bien, sea el resultado de un análisis de las 

posibles consecuencias, cada decisión debe ser respaldada por tres 

importantes aspectos: 

1. Conocer cuáles son las consecuencias técnicas de la decisión.  

2. Evaluar las incidencias en los costos de la empresa.  

3. Calcular el impacto en el mercado que atiende la empresa.  

Como se ve, el cálculo de costo es uno de los instrumentos más 

importantes para la toma de decisiones y se puede decir que no basta con 

tener conocimientos técnicos adecuados, sino que es necesario 

considerar la incidencia de cualquier decisión en este sentido y las 

posibles o eventuales consecuencias que pueda generar. 

El cálculo de costo, por ende, es importante en la planificación de 

productos y procesos de producción, la dirección y el control de la 

empresa y para la determinación de los precios. 

LOS OBJETIVOS DE LOS EMPRESARIOS 

Toda empresa, cualquiera sea su naturaleza, persigue una serie de 

objetivos que orientan su actividad y ordenan el camino de sus acciones. 

Estos objetivos son de diversa característica y marcan el perfil y la visión 

del negocio; como por ejemplo: 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/planeacion.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/planeacion.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/planeacion.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/direccion.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/control.htm�
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a. Obtener dinero  

b. Desarrollarse  

c. Mantenerse en el tiempo  

d. Alcanzar nuevos mercados  

e. Tener productos y servicios de buena calidad  

f. Prestar servicio eficientes  

g. Lograr la fidelidad de los clientes  

Uno de los objetivos empresariales más importantes a lograr es la 

"rentabilidad", sin dejar de reconocer que existen otros tan relevantes 

como crecer, agregar valor a la empresa, etc. Pero sin rentabilidad no es 

posible la permanencia de la empresa en el mediano y largo plazo. 

Cuando se analizan los Costos, ambos temas - costos y rentabilidad - 

tienen muchos puntos en común. Rentabilidad es sinónimo de ganancia, 

utilidad, beneficio y lucro. 

Para que exista rentabilidad "positiva", los ingresos tienen que ser 

mayores a los egresos. Lo que equivale a decir que los ingresos por 

ventas son superiores a los costos. 

Sin rentabilidad es imposible pensar en inversiones, mejorar los ingresos 

del personal, obtener préstamos, crecer, retribuir a los dueños o 

accionistas, soportar situaciones coyunturales difíciles, etc.  
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SISTEMAS DE CALCULAR COSSTOS 

“Por lo general, existen dos sistemas para calcular costos: la de costos 

parciales y la de costos completos. El sistema de costos parciales 

involucra los costos directos, costos directos evolucionados, costos 

variables, y costos variables evolucionados. Los sistemas de costos 

completos incluyen sistemas de costos por secciones y de costos 

basados en la actividad. Por razones de funcionalidad, se hablara de los 

sistemas tradicionales y los de “Activity Based Costing”, de ABC18. Antes 

de presentar los conceptos claves del modelo de calcular costos, 

denominado, ABC, en forma breve los sistemas tradicionales para dar una 

idea conceptual más amplia”2

Aplicaciones del cálculo de costos  

. 

El Cálculo de Costos se integra al sistema de informaciones 

indispensables para la gestión de una empresa. 

El análisis de los costos empresariales es sumamente importante, 

principalmente desde el punto de vista práctico, puesto que su 

desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e incluso, 

como ha sucedido en muchos casos, llevarla a su desaparición. 

                                                 
2 CONTABILIDAD DE COSTOS, primera parte , La habana 1996, Pág.- 67 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/porquecalcularcostos.htm#_ftn18�
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Conocer no sólo que pasó, sino también dónde, cuándo, en qué medida 

(cuánto), cómo y porqué pasó, permite corregir los desvíos del pasado y 

preparar una mejor administración del futuro. 

Esencialmente se utiliza para realizar las siguientes tareas: 

 Sirve de base para calcular el precio adecuado de los productos y 

servicios.  

 Conocer qué bienes o servicios producen utilidades o pérdidas, y 

en que magnitud.  

 Se utiliza para controlar los costos reales en comparación con los 

costos predeterminados: (comparación entre el costo 

presupuestado con el costo realmente generado, post-cálculo).  

 Permite comparar los costos entre:  

• Diferentes departamentos de la empresa  

• Diferentes empresas  

• Diferentes períodos  

 Localiza puntos débiles de una empresa.  

 Determina la parte de la empresa en la que más 

urgentemente se debe realizar medidas de racionalización.  

 Controla el impacto de las medidas de racionalización 

realizadas.  

 Diseñar nuevos productos y servicios que satisfagan las 

expectativas de los clientes y, al mismo tiempo, puedan ser 

producidos y entregados con un beneficio.  
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 Guiar las decisiones de inversión.  

 Elegir entre proveedores alternativos.  

 Negociar con los clientes el precio, las características del 

producto, la calidad, las condiciones de entrega y el servicio 

a satisfacer.  

 Estructurar unos procesos eficientes y eficaces de 

distribución y servicios para los segmentos objetivos de 

mercado y de clientes.  

 Utilizar como instrumento de planificación y control.  

CONCEPTO DE COSTO 
 
“Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para 

lograr un objetivo.  

Los objetivos son aquellos de tipo operativos, como por ejemplo: pagar 

los sueldos al personal de producción, comprar materiales, fabricar un 

producto, venderlo, prestar un servicio, obtener fondos para financiarnos, 

administrar la empresa, etc”3

La mercadería que se deteriora por contaminación y queda inutilizada, es 

una pérdida; porque, a pesar del esfuerzo económico no tiene un objetivo 

determinado.  

. 

Si no se logra el objetivo deseado, decimos que tenemos una pérdida. 

                                                 
3 Molina Calvache, Antonio. Contabilidad de Costos, Editorial Limusa, año 1998,  Pág. 25 
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También es necesario precisar algunos conceptos que se utilizan para 

definir y caracterizar aspectos relacionados con el tema que estamos 

analizando. Por ejemplo: Desembolso, Amortizaciones e Inversión. 

El costo es fundamentalmente un concepto económico, que influye en el 

resultado de la empresa. 

El desembolso es un concepto de tipo financiero, que forma parte del 

manejo de dinero. Su incidencia está relacionada con los movimientos 

(ingresos y egresos) de caja o tesorería. 

Uno puede comprar un insumo mediante un pago en dinero (erogación), 

pero hasta que ese insumo no sea incorporado al producto que se elabora 

y luego se vende, no constituye un costo. Es un desembolso. 

Hay bienes que se compran y que se utilizan en el sistema productivo, 

pero que no se incorporan al producto como insumo, sino que se utilizan 

durante un tiempo para ayudar en su elaboración. Por ejemplo: 

maquinarias, equipos, instalaciones, bienes de uso, etc. 

A estos bienes se les practica lo que se denomina amortización o 

depreciación, por un importe que está relacionado con su vida útil, el 

desgaste, la obsolescencia técnica, etc.; y se carga dicho importe en 

forma proporcional al producto. Esto constituye un costo, aunque el 

desembolso se hizo en el pasado.  
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La compra de una máquina o de una herramienta de trabajo 

generalmente demanda un fuerte desembolso inicial que, si fuera tenido 

en cuenta en ese momento para calcular los costos produciría una fuerte 

distorsión en los mismos. 

La inversión es el costo que se encuentra a la espera de la actividad 

empresarial que permitirá con el transcurso del tiempo, conseguir el 

objetivo deseado.  Las inversiones en Equipos, Instalaciones, Muebles y 

Útiles, etc.; tendrán su incidencia en los costos mediante el cálculo de las 

depreciaciones que se realicen a lo largo de su vida útil.  

TIPOS DE COSTOS 

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de 

manera tal que posean ciertas características comunes para poder 

realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones.  

1. “CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS SEGÚN LA 

FUNCIÓN QUE CUMPLEN  

a. Costo de Producción 

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, 

mediante el empleo de un proceso de transformación. Por ejemplo:  

 Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el 

proceso productivo  
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 Sueldos y cargas sociales del personal de producción.  

 Depreciaciones del equipo productivo.  

 Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso 

productivo.  

 Costo de envases y embalajes.  

 Costos de almacenamiento, depósito y expedición.  

b. Costo de Comercialización 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o servicios a 

los clientes. Por ejemplo  

 Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial.  

 Comisiones sobre ventas.  

 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.  

 Seguros por el transporte de mercadería.  

 Promoción y Publicidad.  

 Servicios técnicos y garantías de post-ventas.  

c. Costo de Administración 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio. Por ejemplo:  

 Sueldos y cargas sociales del personal del área 

administrativa y general de la empresa  

 Honorarios pagados por servicios profesionales.  

 Servicios Públicos correspondientes al área administrativa.  

 Alquiler de oficina.  
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 Papelería e insumos propios de la administración. 

d. Costo de financiación  

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al negocio. Por 

ejemplo:  

 Intereses pagados por préstamos.  

 Comisiones y otros gastos bancarios.  

 Impuestos derivados de las transacciones financieras”4

2. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU GRADO DE VARIABILIDAD  

.  

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con las variaciones 

o no de los costos, según los niveles de actividad.  

a. Costos Fijos 

“Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente 

del nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como 

costos de "mantener la empresa abierta", de manera tal que se realice o 

no la producción, se venda o no la mercadería o servicio, dichos costos 

igual deben ser solventados por la empresa. Por ejemplo:  

1. Alquileres  

2. Amortizaciones o depreciaciones  

                                                 
4 POLEMANI, Ralph. Contabilidad de Costos, Tomo 1, año 1995,  Pág.46 
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3. Seguros  

4. Impuestos fijos  

5. Servicios Públicos (Luz, Teléfono, Gas, etc.)  

6. Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc.  

b. Costos Variables 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel 

de producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o 

"vender". Por ejemplo:  

i. Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto).  

ii. Materias Primas directas.  

iii. Materiales e Insumos directos.  

iv. Impuestos específicos.  

v. Envases, embalajes y etiquetas.  

vi. Comisiones sobre ventas.  

3. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ASIGNACIÓN  

a. Costos Directos  

Son aquellos costos que se asigna directamente a una unidad de 

producción. Por lo general se asimilan a los costos variables.  

b. Costos Indirectos 

Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto o 

servicio, sino que se distribuyen entre las diversas unidades productivas 
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mediante algún criterio de reparto. En la mayoría de los casos los costos 

indirectos son costos fijos.  

4. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU COMPORTAMIENTO  

a. Costo Variable Unitario 

Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de producto. 

Comprende la unidad de cada materia prima o materiales utilizados para 

fabricar una unidad de producto terminado, así como la unidad de mano 

de obra directa, la unidad de envases y embalajes, la unidad de comisión 

por ventas, etc.  

b. Costo Variable Total 

Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable unitario por la 

cantidad de productos fabricados o servicios vendidos en un período 

determinado; sea éste mensual, anual o cualquier otra periodicidad. La 

fórmula del costo variable total es la siguiente: 

Costo Variable Total = Costo Variable Unitario X Cantidad  
 

Para el análisis de los costos variables, se parte de los valores unitarios 

para llegar a los valores totales. 
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En los costos fijos el proceso es inverso, se parte de los costos fijos 

totales para llegar a los costos fijos unitarios”5

c. Costo Fijo Total 

.  

Es la suma de todos los costos fijos de la empresa  

d. Costo Fijo Unitario 

Es el costo fijo total dividido por la cantidad de productos fabricados o 

servicios brindados.  

Costo fijo Unitario = Costo Fijo Total / Cantidad  

e. Costo Total 

Es la suma del Costo Variable más el Costo Fijo.  

Se puede expresar en Valores Unitarios o en Valores Totales  

Costo Total unitario = Costo Variable unitario + Costo Fijo unitario  

Costo Total = Costo Variable Total + Costo Fijo Total  

 

CONTRIBUBCIÓN MARGINAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

Contribución Marginal  

“Se llama "contribución marginal" o "margen de contribución" a la 

diferencia entre el Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. 

                                                 
5 ARMENTEROS DÍAZ, MARTHA. Obsoletos los sistemas de costos tradicionales. Cifras. (La 
Habana), (2) 5 – 10, Octubre 2000. 
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Contribución Marginal = Precio de Venta - Costo Variable Unitario  

 

Se le llama "margen de contribución" porque muestra como "contribuyen" 

los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a 

generar utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa. 

 

 

 

 

Se pueden dar las siguientes alternativas: 

1. Si la contribución marginal es "positiva", contribuye a absorber el 

costo fijo y a dejar un "margen" para la utilidad o ganancia.  

2. Cuando la contribución marginal es igual al costo fijo, y no deja 

margen para la ganancia, se dice que la empresa está en su "punto 

de equilibrio". No gana, ni pierde.  

3. Cuando la contribución marginal no alcanza para cubrir los costos 

fijos, la empresa puede seguir trabajando en el corto plazo, aunque 

la actividad de resultado negativo. Porque esa contribución 

marginal sirve para absorber parte de los costos fijos.  

4. La situación más crítica se da cuando el "precio de venta" no cubre 

los "costos variables", o sea que la "contribución marginal" es 

Precio 
De  
Venta  
Unitario  

Utilidad 

Costo 
Fijo 
Unitario 
 Costo 
Variable 
Unitario 
 

Contribución  Marginal 
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"negativa". En este caso extremo, es cuando se debe tomar la 

decisión de no continuar con la elaboración de un producto o 

servicio.  

El concepto de "contribución marginal" es muy importante en las 

decisiones de mantener, retirar o incorporar nuevos productos de la 

empresa, por la incidencia que pueden tener los mismos en la absorción 

de los "costos fijos" y la capacidad de "generar utilidades".  

También es importante relacionar la "contribución marginal" de cada 

artículo con las cantidades vendidas. Porque una empresa puede tener 

productos de alta rotación con baja contribución marginal pero la ganancia 

total que generan,  Supera ampliamente la de otros artículos que tienen 

mayor "contribución marginal" pero menor venta y "menor ganancia 

total”6

Punto de Equilibrio  

.  

Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no 

genera ni Ganancias, ni Pérdidas. Es decir cuando el Beneficio es igual a 

cero.  

Para un determinado costo fijo de la Empresa, y conocida la Contribución 

Marginal de cada producto, se puede calcular las cantidades de productos 

o servicios y el monto total de ventas necesario para no ganar ni perder; 

                                                 
6 GITMAN Lawrence J. Administración Financiera, Pág. 215 
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es decir para estar en Equilibrio.  La fórmula para el cálculo, es la 

siguiente: 

 

 

 

En el caso (a) el punto de equilibrio está expresado en cantidades de producto. 

Y en el caso (b) en montos de venta.  

 

Gráfico del Punto de Equilibrio  

 

 

 (a) Área de Pérdida 
(b) Área de Ganancia 
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EL PRECIO DE VENTA 
 

 El precio de venta es el valor de los productos o servicios que se 

venden a los clientes. 

 La determinación de este valor, es una de las decisiones 

estratégicas más importantes ya que, el precio, es uno de los 

elementos que los consumidores tienen en cuenta a la hora de 

comprar lo que necesitan.  

 El cliente estará dispuesto a pagar por los bienes y servicios, lo 

que considera un precio "justo", es decir, aquel que sea equivalente 

al nivel de satisfacción de sus necesidades o deseos con la compra 

de dichos bienes o servicios. 

 Por otro lado, la empresa espera, a través del precio, cubrir los 

costos y obtener ganancias. 

 En la determinación del precio, es necesario tomar en cuenta los 

objetivos de la empresa y la expectativa del cliente. 

 El precio de venta es igual al costo total del producto más la 

ganancia. 

Precio de Venta = Costo Total unitario + Utilidad 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 
 

COSTOS VARIABLES 
 

 Mano de obra directa  
 Insumos directos  
 Costos variables indirectos 

 

 
 
COSTOS FIJOS 
 

 De Producción  
 De Comercialización  
 De Administración  
 Financieros  

 

 
 
COSTO DE VENTA TOTAL 

 
 
MARGEN DE UTILIDAD 

 
 
PRECIO DE VENTA 

 
Fuente:  Backer, Morton y Jacobson, Contabilidad de Costos 
Elaborado por: las autoras 
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SISTEMA DE COSTOS BASADOS POR ACTIVIDADES 

 

Es una metodología que nos facilita el análisis estratégico de los Costos 

relacionados con las actividades que más impactan o consumen recursos 

de una empresa, es una técnica que asigna costos indirectos a bienes o 

servicios en función de las actividades que el producto o servicio 

consume, de esta manera se costea actividades y no factores o 

elementos del costo, llegando a calcular el costo de un producto en base 

al consumo de actividades y no en base a elementos de costos o recursos 

básicos, los cuales son de  difícil prorrateo en el caso de tratarse de 

costos indirectos. 

 

Conocer y utilizar una de las herramientas de cálculo de costos y de 

gestión de costos más poderosa actualmente. La filosofía moderna de 

costos propende porque cada individuo asuma una responsabilidad 

explícita  frente a las actividades; son ellas las que consumen los recursos 

y por lo tanto, hay que garantizar que agreguen valor y que se desarrollen 

de una manera eficiente”7

• Historia del ABC 

 

Costeo basado en actividades ABC 

• Objetivos del ABC 

• Costeo ABC vs. Costeo Tradicional. 

                                                 
7 POLEMANI, Ralph. Contabilidad de Costos, conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones 
Pág. 243 
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• Diversificación de productos, de actividades operativas y de lotes 

de producción. 

• Cambios organizacionales, reorganización de actividades 

• Disminución de las utilidades o de los volúmenes de producción 

• Gerencia con ideas modernas 

• Incrementos de los costos indirectos 

• Sistemas de costos antiguos sin flexibilidad para el cambio 

• Empresas altamente competitivas 

• Compañías con mercados muy volátiles. 

 

EL MÉTODO 

 
El método de Costos Basados en Actividades, mejor conocido como 

“ABC” por sus signos en Ingles, considera que el costo de los productos 

debe comprender el costo de las actividades necesarias para fabricarlo y 

venderlo, y el costo de las materias primas. No son los productos sino las 

actividades las que causan los costos. Son los productos los que 

consumen las actividades. Para asignar costos a los servicios de SDE, 

primero se determinarán  las actividades y los costos de esas actividades 

y luego los costos de los productos. El proceso gráficamente es el 

siguiente:  
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Hay dos maneras para clasificar las actividades: según las funciones de la 

empresa en las que se incluyen (investigación y desarrollo, logística, 

producción, comercialización, administración y dirección) o según su 

relación con los servicios que produce o comercializa la empresa: en este 

sentido existen las actividades principales (relacionadas directamente con 

los productos o servicios) y las actividades auxiliares (apoyan a las 

actividades principales). 

 

En resumen, hay tres pasos claves en el método de ABC:  

 

1. Identificar las actividades realizadas en la organización (para 

asignar el costo y visualizar el proceso). Una actividad se puede 

definir, como el conjunto de tareas que generan costos y que están 

orientadas a la obtención de un output para elevar el valor añadido 

de la organización 

 

2. Identificar los elementos del costo (para visualizar la asignación del 

costo) y medir el desempeño (para visualizar el proceso)   

 

3. Determinar la relación entre las actividades y los elementos del 

costo (para visualizar la asignación del costo)   

 

En lo general hay tres situaciones en donde se debe implantar un sistema 

de gestión de costos por actividades. Primero, cuando el porcentaje de 

costos indirectos sobre el total de costos de la compañía tenga un peso 

significativo, si bien es cierto que no tendría sentido su implantación si la 

compañía fabricase un sólo producto para un cliente único. Un segundo 
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caso de aplicación del ABC es en instituciones o empresas sometidas a 

fuertes presiones de precios en el mercado. Los sistemas tradicionales 

suelen incorporar los costos indirectos en función de volúmenes de 

unidades producidas o vendidas lo cual dificulta conocer exactamente la 

composición del costo. Una tercera situación es en compañías que 

posean una alta gama de productos con procesos de fabricación 

diferentes y en donde es muy difícil conocer la parte proporcional de 

gastos indirectos afectada a cada producto.  

 

VENTAJA DEL MODELO ABC 
 

 No afecta directamente la estructura organizativa de tipo funcional 

ya que el ABC gestiona las actividades y éstas se ordenan 

horizontalmente a través de la organización.  

