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RESUMEN 

 

Frente al entorno económico que cada vez más competitivo, como es el de 

este siglo, las empresas necesitan disponer de sistemas de información que 

constituyan un instrumento útil para controlar su eficiencia y que 

proporcionen un alto grado de visibilidad de las distintas actividades que se 

realizan en sus procesos productivos o de prestación de servicios para servir 

de apoyo en la toma de decisiones. Estas necesidades se detectan, en 

mayor o menor medida, en todos los sectores económicos, precisamente en 

los últimos años el sector servicios y en especial el sub-sector turístico, ha 

reflejado una tendencia hacia un crecimiento continuo. Además, la 

especialización y la competitividad de las empresas turísticas se han ido 

acentuando con el transcurso del tiempo debido a la alta competencia 

existente en dicho subsector. En este sentido, la gran trascendencia que 

alcanza este sector en la realidad económica del país y del entorno 

geográfico en el que se encuentra el municipio de Arauca, ha motivado la 

elección del tema de esta tesis de pre-grado, y es así como quiera que el 

sub-sector turístico, al igual que el resto de los servicios que se prestan en él, 

requieren de técnicas o herramientas apropiadas para su gestión, como 

quiera que se trata de un sub-sector tradicionalmente olvidado en esta 

municipalidad, nos planteamos como objetivo principal a desarrollar en el 

presente trabajo, la aplicación de un modelo de cálculo de costes que sirviera 

como herramienta en las empresas hoteleras. 

 

El subsector turístico, a su vez, es un sector muy amplio ya que dentro de él 

pueden diferenciarse empresas de características muy variadas, tales como 

hoteles, agencias de viaje, restaurantes, parques turísticos, etc. No obstante, 

como ya se ha señalado, el objetivo de este trabajo se centra concretamente 

en el estudio de la empresa hotelera. 
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Los hoteles, como la mayoría de las organizaciones turísticas, se enfrentan a 

un entorno continuamente cambiante y altamente competitivo, caracterizado 

por una serie de particularidades como una fuerte estacionalidad, una 

importante rigidez derivada de una elevada inversión en infraestructuras 

poco flexibles, una dependencia de los operadores mayoristas así como una 

creciente exigencia del cliente. Todos estos factores motivan un creciente 

interés por la calidad de la prestación del servicio y de la atención al cliente. 

Éstas son, entre otras, las variables o situaciones que fuerzan a estas 

organizaciones a examinar la forma en que ofrecen y prestan el servicio a 

sus clientes así como el coste del mismo.  

 

La empresa hotelera está caracterizada por la prestación de un conjunto de 

servicios claramente diferenciados principalmente dedicados a la prestación 

del servicio de alojamiento (hospedaje) y restaurante. 

 

Ahora bien para la prestación de estos servicios en realidad, estas empresas 

ofrecen unas extensas variedades de actividades, combinables entre sí, 

completamente heterogéneas e intangibles en su mayoría. Esta 

característica principal de los hoteles comporta la necesidad de un cálculo 

exhaustivo de los costes en los que incurren para el conocimiento profundo 

de su gestión en aras a una mejora del proceso de toma de decisiones. Es 

evidente que una de las funciones de la Contabilidad de Gestión consiste en 

determinar, mediante la aplicación de distintas técnicas y métodos (sistema 

de costes completos, sistema de costes variables, etc.), los costes de los 

productos, así como de los departamentos o secciones en que se hallen 

divididos estos establecimientos y la composición y el detalle analíticos del 

resultado a niveles y grados de agregación, o detalle, distintos. 
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Todo ello constituye un conjunto de motivaciones, a resaltar la importancia 

de la realización de una tesis monográfica de estas características como una 

fuente adicional de apoyo para la dirección de este tipo de empresas. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de analizar los requerimientos que se 

presenta por parte de este sector el tener como herramienta contable un 

sistema de costos que le ayudara de manera asertiva a saber qué valores le 

representa prestar sus servicios se realizó a lo largo de la investigación una 

comparación entre los sistemas de costos existentes  para la elección de uno 

de ellos, el cual debía cumplir con los parámetros que le permitieran a la 

organización (empresa hotelera) saber el costo real de sus actividades para 

la prestación de los servicios que se ofrecen hacia sus clientes, es de 

denotar que como quiera que en los últimos años se ha detectado un interés 

creciente por el sistema ABC por cuanto aporta numerosas ventajas que les 

ofrece a las empresas que lo utilizan, se dispuso que el interés de este 

estudio se centrara en la aplicación del sistema ABC en organizaciones 

hoteleras, puesto que no ha sido desarrollado en profundidad en la literatura 

sobre este tipo de empresas, sin dejar de lado los inmensos beneficios que el 

mismo le ofrece a las entidades que lo implementan. 