 

 Facilita la comprensión del comportamiento de los costos de la 

organización, constituyéndose en una herramienta de gestión que 

facilita el proceso de presupuestación.  

 

 Proporciona información sobre las causas que generan la actividad 

y de cómo se realizan las tareas. De tal forma que al conocer el 

origen del costo permite atacarlo desde sus raíces.  
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 Proporciona una visión real de lo que sucede en la empresa, 

facilitando la visión de la necesidad de nuestro servicio para el 

cliente al que debemos justificar el precio que facturamos.   

 

 Permite conocer medidas de tipo no financiero muy útiles para la 

toma de decisiones.   

 

 Proporcionará información que reducirá los costos de estudios 

especiales. Por una parte incrementa el nivel de información y por 

otra parte reduce los costos del propio departamento de costos.  

 

 El modelo de basa en hechos reales de tal manera que no puede 

ser manipulado.  

 
LIMITACIONES 

 
 Es generalizado el planteamiento de que consume una parte 

importante de recursos en las fases de diseño e implementación.   

 

 Un aspecto que puede dificultar la implementación es el nivel de 

detalle en la definición cada actividad y de los rubros de costos que 

afecta.  

 

 Un tercer aspecto es que la definición de actividades, puede 

resultar dificultosa.  
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 Finalmente se debe recordar que todo proceso nuevo genera 

ciertas resistencias y requiere de una etapa de adopción de la 

metodología. De tal forma que es recomendable educar a los 

usuarios que mantienen la información y a las personas que usan 

la misma para la toma de decisiones.   

 
A manera de conclusión se puede agregar “La tradicional contabilidad de 

costos mide lo que cuesta hacer una tarea, mientras que la contabilidad 

basada en la actividad, registra además el costo de no hacer, como 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.”8

                                                 
8 ALEXANDER George, Gienger Gory, Harwood Marcus, SANTORI  Meter, La nueva Revolución 
en la administración de costos; Revista Financial Executive, Canadá 1996 

 

 

INSTRUMENTACIÓN DEL ABC 
 
Al tener identificadas y establecidas las actividades, los procesos y los 

factores que miden la transformación de los factores, es necesario aplicar 

al modelo una fase operativa de costos ya que es sabido que toda 

actividad y proceso consume un costo, como así los productos y servicios 

consumen una actividad.   En este modelo los costos afectan 

directamente la materia prima y la mano de obra frente a los productos 

finales, distribuyendo entre las actividades el resto, ya que por una parte 

se consumen recursos y por otras son utilizadas para obtener los outputs. 
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Como las actividades cuentan con una relación directa con los productos, 

con el sistema de costos basado en las actividades se logra transformar 

los costos indirectos respecto a los productos en costo directo respecto de 

las actividades, lo que conlleva a una forma más eficaz de la 

transformación del costo de los factores en el costo de los productos y 

servicios. 

 

Después de realizar los anteriores pasos, se deben agrupar los costos de 

las actividades de acuerdo a su nivel de causalidad para la obtención de 

los productos y servicios en: 

 

 Actividades a nivel interno del producto (Unit level) 

 

 Actividades relacionadas con los pedidos de producción (Batch-

level) 

 

 Actividades relacionadas con el mantenimiento del producto 

(Product-level) 

 

 Actividades relacionadas con el mantenimiento de la producción 

(Product-sustaining) 

 

 Actividades relacionadas con la investigación y desarrollo (Facility-

level) 
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 Actividades encaminadas al proceso continuo de apoyo al cliente 

(Customers- level) 

 

ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS 

En un sistema de costeo ABC, se asigna primero el costo a las 

actividades y luego a los productos, llegando a una mayor precisión en la 

imputación. 

 

ETAPAS PARA LA ASIGNACIÓN 

 

Primera etapa: En esta etapa, los costos se clasifican en un conjunto de 

costos generales o pool para los cuales las variaciones pueden explicarse 

mediante un solo cost-driver.  

 

Segunda etapa: En esta etapa, el costo por unidad de cada pool es 

asignado a los productos. Se hace utilizando el ratio de pool calculado en 

la primera etapa y la medida del montante de recursos consumidos por 

cada producto.  

 

El cálculo de los costos asignados desde cada pool de costo a cada 

producto es: 
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Costos generales aplicados = Ratios de pool * Unidades utilizadas de 

cost- driver.  El total de costos generales asignados de esta forma se 

divide por el número de unidades producidas. 

 

 El resultado es el costo unitario de costos generales de producción.  

Añadiendo este coste al unitario por materiales y por mano de obra 

directa, se obtiene el costo unitario de producción. 

 

Factores de asignación 

 
Los factores de asignación, están relacionados con las etapas frente a su 

diseño y operatividad de forma directa.  

 

MODELO  PROPUESTO 

 
Para la implementación  se propone un modelo basado en los siguientes 

pasos: 

 Paso 1: Definir y calcular los costos totales de cada Rubro de 

Costos 

 Paso 2: Definir las Actividades 

 Paso 3: Vincular los Rubros de Costos con las Actividades 

 Paso 4: Prorratear los Rubros de Costos de las Actividades 

 Paso 5: Calcular los Costos de las Actividades 

 Paso 6: Definir los Servicios de Desarrollo Empresarial y vincularlas 

con las Actividades  

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso1.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso1.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso2.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso3y4.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso3y4.htm#paso4�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso56.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso56.htm#paso6�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso56.htm#paso6�


40 
 

 
 

 Paso 7: Prorratear las Actividades de los Servicios de Desarrollo 

Empresarial  

 Paso 8: Calcular los Costos Totales de cada Servicio de Desarrollo 

Empresarial  

 

 PASO 1: DEFINICIÓN DE LOS RUBROS DE COSTOS 

 
Se puede hacer el paso uno y dos al mismo tiempo. El paso uno consiste 

en ubicar todos los rubros de costos en que incurre la organización. En 

este caso se puede usar como guía el catálogo de cuentas contables y la 

información del modelo que se detalla en el anexo,  la matriz que se 

agrega, da un ejemplo como se podría organizar una hoja de Excel con 

los rubros de costos, una explicación con sus sub-rubros, la unidad de 

medida y el monto total. Se obtiene el monto total de los rubros del 

registro contable si los datos del análisis son históricos, o del presupuesto 

en el caso de que sea proyectado. También en esta etapa se debe definir 

la unidad de medida de cada uno de los rubros de costos. Es importante 

tener claro que es conveniente formar grupos, o clusters de costos, como 

costos de administración, los cuales pueden consistir de varios sub-

rubros. Los sub-rubros deben aumentar si aumentan las mismas 

actividades. Por ejemplo si la actividad contacto con clientes aumenta, 

todos los sub-rubros en costos de administración, como teléfono y 

electricidad, aumentarán. Los montos de los rubros de calculan usando 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso7y8.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso7y8.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso7y8.htm#paso8�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso7y8.htm#paso8�
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las causas, o unidades de costo. Los sistemas de la organización deberán 

contener la información acerca de eso.  

 

EJEMPLO DE LA MATRIZ  

 

  

 
   

  
  Rubro de Costo 

(Centro de costos) 
Unidad de Costo Inserte el Costo de 

cada Rubro (Q) 
Tomado del 
presupuesto o 
gastos incurridos 

% de 
Rubro 
de 
costos 

1 Materiales y suministros  Nivel de uso (%)    0,00% 

2 Administración  Valor de uso (dólar)    0,00% 

3 Personal permanente  Tiempo (hrs. o días)    0,00% 

4 Personal por contrato Tiempo (hrs. o días)    0,00% 

5 Prestaciones Laborales  Valor de uso (dólar)   0,00% 

6 Servicios de terceros  Tiempo (hrs. o días)    0,00% 

7 Edificios  Valor de uso (dólar)   0,00% 

8 Equipos Valor de uso (dólar)   0,00% 

9 Mobiliario  Valor de uso (dólar)   0,00% 

10 Vehículos  Valor de uso (dólar)   0,00% 

11 Promoción  Nivel de beneficio (%)    0,00% 

12 Viáticos consultor Número de días (días)    0,00% 

13 Viáticos empresario  Número de participantes 
(personas)    0,00% 

14 Alquiler  Espacio (M2)metros 
cuadrados    0,00% 

15 Compra de licencias  Número de licencias    0,00% 

16 Capacitación  Numero de eventos    0,00% 

17 Franquicias     0,00% 

18 Comisiones por ventas     0,00% 

      $  0,00 0,00% 

Nota: los rubros de costos deben ser adaptados de acuerdo a la realidad de cada 
organización. Se puede utilizar como referencia el catalogo de cuentas contables. Lo 
ideal es que los rubros permitan ubicar los costos en que se incurre para efectos del 
análisis. 
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 PASO 2: DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

El segundo paso consiste en identificar las actividades y sus unidades de 

costo. Se puede formar un “árbol y sus ramas” para visualizar los costos 

que incluye las actividades y los SDE. Hay que identificar las actividades 

principales que simplifican la localización de la información de los costos. 

En cada actividad, se distinguen actividades principales, sub-actividades, 

tareas, y sub-tareas. Por ejemplo, si la actividad es la de cobrar al cliente, 

una sub-actividad puede ser la preparación de la factura, una tarea llamar 

al cliente y una sub-tarea puede ser marcar el número de teléfono. Las 

actividades principales son conjuntos de tareas, que generan costos y 

están orientados a la producción de la organización, con el fin de alcanzar 

las metas de ella. Para bajar los costos la actividad calcular costos, se 

debe tener una cantidad de actividades limitada que permite hacer el 

análisis.  

Se identifica actividades a través de: 

 Agrupar acciones y tareas en actividades, y  

 actividades en centros de actividad.  

Para ello existen cuatro niveles para clasificar las actividades: 

1. el nivel global de la organización,  

2. el nivel de soporte a los Servicios de Desarrollo Empresarial.  

3. el nivel de los servicios individuales, y  

4. el nivel de los clientes.  
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La figura  que se agrega visualiza estos niveles. Al nivel de la 

organización se debe pensar en actividades que contribuyen al 

mantenimiento de la organización, actividades que no benefician SDE 

particulares pero si la organización en su conjunto. El segundo nivel se 

refiere a las actividades que dan soporte a varios servicios que brinda la 

organización, como por ejemplo el desarrollo de materiales didácticas que 

se usan en varias capacitaciones. El nivel tres, de los servicios 

individuales incluye actividades que solo sirven o benefician un servicio 

particular y al nivel de los clientes involucra las actividades que tienen que 

ver con el cliente.  

Figura:   diferentes niveles de los centros de Actividades y sus rubros de 

costos  
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 PASO 3: VINCULACIÓN DE LOS COSTOS CON LAS 

ACTIVIDADES  

 

El tercer paso consiste en relacionar los costos con las actividades por 

medio de una matriz denominada “Dependencia-Costos-Actividades”, 

(DCA matriz). Para elaborar la matriz es necesario colocar todos los 

rubros de costos identificados en el paso uno a nivel horizontal en la 

primera fila y todas las actividades definidas en el paso 2, en la primera 

columna a nivel vertical, tal como se muestra en la siguiente matriz. Una 

vez construida la matriz se establecen relaciones entre la actividad y el 

rubro de costos, de tal forma que si para desarrollar la actividad se 

consume determinado costo, se procede a marcar la celada que une los 

dos rubros con una X.  
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EJEMPLO  DE LA MATRIZ DE DEPENDENCIA COSTOS ACTIVIDAD (DCA MATRIZ) 

    

ORDEN 

RUBRO DE COSTOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTIVIDADES 
MATERIALES  

Y  
SUMINISTROS 

ADMIINISTRACIÓN 
PERSONAL 

PERMANENTE 
PERSONAL 

CONTRATADO 
PRESTACIONES 

LABORALES 

SERVICIOS  
DE 

TERCEROS 
EDIFICIOS EQUPO MOBILIARIO VEHÍCULO PROMOCONES VIATICOS 

1 GESTIÓN DE RECURSOS X X X         X         

2 PLANIFICACIÓN X X X       X   X       

3 CONTROL DE CALIDAD     X X       X X       

4 
COORDINACIÓN 
INTERNA     

X X 
    

X 
        

X 

5 
COORDINACIÓN 
EXTERNA         

X X X 
      

X X 

6 CAPACITACIÓN X X     X X             

7 INFORMES                         

8 PUBLICACIONES     X       X       X   

9 PROMOCIÓN X X           X   X   X 

10 
DESARROLLO DEL PLAN  
DE TRABAJO   

X X 
    

X 
            

11 

DESARROLLO DE  
MATERIALES 
DIDACTICOS     

X X X 
    

X 
  

X 
    

12 

COSTEAR LOS SERVICIOS 
 DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL     

X X X 
              

 
Fuente: Elaboración propia 
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 PASO 4: PRORRATEAR LOS COSTOS DE LAS 

ACIVIDADES 

En el paso cuarto se sustituya las marcas por el porcentaje de consumo o 

la proporción, en que se consumió ese rubro de costos por parte de la 

actividad. Esta distribución se puede hacer usando una de las tres 

maneras anteriormente mencionadas para estimar la proporción 

(ponderación): una estimación, una valoración, o una recolección de datos 

reales. En nuestro caso sugerimos hacer una estimación para asignar el 

porcentaje respectivo que consumió cada actividad. El conjunto de las 

ponderaciones por columna, o por rubro de costo, debería sumar en 1. La 

matriz enseña la relativa distribución de las diferentes actividades sobre 

los costos. En la siguiente tabla  se ilustra con un ejemplo como se van 

asignando a cada actividad el porcentaje que consumió de cada rubro de 

costos. Recuerde que al final cada rubro de costos debe sumar uno, 

porque la distribución o el prorrateo se hacen con base en un 100%, del 

costo incurrido en ese rubro.  
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 PASO 5: CALCULAR LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

 

En este paso se obtiene los valores de las actividades en dólares. Para 

obtener estos valores, se multiplica el costo total del rubro, tomándolo del 

paso 1, con la ponderación del paso anterior. Se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

 

CTA (i) = costo total de la actividad 

M = numero de grupo de costo 

Costo (j) = Valor en dólares del grupo de costo (j)  

GAD (i,j) = Entrada i, j de la matriz de Dependencia-Costos-Actividades 

 

Lo que se hace es multiplicar el porcentaje de consumo de la actividad del 

rubro de costo por el monto total consumido de ese rubro. De esta forma 

se obtiene el costo de esa actividad en cada uno de los rubros de costos 

analizados.  

 

Por ejemplo, si la actividad de planificación consume el 0.10 % del rubro 

de materiales y suministros  y el costo total de los suministros fue de 

$900, el costo en materiales de la actividad planificada fue de $ 90.  

Luego se procede a sumar todos los costos en que se incurrió para 

desarrollar cada actividad y de esa forma se obtiene el monto total de 
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costo por actividad. La riqueza del modelo esta precisamente en que se 

calcula el costo de cada una de las actividades y la administración puede 

analizar el consumo de recursos de cada actividad para determinar donde 

se ubican las ineficiencias de la organización y también cuáles son las 

actividades que encarecen los productos o servicios. 

 

 PASO 6: DEFINIR LOS SISTEMAS DE DESARROLLO 

EDMPRESARIAL Y VINCULARLAS CON LAS ACTIVIDADES 

El sexto paso relaciona las actividades con los Servicios de Desarrollo 

Empresarial, que ofrece la organización, a través de una matriz llamada 

“Dependencia-Actividad-Servicio”, (DAS). Las actividades están 

representadas en las columnas y los productos en las filas.  

 

Al igual que en el paso No 3 se procede establecer una relación entre el 

servicio y las actividades. De tal forma que para cada servicio que ofrece 

la organización se ubicará la actividad que consume, marcando la celda 

respectiva con una X. Cada servicio como la capacitación y la asistencia 

técnica debería ser bien definido.  
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                               EJEMPLO  DE LA MATRIZ DE DEPENDENCIA  ACTIVIDAD  SERVICIOS DAS MATRIZ 

  
              

ORDEN 

RUBRO DE 
COSTOS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTIVIDADES 
GESTION 

DE 
RECURSOS 

PLANIFICACI
ÓN 

CONTROL 
DE 

CALIDAD 

COORDINACIÓN 
INTERNA 

COORDINACIÓN 
EXTERNA 

CAPACITACIÓN INFORMES  PUBLICACIONES PROMOCIÓN 
DESARROLLO 
DEL PLAN DE 

TRABAJO 

DESARROLLO 
MATERIALES 
DIDACTICOS 

COSTEAR 
LOS        
SDE 

1 CAPACITACIÓN A   X   X         X       

2 CAPACITACIÓN B X X X         X   X     

3 CAPACITACIÓN C X   X X         X X     

4 CAPACITACIÓN D     X X               X 

5 
CAPACITACIÓN E     

    
X X   

      
X X 

6 CAPACITACIÓN F X X     X X             

7 CAPACITACIÓN G                         

8 CAPACITACIÓN H     X               X   

9 CAPACITACIÓN I X X           X   X   X 

10 
CAPACITACIÓN J 

  
X X 

      
  

          

 
Fuente: Elaboración propia 
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La matriz Dependencia Actividad Servicio  ayuda a relacionar las 

actividades con los servicios SDE y clarifica a cuales servicios cada 

actividad contribuye. Se sugiere llenar la DAS por actividad, y chequearlo 

después recorriendo las marcas por Servicios de Desarrollo Empresarial. 

 

 PASO 7: PRORRATEAR LAS ACTIVIDADES DE LOS 

SERVICIOS 

Igual como con la matriz DCA (paso No 4), en el paso 7 se sustituya las 

marcas por proporciones en la DAS, usando una de las tres maneras 

anteriormente mencionadas para estimar la proporción. Y también, cada 

columna de la matriz DAS debería sumar en 1. Al igual que en el paso 4, 

lo que se va a hacer es determinar la proporción del costo de las 

actividades que consume cada servicio, para de esta forma poder 

determinar el costo total de cada SDE, brindado por la organización.  

 PASO 8: CALCULAR LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

En el último paso se obtiene los valores de cada servicio en dólares. Para 

eso se halla los valores de cada actividad que salieron del paso 5 y 

multiplícalos con la ponderación del paso 7. En formula seria lo siguiente: 

 



51 
 

 
 

CISDE (i) = Costo indirecto del SDE 

N              = numero de la actividades 

VQA (j)     = Valor en dólares de la Actividad (j)  

APD (i,j)    = Entrada i, j de la matriz de Dependencia-Actividad-Servicio  
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MATERIALES 

Y MÉTODOS 
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e) MATERIALES Y METODOS 

 

En el desarrollo de la  presente  investigación se tuvo la  participación de 

materiales,  métodos, técnicas y procedimientos  descritos así: 

 
MATERIALES 

 
1. Computadora 

2. Calculadora 

3. Suministros de oficina 

4. Encuestas 

5. Información otorgada 

6. Bibliografía 

 

MÉTODOS 

 
MÉTODO CIENTIFICO.-  Este método se utilizó  en todo el proceso 

investigativo como orientador de los referentes teóricos y prácticos del 

presente trabajo realizado, que permitió plantear la propuesta y arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Partiendo de lo general a lo particular, este 

método fue necesario en  el análisis y comprensión de la teoría 

relacionada con la temática de investigación,  tratando de conocer las 

generalidades y poder inferir a los casos particulares, puesto que se partió 



53 
 

 
 

de una teoría general, que hizo posible la explicación de los hechos 

particulares en materia de sistemas de costos, ABC. 

 

METODO ANALITICO.-  Intervino en  el análisis de los componentes de 

los costos  que sirvieron para identificar cada uno de los pasos 

propuestos   para que  en base a ello poder diseñar el sistema de costos  

propuesto para obtener la eficiencia, la eficacia, economía y calidad de las 

actividades que desarrollan. 

 

METODO SINTETICO.- Se aplicó  en la preparación del resumen del 

trabajo de investigación, y especialmente para llegar a conclusiones en 

los resultados de la elaboración del diseño costos ABC para los servicios 

que ofrecen las Empresas de Desarrollo Empresarial, este método fue  útil 

porque permitirá sintetizar la información obtenida. 

 
METODO ESTADISTICO.-  Fue utilizado en  el procesamiento de la 

información que se obtuvo como producto de las encuestas que se 

aplicaron  en las empresas de servicios, especialmente para tabular datos 

y presentar los resultados en cuadros estadísticos de doble entrada y 

gráficos circulares. 
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TECNICAS 

 
LA ENTREVISTA 

A través de esta técnica  que surgió de una visita que se realizó  a las 

empresas que ofertan servicio, se logró obtener información relacionada 

con  el  sistema de control que llevan para determinar costos por los 

servicios que ofrecen en  la provincia de Zamora. 

 

LA ENCUESTA 

 

Fue dirigida  a los directivos, contadores y administradores de las 

empresas de servicios  de la ciudad de Zamora Chinchipe, con la que se 

procedió a formular el diagnóstico sobre la aplicación de un sistema de 

costos  que resulte como una  alternativa  para mejorar la  gestión 

empresarial en base a una determinación real de los costos que incurren 

en cada uno de los servicios. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para poder recabar información relevante con el tema propuesto se 

solicitó a la Cámara de Comercio de Zamora, la base de datos de las 

empresas dedicadas a prestar servicios;  el siguiente cuadro muestra la 

distribución de las empresas sobre las cuales se presenta la propuesta 

del sistema de costos. 
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INSTITUCIONES 
/EMPRESAS/ASOCIACIO

NES 

GERENT
E 

/DIRECT
OR 

ADMINISTRA 
DORES 

CONTADORES OTR
OS 

SECAP 
 

1 1 1  

UNIVERSIDAD  
TECNICA PARTICULAR 
DE LOJA 
 

1 1 1  

ASOCIACIONES DE 
PROFESIONALES, EN: 
 

• SERVICIOS DE 
CONTABILIDAD, 
AUDITORIA, 
RECURSOS 
HUMANOS, 
 

• MERCADEO, 
 

• FINANZAS, 
 

• PRODUCCION, 
ASUNTOS 
LEGALES, 
 

• TRIBUTACIÓN 
 

• CAPACITACIÓN 
 

• PRODUCCIÓN 

 9 13  
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 

TOTAL 2 11 16 5 
 

Seguidamente se analizó cada uno de los servicios que prestan estas 

empresas  y se encuestó a los principales integrantes de las mismas a fin 

de obtener información para realizar el trabajo propuesto. 
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Se obtuvo un diagnóstico que fue el producto de los resultados de las 

contestaciones mediante una encuesta aplicada a cada uno de los 

integrantes. 

 

De estos resultados se puede presentar un modelo de costos básico para 

que puedan controlar el costo que incide directamente en la prestación de 

servicios.  

 

La determinación de la población se la hizo de la siguiente manera: 

 

POBLACION 

 
La población considerada para esta investigación asciende a 34 personas 

que integran las instituciones, empresas y asociaciones de servicios de 

alta  representación, por lo que las encuestas se aplicaron  a toda la 

población (34), no siendo necesario obtener muestra de la misma. 
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RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
 

f) RESULTADOS 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACION 
 

 
1. ¿La actividad específica de su empresa es?: 

 
    Cuadro Nro. 1 
 

 
 
 
 
 
    FUENTE: Encuesta dirigida a Gerentes, Contadores y Administradores 
    ELABORADO: Las Autoras 
 

 
 
   Gráfico Nro. 1 
 

 
 
 

Como respuesta a la interrogante las empresas oferentes del Desarrollo 

Empresarial referente a la actividad  específica  que mantienen es: en la 

actividad del comercio el 32% y en servicios el 68%, evidenciándose que  

la actividad en mayor grado es para los servicios. 

 

 

32%

68%

0%

ACTIVIDAD ESPECIFICA DE LA  
EMPRESA

COMERCIAL SERVICIOS OTRAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
COMERCIAL 11 32% 
SERVICIOS 23 68% 
OTRAS 0 0% 
TOTAL 34 100% 
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2. ¿Su empresa cuenta con control contable?: 
 
 

 
    Cuadro Nro. 2 
 

 
 
 
 
 
    FUENTE: Encuesta dirigida a Gerentes, Contadores y Administradores 
    ELABORADO: Las Autoras 
 

 
 
     Gráfico Nro. 2 

 

  
 
 

Estas organizaciones en relación al control contable que llevan, indicaron 

que  el 38% si cuentan con control contable basado en contabilidad 

general, mientras que el 50% no lleva contabilidad sino más bien un 

registro de control de ingresos y salida de dineros y, el 12% en cambio no 

responde a la pregunta realizada; por lo que se concluye que debe 

instaurarse un sistema de control de costos para saber el verdadero costo 

del servicio prestado. 

 

 

38%

50%

12%

CONTROL CONTABLE

Si No No contesta

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 38% 
NO 17 50% 
NO 
CONTESTA 

4 12% 

TOTAL 34 100% 
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3. ¿Determina costos en los servicios que presta su empresa? 
 
 
 
 
   Cuadro Nro. 3 
 

 
 
 
 
 
    FUENTE: Encuesta dirigida a Gerentes, Contadores y Administradores 
    ELABORADO: Las Autoras 
 

 
   Gráfico Nro. 3 
 

 
 
 
El 38% de los encuestados manifiestan que se determina costos en 

los servicios ofertados, mismos que le suman todos los valores que 

conlleva el producto vendido; el 62% indica que no determinan 

costos por cuanto los contadores tienen mayor afinidad a lo que es 

contabilidad general y no conocen de procesos de costos, que su 

producto lo venden  estimando lo que cuesta más una pequeña 

utilidad. (Comparando precios con otras empresas). 

 

 

 

38%

62%

DETERMINACION DE COSTOS

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 38% 
NO 21 62% 
NO 
CONTESTA 

0 0% 

TOTAL 34 100% 
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4. ¿Tiene establecido modelos y registros para el control de 
costos? 

 
   Cuadro Nro. 4 
 

 
 
 
 
 
 
                  
                   FUENTE: Encuesta dirigida a Gerentes, Contadores y Administradores 
    ELABORADO: Las Autoras 
 

 
   Gráfico Nro. 4 
 

  
 
 

Los registros que se llevan en las empresas oferentes de Desarrollo 

Empresarial, manifiestan   el 42% que en algunos casos quienes llevan la 

contabilidad tienen los registros para costos de acuerdo a los sistemas 

contables que manejan;  el 58% en cambio indican que no mantienen ese 

tipo de registros por cuanto ellos controlan con un registro de ingresos y 

salidas de dinero; consecuentemente estos procedimientos no conllevan a 

determinar los costos reales del servicio que ofertan. 

 

 

42%

58%

MODELOS DE REGISTROS PARA COSTOS

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14 42% 
NO 20 58% 
NO 
CONTESTA 

0 0% 

TOTAL 34 100% 
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5. ¿Identifica y clasifica los costos fijos y variables? 
 
 

   Cuadro Nro. 5 
 

 
 
 
 
 
     
                   FUENTE: Encuesta dirigida a Gerentes, Contadores y Administradores 
    ELABORADO: Las Autoras 
 

 
 
   Gráfico Nro. 5 
 

  
 
 

El 30% de los encuestados  responden que si pueden clasificar los costos 

fijos y variables, toda vez que es un contador quien les ayuda en forma 

temporal a realizar los informes contables; mientras que el 70% dicen no 

poder clasificar los costos por desconocimiento y que en el registro que 

mantienen no hace falta esta clasificación; por lo tanto es importante que 

se determine esta clasificación para el establecimiento de un costos 

verdadero. 

30%

70%

CLASIFICACION DE COSTOS

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 30% 
NO 24 70% 
NO 
CONTESTA 

0 0% 

TOTAL 34 100% 
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6. ¿Determina el costo de producción del servicio que ofrece su 
empresa? 
 

 
   Cuadro Nro. 6 
 

 
 
 
 
 
  
                    
                   FUENTE: Encuesta dirigida a Gerentes, Contadores y Administradores 
    ELABORADO: Las Autoras 
 

 
 
Gráfico Nro. 6 
 

  
 
 
 

En lo referente al establecimiento del costo del servicio el 31% manifiesta 

que si determinan en parte el costo de servicio, pero no en forma técnica; 

mientras que el 69% no lo hace por cuanto mantiene un control simple de 

ingresos y salidas de dinero; razón por la cual se hace necesario que  en 

forma técnica el costo y el precio de venta del servicio sea establecido. 

 

 

 

31%

69%

ESTABLECIMIENTO DE  COSTO DEL 
SERVICIO

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 31% 
NO 23 69% 
NO 
CONTESTA 

0 0% 

TOTAL 34 100% 
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7. ¿Su empresa genera información que le permita  administrar 
los recursos humanos, materiales y financieros? 
 

 
   Cuadro Nro. 7 
 

 
 
 
 
 
    FUENTE: Encuesta dirigida a Gerentes, Contadores y Administradores 
    ELABORADO: Las Autoras 
 
 

 
    Gráfico Nro. 7 
 

  
 
 
 

Los recursos humanos, materiales y financieros en las empresas que 

ofertan Desarrollo Empresarial, el 33% controla el movimiento y uso de 

estos recursos, por cuanto son pocos y se presenta facilidad para hacerlo; 

el 67% manifiesta que no por cuanto los recursos son limitados y en 

algunas empresas son escasos; sin embargo es necesario mejorar el 

control de los recursos direccionados a abaratar el costo del servicio. 

 

 

33%

67%

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA 
EMPRESA

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 33% 
NO 23 67% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 34 100% 
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8. ¿Cuenta con información que precise el costo del servicio que 
ofrece? 

 
   Cuadro Nro. 8 
 

 
 
 
 
 
  
              FUENTE: Encuesta dirigida a Gerentes, Contadores y Administradores 
    ELABORADO: Las Autoras 
 

 
    Gráfico Nro. 8 
 

  
 
 
La información que se produce en las empresas oferentes de Desarrollo 

Empresarial, facilita establecer el costo en un 37% que tienen un control 

de lo que se gasta para producir algo; mientras que el 63% no precisa 

costos técnicamente, sino más se rigen los precios de mercado. 

 

 

 

 

 

37%

63%

INFORMACION PARA PRECISAR COSTOS

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 37% 
NO 21 63% 
NO 
CONTESTA 

0 0% 

TOTAL 34 100% 
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9. ¿Conoce usted qué tareas conforman una actividad?. 
 

   Cuadro Nro. 9 
 

 
 
 
 
 
  
              FUENTE: Encuesta dirigida a Gerentes, Contadores y Administradores 
    ELABORADO: Las Autoras 
 

 
 
    Gráfico Nro. 9 
 

  
 
 

Los encuestados dieron sus respuestas de la siguiente manera, el 30% 

indica que si conoce las tareas que conforman una actividad, mientras 

que el 70% dice que no conoce, sin embargo frente a este 

desconocimiento se puede aportar que: Las personas o las máquinas 

ejecutan una serie de actividades relevantes, las cuales difieren entre sí 

por su naturaleza y objetivos, los cuales deben ser claros y concretos. Las 

tareas que conforman una actividad deben reunir dos requisitos básicos, 

el primero se refiere a la homogeneidad entre ellas y el segundo 

30%

70%

TAREAS QUE CONFORMAN UNA 
ACTIVIDAD

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 30% 
NO 24 70% 
NO 
CONTESTA 

0 0% 

TOTAL 34 100% 
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corresponde a la susceptibilidad de ser cuantificadas, empleando para 

ello una misma unidad de medida 

 

Las empresas no pueden seguir realizando tareas que no le generen 

valor, deben eliminarse todas aquellas tareas que entorpezcan o no 

ayuden al desempeño eficaz de los factores productivos, porque este 

valor es lo que le da el posicionamiento privilegiado o menospreciado que 

se tenga el mercado, medido esto por la calidad de sus productos, la 

eficacia de los servicios, los precios bajos, crédito remanente, etc.   

 

10. ¿Sabe usted lo que es un producto?. 
 

 
    Cuadro Nro. 10 
 

 
 
 
 
 
     
                   FUENTE: Encuesta dirigida a Gerentes, Contadores y Administradores 
    ELABORADO: Las Autoras 
 

 
 
 
 
    Gráfico Nro. 10 
 

  

56%

44%

CONOCIMIENTO DE LO QUE ES UN PRODUCTO

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 56% 
NO 15 44% 
NO 
CONTESTA 

0 0% 

TOTAL 34 100% 
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A cerca del conocimiento de lo que es un producto  el 56% de los 

encuestados indican que si conocen por cuanto ellos ofrecen los servicios 

a través de un producto, el 44% manifiestan que no tienen claro lo que es 

el producto que el trabajo que realizan lo hacen con el fin de servir a la 

comunidad. Lo que deja entrever que el conocimiento sobre lo que es un 

producto es limitado por consiguiente El término producto, de acuerdo al 

contexto en el cual se lo utilice puede referir a diversas cuestiones. Por 

ejemplo, a instancias del marketing, un producto será cualquier objeto 

plausible de ser ofrecido a un mercado que a través de él satisfacerla 

algún deseo o necesidad. 

 
11. ¿Tiene establecido el proceso de trámites de la organización? 

 
 

   Cuadro Nro. 11 
 

 
 
 
 
 
     
                   FUENTE: Encuesta dirigida a Gerentes, Contadores y Administradores 
    ELABORADO: Las Autoras 
 
 

    Gráfico Nro. 11 
 

  

44%

56%

PROCESO DE TRAMITES EN LA ORGANIZACION

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 44% 
NO 19 56% 
NO 
CONTESTA 

0 0% 

TOTAL 34 100% 

http://www.definicionabc.com/negocios/marketing.php�
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Los trámites en las organizaciones encuestadas se pueden reducir a lo 

siguiente: el 44% indica que si se encuentran  establecidos los procesos 

de trámites en la empresa, mientras que el 56% en cambio dice que no; 

por lo tanto es importante tomar en cuenta  que  los trámites se dan en 

todos los niveles de actividad dentro de la empresa, ya sea en: personal, 

contabilidad, ventas, compras, en todos ellos se maneja información, la 

cual luego de ser registrada, se archiva y se comunica, a la vez que se 

debe preparar registros e informes; archivo de los registros y demás 

documentación; procesamiento de la información para su utilización y 

comunicación, la oficina no debe ser considerada como un lugar, sino 

como una función que abarca todos los niveles de una empresa. Luego 

de registrar y procesar la información esta será utilizada a nivel jerárquico 

para poder planificar, organizar, controlar las actividades y como fuente 

de información para la toma de decisiones. 
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12. ¿ Apoyaría usted el desarrollo de un sistema  de costos ?. 
 

 
    Cuadro Nro. 12 
 

 
 
 
 
 
   
                   FUENTE: Encuesta dirigida a Gerentes, Contadores y Administradores 
    ELABORADO: Las Autoras 
 
 

 
     Gráfico Nro. 12 

  
 
 
Para apoyar a la propuesta planteada los encuestados supieron 

manifestar que si en un 78% y solamente el 22% dice que no por cuanto 

ellos se manejan a su manera, sin un criterio técnico y profesional. Por 

consiguiente es importante  hacer conciencia  a la Alta Gerencia y en 

general a toda la organización el papel tan importante que juegan los 

departamentos indirectos dentro del proceso productivo y de como los 

gastos indirectos de fabricación incurridos en dichos departamentos 

contribuyen al éxito de toda empresa. 

 

 

78%

22%

APOYO PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE 
COSTOS

SI NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 27 78% 
NO 7 22% 
NO 
CONTESTA 

0 0% 

TOTAL 34 100% 
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DIAGNOSTICO: 

 

Como resultado de la aplicación de encuestas a los Gerentes, 

Administrativos y Contadores de las empresas oferentes de Desarrollo 

Empresarial de la Provincia de Zamora Chinchipe, se pudo evidenciar lo 

siguiente: 

 

o El mayor porcentaje de actividad se encuentra enmarcado  a las 

empresas de servicios. 

o El control contable en pequeño porcentaje  lo llevan a través de 

procesos de contabilidad general, por medio de un profesional que 

presta sus servicios en forma temporal, mientras que en mayor 

porcentaje lo hacen con simples registros de ingresos y egresos. 

o No se determinan costos, por cuanto los contadores tienen mayor 

afinidad a lo que es contabilidad general y no aplican los procesos 

de costos, el producto lo venden  estimando lo que cuesta más una 

pequeña utilidad. (Comparando precios con otras empresas), lo 

que no permite determinar costos reales. 

o No se aplica la clasificación de costo, consideran que con los 

registros que llevan es suficiente para saber el valor del servicio,  lo 

que no ha permitido establecer costos verdaderos. 

o Los recursos con que cuentan las empresas son limitados; sin 

embargo es necesario mejorar el control de los recursos 

direccionados a abaratar el costo del servicio. 
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o No se  precisa técnicamente el cálculo de  costos,  sino más se 

rigen los precios de mercado. 

o Existe desconocimiento sobre lo que es una tarea, resultando 

importante hacerles conocer que las tareas conforman una 

actividad y que  deben reunir dos requisitos básicos, el primero se 

refiere a la homogeneidad entre ellas y el segundo corresponde a 

la susceptibilidad de ser cuantificadas, empleando para ello una 

misma unidad de medida. 

o No se tiene claro lo que es el producto, puesto que el  trabajo lo 

realizan con el fin de servir a la comunidad. Lo que deja entrever 

que el conocimiento sobre lo que es un producto es limitado por 

consiguiente El término producto, de acuerdo al contexto en el cual 

se lo utilice puede referir a diversas cuestiones.  

o Los trámites se dan en todos los niveles de una actividad dentro de 

la empresa, ya sea en: recursos humanos, contabilidad, ventas, 

compras, en todos ellos se maneja información, la cual luego de 

ser registrada, se archiva y se comunica, a la vez que se debe 

preparar registros e informes; archivo de los registros y demás 

documentación; procesamiento de la información para su 

utilización y comunicación, la oficina no debe ser considerada 

como un lugar, sino como una función que abarca todos los niveles 

de una empresa. Luego de registrar y procesar la información esta 

será utilizada a nivel jerárquico para poder planificar, organizar, 
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controlar las actividades y como fuente de información para la toma 

de decisiones. 

o Para apoyar a la propuesta sobre el sistema de costos, un alto 

porcentaje manifestó que sí. Por consiguiente, es importante  hacer 

conciencia  a la Alta Gerencia y en general a toda la organización 

del papel tan importante que juegan los registros y la información 

financiera basada en un sistema de costos que incluya todas las 

actividades de la empresa y sus departamentos;   contribuyendo de 

esta manera  al cumplimiento de metas y objetivos empresariales. 

 

Una nueva cultura organizativa se va alcanzando paulatinamente en las 

empresas, tratando de adaptarse al nuevo entorno que les rodea, con el 

fin de aumentar sus posibilidades de mercado. En la medida que esto 

ocurre en su exterior, en su interior ocurren cambios importantes con la 

misma velocidad, tanto en las estructuras organizativas, como en las de 

dirección. 

 

Nuevas técnicas y herramientas se logran sustituir a las ya tradicionales, 

en aras de establecer el máximo de eficiencia en la gestión empresarial. 

Para ello se introducen nuevos procedimientos encaminados a fortalecer 

internamente a la organización, con respecto al entorno y a las exigencias 

de los clientes internos y externos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO�
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO�
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO�
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml�
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Al comparar el Sistema ABC con los precedentes, crea una nueva 

relación de causalidad, basada en que los costos dependen de la 

ejecución de determinadas actividades, las cuales a su vez, son 

consecuencia de la obtención de productos o servicios que demandan los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
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PRESENTACIÓN 

 

La problemática de los costos es un tema que ha sido desarrollado en 

múltiples investigaciones, fundamentalmente en empresas de producción 

de bienes y servicios, mediante el establecimiento de normas, 

procedimientos o sistemas que regulen su funcionamiento y control. Es 

menester conformar una nueva visión de costos con un enfoque 

sistémico, de tal manera de ubicarla como un componente de dicho 

sistema, encargado de controlar, registrar y analizar el funcionamiento de 

la empresa, garantizando la toma de  decisiones que permitan el logro de 

las metas propuestas. 

 

El presente trabajo está encaminado a resaltar la importancia de la 

vinculación del tema de los costos,  para así garantizar la correcta 

administración, uso y control de los recursos humanos, materiales y 

financieros bajo el sistema ABC.  

 

En esta propuesta se presenta elementos importantes referidos a la 

fundamentación teórica del sistema de  costos, en las técnicas basadas 

en el costo ABC; las gerencias necesitan de información sobre los costos 

que le permitan tomar decisiones que posibiliten maximizar el rendimiento 

del negocio, pues los sistemas de costos tradicionales no resultan 

eficaces, hecho que coadyuva a proporcionar informaciones erróneas 

sobre los márgenes y rentabilidades de los productos y servicios. 
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CARACTERIZACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

La Empresas proveedoras de Servicio de Desarrollo Empresarial,  se 

caracterizan  por el gran volumen de costos indirectos los cuales llegan a 

representar más del 50% de los costos totales.  Dentro de estos costos 

indirectos se destacan los costos fijos, tales como, edificios, equipo, entre 

otros. Además de la depreciación, otros costos y gastos se comportan 

como indirectos y fijos, tales como gran parte de los costos de personal, 

los gastos de seguridad, mantenimiento a la instalación, seguros, 

publicidad y promoción y los gastos de administración. Por otra parte, se 

debe  considerar la falta de modelos y de experiencia y en algunos casos 

la arbitrariedad en la distribución de los costos y gastos. 

 

Las organizaciones proveedoras de Servicios de Desarrollo Empresarial, 

se caracterizan por la presencia principalmente de tres tipos de costos; 

los directamente relacionados con el servicio que se ofrece y que por lo 

general son los que la mayoría de organizaciones determinan con 

facilidad, los costos indirectos o no operativos y los costos fijos, 

relacionados con la infraestructura física y el equipo, necesario para 

ofrecer el servicio y que por lo general no es tomado en cuenta en su 

totalidad a la hora de costear los servicios.  
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De tal forma que los costos y gastos de proveer Servicios de Desarrollo 

Empresarial se pueden clasificar por la naturaleza o tipo de costo o gasto 

de que se trate y por el área o unidad organizativa donde se producen en 

tres grandes categorías:  

 

Los costos que corresponden a los departamentos operativos 

(capacitación, asistencia técnica, edición de materiales, entre otros y que 

representan los costos directos de las actividades productivas de la 

empresa proveedora de SDE. 

 

Los gastos  que corresponden a los departamentos no operativos, 

(contabilidad, administración, mercadeo), son las unidades organizativas 

o centros de costos que no perciben ingresos directamente y representan 

los gastos indirectos de las actividades productivas.  

 

Los gastos que corresponden a cargos fijos de la organización tales como 

alquileres, impuestos, seguros, intereses, depreciación, amortizaciones, 

etc. 

 
ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE CALCULAR COSTOS. 

 

El Mercado de los proveedores de Servicio de Desarrollo Empresarial, 

surge al igual que los proveedores de SF, de aspectos externos a la 

demanda, es decir no son promovidos por la demanda sino que se 

generan a la luz de factores externos muy ligados a la cooperación 
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internacional. Es el mercado de la oferta el que visualiza la necesidad de 

Servicios de Desarrollo Empresarial y no necesariamente la demanda. 

 

Según los conceptos tradicionales se entiende por costo, aquel que se 

relaciona de forma directa con el servicio prestado y por gasto a aquellos 

que no tienen una relación directa con el servicio, como es el caso de la 

administración de la empresa 

 

Esta situación trae como consecuencia que enfrentemos un mercado 

basado primordialmente en la oferta y no en la demanda.  Lo que genera 

que en muchas ocasiones los servicios ofertados no logren coincidir con 

la demanda de -los clientes- por lo que no estén dispuestos a invertir 

recursos por obtener dichos servicios.   

 

Si se hace un breve recorrido en la evolución de los servicios financieros 

para la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), los cuales tienen 

un surgimiento similar en sus condiciones a los Servicios de Desarrollo 

Empresarial; en cuanto a que son promovidos por agentes externos a la 

demanda.  Se puede notar que el nivel en que se encuentran los 

SDE(Servicios de Desarrollo Empresarial), en cuanto a sostenibilidad, 

estrategia de costos, diversificación de los servicios y calidad de los 

servicios, - es quizás -similar a los retos que enfrentaban los servicios 

financieros a mediados de la década de los ochenta, en cuanto a que las 

estrategias de autosostenibilidad, de precios, índices de productividad y 
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eficiencia se desconocían y se hacían ensayos diversos para encontrar 

esos instrumentos financieros y técnicos que permitieran, lograr la 

eficiencia de los Sistemas Financieros. Hoy en día los retos al menos 

desde el punto de vista teórico ya han sido resueltos en el mercado de la 

oferta de los SF(sistemas financieros) . Sin embargo en el mercado de los 

SDE, este dilema se encuentra en su fase inicial y es frecuente la 

pregunta en los oferentes en relación a si los SDE pueden ser 

autosostenibles y cuáles son los mecanismos para lograrlo. En ese 

sentido el desarrollar un modelo de calcular costos puede representar un 

importante insumo para el fortalecimiento de los Servicios de Desarrollo 

Empresarial. 

 

JUSTIFICACIÓN PARA USAR LA METODOLOGÍA ABC 

 

Por ser las organizaciones proveedoras de SDE (sistema de desarrollo 

empresarial), empresas de servicios y sin modelos de calcular costos muy 

desarrollados, pueden resultar más receptivas a la aplicación de los 

nuevos sistemas de costos, muchos de los modelos tradicionales dedican 

gran parte de su esfuerzo a la valoración de existencias, situación que no 

procede en la empresas proveedoras de SDE.  Así mismo, el fenómeno 

de sustitución del capital humano por parte del avance tecnológico, en 

este tipo de servicios no sufre un impacto grande, debido a lo 

imprescindible del recurso humano en el servicio, lo cual evidencia la 

necesidad de una adecuada gestión del personal que permita controlar 
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eficientemente las actividades que realizan los empleados de los 

diferentes departamentos y el tiempo que emplean en la realización de 

cada una de las tareas. 

 

La metodología ABC además de superar las limitaciones que plantean los 

métodos de calcular costos tradicionales en lo referente a la distribución 

de los gastos indirectos, da la posibilidad de controlarlos, posibilitando su 

reducción y control. La implementación o adecuación del ABC es de 

particular importancia para lograr el nivel de competitividad que se desea 

de los proveedores de SDE, ya que se sitúa el interés en el problema 

central: eficiencia y productividad; para lo cual el punto de partida es la 

reducción de los costos y aumentar la competitividad. 

  

Sistemas de Calcular Costos 

 
Por lo general, existen dos sistemas para calcular costos: la de costos 

parciales y la de costos completos. El sistema de costos parciales 

involucra los costos directos, costos directos evolucionados, costos 

variables, y costos variables evolucionados. Los sistemas de costos 

completos incluye sistemas de costos por secciones y de costos basados 

en la actividad. Por razones de funcionalidad, se hablara de los sistemas 

tradicionales y los de “Activity Based Costing”, de ABC. Antes de 

presentar los conceptos claves del modelo de calcular costos, 

denominado, ABC, en forma breve los sistemas tradicionales para dar una 

idea conceptual más amplia. 
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Sistemas Tradicionales 

 

El método de Costeo directo, es quizás el que más se aproxima a la 

práctica implementada por los proveedores de SDE, consultados en el 

presente estudio. Este modelo, establece el método del costo 

departamental o por área de presupuesto, en donde se calcula para cada 

departamento, el costo de los servicios prestados, los salarios directos y 

los gastos directos del departamento, obteniéndose el resultado 

departamental. Los Departamentos o Centros de Costo que se pueden 

considerar son los siguientes:  

 
Departamentos Operativos: 

 
 Consultores para conducción de talleres o asesorías  

 Licencias por el uso de materiales de capacitación  

 Preparación de materiales de capacitación  

 Materiales de apoyo  

 Viáticos y transporte  

 Depreciación de equipo  

 Salarios personal operativo (facilitadores, supervisores o gerencia 

de capacitación)  

 
Departamentos Funcionales: 

 Administración  

 



82 
 

 
 

 Compras  

 Mercadeo  

 Publicaciones  

 Recursos Humanos (Atención al personal)  

 Transporte  

 Mantenimiento Instalaciones   

 
Cargos Fijos: 

 
 Alquileres  

 Primas de Seguros  

 Gastos de intereses  

 Depreciación Activo Fijo  

 Amortización Gastos Pre Apertura, Intangibles y otros  

 Impuestos sobre utilidades  

 

Los costos de los departamentos no operativos, no se distribuyen a los 

departamentos que tienen ingresos, sino que se presenta  en un listado 

separando los costos de salarios y costos de personal  del departamento, 

obteniéndose un total de costos de salarios. En este caso se hace 

referencia a la forma en que aparece organizada la información contable. 

Sumados los dos hacen el total de costos del departamento no operativo 

de que se trate. Además de los costos directos,  los departamentos no 

operativos, el modelo de costos parciales recomienda un estado con los 

costos fijos. 
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Al transferirles las proporciones que se les asignan de los costos no 

operativos y cargos fijos y que constituyen costos indirectos de los 

departamentos operativos, se obtienen los costos totales.  Las utilidades 

de operaciones de las áreas productoras de ingresos, tales como talleres 

de capacitación, asesoría, asistencia técnica, venta de materiales entre 

otros servicios deben considerarse como utilidades (o pérdidas), antes de 

los gastos indirectos no distribuidos.  

 

Solamente agregándoles una porción de los gastos indirectos pueden 

obtenerse los costos totales y resultados netos de cada área. Aunque 

debe recordarse siempre que la distribución de los gastos indirectos se 

fundamenta en bases generalmente arbitrarias o estimadas que pueden 

producir algunas distorsiones en los resultados. Por esas razones la 

asignación o distribución de los gastos indirectos a los departamentos 

operativos debe ser un procedimiento adicional al método establecido y 

debe utilizarse solamente para: evaluar o establecer tasas nuevas de 

cobro de servicios y servir de base para la planificación estratégica. 

 

Los requerimientos de un sistema de distribución de gastos son: un 

sistema contable apropiado he información estadística adecuada para el 

desarrollo de las bases de asignación. 
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La base para distribuir los gastos indirectos a los departamentos 

operativos debe ser lógicamente la cantidad de servicios prestados por 

cada departamento a los otros, pero si no existe una exacta medición de 

esos servicios debe realizarse un estimado.  Existen varios métodos para 

asignar los gastos indirectos (Directo, Escalón y Fórmula),pero el más 

utilizado es el denominado “Directo” por medio del cual los gastos 

indirectos se cargan a los departamentos operativos con alguna base 

lógica  tales como el % de ingreso total, cantidad de trabajadores, área 

ocupada por el departamento, etc. 
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DETALLE DE LAS EMPRESAS  QUE INTEGRAN LOS OFERENTES DE 

SERVICIOS DE DESARROLLO 

Tipo de 
servicio 
Área de la 
empresa 

Información  capacitación Asistencia 
técnica 
Asesoría y 
Consultoría 

Gestión y 
acceso al 
mercado 

ADMINISTR
ACIÓN 

Orientación legal, 
tributaria, 
formalización 
legal 

Capacitación 
gerencial, 
contable y 
tributaria 
Organización 
empresarial 

Plan de 
negocios, 
administración, 
contabilidad, 
tributación  

Gestionar la 
contabilidad y 
las 
responsabilidad
es legales 

RECURSOS 
HUMANOS 

Cursos de 
formación, 
consultores, bolsa 
de trabajo 

Motivacional, 
gestión de 
recursos 
humanos, 
capacitación 
laboral 

Evaluación de 
personal 

Provisión de 
personal 

MERCADEO Información de 
oportunidades de 
mercados, 
clientes, 
proveedores, 
diseño 

Técnicas de 
ventas, planes de 
mercadeo 

Planes de 
mercadeo, 
estudios de 
mercado, 
desarrollo de 
productos 

Intermediación 
de productos o 
insumos , 
subcontratación, 
consorcios, 
logística de 
distribución 

FINANZAS Oferta financiera Gestión 
financiera, 
contabilidad de 
costos 

Proyectos de 
inversión, costos 
y finanzas 

Gestión 
crediticia 
(trámites y 
procedimientos) 

PRODUCCI
ON 

Procesos, 
productos, 
tecnología, 
maquinaria 

Organización de 
la producción, 
distribución de 
planta, nuevas 
técnicas 

Productividad y 
organización de 
la producción, 
distribución de 
planta, calidad 
total 

Estandarización, 
diseño 
industrial, 
control de 
calidad, 
mantenimiento 
de máquinas. 
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DISEÑO DEL MODELO 

 
“COMO CALCULAR COSTOS EN SERVICIOS DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL” 

 

La lógica del ABC es que: recursos generan costos, actividades 

consumen recursos, y productos consumen actividades.  El modelo tiene 

2 fases: 

 

PRIMER FASE 

 
Se identifica las actividades desarrolladas por la organización y sus rubros 

de costos. 

 
SEGUNDA FASE 

 
Las actividades son asignadas a los Servicios de Desarrollo Empresarial, 

que presta la organización. Esta asignación se hace basándose en el 

consumo de las actividades de cada servicio ofrecido. 
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RELACIONES JERARQUICAS ENTRE LOS GRUPOS DE 

COSTOS, LAS ACTIVIDADES Y LOS SERVICIOS DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL. 

 

 

 

FASE I   Causa del Costo         Causa del costo                Causa del costo 

 

FASE II        Causa del Costo           Causa del costo                Causa del costo 

 

 

Los rubros de costos son agrupaciones de costos y están relacionadas 

directamente con las actividades. Incluyendo costos indirectos y directos, 

localizan los costos en relación con los SDE (sistema de desarrollo 

empresarial). Las actividades  son acciones o conjunto de tareas 

necesarias para alcanzar las metas y objetivos de  una organización, 

establecidas de tal forma que los costos respecto a ellas se puedan 

determinar de la manera más directa posible. 

 

La identificación de las actividades en la primera fase al principio parece 

difícil y requiere que el ejercicio se desarrolle en varias ocasiones. Para 

facilitar este proceso se sugiere iniciar elaborando un flujograma de la 

organización, que refleje el proceso que se sigue para ofrecer los 

Rubro de costo 

SDE-A 

Actividad 2 Actividad 1 

Rubro de costo Rubro de costo 

Actividad 3 

SDE-B 
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servicios es recomendable agrupar los procesos homogéneos de 

actividades que comparten los mismos costos. 

 
 
Una vez que se tiene el detalle de todas las actividades y los diferentes 

rubros de costos con que cuenta la organización, se procede a calcular 

los costos totales de cada actividad, relacionando los rubros con cada 

actividad. 

 

IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Para la implementación se ha desarrollado un modelo  que pueda 

manejar 16 Rubros, 21 centros de actividad y 15 servicios estos pueden 

ser modificados según las necesidades de su organización,  es totalmente 

funcional se puede desarrollar una herramienta propia a partir de este 

modelo. 

  

Requerimientos: 

 
Para completar el siguiente modelo se  necesita los siguientes programas 

y archivos.  

 

 Microsoft Excel Instalado en su computadora   

 Paso 1: Definir y calcular los costos totales de cada Rubro de 

Costos  

 Paso 2: Definir las Actividades  

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso1.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso1.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso2.htm�
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 Paso 3: Vincular los Rubros de Costos con las Actividades  

 Paso 4: Prorratear los Rubros de Costos de las Actividades  

 Paso 5: Calcular los Costos de las Actividades  

 Paso 6: Definir los Servicios de Desarrollo Emprearial y vincularlas 

con las Actividades  

 Paso 7: Prorratear las Actividades de los Servicios de Desarrollo 

Empresarial.   

 Paso 8: Calcular los Costos Totales de cada Servicio de Desarrollo 

Empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso3y4.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso3y4.htm#paso4�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso56.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso56.htm#paso6�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso56.htm#paso6�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso7y8.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso7y8.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso7y8.htm#paso8�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/paso7y8.htm#paso8�
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PASO 1: UBICAR LOS RUBROS DE COSTOS QUE SE GENERA Y 
 
              AJUSTARLOS SEGÚN SU ORGANIZACIÓN 
 
 

El paso uno consiste en ubicar todos los rubros de costos en que incurre 

la organización, la matriz que se agrega, da un ejemplo como se podría 

organizar una hoja de Excel con los rubros de costos que incurren  los 

servicios prestados, una explicación con sus sub-rubros, la unidad de 

medida y el monto total. Se obtiene el monto total de los rubros del 

registro contable si los datos del análisis son históricos, o del presupuesto 

en el caso de que sea proyectado. También en esta etapa se debe definir 

la unidad de medida de cada uno de los rubros de costos.  

 

Es importante tener claro que es conveniente formar grupos de costos, 

como costos de administración, los cuales pueden consistir de varios sub-

rubros. Los sub-rubros deben aumentar si aumentan las mismas 

actividades. Por ejemplo si la actividad contacto con clientes aumenta, 

todos los sub-rubros en costos de administración, como teléfono y 

electricidad, aumentarán. Los montos de los rubros de calculan usando 

las causas, o unidades de costo.  Los sistemas de la organización 

deberán contener la información acerca de eso.  

 

Para el presente modelo se ha tomado los rubros  de costos  estimados, 

que inciden en la mayoría de las Empresas de Servicios de Desarrollo de 
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la provincia de Zamora Chinchipe.  Base sobre la cual se puede adaptar 

los valores  de acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa. 

 

ORD RUBRO DE 
COSTOS 
CENTRO DE 
COSTOS 

UNIDAD DE COSTO COSTO DE 
CADA RUBRO 
$ TOMADO DEL 
PRESUPUESTO 
O GASTOS 
INCURRIDOS 

1 Materiales y 
Suministros 

% nivel de uso $ 500.00 

2 Administración $ valor de uso 600,00 
3 Personal 

permanente 
(hras.días) tiempo 800,00 

4 Personal por 
contrato 

(hras.días) tiempo 200,00 

5 Prestaciones 
laborales 

$ valor de uso 100,00 

6 Servicios de 
terceros 

(hras.días) tiempo 200,00 

7 Edificios  $ valor de uso 2.000,00 
8 Equipos $ valor de uso 5.000,oo 
9 Mobiliario  $ valor de uso 1.330,00 
10 Vehículos  $ valor de uso 2.720,00 
11 Promoción  % nivel de beneficio 200,00 
12 Viáticos consultor Nro. de días 400,00 
13 Viáticos empresario  Número de participantes 

(personas) 
 

 
14 Alquiler  Espacio (mts. Cuadrados) 0 
15 Compra de licencias Nro. Licencias 0 

total 14.050.00 
 

 
PASO 2:    DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 

El segundo paso, consiste en identificar las actividades y sus unidades de 

costo. Se puede formar un “árbol y sus ramas” para visualizar los costos 

que incluye las actividades y los Servicios de Desarrollo Empresarial. Hay 

que identificar las actividades principales que simplifican la localización de  
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la información de los costos.  En cada actividad, se distinguen actividades 

principales, sub-actividades, tareas, y sub-tareas. Por ejemplo, si la 

actividad es la de cobrar al cliente, una sub-actividad puede ser la 

preparación de la factura, una tarea llamar al cliente y una sub-tarea 

puede ser marcar el número de teléfono. Las actividades principales son 

conjuntos de tareas, que generan costos y están orientados a la 

producción de la organización, con el fin de alcanzar las metas de ella. 

Para bajar los costos la actividad y calcular costos, se debe tener una 

cantidad de actividades limitada que permite hacer el análisis.  

 

Se identifica actividades a través de: 

 Agrupar acciones y tareas en actividades ,y 

 Actividades en centros de actividad. 

Para ello existen cuatro niveles para clasificar las actividades:  

1. el nivel global de la organización,  

2. el nivel de soporte a los SDE,  

3. el nivel de los servicios individuales, y  

4. el nivel de los clientes.  

 

Para el primer nivel

 

  de la organización se debe pensar en actividades  

que contribuyen al mantenimiento de la organización, actividades que no 

benefician SDE (sistema de desarrollo empresarial) particulares pero si la 

organización en su conjunto.  
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El segundo nivel se refiere a las actividades que dan soporte a varios 

servicios que brinda la organización, como por ejemplo el desarrollo de 

materiales didácticos que se usan en varias capacitaciones.  

 

El nivel tres

 

Fuente: Elaboración propia  
 

Se presenta un esquema que muestra ejemplos de grupos de actividades 

en cada uno de los niveles señalados, sub-tareas y la unidad en que se 

cuantifica dicha actividad.  Lo importante en este caso para el proceso de 

calcular costos es que se logren ubicar todas las actividades y tareas, 

para que el proceso de cálculo costos refleje la realidad de la 

organización, siguiendo los siguientes pasos: 

, de los servicios individuales incluye actividades que solo 

sirven o benefician un servicio particular y al nivel de los clientes involucra 

las actividades que tienen que ver con el cliente.  

Figura Nro. 1: Diferentes niveles de los centros de Actividades y sus 

rubros de costos 
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 Escriba cada una de las actividades que realiza la organización, 

soporte SDE,  etc. hasta completar todas las actividades.  

 Si alguno de los nombres de las actividades no coincide con las 

actividades que maneja en su empresa cambie el nombre.  

 Si alguna de las actividades que aparecen numeradas del 1 al 21 

no se manejan en su empresa escriba varios puntos (....) o deje 

ese rubro sin colocarle ningún nombre  

Actividades 

 

ORGANIZACIÓN 

1 Gestión de recursos Tiempo invertido 
2 Planificación Número de reuniones 
3 Control de calidad Tiempo invertido 
4 Coordinación interna Tiempo invertido 
5 Coordinación externa Tiempo invertido 
6 Capacitación Número de eventos 
7 Informes Número de informes realizados 
8 Publicaciones Número de publicaciones realizados 
9 Promoción. Valor $ 
 

 

TODOS LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

1 Desarrollo del plan de trabajo Número de ofertas 
2 Desarrollo de materiales 

didácticos 
Número de materiales diseñados 

3 Costear los SDE Tiempo invertido 
4 Monitorear Tiempo invertido 
5 Estudio de Requerimientos Lista de requerimientos 
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LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL INDIVIDUALES 

1 Diseño del servicio Eventos diseñados 
2 Planificación del evento Número de contratos 
3 Promoción del evento Número de contratos 
4 Conducción del evento Número de contratos 
5 Evaluación del evento Número de informes 
6 Estudio del servicio Estudios realizados 
7 Ejecución del servicio Servicios ejecutados 
 
 
PASO 3:    VINCULACIÓN DE LOS COSTOS CON LAS 
ACTIVIDADES  
 
  
El tercer paso,  consiste en relacionar los costos con las actividades por 

medio de una matriz denominada “Dependencia-Costos-Actividades”, 

(DCA matriz). Para elaborar la matriz es necesario colocar todos los 

rubros de costos identificados en el paso uno a nivel horizontal en la 

primera fila y todas las actividades definidas en el paso 2, en la primera 

columna a nivel vertical, tal como se muestra en la figura 1. Una vez 

construida la matriz se establecen relaciones entre la actividad y el rubro 

de costos, de tal forma que si para desarrollar la actividad se consume 

determinado costo, se procede a marcar la celda que une los dos rubros 

con una X. De tal forma que si la actividad 9 consume recursos de los 

rubros de costos 10, se marca un X en la celda 9-10 (IJ). 

 

En la matriz de Dependencia-Costo-Actividades, que se incluye en el 

paso número 3 se demuestra como se marcan las relaciones entre los 

rubros de costos y las actividades. 
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  MATRIZ DE DEPENDENCIA-COSTOS- ACTIVIDADES-VINCULACIÓN DE LOS COSTOS CON LAS ACTIVIDADES 

 

 
La matriz vincula actividades con rubros de costos (se ha marcado con "X" las actividades que consumen los rubros de costos 

  

ORDEN 

RUBRO DE COSTOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTIVIDADES 

MATERIAL
ES  Y  

SUMINIST
ROS 

ADMIINISTRACIÓN 
PERSONAL 

PERMANENTE 
PERSONAL 

CONTRATADO 
PRESTACIONES 

LABORALES 

SERVICIOS  
DE 

TERCEROS 
EDIFICIOS EQUPO MOBILIARIO VEHÍCULO PROMOCONES VIATICOS 

1 GESTIÓN DE RECURSOS X X X         X         

2 PLANIFICACIÓN X X X       X   X       

3 CONTROL DE CALIDAD     X X       X X       

4 COORDINACIÓN INTERNA     X X     X         X 

5 COORDINACIÓN EXTERNA         X X X       X X 

6 CAPACITACIÓN X X     X X             

7 INFORMES                         

8 PUBLICACIONES     X       X       X   

9 PROMOCIÓN X X           X   X   X 

10 
DESARROLLO DEL PLAN  
DE TRABAJO   

X X 
    

X 
            

11 
DESARROLLO DE  
MATERIALES DIDACTICOS     

X X X 
    

X 
  

X 
    

12 

COSTEAR LOS SERVICIOS 
 DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL     

X X X 
              

 
Fuente: Elaboración propia 

           



97 
 

 
 

PASO  4:    PRORRATEAR  LOS COSTOS DE LAS 
ACTIVIDADES 
 

En el paso cuarto  se sustituye las marcas por el porcentaje de consumo o 

la proporción, en que se consumió ese rubro de costos por parte de la 

actividad. Esta distribución se puede hacer usando una de las tres 

maneras anteriormente mencionadas para estimar la proporción 

(ponderación): una estimación, una valoración, o una recolección de datos 

reales. En nuestro caso sugerimos hacer una estimación para asignar el 

porcentaje respectivo que consumió cada actividad.  

 

El conjunto de las ponderaciones por columna, o por rubro de costo, 

debería sumar en 1. La matriz enseña la relativa distribución de las 

diferentes actividades sobre los costos. En la matriz Dependencia Costo 

Actividad se ilustra con un ejemplo como se van asignando a cada 

actividad el porcentaje que consumió de cada rubro de costos. Al final  

cada rubro de costos debe sumar uno, porque la distribución o el 

prorrateo se hacen con base en un 100%, del costo incurrido en ese 

rubro.  

 

Por ejemplo:   para determinar  la parte proporcional  de participación de 

los materiales en la actividad gestión de recurso se considera una 

estimación en función al porcentaje  por actividad ejecutada;  pues en 

estas empresas lo que más se asume es gestionar los recursos para 
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desarrollar eventos de capacitación y, como el material interviene en la 

actividad Gestión de Recursos, Planificación, Capacitación y Promoción,  

entonces se estimo que el 30%  es para la actividad 1 el 10% para la 2, el 

40% para la 6 y el 20% para promoción;  Así mismo se debe calcular para 

los otros recursos que intervienen . 

 

Lo comentado se demuestra en la siguiente matriz.  
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                                             PONDERACIÓN DE LA MATRIZ: DEPENDENCIA COSTO Y ACTIVIDADES  

   
              

ORDEN 

RUBRO DE COSTOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTIVIDADES 
MATERIALES  

Y  
SUMINISTROS 

ADMIINISTRACIÓN 
PERSONAL 

PERMANENTE 
PERSONAL 

CONTRATADO 
PRESTACIONES 

LABORALES 

SERVICIOS  
DE 

TERCEROS 
EDIFICIOS EQUPO MOBILIARIO VEHÍCULO PROMOCONES VIATICOS 

1 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 

0.3 0.2 0.2 
        

0.57 
        

2 PLANIFICACIÓN 0.1 0.2 0.1       0.31   0.55       

3 CONTROL DE CALIDAD     0.1 0.29       0.25 0.45       

4 
COORDINACIÓN 
INTERNA     

0.09 0.12 
    

0.4 
        

0.5 

5 
COORDINACIÓN 
EXTERNA         

0.33 0.43 0.24 
      

0.5 0.25 

6 CAPACITACIÓN 0.4 0.19     0.33 0.36             

7 INFORMES                         

8 PUBLICACIONES     0.07       0.05       0.5   

9 PROMOCIÓN 0.2 0.19           0.13   0.73   0.25 

10 

DESARROLLO DEL 
PLAN  
DE TRABAJO   

0.17 0.23 
    

0.21 
            

11 

DESARROLLO DE  
MATERIALES 
DIDACTICOS     

0.12 0.42   
    

0.05 
  

0.27 
    

12 

COSTEAR LOS 
SERVICIOS 
 DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL   

0.05 0.09 0.17 0.34 

              
TOTAL: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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PASO  5: CALCULAR LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 
 

En este paso se obtiene los valores de las actividades en dólares. Para 

obtener estos valores, se multiplica el costo total del rubro, tomándolo del 

paso 1, con la ponderación del paso anterior. Se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

CTA (i) = costo total de la actividad 

M = numero de grupo de costo 

Costo (j) = Valor en dólares del grupo de costo (j)  

GAD (i,j) = Entrada i, j de la matriz de Dependencia-Costos-Actividades 

 

Lo que se hace es multiplicar el porcentaje de consumo de la actividad del 

rubro de costo  por el monto total consumido de ese rubro. De esta forma 

se obtiene el costo de esa actividad en cada uno de los rubros de costos 

analizados.  

 

Por ejemplo, si la actividad de planificación consume el 0.10 % del rubro 

de materiales y suministros y el costo total de los suministros fue de 

$.500, el costo en materiales de la actividad planificación es  de $. 50. 

Luego se procede a sumar todos los costos en que se incurrió para 

desarrollar cada actividad y de esa forma se obtiene el monto total de 

costo por actividad. La riqueza del modelo esta precisamente en que se 

calcula el costo de cada una de las actividades y la administración puede 
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analizar el consumo de recursos de cada actividad para determinar donde 

se ubican las ineficiencias de la organización y también cuáles son las 

actividades que encarecen los productos o servicios.  

 

Costo de la actividad =      10%  

Número del grupo de costo = 2 

Valor en dólares del grupo en costo  =   500 

Para la matriz de dependencia =   $ 50,00 

 

• Estimación de porcentaje de material utilizado en la actividad 

Planificación  = 10% 

• Costos del material según el presupuesto estimado  = $ 500,00 

• Para obtener el valor =  $500,00 x 10%    =  50 

 

En la matriz DCA (dependencia costos actividades) se ilustra con el 

mismo ejemplo como se lleva este cálculo a través de la valoración. 
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PASO  5:  MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA DCA MATRIZ 

    
               

ORDEN 
RUBRO DE COSTOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

COSTO 
POR 

ACTIVIDAD ACTIVIDADES 
MATERIALES  

Y  
SUMINISTROS 

ADMIINISTRACIÓN 
PERSONAL 

PERMANENTE 
PERSONAL 

CONTRATADO 
PRESTACIONES 

LABORALES 

SERVICIOS  
DE 

TERCEROS 
EDIFICIOS EQUPO MOBILIARIO VEHÍCULO PROMOCONES VIATICOS 

1 GESTIÓN DE RECURSOS 150 120 160         2850         3280.00 

2 PLANIFICACIÓN 50 120 80       620   731.5       1601.50 

3 CONTROL DE CALIDAD     80 58       1250 598.5       1986.50 

4 
COORDINACIÓN 
INTERNA     72 24     800         200 1096.00 

5 
COORDINACIÓN 
EXTERNA         33 86 480       100 100 799.00 

6 CAPACITACIÓN 200 114     33 72             419.00 

7 INFORMES                           

8 PUBLICACIONES     56       100       100   256.00 

9 PROMOCIÓN 100 114           650   1985.6   100 2949.60 

10 
DESARROLLO DEL PLAN  
DE TRABAJO   102 184     42             328.00 

11 

DESARROLLO DE  
MATERIALES 
DIDACTICOS     

96 84   
    

250 
  

734.4 
    

1164.40 

12 

COSTEAR LOS SERVICIOS 
 DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL   

30 72 34 34 
              

170.00 

TOTAL: 500 600 800 200 100 200 2000 5000 1330 2720 200 400 14050 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la última columna a la derecha, se puede sumar todos los costos de 

cada rubro calculando el costo total de cada actividad. Esos montos 

indican la importancia de las actividades en términos de costo.  

PASO  6: DEFINIR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL VINCULADOS CON LAS ACTIVIDADES 
 
 
El sexto paso relaciona las actividades con los Servicios de Desarrollo 

Empresarial, que ofrece la organización, a través de una matriz llamada 

“Dependencia-Actividad-Servicio”, (DAS). Las actividades están 

representadas en las columnas y los productos en las filas.  

 

Al igual que en el paso No 3 se procede establecer una relación entre el 

servicio y las actividades. De tal forma que para cada servicio que ofrece 

la organización se ubicará la actividad que consume, marcando la celda 

respectiva con una X. Los  servicios como la capacitación y la asistencia 

técnica deberían ser bien definidos.  

 

Por ejemplo si el producto i consume la actividad j, marca la celda ij. La 

tabla que a continuación se muestra es parte del ejemplo propuesto para 

luego en el siguiente paso completarla con el costo real. 
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 MATRIZ DE VINCULACIÓN DE LOS SERVICIOS CON LAS ACTIVIDADES 

   
                 

ORDEN 

RUBRO  
 DE COSTOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ACTIVIDADES 
GESTION 

DE 
RECURSOS 

PLANIFICACIÓN 
CONTROL 

DE 
CALIDAD 

COORDINACIÓN 
INTERNA 

COORDINACIÓN 
EXTERNA 

CAPACITACIÓN INFORMES  PUBLICACIONES PROMOCIÓN 
DESARROLLO 
DEL PLAN DE 

TRABAJO 

DESARROLLO 
MATERIALES 
DIDACTICOS 

COSTEAR 
LOS        
SDE 

MONITOREO MONITOREO 
MONITO

REO 

1 SERVICIO   A   X   X       X               
2 SERVICIO   B X X X     X     X             
3 SERVICIO   C X   X X       X X             
4 SERVICIO   D     X X           X   X       
5 SERVICIO   E         X X       X X X       
6 SERVICIO   F X X     X X                   
7 SERVICIO  G                               
8 SERVICIO  H     X     X         X         
9 SERVICIO   I X X           X   X   X       

10 SERVICIO   J   X X                         
11 SERVICIO  K     X X       X               
12 SERVICIO  L                               

13 
SERVICIO   
M                               

14 SERVICIO   N                               

15 
OTROS 
SERVICIOS X   X X X                     

 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusión: La matriz Dependencia Actividad Servicios ayuda a 

relacionar las actividades con los Servicios de Desarrollo Empresarial y 

establece a cuales servicios cada actividad contribuye. Se sugiere llenar 

la Dependencia Actividad Servicio por actividad, y chequearlo después 

recorriendo las marcas por Servicios de Desarrollo Empresarial. 

 
 
PASO 7:  PRORRATEAR  LAS ACTIVIDADES DE LOS 
SERVICIOS 

 

Igual como con la matriz Dependencia Costos y Actividades (paso No 4), 

en el paso 7 se sustituye las marcas por proporciones en la Dependencia 

Actividad y Servicio, usando una de las tres maneras anteriormente 

mencionadas para estimar la proporción. Y también, cada columna de la 

matriz Dependencia Actividad y Servicio debería sumar en 1. Al igual que 

en el paso 4, lo que se va a hacer es determinar la proporción del costo 

de las actividades que consume cada servicio, para de esta forma poder 

determinar el costo total de cada Servicios de Desarrollo Empresarial, 

brindado por la organización. Ejemplo de la ponderación de la matriz DAS 

(dependencia actividad servicio). 
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PONDERACIÓN  DE LA MATRIZ :  DEPENDENCIA  COSTO Y ACTIVIDADES 

  
              

ORDEN 

RUBRO DE COSTOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTIVIDADES 
GESTION 

DE 
RECURSOS 

PLANIFICACIÓN 
CONTROL 

DE 
CALIDAD 

COORDINACIÓN 
INTERNA 

COORDINACIÓN 
EXTERNA 

CAPACITACIÓN INFORMES  PUBLICACIONES PROMOCIÓN 
DESARROLLO 
DEL PLAN DE 

TRABAJO 

DESARROLLO 
MATERIALES 
DIDACTICOS 

COSTEAR 
LOS        
SDE 

1 CAPACITACIÓN A   0.2   0.3       0.57         
2 CAPACITACIÓN B 0.1 0.3 0.1     0.31     0.55       
3 CAPACITACIÓN C 0.1   0.1 0.2       0.25 0.45       
4 CAPACITACIÓN D     0.2 0.1           0.03   0.5 
5 CAPACITACIÓN E         0.3 0.4       0.24 0.5 0.25 
6 CAPACITACIÓN F 0.4 0.2     0.4 0.25             
7 CAPACITACIÓN G                         
8 CAPACITACIÓN H     0.17     0.04         0.5   
9 CAPACITACIÓN I 0.2 0.2           0.13   0.73   0.25 

10 CAPACITACIÓN J   0.1 0.23                   
11 CAPACITACIÓN K     0.11 0.2       0.05         

12 
OTROS 
SERVICIOS 0.2   0.09 0.2 0.3               
TOTAL 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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PASO  8: CALCULAR LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 
 
Como se hizo en el paso 5, en el último paso se obtiene los valores de 

cada servicio en dólares. Para eso se halla los valores de cada actividad 

que salieron del paso 5 y multiplica con la ponderación del paso 7. En 

formula seria lo siguiente: 

 

 

 
CISDE (i) = Costo indirecto del SDE i  

N              = numero de la actividades  

V$A (j)      = Valor en Dólares de la Actividad (j)  

APD (i,j)    = Entrada i, j de la matriz de Dependencia-Actividad-Servicio  

 

Ejemplo de valoración de los Servicios en la SDE matriz  

 El costo total de la actividad Planificación es = $ 1602,00 

 El  proporcional (porcentual izado) de la actividad  planificación para el 

servicio B = 0,3 

 Multiplicamos  $ 1602,00 X 0,3  = 480.60 = 481; este valor lo puede 

corroborar en la tabla  del paso 8, este procedimiento es para cada 

servicio. 



108 
 

 
 

  
MATRIZ DE:  DEPENDENCIA  ACTIVIDAD  SERVICIOS (DAS  MATRIZ) 

                  

ORDEN 

RUBRO DE 
COSTOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ACTIVIDADES 
GESTION 

DE 
RECURSOS 

PLANIFICACIÓN 
CONTROL 

DE 
CALIDAD 

COORDINACIÓN 
INTERNA 

COORDINACIÓN 
EXTERNA 

CAPACITACIÓN INFORMES  PUBLICACIONES PROMOCIÓN 
DESARROLLO 
DEL PLAN DE 

TRABAJO 

DESARROLLO 
MATERIALES 
DIDACTICOS 

COSTEAR 
LOS        
SDE 

COSTO 
TOTAL 
POR 

SERVICIO 

1 
CAPACITACIÓN 
A   320.4   328.8       145.92         795.12 

2 
CAPACITACIÓN 
B 328 480.4 198.65     129.9     1622       2759.22 

3 
CAPACITACIÓN 
C 328   198.65 219.2       64 1327       2137.17 

4 
CAPACITACIÓN 
D     397.3 109.6           9.84   85 601.74 

5 
CAPACITACIÓN 
E         239.7 167.6       78.72 582.2 42.5 1110.72 

6 
CAPACITACIÓN 
F 1312 320.3     319.6 104.8             2056.65 

7 
CAPACITACIÓN 
G                           

8 
CAPACITACIÓN 
H     337.71     16.76         582.2   936.67 

9 
CAPACITACIÓN 
I 656 320.3           33.28   239.44   42.5 1291.52 

10 
CAPACITACIÓN 
J   160.1 456.89                   616.99 

11 
CAPACITACIÓN 
K     218.52 219.2       12.8         450.52 

  OTROS SERVICIOS 656   178.78 219.2 239.7               1293.68 
  TOTAL: 3280.00 1601.50 1986.5 1096 799 419   256 2949.6 328 1164.4 170 14050 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De tal forma que una vez hayamos asignado todos los costos de las 

actividades a cada uno de los servicios de desarrollo empresarial, 

estamos en capacidad de conocer el costo de cada servicio. También 

podemos analizar los rubros de actividades que representan el mayor 

costo de ese servicio. 

Análisis 
 
Una vez se tiene la información del modelo de cálculo de costos se puede 

proceder al análisis de la información. Un aspecto fundamental de la 

metodología desarrollada es la posibilidad de desarrollar diferentes tipos 

de análisis, por la forma en que se ha desagregado la información; 

actividades, rubros de costos y productos o servicios.  

 

La revisión se puede llevar al tipo de detalle que se requiere. Por ejemplo 

si un servicio resulta de alto costo, se puede proceder a analizar cuáles 

son las actividades en que se incurre y que elevan el costo de ese 

servicio. 

 

De igual forma se puede detallar cuáles son los rubros de costos que se 

están consumiendo y que elevan el costo del servicio.  

 

También es posible analizar los beneficios y el impacto en la estructura de 

costos de un nuevo servicio o del aumento del volumen de los servicios. 

Permite además tomar decisiones con respecto a actividades que tienen 
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un fuerte impacto en la estructura de costos y que pueden ser 

subcontratadas.  

 

El sistema desarrollado es una importante herramienta para analizar en 

que se utilizan los recursos de la organización, si la utilización de los 

mismos está directamente relacionada con el servicio al cliente y si los 

tipos de costos en que se incurren responden a la misión de la 

organización. Permite detectar donde se ubican los focos de ineficiencia, 

facilitando la toma de decisiones y el logro de la auto-sostenibilidad de la 

organización. Facilita la toma de decisiones en relación al comportamiento 

de los costos variables y costos fijos, ya que muestra la verdadera 

variabilidad de los costos en relación con los servicios, permitiendo a la 

administración actuar con mayor acierto a la hora de tomar decisiones 

sobre la estructura de costos. El modelo de cálculo de los costos 

desarrollado, establece una relación entre los resultados financieros de la 

organización y la gestión operativa, lo que se constituye en una excelente 

herramienta para el diseño de una estrategia de autosostenibilidad, en la 

medida que permite ubicar cuales son los costos y cuál es su peso en los 

servicios ofrecidos. Otro aporte que puede resultar interesante para la 

industria de SDE, es que crea las bases para establecer un proceso de 

“bench-marking” en los SDE, permitiendo establecer análisis sobre costos 

de los servicios, rubros de costos y costo de las actividades.  
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CONCLUSIONES 
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h) CONCLUSIONES 

1) Las empresas de Servicios de Desarrollo Empresarial, de la 

provincia de Zamora Chinchipe, no poseen un sistema de control 

de costos que determine con exactitud  cuánto les cuesta el ofrecer 

un determinado servicio, los costos que en la actualidad mantienen  

son establecidos de acuerdo a la demanda de los servicios. 

 

2) El sistema de cálculo de costos en las empresas proveedoras de 

Servicios de Desarrollo Empresarial, se basa principalmente en 

considerar como costos del servicio los costos que se relacionan 

directamente con la prestación del servicio, conocidos 

tradicionalmente como costos directos y se deja de lado una gran 

cantidad de costos que se relacionan con principalmente con el 

soporte administrativo, el desarrollo de los servicios y otros costos. 

 

3) La metodología desarrollada en el modelo propuesto, al principio 

puede generar resistencia por el nivel de detalle que demanda, 

pero se considera un aporte importante para lograr visibilizar una 

gran cantidad de costos que en la actualidad no están siendo 

considerados y que afectan el desarrollo de los proveedores de 

Servicio de Desarrollo Empresarial. 
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4) El desarrollo de una práctica de calcular costos que refleje la 

totalidad de los mismos se considera imprescindible para el logro 

de la sostenibilidad y para el fortalecimiento de los proveedores y 

de la micro y pequeña empresa. 

 

5) Se debe tener claridad de que el trabajo desarrollado es un primer 

esfuerzo y que es posible que se requieran mejoras al Modelo, las 

cuales solo se podrán detectar con la experiencia y sobre todo con 

el aporte de los/as usuarios/as. 

 

6) Con el modelo de Costos para la medición de los recursos los 

objetivos propuestos en el proyecto de investigación, en el 

desarrollo de los Servicios de Desarrollo Empresarial, se 

cumplieron en la presente investigación. 
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RECOMENDACIONES 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Con fundamentación en los resultados obtenidos y basándose en las 

conclusiones que anteceden, se formula las siguientes recomendaciones: 

 

1. Para el sistema de costos basado en actividades es imprescindible 

que la empresa cuente con manuales administrativos establecidos 

de tal manera que el sistema de costos no solamente sea aplicado 

en área de fabricación.  

 

2. Este sistema será una base para que la empresa pueda efectuar 

un mejoramiento continuo, es decir que a partir de esta propuesta 

se puede estudiar  las  actividades que agregan valor, aquellas que 

son  más costosas, y que se puede mejorar o reducir, etc. Esta 

premisa exige una gestión de las actividades que oriente y apoye 

continuamente la búsqueda de la mejora en todas las áreas del 

negocio. 

 

3. Revisar periódicamente cada una de las actividades para 

mejorarlas continuamente y lograr así una eficiencia y efectividad 

en el proceso productivo de la empresa. 
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4. Con el nuevo sistema se mejora y reduce los errores en cuanto a 

los cálculos de los costos de Servicio de Desarrollo Empresarial, lo 

que permitirá tomar una decisión acertada. 

 

5. La divulgación y la implementación de la herramienta desarrollada 

para calcular costos puede representar un importante aporte en el 

desarrollo de la industria de proveedores de Servicios de 

Desarrollo Empresarial. 
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k) ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 

 

Señores  Gerentes, Administrativos y Contadores solicito comedidamente 
se dignen dar respuesta a las interrogantes realizadas, mismas que 
permitirán  realizar una investigación  para presentar una propuesta  de 
Sistema de Costos para sus empresas y a la vez nos permita optar por el 
grado de MAGISTER EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA. 

 
1. ¿La actividad específica de su empresa es?: 

Comercial     (             ) 
Servicios  ( ) 
Otras   ( ) 
 

2. ¿Su empresa cuenta con control  contable? 
Si   ( ) 
No   ( ) 
 

3. ¿Determina costos en los servicios que presta su empresa? 
Si   ( ) 
No   ( ) 
No responde  ( ) 
 
 

4. ¿Tiene establecido modelos y registros para el control de costos? 
Si   ( ) 
No   ( ) 
No responde  ( ) 
 
 

5. ¿Identifica y clasifica los costos fijos y variables? 
Si   ( ) 
No   ( ) 
No responde  ( ) 
 

6. ¿Determina el costo de producción del servicio que ofrece su 
empresa? 
Si   ( ) 
No   ( ) 
No responde  ( ) 
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7. ¿Su empresa genera información que le permita  administrar los 
recursos humanos, materiales y financieros? 
Si   ( ) 
No   ( ) 
No responde  ( ) 
 

8. ¿Cuenta con información que precise el costo del servicio que 
ofrece? 
Si   ( ) 
No   ( ) 
No responde  ( ) 
 

9. ¿Conoce usted qué tareas conforman una actividad?. 
Si   ( ) 
No   ( ) 
No responde  ( ) 
 

10. ¿Sabe usted lo que es un producto?. 
 
Si   ( ) 
No   ( ) 
No responde  ( ) 
 

11. ¿Tiene establecido el proceso de trámites de la organización? 
Si   ( ) 
No   ( ) 
No responde  ( ) 
 

 
12. ¿ apoyaría usted el desarrollo de un sistema  de costos ?. 

Si   ( ) 
No   ( ) 
No responde  ( ) 
 
 

Gracias por su colaboración 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 ABC.-   Activity  Based  Costing,  sistema de costos basado en 
actividades 
 

 SDE.- Servicios de Desarrollo Empresarial 
 

 Post – Cálculo.- Período en el que se disminuye la actividad económica. 
 

 Recesión.- Período en el que se disminuye la actividad económica 
 

 Output.- Significa producción si se habla de una fábrica, productividad si 

se habla de una persona, o rendimiento si se trata de producción. 
 

 Pool.- Costos generados 
 

 Cluters.- Grupo de Costos 
 

 DCA.- Dependencia de Costos Actividad 
 

 DAS.- Dependencia Actividad Servicio 
 

 Marketing.- Conjunto de técnicas y métodos para promover la mejor 

venta posible de uno o varios productos. 
 

 SF.- Sistemas Financieros. 
 

 MIPYME.- Micro, pequeña y mediana empresa 
 

 CISDE.- Costo indirecto del Servicio de Desarrollo Empresarial 
 

 CUSTOMERS-LEVEL.- Nivel de clientes. 
 

 DCC.- Departamentos, centro de costos. 
 

 Product Level.- Nivel de producto 
 

 Product sustaining.- Producto de mantenimiento 
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 Facility level.- Centro de nivel 

 
 Batch level.- Nivel del lote 
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1. TITULO 

“DISEÑO DE UN MODELO  DE COSTOS PARA LOS OFERENTES DE 

SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE  

ZAMORA CHINCHIPE” 

  

2. PROBLEMÁTICA 

Todo negocio, consiste básicamente en satisfacer necesidades y deseos 

del cliente vendiéndole un producto o servicio por más dinero de lo que 

cuesta fabricarlo.  La ventaja que se obtiene con el precio, se utiliza para 

cubrir los costos y para obtener una utilidad.  

 

La mayoría de los empresarios, principalmente de pequeñas empresas 

definen sus precios de venta a partir de los precios de sus competidores, 

sin saber si ellos alcanzan a cubrir los costos de sus empresas. La 

consecuencia inmediata derivada de ésta situación es que los negocios 

no prosperan. Conocer los costos de la empresa es un elemento clave de 

la correcta gestión empresarial, para que el esfuerzo y la energía que se 

invierte en la empresa den los frutos esperados.  

 

Por otra parte, no existen decisiones empresariales que de alguna forma 

no influyan en los costos de una empresa. Es por eso imperativo que las 
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decisiones a tomarse tengan la suficiente calidad, para garantizar el buen 

desenvolvimiento de las mismas. 

Para evitar que la eficacia de estas decisiones no dependa únicamente de 

la buena suerte, sino más bien, sea el resultado de un análisis de las 

posibles consecuencias. 

 

Una de las claves para conducir con éxito una pequeña empresa es 

aprender a controlar los costos. Abandonados a sí mismos, aun los 

gastos más pequeños pueden acumularse rápidamente, y corroer sus 

utilidades y la salud económica de su empresa, impidiendo así su 

progreso. 

 

Muchos propietarios de pequeñas empresas saben bien por dónde entra 

el dinero, pero no tienen tan claro por dónde sale. Esto puede tener un 

impacto muy significativo sobre el flujo de caja de su empresa. Es 

importante revisar los gastos regularmente, todos los trimestres si es 

posible, a fin de mantener un manejo preciso de las erogaciones y buscar 

formas de ahorrar dinero. 

 

El control de costos resulta imprescindible para una buena gestión, debe 

ser una prioridad para los administradores el conocer los costos 

operativos reales en que se incurren en los distintos rubros de costos y lo 

que es más importante determinar los costos de las actividades que se 

realizan en la empresa u organización. Gestionar adecuadamente los 



124 
 

 
 

costos de las actividades de la organización debe representar una 

estrategia clave para lograr una ventaja competitiva en los mercados de 

proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial, bajo el enfoque de lo 

que el cliente paga y debe percibir es la agregación de valor. De tal forma 

que, las actividades que prestan apoyo a los rubros de costos productivos 

deben ser las adecuadas, dentro de la cadena de valor, de lo contrario se 

deberá ver la forma de desplazar esas actividades a proveedores 

externos 

La Empresas proveedoras de Servicios de Desarrollo Empresarial de la 

provincia de Zamora Chinchipe mantienen gran volumen de costos 

indirectos, los cuales llegan a representar más del 50% de los costos 

totales. Dentro de estos costos indirectos se destacan los costos fijos, 

tales como, edificios, equipo, entre otros. Además de la depreciación, 

otros costos y gastos se comportan como indirectos y fijos, tales como 

gran parte de los costos de personal, los gastos de seguridad, 

mantenimiento a la instalación, seguros, publicidad y promoción y los 

gastos de administración. Por otra parte, se debe de considerar la falta de 

modelos y de experiencia y en algunos casos la arbitrariedad en la 

distribución de los costos y gastos. 

“El Mercado de los proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial, 

surge de aspectos externos a la demanda, es decir no son promovidos 

por la demanda sino que se generan a la luz de factores externos. Es el 
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mercado de la oferta el que visualiza la necesidad del servicio y no 

necesariamente la demanda”9

Las organizaciones proveedoras de Servicios de Desarrollo Empresarial 

(SDE) se caracterizan por la presencia principalmente de tres tipos de 

costos; los directamente relacionados con el servicio que se ofrece y que 

por lo general son los que la mayoría de organizaciones determinan con 

facilidad y los costos indirectos o no operativos y los costos fijos, 

relacionados con la infraestructura física y el equipo, necesario para 

ofrecer el servicio y que por lo general no es tomado en cuenta en su 

totalidad a la hora de costear los servicios.  

. 

Esta situación trae como consecuencia que enfrentemos un mercado 

basado primordialmente en la oferta y no en la demanda. Lo que genera 

que en muchas ocasiones los servicios ofertados no logren coincidir con 

la demanda de -los clientes- por lo que no estén dispuestos a invertir 

recursos por obtener dichos servicios. De tal forma que podemos señalar 

que los mercados de proveedores de SDE, en la provincia de Zamora 

Chinchipe se encuentren en una etapa incipiente en su desarrollo. Esto se 

observa en los servicios ofertados, en sus estructuras operativas, 

administrativas, en los sistemas de planificación, en los sistemas de 

control, en la generación de ingresos y también en sus estructuras de 

costos. El tema sobre como calcularlos costos de los servicios y sobre 

como trasladar esos costos a los clientes, sigue sin ser resuelto. 

                                                 
9 Kaplan, R.S., Evolución de la contabilidad de gestión. Pág. 123 
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“De tal forma que los costos y gastos de proveer SDE se pueden 

clasifican por la naturaleza o tipo de costo o gasto de que se trate y por el 

área o unidad organizativa donde se producen en tres grandes 

categorías”10

“Hasta la fecha las ofertas de Servicios de Desarrollo Empresarial, no han 

perfeccionado sus sistemas de costos, ni tampoco han diversificado sus 

servicios y los sistemas de generación de ingresos se encuentran poco 

desarrollados y rodeados de altos niveles de incertidumbre. De tal forma 

que los temas de: sostenibilidad, competitividad, estructura de costos, 

:  

Los costos que corresponden a los departamentos operativos 

(capacitación, asistencia técnica, edición de materiales, entre otros y que 

representan los costos directos de las actividades productivas de la 

empresa proveedora de SDE. 

Los gastos  que corresponden a los departamentos no operativos, 

(contabilidad, administración, mercadeo), son las unidades organizativas 

o centros de costos que no perciben ingresos directamente y representan 

los gastos indirectos de las actividades productivas.  

Los gastos que corresponden a cargos fijos de la organización tales como 

alquileres, impuestos, seguros, intereses, depreciación, amortizaciones, 

etc. 

                                                 
10 Kaplan, R.S., Evolución de la contabilidad de gestión. Pág. 115 
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estándares de producción y diversificación de los servicios, se encuentra 

en una fase poco explorada”11

El punto de partida para enfrentar los retos de la eficiencia, productividad 

y competitividad de los SDE; se ubica en contar con un sistema de 

calcular costos que permita conocer la realidad y cree las bases para 

asumir el reto de la autosotenibilidad, tanto a nivel de eficientar los 

procesos como en dar las pautas para generar valor agregado a los 

. 

Si se hace un breve recorrido en la evolución de los servicios financieros 

para la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), los cuáles tienen 

un surgimiento similar en sus condiciones a los SDE; en cuanto a que son 

promovidos por agentes externos a la demanda. Se puede notar que el 

nivel en que se encuentran los Servicios de Desarrollo Empresarial, en 

cuanto a sostenibilidad, estrategia de costos, diversificación de los 

servicios y calidad de los servicios, - es quizás -similar a los retos que 

enfrentaban los servicios financieros a mediados de la década de los 

ochenta, en cuanto a que las estrategias de autosostenibilidad, de 

precios, índices de productividad y eficiencia Sin embargo en el mercado 

de los SDE, este dilema se encuentra en su fase inicial y es frecuente la 

pregunta en los oferentes en relación a si los SDE pueden ser 

autosostenibles y cuáles son los mecanismos para lograrlo. En ese 

sentido el desarrollar un modelo de calcular costos puede representar un 

importante insumo para el fortalecimiento de los SDE. 

                                                 
11 OCEANO GRUPO EDITORIAL S.A, Contabilidad de Gestión presupuestaria y de Costos, Pág. 96 
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servicios de tal forma que los mismos respondan cada vez más a la 

demanda. 

El problema central de la presente  investigación radica en que los 

sistemas de costos utilizados por las organizaciones proveedoras de 

servicios de desarrollo empresarial, no responden a las exigencias del 

actual entorno; en donde se desea ampliar y diversificar la oferta de 

servicios y lograr la sostenibilidad de los proveedores, garantizando de 

esta forma el servicio acorde a la demanda de los clientes y promoviendo 

una mayor oferta.  

 

3. JUSTIFICACIÓN  

Por ser las organizaciones proveedoras de SDE en la provincia de 

Zamora Chinchipe, empresas de servicios y sin modelos de calcular 

costos muy desarrollados, pueden resultar más receptivas a la aplicación 

de los nuevos sistemas de costos. Por otra parte muchos de los modelos 

tradicionales dedican gran parte de su esfuerzo a la valoración de 

existencias, situación esta que dada la intangibilidad del servicio, no 

procede en la empresas proveedoras de SDE. Por otra parte el fenómeno 

de sustitución del capital humano por parte del avance tecnológico, en 

este tipo de servicios no sufre un impacto grande, debido a lo 

imprescindible del recurso humano en el servicio, lo cual evidencia la 

necesidad de una adecuada gestión del personal que permita controlar 
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eficientemente las actividades que realizan los empleados de los 

diferentes departamentos y el tiempo que emplean en la realización de 

cada una de las tareas. 

La metodología ABC además de superar las limitaciones que plantean los 

métodos de calcular costos tradicionales en lo referente a la distribución 

de los gastos indirectos, da la posibilidad de controlarlos mismos, 

posibilitando su reducción y control. La implementación o adecuación del 

ABC es de particular importancia para lograr el nivel de competitividad 

que se desea de los proveedores de SDE, ya que se sitúa el interés en el 

problema central: eficiencia y productividad; para lo cual el punto de 

partida es la reducción de los costos y aumentar la competitividad.  

La propuesta  está dirigida a los proveedores de Servicios de Desarrollo 

Empresarial, las organizaciones que brinden servicios tal como la 

capacitación, la asistencia técnica y la asesoría. Se ha detectado que 

mucho de ellos no costean adecuadamente: usan modelos que nacieron 

de la práctica, solamente incluye costos directos como horas del 

coordinador, papelería y viáticos, pero no costean los costos más 

indirectos - y más complejos - como el costo del desarrollo de la 

metodología o la infraestructura de la oficina. Esa práctica no solamente 

resulta en un precio que no refleja el costo real, pero también limita usar 

la práctica de costear como herramienta para la planificación y la mejora 

del desempeño. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

GENERAL 

 Diseñar el modelo de costos para la medición de los recursos 

utilizados en el desarrollo de los Servicios de Desarrollo Empresarial 

en la provincia de Zamora Chinchipe. 

  ESPECIFICOS 

 Elaborar un marco teórico conceptual metodológico del diseño de un 

modelo de costos para los oferentes de Servicios de Desarrollo 

Empresarial. 

 Diagnosticar  el estado actual de los servicios de desarrollo 

empresarial en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 Diseñar el modelo de costos ABC. 

HIPOTESIS 

El diseño de un modelo de sistema de costos para la medición de los 

recursos utilizados en los servicios prestados por el Desarrollo 

Empresarial permitirá la toma de decisiones oportunas. 
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5. MARCO TEORICO 

 

NATURALEZA DE LOS COSTOS 

Todo negocio, consiste básicamente en satisfacer necesidades y deseos 

del cliente vendiéndole un producto o servicio por más dinero de lo que 

cuesta fabricarlo.  La ventaja que se obtiene con el precio, se utiliza para 

cubrir los costos y para obtener una utilidad.  

La mayoría de los empresarios, principalmente de pequeñas empresas 

definen sus precios de venta a partir de los precios de sus competidores, 

sin saber si ellos alcanzan a cubrir los costos de sus empresas. La 

consecuencia inmediata derivada de ésta situación es que los negocios 

no prosperan. Conocer los costos de la empresa es un elemento clave de 

la correcta gestión empresarial, para que el esfuerzo y la energía que se 

invierte en la empresa den los frutos esperados.  

Por otra parte, no existen decisiones empresariales que de alguna forma 

no influyan en los costos de una empresa. Es por eso imperativo que las 

decisiones a tomarse tengan la suficiente calidad, para garantizar el buen 

desenvolvimiento de las mismas. 

Para evitar que la eficacia de estas decisiones no dependa únicamente de 

la buena suerte, sino más bien, sea el resultado de un análisis de las 

posibles consecuencias, cada decisión debe ser respaldada por tres 

importantes aspectos: 
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4. Conocer cuáles son las consecuencias técnicas de la decisión.  

5. Evaluar las incidencias en los costos de la empresa.  

6. Calcular el impacto en el mercado que atiende la empresa.  

“Como se ve, el cálculo de costo es uno de los instrumentos más 

importantes para la toma de decisiones y se puede decir que no basta con 

tener conocimientos técnicos adecuados, sino que es necesario 

considerar la incidencia de cualquier decisión en este sentido y las 

posibles o eventuales consecuencias que pueda generar”12

El cálculo de costo, por ende, es importante en la 

. 

planificación de 

productos y procesos de producción, la dirección y el control de la 

empresa y para la determinación de los precios. 

Los objetivos de los empresarios  

Toda empresa, cualquiera sea su naturaleza, persigue una serie de 

objetivos que orientan su actividad y ordenan el camino de sus acciones. 

Estos objetivos son de diversa característica y marcan el perfil y la visión 

del negocio; como por ejemplo: 

h. Obtener dinero  

i. Desarrollarse  

j. Mantenerse en el tiempo  

k. Alcanzar nuevos mercados  

                                                 
12  VASCONEZ  JOSE VICENTE, Contabilidad de Costos,  1998 Pág. 46 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/planeacion.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/planeacion.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/planeacion.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/direccion.htm�
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/control.htm�
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l. Tener productos y servicios de buena calidad  

m. Prestar servicio eficientes  

n. Lograr la fidelidad de los clientes  

Uno de los objetivos empresariales más importantes a lograr es la 

"rentabilidad", sin dejar de reconocer que existen otros tan relevantes 

como crecer, agregar valor a la empresa, etc. Pero sin rentabilidad no es 

posible la permanencia de la empresa en el mediano y largo plazo. 

Cuando se analizan los Costos, ambos temas - costos y rentabilidad - 

tienen muchos puntos en común. 

Rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio y lucro. 

Para que exista rentabilidad "positiva", los ingresos tienen que ser 

mayores a los egresos. Lo que equivale a decir que los ingresos por 

ventas son superiores a los costos. Sin rentabilidad es imposible pensar 

en inversiones, mejorar los ingresos del personal, obtener préstamos, 

crecer, retribuir a los dueños o accionistas, soportar situaciones 

coyunturales difíciles, etc.  

Sistemas de Calcular Costos 

“Por lo general, existen dos sistemas para calcular costos: la de costos 

parciales y la de costos completos. El sistema de costos parciales 

involucra los costos directos, costos directos evolucionados, costos 

variables, y costos variables evolucionados. Los sistemas de costos 
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completos incluye sistemas de costos por secciones y de costos basados 

en la actividad. Por razones de funcionalidad, se hablara de los sistemas 

tradicionales y los de “Activity Based Costing”, de ABC18. Antes de 

presentar los conceptos claves del modelo de calcular costos, 

denominado, ABC, en forma breve los sistemas tradicionales para dar una 

idea conceptual más amplia”13

Aplicaciones del cálculo de costos  

. 

El Cálculo de Costos se integra al sistema de informaciones 

indispensables para la gestión de una empresa. 

El análisis de los costos empresariales es sumamente importante, 

principalmente desde el punto de vista práctico, puesto que su 

desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e incluso, 

como ha sucedido en muchos casos, llevarla a su desaparición. 

Conocer no sólo que pasó, sino también dónde, cuándo, en qué medida 

(cuánto), cómo y porqué pasó, permite corregir los desvíos del pasado y 

preparar una mejor administración del futuro. 

Esencialmente se utiliza para realizar las siguientes tareas: 

 Sirve de base para calcular el precio adecuado de los productos y 

servicios.  

                                                 
13 CONTABILIDAD DE COSTOS, primera parte , La habana 1996 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/costeo/porquecalcularcostos.htm#_ftn18�
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 Conocer qué bienes o servicios producen utilidades o pérdidas, y 

en que magnitud.  

 Se utiliza para controlar los costos reales en comparación con los 

costos predeterminados: (comparación entre el costo 

presupuestado con el costo realmente generado, post-cálculo).  

 Permite comparar los costos entre:  

• Diferentes departamentos de la empresa  

• Diferentes empresas  

• Diferentes períodos  

 Localiza puntos débiles de una empresa.  

 Determina la parte de la empresa en la que más urgentemente se 

debe realizar medidas de racionalización.  

 Controla el impacto de las medidas de racionalización realizadas.  

 Diseñar nuevos productos y servicios que satisfagan las 

expectativas de los clientes y, al mismo tiempo, puedan ser 

producidos y entregados con un beneficio.  

 Guiar las decisiones de inversión.  

 Elegir entre proveedores alternativos.  

 Negociar con los clientes el precio, las características del producto, 

la calidad, las condiciones de entrega y el servicio a satisfacer.  

 Estructurar unos procesos eficientes y eficaces de distribución y 

servicios para los segmentos objetivos de mercado y de clientes.  

 Utilizar como instrumento de planificación y control.  
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Concepto de costo  

“Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para 

lograr un objetivo.  

Los objetivos son aquellos de tipo operativos, como por ejemplo: pagar 

los sueldos al personal de producción, comprar materiales, fabricar un 

producto, venderlo, prestar un servicio, obtener fondos para financiarnos, 

administrar la empresa, etc”14

                                                 
14 Molina Calvache, Antonio. Contabilidad de Costos Pág. 25 

. 

Si no se logra el objetivo deseado, decimos que tenemos una pérdida. 

La mercadería que se deteriora por contaminación y queda inutilizada, es 

una pérdida; porque, a pesar del esfuerzo económico no tiene un objetivo 

determinado.  

También es necesario precisar algunos conceptos que se utilizan para 

definir y caracterizar aspectos relacionados con el tema que estamos 

analizando. Por ejemplo: Desembolso, Amortizaciones e Inversión. 

El costo es fundamentalmente un concepto económico, que influye en el 

resultado de la empresa. 

El desembolso es un concepto de tipo financiero, que forma parte del 

manejo de dinero. Su incidencia está relacionada con los movimientos 

(ingresos y egresos) de caja o tesorería. 



137 
 

 
 

Uno puede comprar un insumo mediante un pago en dinero (erogación), 

pero hasta que ese insumo no sea incorporado al producto que se elabora 

y luego se vende, no constituye un costo. Es un desembolso. 

Hay bienes que se compran y que se utilizan en el sistema productivo, 

pero que no se incorporan al producto como insumo, sino que se utilizan 

durante un tiempo para ayudar en su elaboración. Por ejemplo: 

maquinarias, equipos, instalaciones, bienes de uso, etc. 

A estos bienes se les practica lo que se denomina amortización o 

depreciación, por un importe que está relacionado con su vida útil, el 

desgaste, la obsolescencia técnica, etc.; y se carga dicho importe en 

forma proporcional al producto. Esto constituye un costo, aunque el 

desembolso se hizo en el pasado.  

La compra de una máquina o de una herramienta de trabajo 

generalmente demanda un fuerte desembolso inicial que, si fuera tenido 

en cuenta en ese momento para calcular los costos produciría una fuerte 

distorsión en los mismos. 

“El método de la amortización evita ese problema, porque distribuye el 

gasto inicial a lo largo de todo el período de vida útil del equipo. 

Por ejemplo: 

Valor de compra de una máquina: $ 30.000 
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Vida útil estimada: 5 años 

Si queremos averiguar cuál es la amortización mensual para el cálculo de 

costos, tenemos: 

Amortización anual (30.000 ÷ 5 años), igual a: $ 6.000 por año 

Amortización mensual (6.000 ÷ 12 meses), igual a: $ 500 por mes 

En la práctica la amortización es el dinero que debemos ir reservando 

para la renovación de la máquina cuando se agote su vida útil.”15

Tipos de costos  

  La 

inversión es el costo que se encuentra a la espera de la actividad 

empresarial que permitirá con el transcurso del tiempo, conseguir el 

objetivo deseado.  Las inversiones en Equipos, Instalaciones, Muebles y 

Útiles, etc.; tendrán su incidencia en los costos mediante el cálculo de las 

depreciaciones que se realicen a lo largo de su vida útil.  

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de 

manera tal que posean ciertas características comunes para poder 

realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones.  

 

 

 

                                                 
15 RAYBURN, LG, Contabilidad de Costos I,  Pág. 78 
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5. Clasificación según la función que cumplen  

a. Costo de Producción 

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de 

otros, mediante el empleo de un proceso de transformación. Por 

ejemplo:  

i. Costo de la materia prima y materiales que 

intervienen en el proceso productivo  

ii. Sueldos y cargas sociales del personal de 

producción.  

iii. Depreciaciones del equipo productivo.  

iv. Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el 

proceso productivo.  

v. Costo de envases y embalajes.  

vi. Costos de almacenamiento, depósito y expedición.  

b. Costo de Comercialización 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o 

servicios a los clientes. Por ejemplo  

i. Sueldos y cargas sociales del personal del área 

comercial.  

ii. Comisiones sobre ventas.  

iii. Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.  

iv. Seguros por el transporte de mercadería.  
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v. Promoción y Publicidad.  

vi. Servicios técnicos y garantías de post-ventas.  

c. Costo de Administración 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio. Por 

ejemplo:  

i. Sueldos y cargas sociales del personal del área 

administrativa y general de la empresa  

ii. Honorarios pagados por servicios profesionales.  

iii. Servicios Públicos correspondientes al área 

administrativa.  

iv. Alquiler de oficina.  

v. Papelería e insumos propios de la administración  

d. Costo de financiación  

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al 

negocio. Por ejemplo:  

i. Intereses pagados por préstamos.  

ii. Comisiones y otros gastos bancarios.  

iii. Impuestos derivados de las transacciones 

financieras”16

 

.  

                                                 
16 POLEMANI, Ralph. Contabilidad de Costos, Pág.124 
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6. Clasificación según su grado de variabilidad  

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con las 

variaciones o no de los costos, según los niveles de actividad.  

a. Costos Fijos 

“Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, 

independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden 

identificar y llamar como costos de "mantener la empresa 

abierta", de manera tal que se realice o no la producción, se 

venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual deben 

ser solventados por la empresa. Por ejemplo”17

7. Alquileres  

:  

8. Amortizaciones o depreciaciones  

9. Seguros  

10. Impuestos fijos  

11. Servicios Públicos (Luz, TE., Gas, etc.)  

12. Sueldo y cargas sociales de encargados, 

supervisores, gerentes, etc.  

 

                                                 
17  HARGADON BERNARD. A. MUNERA, Contabilidad de Costos, Pág. 31 
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 Costos Variables 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de 

acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Son 

los costos por "producir" o "vender". Por ejemplo:  

 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por 

tanto).  

 Materias Primas directas.  

 Materiales e Insumos directos.  

 Impuestos específicos.  

 Envases, Embalajes y etiquetas.  

 Comisiones sobre ventas.  

  

 Clasificación según su asignación  

 Costos Directos  

Son aquellos costos que se asigna directamente a una unidad 

de producción. Por lo general se asimilan a los costos variables.  

 Costos Indirectos 

Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un 

producto o servicio, sino que se distribuyen entre las diversas 
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unidades productivas mediante algún criterio de reparto. En la 

mayoría de los casos los costos indirectos son costos fijos.  

 

 Clasificación según su comportamiento  
 

 Costo Variable Unitario 

Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de 

producto. Comprende la unidad de cada materia prima o 

materiales utilizados para fabricar una unidad de producto 

terminado, así como la unidad de mano de obra directa, la 

unidad de envases y embalajes, la unidad de comisión por 

ventas, etc.  

 Costo Variable Total 

Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable unitario 

por la cantidad de productos fabricados o servicios vendidos en 

un período determinado; sea éste mensual, anual o cualquier 

otra periodicidad. 

La fórmula del costo variable total es la siguiente: 

Costo Variable Total = Costo Variable Unitario X Cantidad  
 

Para el análisis de los costos variables, se parte de los valores 

unitarios para llegar a los valores totales. 
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En los costos fijos el proceso es inverso, se parte de los costos 

fijos totales para llegar a los costos fijos unitarios.  

 Costo Fijo Total 

Es la suma de todos los costos fijos de la empresa  

 Costo Fijo Unitario 

Es el costo fijo total dividido por la cantidad de productos 

fabricados o servicios brindados.  

Costo fijo Unitario = Costo Fijo Total / Cantidad  

 Costo Total 

Es la suma del Costo Variable más el Costo Fijo.  

Se puede expresar en Valores Unitarios o en Valores Totales  

Costo Total unitario = Costo Variable unitario + Costo Fijo 
unitario  

Costo Total = Costo Variable Total + Costo Fijo Total  
 

Contribución marginal y punto de equilibrio 

Contribución Marginal  

“Se llama "contribución marginal" o "margen de contribución" a la 

diferencia entre el Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. 
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Contribución Marginal = Precio de Venta - Costo Variable Unitario  

Se le llama "margen de contribución" porque muestra como "contribuyen" 

los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a 

generar utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa. 

 

 

Se pueden dar las siguientes alternativas: 

5. “Si la contribución marginal es "positiva", contribuye a absorber el 

costo fijo y a dejar un "margen" para la utilidad o ganancia.  

6. Cuando la contribución marginal es igual al costo fijo, y no deja 

margen para la ganancia, se dice que la empresa está en su "punto 

de equilibrio". No gana, ni pierde.  

7. Cuando la contribución marginal no alcanza para cubrir los costos 

fijos, la empresa puede seguir trabajando en el corto plazo, aunque 

la actividad de resultado negativo. Porque esa contribución 

marginal sirve para absorber parte de los costos fijos.  
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8. La situación más crítica se da cuando el "precio de venta" no cubre 

los "costos variables", o sea que la "contribución marginal" es 

"negativa". En este caso extremo, es cuando se debe tomar la 

decisión de no continuar con la elaboración de un producto o 

servicio”18

El concepto de "contribución marginal" es muy importante en las 

decisiones de mantener, retirar o incorporar nuevos productos de la 

empresa, por la incidencia que pueden tener los mismos en la absorción 

de los "costos fijos" y la capacidad de "generar utilidades".  

.  

También es importante relacionar la "contribución marginal" de cada 

artículo con las cantidades vendidas. Porque una empresa puede tener 

productos de alta rotación con baja contribución marginal pero la ganancia 

total que generan, supera ampliamente la de otros artículos que tienen 

mayor "contribución marginal" pero menor venta y "menor ganancia 

total”19

Punto de Equilibrio  

.  

Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no 

genera ni Ganancias, ni Pérdidas. Es decir cuando el Beneficio es igual a 

cero.  

                                                 
18  HORNGREEN CHARLES T. Contabilidad de Costos, Costos con Enfoque Gerencial, Pág. 138 
19 GITMAN Lawrence J. Administración Financiera, Pág. 215 
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Para un determinado costo fijo de la Empresa, y conocida la Contribución 

Marginal de cada producto, se puede calcular las cantidades de productos 

o servicios y el monto total de ventas necesario para no ganar ni perder; 

es decir para estar en Equilibrio. 

La fórmula para el cálculo, es la siguiente: 

 

 

En el caso (a) el punto de equilibrio está expresado en cantidades de producto. 

Y en el caso (b) en montos de venta.  

 

Gráfico del Punto de Equilibrio  

(a) Área de Pérdida 
(b) Área de Ganancia 

 
EL PRECIO DE VENTA  
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El precio de venta es el valor de los productos o servicios que se venden 

a los clientes.  La determinación de este valor, es una de las decisiones 

estratégicas más importantes ya que, el precio, es uno de los elementos 

que los consumidores tienen en cuenta a la hora de comprar lo que 

necesitan.  

El cliente estará dispuesto a pagar por los bienes y servicios, lo que 

considera un precio "justo", es decir, aquel que sea equivalente al nivel de 

satisfacción de sus necesidades o deseos con la compra de dichos bienes 

o servicios. 

Por otro lado, la empresa espera, a través del precio, cubrir los costos y 

obtener ganancias. En la determinación del precio, es necesario tomar en 

cuenta los objetivos de la empresa y la expectativa del cliente. 

El precio de venta es igual al costo total del producto más la ganancia. 

Precio de Venta = Costo Total unitario + Utilidad 
 
 
Estructura de costos  
 

COSTOS VARIABLES 

 Mano de obra directa  
 Insumos directos  
 Costos variables indirectos 

 
COSTOS FIJOS 
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 De Producción  
 De Comercialización  
 De Administración  
 Financieros  

 
COSTO DE VENTA 

TOTAL 

 
MARGEN DE UTILIDAD 

 
PRECIO DE VENTA 

 

SISTEMAS DE COSTOS 

 

Los sistemas de costos son: Ordenes de producción, Por procesos, ABC 

o actividades. 

 

SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCION 

 

Sistema de costos por órdenes de producción. Este sistema recolecta los 

costos para cada orden o lote físicamente identificables en su paso a 

través de los centros productivos de la planta. Los costos que intervienen 

en el proceso de transformación de una cantidad específica de productos, 
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equipo, reparaciones u otros servicios, se recopilan sucesivamente por los 

elementos identificables: Materia prima aplicable, mano de obra directa y 

cargos indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo.  

 

Resulta aplicable a empresas donde es posible y resulta más práctico 

distinguir lotes, sub-ensambles, ensambles y productos terminados de 

una gran variedad.  

Las empresas que comúnmente utilizan este sistema son:  

•  De impresión  

•  Astilleros  

•  Aeronáutica  

•  De construcción  

•  De ingeniería  

El sistema de costo por órdenes lleva dos controles:  

El de órdenes y el de hojas de costo, de cada una de las órdenes que 

están en proceso de fabricación. Este sistema ce costos se aplica en los 

casos en que la producción depende básicamente de pedidos u órdenes 

que hacen los clientes, o bien, de las órdenes dictadas por la gerencia de 

producción, para mantener una existencia en el almacén de productos 

terminados de artículos para su venta, en estas condiciones existen dos 

documentos de control:  

 

1.- La orden. Que lleva un número progresivo con las indicaciones y las 

especificaciones de la clase de trabajo que va a desarrollarse.  
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2.- Por cada orden de producción se abrirá registros en la llamada hoja de 

costos, que resumirá los tres elementos del costo de producción 

referentes a las unidades fabricadas en una orden dada.  

El sistema de órdenes de producción se implanta en aquellas industrias 

donde la producción es unitaria, o sea que los artículos se producen por 

lotes de acuerdo con la naturaleza del producto.  

Sus características son:  

1.- Permite reunir separadamente cada uno de los elementos del costo 

para cada orden de producción, ya sea terminada o en proceso de 

transformación.  

2.- Es posible y resulta práctico lotificar y subdividir la producción, de 

acuerdo con las necesidades de cada empresa.  

3.- Para iniciar la producción, es necesario emitir una orden de 

fabricación, donde se detalla el número de productos a laborarse, y se 

prepara un documento contable distinto (por lo general una tarjeta u hoja 

de orden de trabajo), para cada tarea.  

4.- La producción se hace generalmente sobre pedidos formulado por los 

clientes.  

5.- Las industrias muebleras, jugueteras, fabricación de ropa,. Artículos 

eléctricos, equipo de oficina, etc. Aplican este sistema.  

6.- Existe un control más analítico de los costos.  

7.- El valor del inventario de producción en un proceso es la suma de las 

cantidades consignadas en las tarjetas u hojas de costos de órdenes de 

trabajo pendientes de determinar su manufactura.  
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SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 

 

Este sistema es aplicable en aquellas industrias cuyos productos 

terminados requieren generalmente de largos procesos, pasando de un 

departamento a otro y corresponden a productos uniformes o más o 

menos similares. El énfasis principal está en la función tiempo y luego en 

el producto en sí para determinar el costo unitario, dividiendo el costo de 

producción del período entre el número de unidades procesadas. 

 

Según el tipo de productos a fabricarse, los costos pasan por los 

diferentes centros o departamentos en forma permanente; así por 

ejemplo, en la industria harinera, mientras por un extremo de la 

producción está ingresando el trigo para la primera etapa de lavado, en el 

departamento de secado, se está procesando la parte ya lavada; en el 

departamento de molienda se trata el trigo ya secado y en el 

departamento de tamizado se recibe el producto proveniente del molino, 

todo ello en una secuencia permanente hasta obtener la harina como 

producto terminado en el otro extremo de la producción. 

 

En condiciones normales de trabajo, en todos o casi todos los 

departamentos, existirán durante el período, inventarios de productos en 

proceso y la misma situación podrá presentarse al final de cualquier 

período, salvo que se hubiera planificado en otra forma. 
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El sistema de procesos de varios productos que son elaborados en forma 

independiente unos de otros, ya sea desde el inicio de la producción o 

desde un punto llamado punto de separación, recibe el nombre de 

procesos paralelos, que son generalmente secuenciales en relación al 

mismo producto. Es decir que la producción de un departamento continúa 

en el siguiente y así sucesivamente hasta su terminación. 

 

SISTEMA DE COSTOS BASADOS POR ACTIVIDADES 

 
Es una metodología que nos facilita el análisis estratégico de los Costos 

relacionados con las actividades que más impactan o consumen recursos 

de una empresa, es un técnica que asigna costos indirectos a bienes o 

servicios en función de las actividades que el producto o servicio 

consume, de esta manera se costea actividades y no factores o 

elementos del costo, llegando a calcular el costo de un producto en base 

al consumo de actividades y no en base a elementos de costos o recursos 

básicos, los cuales son de  difícil prorrateo en el caso de tratarse de 

costos indirectos. 

 

Conocer y utilizar una de las herramientas de cálculo de costos y de 

gestión de costos más poderosa actualmente. La filosofía moderna de 

costos propende porque cada individuo asuma una responsabilidad 

explícita  frente a las actividades; son ellas las que consumen los recursos 
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y por lo tanto, hay que garantizar que agreguen valor y que se desarrollen 

de una manera eficiente”20

• Historia del ABC 

 

Costeo basado en actividades ABC 

• Objetivos del ABC 

• Costeo ABC vs. Costeo Tradicional. 

• Diversificación de productos, de actividades operativas y de lotes 

de producción. 

• Cambios organizacionales, reorganización de actividades 

• Disminución de las utilidades o de los volúmenes de producción 

• Gerencia con ideas modernas 

• Incrementos de los costos indirectos 

• Sistemas de costos antiguos sin flexibilidad para el cambio 

• Empresas altamente competitivas 

• Compañías con mercados muy volátiles. 

 
El método 

 
El método de Costos Basados en Actividades, mejor conocido como 

“ABC” por sus signos en Ingles, considera que el costo de los productos 

debe comprender el costo de las actividades necesarias para fabricarlo y 

venderlo, y el costo de las materias primas. No son los productos sino las 

actividades las que causan los costos. Son los productos los que 

                                                 
20 Polemani, Ralph. Contabilidad de Costos, conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones     
Pág. 243 
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consumen las actividades. Para asignar costos a los servicios de SDE, 

primero se investigaran las actividades y los costos de esas actividades y 

luego los costos de los productos. El proceso gráficamente es el 

siguiente:  

 

 

Hay dos maneras para clasificar las actividades: según las funciones de la 

empresa en las que se incluyen (investigación y desarrollo, logística, 

producción, comercialización, administración y dirección) o según su 

relación con los servicios que produce o comercializa la empresa: en este 

sentido existen las actividades principales (relacionadas directamente con 

los productos o servicios) y las actividades auxiliares (apoyan a las 

actividades principales). 

En resumen, hay tres pasos claves en el método de ABC:  

 

4. “Identificar las actividades realizadas en la organización (para 

asignar el costo y visualizar el proceso). Una actividad se puede 

definir, como el conjunto de tareas que generan costos y que están 

orientadas a la obtención de un output para elevar el valor añadido 

de la organización   

5. Identificar los elementos del costo (para visualizar la asignación del 

costo) y medir el desempeño (para visualizar el proceso)   
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6. Determinar la relación entre las actividades y los elementos del 

costo (para visualizar la asignación del costo) “21

 

CONVENIENCIA EN LA DETERMINACION DEL SISTEMA DE COSTOS 
ABC O ACTIVIDADES. 
 

En lo general hay tres situaciones en donde se debe implantar un sistema 

de gestión de costos por actividades. Primero, cuando el porcentaje de 

costos indirectos sobre el total de costos de la compañía tenga un peso 

significativo, si bien es cierto que no tendría sentido su implantación si la 

compañía fabricase un sólo producto para un cliente único. Un segundo 

caso de aplicación del ABC es en instituciones o empresas sometidas a 

fuertes presiones de precios en el mercado. Los sistemas tradicionales 

suelen incorporar los costos indirectos en función de volúmenes de 

unidades producidas o vendidas lo cual dificulta conocer exactamente la 

composición del costo. Una tercera situación es en compañías que 

posean una alta gama de productos con procesos de fabricación 

diferentes y en donde es muy difícil conocer la parte proporcional de 

gastos indirectos afectada a cada producto.  

 

 

  

                                                 
21  BACKER M, Contabilidad de Costos,  Pág. 213 
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DIFERENCIA DEL SISTEMA DE COSTOS ABC, FRENTE A LOS 

OTROS SITEMAS 

 

Ventajas del modelo ABC 

 
 No afecta directamente la estructura organizativa de tipo funcional 

ya que el ABC gestiona las actividades y éstas se ordenan 

horizontalmente a través de la organización.  

 Facilita la comprensión del comportamiento de los costos de la 

organización, constituyéndose en una herramienta de gestión que 

facilita el proceso de presupuestación.  

 Proporciona información sobre las causas que generan la actividad 

y de cómo se realizan las tareas. De tal forma que al conocer el 

origen del costo permite atacarlo desde sus raíces.  

 Proporciona una visión real (de forma horizontal) de lo que sucede 

en la empresa) Facilitando la visión de la necesidad de nuestro 

trabajo para el cliente al que debemos justificar el precio que 

facturamos.   

 Permite conocer medidas de tipo no financiero muy útiles para la 

toma de decisiones.   

 Proporcionará información que reducirá los costos de estudios 

especiales Por una parte incrementa el nivel de información y por 

otra parte reduce los costos del propio departamento de costos.  
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 El modelo de basa en hechos reales de tal manera que no puede 

ser manipulado.  

 
Limitaciones 

 Es generalizado el planteamiento de que consume una parte 

importante de recursos en las fases de diseño e implementación.   

 Un aspecto que puede dificultar la implementación es el nivel de 

detalle en la definición cada actividad y de los rubros de costos que 

afecta.  

 Un tercer aspecto es que la definición de actividades, puede 

resultar dificultosa.  

 Finalmente se debe recordar que todo proceso nuevo genera 

ciertas resistencias y requiere de una etapa de adopción de la 

metodología. De tal forma que es recomendable educar a los 

usuarios que mantienen la información y a las personas que usan 

la misma para la toma de decisiones.   

 
A manera de conclusión se puede agregar “La tradicional contabilidad de 

costos mide lo que cuesta hacer una tarea, mientras que la contabilidad 

basada en la actividad, registra además el costo de no hacer, como 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.” 
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 Materias primas: Todos aquellos elementos físicos que es 

imprescindible consumir durante el proceso de elaboración de un 

producto, de sus accesorios y de su envase. Esto con la condición de 

que el consumo del insumo debe guardar relación proporcional con la 

cantidad de unidades producidas.  

 

TRATAMIENTO 

 Representan el principal elemento del costo en la elaboración de 

un producto, estos son sometidos a proceso y se convierten en productos 

terminados con la adición de mano de obra y costos indirectos de 

fabricación.   

 

 LOS MATERIALES DIRECTOS son todos aquellos que pueden 

identificarse fácilmente en el producto terminado y representa el principal 

costo en la elaboración del producto. Un ejemplo de material directo es la 

tela, hilo, botones que se utilizan en la fabricación de camisas.  

 

 LOS MATERIALES INDIRECTOS son aquellos utilizados en la 

elaboración de un producto, pero no son fácilmente identificables y son 

incluidos como parte de los costos indirectos de fabricación. Un ejemplo 

de materiales indirectos son las etiquetas, aceites para las máquinas, 

cajas de cartón para empaque que se utilizan en la industria textil.   
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COMPRA DE MATERIALES  

 

Generalmente las empresas manufactureras cuentan con un 

departamento de compras cuya función es hacer pedidos de materias 

primas y suministros necesarios para la producción. El gerente del 

departamento de compra es encargado de garantizar que los artículos 

solicitados reúnan los especificaciones y requisitos de calidad 

establecidos por la Compañía, que se adquieran al precio más bajo y se 

despachen a tiempo. Estos materiales se almacenan en la bodega de 

materiales y suministros, bajo el control del encargado de bodega quien 

sólo entregará materiales o suministros por solicitud y autorización del 

gerente de planta o de producción.  

 

REQUISICIÓN DE COMPRA  

 

Una requisición de compra es un formulario escrito que generalmente la 

envía el departamento de compras y surge de la necesidad de materiales 

o suministros. Las requisiciones de compras están generalmente 

impresas y prenumeradas con especificaciones de la Compañía.  

 

ORDEN DE COMPRA  

 

Una orden de compra es una solicitud escrita enviada a un proveedor, 

originada por una requisición o necesidad de materiales y suministros. La 
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orden de compra se envía cuando se ha convenido un precio, 

especificaciones de los términos de pagos y entrega; la orden de compra 

autoriza al proveedor a entregar los materiales o suministros y a emitir la 

factura.  

 

Todos los materiales o suministros comprados deben soportarse con las 

órdenes de compra debidamente prenumeradas con el fin de garantizar el 

control sobre su uso.  

 

La orden de compra original se envía al proveedor, una copia es 

entregada al departamento de contabilidad para su debido registro y otra 

copia al departamento de  compra para dar seguimiento al pedido.  

   

ENTRADA DE MATERIALES Y SUMINISTROS    

 

Es utilizada por el encargado de bodega, cuando recibe los materiales y 

suministros solicitados los desempaca y los cuenta, revisa los materiales 

para tener la seguridad de que no estén dañados y cumplan con las 

especificaciones y requisitos dados en la orden de compra y cantidad 

solicitada, el original es manejado en contabilidad y la copia es archivada 

por el encargado de bodega, quien debe emitir un informe de entradas ya 

sea de forma semanal, quincenal o mensual.   
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USO DE MATERIAL 

REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS   

 

La salida de materiales y suministros da inicio al proceso de producción, 

consiste en hacer uso de la materia prima de la bodega de materiales y 

suministros. El encargado de bodega debe garantizar el adecuado 

almacenamiento, protección y salida de todos los materiales bajo su 

control. La salida de materiales es mediante la requisición de materiales, 

elaborada por el personal de producción y autorizada por el gerente de 

producción o por el supervisor del departamento. La requisa debe 

especificar el número de orden en la cual será utilizado el material y de 

esta forma controlar el costo de material de la orden de trabajo.    

 

 Mano de obra directa: Valor del trabajo realizado por los operarios 

que contribuyen al proceso productivo.  

 

 LA MANO DE OBRA DIRECTA es la que se emplea directamente 

en la transformación de la materia prima en un bien o producto 

terminado, se caracteriza porque fácilmente puede asociarse al 

producto y representa un costo importante en la producción de 

dicho artículo. La mano de obra directa se considera un costo 

primo y a la vez un costo de conversión.  
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  LA MANO DE OBRA INDIRECTA es el trabajo empleado por el 

personal de producción que no participa directamente en la 

transformación de la materia prima, como el gerente de producción, 

supervisor, superintendente, etc. Esta es considerada como parte 

de los costos indirectos de fabricación.  

 

El principal costo de la mano de obra son los salarios que se pagan a los 

trabajadores de producción. Los salarios se pagan en base a las horas, 

días u órdenes trabajadas.  Los pagos fijos hechos regularmente por 

servicios gerenciales o de oficina de producción se consideran como un 

costo secundario y forman parte de los costos indirectos de fabricación.  

 

REGISTRO DE LA MANO DE OBRA  

 

El registro de la mano de obra generalmente comprende tres pasos: 

control de tiempo, preparación de la nómina y registro de la nómina.  

 

EL CONTROL DE TIEMPO.-  es a través de una tarjeta de tiempo o reloj 

y boleta de trabajo. La tarjeta de tiempo o reloj es utilizada varias veces 

en el día por el empleado: al llegar, al salir a almorzar, al tomar un 

descanso y cuando termina de trabajar con el fin de controlar el número 

de horas en determinada orden. La tarjeta muestra una descripción breve 

del trabajo realizado y la tasa salarial del empleado, esta proporciona una 

fuente confiable para registrar el costo de la nómina.  
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LA PREPARACIÓN DE LA NÓMINA.-  está a cargo del departamento de 

nómina tomando como base el control de tiempo y las boletas de trabajo, 

la nómina debe incluir el importe bruto y la cantidad neta a pagar a los 

empleados después de las deducciones correspondientes como INSS, IR 

y otros. Este departamento distribuye la nómina y lleva el control del 

ingreso de los empleados, tasa salarial y clasificación de empleo.  

 

Una vez elaborada la nómina y revisada por el gerente producción, se 

envía al departamento de contabilidad de costos quien asigna los costos 

de la nómina a las órdenes de trabajo en proceso.  

 

EL REGISTRO DE LA NÓMINA generalmente se prepara semanal, 

quincenal o mensualmente. El salario bruto para un empleado se 

determina multiplicando las horas indicadas en las tarjetas de tiempo o 

boleta de trabajo por la tasa por hora, más cualquier bonificación o tiempo 

extra. 

 

 

3. Carga fabril: Son todos los costos en que necesita incurrir un centro 

para el logro de sus fines; costos que, salvo casos de excepción, son de 

asignación indirecta, por lo tanto precisa de bases de distribución.  
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La suma de las materias primas y la mano de obra directa constituyen el 

costo primo.  La combinación de la mano de obra directa y la carga fabril 

constituye el costo de conversión, llamado así porque es el costo de 

convertir las materias primas en productos terminados. 

Los costos indirectos de fabricación en base a su comportamiento 

respecto a la producción pueden ser: variables, fijos o mixtos.    

 

LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN VARIABLES cambian 

en proporción directa al nivel de producción, cuando mayor sea el total de 

unidades producidas, mayor será el total de costos indirectos de 

fabricación variables. La mano de obra indirecta, materiales indirectos y la 

depreciación acelerada son ejemplos de costos variables.    

 

LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN FIJOS permanecen 

constantes durante un período relevante, independientemente de los 

cambios en los niveles de producción dentro de ese período. La 

depreciación lineal y el arrendamiento del edificio de fábrica son ejemplo 

de costos indirectos de fabricación fijos.    

 

LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN MIXTOS no son 

totalmente fijos ni totalmente variables en su naturaleza. Estos deben 

separarse de componentes fijos y variables para propósitos de planeación 

y control. Los arrendamientos de camionetas para la fábrica y el servicio 
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telefónico de fábrica y los salarios de los supervisores y de los inspectores 

de fábrica son ejemplos de costos indirectos de fabricación mixtos 

 

9. METODOLOGIA 

 

La investigación propuesta será factible gracias a la participación de 

métodos, técnicas y procedimientos  descritos así: 

 
METODOS 

 
METODO CIENTIFICO.-  Este método se utilizará  en todo el proceso 

investigativo como orientador de los referentes teóricos y prácticos de la 

propuesta. 

 

METODO DEDUCTIVO.- Partiendo de lo general a lo particular, este 

método será necesario para el análisis y comprensión de la teoría 

relacionada con la temática de investigación,  tratando de conocer las 

generalidades y poder inferir a los casos particulares, puesto que se 

partirá de una teoría general, que harán posible la explicación de los 

hechos particulares en materia de sistemas de costos. 

 

METODO ANALITICO.-  Será necesario para el análisis de los 

componentes de la auditoría de gestión que servirá para identificar los 

casos  para en base a ello poder construir los procedimientos propuestos 
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como aplicación  para obtener la eficiencia, la eficacia, economía y 

calidad de las actividades que desarrollan. 

 

METODO SINTETICO.- Servirá en la preparación del resumen del trabajo 

de investigación, y especialmente para llegar a conclusiones en los 

resultados de la evaluación, este método será útil porque permitirá 

sintetizar la información obtenida. 

 

METODO ESTADISTICO.-  este método será utilizado para el 

procesamiento de la información que se recolectará en las encuestas a 

ser aplicadas en las empresas de servicios, especialmente para tabular 

datos y presentar los resultados en cuadros estadísticos de doble entrada 

y gráficos circulares o de barras. 

 

TECNICAS 

 

LA ENTREVISTA 

 

A través de esta técnica se obtendrá información relacionada con  el  

sistema de costos  que se aplica en los diferentes departamentos de las 

empresas de servicios de la provincia de Zamora. 
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LA ENCUESTA 

Se aplicará a los directivos, contadores y administradores de las 

empresas de servicios  de la ciudad de Zamora Chinchipe, con la finalidad 

de obtener información para formular un diagnóstico sobre la aplicación 

de procedimientos de contabilidad de costos  que resulten alternativas  

para una mejor gestión empresarial. 

 

LA RECOPILACIÓN BIBLIOGRAFICA 

Se utiliza para  seleccionar el diseño de investigación apropiado y la 

muestra adecuada, de acuerdo con el enfoque elegido, problema de 

estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos 

pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, categorías, comunidades 

u objetos involucrados en la investigación, tales como: 

a) Seleccionar un instrumento o método de recolección de datos entre los 

disponibles en el área de estudio en la cual se inserte nuestra 

investigación o desarrollar uno. Este instrumento debe ser válido y 

confiable, de lo contrario no se puede lograr buenos  resultados. 

b) Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. Es decir, 

obtener observaciones, registros o mediciones de variables, sucesos, 

contextos, categorías un objetos que son de interés para nuestro estudio. 

c) Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se 

análisis correctamente. 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml�
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     MATRIZ DE:  DEPENDENCIA  ACTIVIDAD  SERVICIOS (DAS  MATRIZ) 

                  

ORDEN 

RUBRO DE 
COSTOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ACTIVIDADES 
GESTION 

DE 
RECURSOS 

PLANIFICACIÓN 
CONTROL 

DE 
CALIDAD 

COORDINACIÓN 
INTERNA 

COORDINACIÓN 
EXTERNA 

CAPACITACIÓN INFORMES  PUBLICACIONES PROMOCIÓN 
DESARROLLO 
DEL PLAN DE 

TRABAJO 

DESARROLLO 
MATERIALES 
DIDACTICOS 

COSTEAR 
LOS        
SDE 

COSTO 
TOTAL 
POR 

SERVICIO 

1 
CAPACITACIÓN 
A   320.4   328.8       145.92         795.12 

2 
CAPACITACIÓN 
B 328 480.4 198.65     129.9     1622       2759.22 

3 
CAPACITACIÓN 
C 328   198.65 219.2       64 1327       2137.17 

4 
CAPACITACIÓN 
D     397.3 109.6           9.84   85 601.74 

5 
CAPACITACIÓN 
E         239.7 167.6       78.72 582.2 42.5 1110.72 

6 
CAPACITACIÓN 
F 1312 320.3     319.6 104.8             2056.65 

7 
CAPACITACIÓN 
G                           

8 
CAPACITACIÓN 
H     337.71     16.76         582.2   936.67 

9 
CAPACITACIÓN 
I 656 320.3           33.28   239.44   42.5 1291.52 

10 
CAPACITACIÓN 
J   160.1 456.89                   616.99 

11 
CAPACITACIÓN 
K     218.52 219.2       12.8         450.52 

  OTROS SERVICIOS 656   178.78 219.2 239.7               1293.68 
  TOTAL: 3280.00 1601.50 1986.5 1096 799 419   256 2949.6 328 1164.4 170 14050 

 
Fuente: Elaboración propia 
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