 

Como ya se mencionó y en atención a las ventajas que se conocen sobre el 

método de sistemas de costos ABC, decidimos que la realización de esta 

tesis se soportaría en el mismo y por ello se propusieron distintos objetivos 

que detallo a continuación: 

 

 Identificar, analizar, recopilar la información existente en los diferentes 

tipos de costeos, los cuales puedan favorecer su implantación con 

éxito y de igual manera corroborar aquellos factores que podrían 

hacer fracasar dicha implantación. 
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 Delimitar las empresas del sector hotelero en el municipio de Arauca. 

 

 Analizar e implementar un sistema de costos  para el sector hotelero 

del municipio de Arauca. 

Los métodos y técnicas a utilizar en una investigación generalmente 

dependen del problema específico de la misma así como de sus objetivos. 

Con esta investigación pretendemos, entre otros objetivos, describir el 

desarrollo de la implantación del sistema de costes basado en las actividades 

en el sector hotelero. Para ello, hemos considerado apropiado utilizar el 

método del caso. El estudio de casos ofrece la posibilidad de describir la 

naturaleza de la práctica de la contabilidad de gestión con mayor detalle. Los 

investigadores que utilizan los estudios de casos pueden describir la práctica 

de la contabilidad de gestión tanto en términos de las técnicas que se usan 

como en relación a la forma en que se usan esas técnicas. 

 

Los estudios de casos suelen perseguir más una explicación y generalización 

teórica que la predicción de algún suceso o comportamiento. El método del 

caso se usa especialmente en la investigación de la práctica general de la 

contabilidad de gestión puesto que ofrece una posibilidad de entender la 

naturaleza del fenómeno bajo investigación en la realidad práctica explicando 

el comportamiento observado. 

 

Para cubrir los objetivos propuestos a través de la metodología expuesta, se 

ha estructurado esta tesis por las actividades realizadas por nuestro equipo 

de trabajo. Tras desarrollar esta introducción, se identificaran y describirán 

cada uno de los tipos de sistemas de costos que existen, y se estudiará en la 

evolución y las fuentes doctrinales del sistema de costes basado en las 

actividades Con el fin de conseguir enmarcar el campo teórico en el que se 

desarrollará esta investigación se exponen la base conceptual del sistema 
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ABC, analizando conceptos básicos del modelo como las actividades, los 

generadores de coste, el mapa de actividades, etc. así como las diferentes 

fases que deben seguirse para la implantación del sistema aplicado al sector 

servicios. 

 

En el desarrollo de la segunda actividad se llevará a cabo el estudio del sub-

sector turístico, de donde pertenecen las empresas hoteleras, con la finalidad 

de resaltar su importancia como de detectar la conveniencia de investigar  

algunos aspectos económicos. Sin embargo, es necesario y conveniente 

resaltar que se delimitará el campo que dentro del amplio sector turístico 

constituye el centro de la presente investigación, la empresa hotelera. Por 

este motivo, se estudiarán también en este capítulo las particularidades que 

presenta esta última. Como quiera que el interés principal se centra en el 

sistema ABC y sus posibilidades de aplicación a las organizaciones hoteleras 

La tercera y última actividad se basara en la aplicación práctica del sistema 

ABC en una empresa hotelera. Para la realización de esta fase se ha 

utilizado el método del caso puesto que resulta bastante apropiado para este 

tipo de investigaciones. 

 

A lo largo del desarrollo de esta última actividad se expondrán las fases de la 

implantación llevadas a cabo en relación con la identificación y análisis de las 

actividades realizadas por de la empresa para la prestación de sus servicios.  

Igualmente se determinaran los costes, para lo cual se analizan, en primer 

lugar, todos los elementos de coste consumidos en la empresa, 

determinando después el coste de las actividades, el coste de los servicios y 

productos. También se calculan los resultados obtenidos en la organización, 

paso que se realizara con la confrontación de costos VS precios, para poder 

obtener un resultado de rentabilidad y/o perdida frente a los servicios que se 

prestan. 
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Por último, se expondrán las conclusiones alcanzadas en este trabajo, así 

como las distintas aportaciones realizadas mediante el desarrollo de esta 

tesis y, a su vez, se plantea la posibilidad de la implementación del trabajo a 

entregar, a las diferentes empresas hoteleras del municipio de Arauca. 

 

Es de advertir que para todos los casos el sistema de costos ABC no es un 

modelo que haya estado exento de críticas, aunque también cuente con 

numerosos autores que se han manifestado a su favor. Lo cierto es que la 

importancia de este modelo es el enfoque de futuro que lo impulsa. Por ello 

nos sentimos suficientemente apoyados para efectuar un intento de avance 

sustancial en el estudio del sistema ABC orientado a su aplicación en un 

sector determinado de empresas: dentro del sector de Servicios, Sub-

turístico, las empresas hoteleras. 
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ABSTRACT 

 

Against which increasingly competitive economic environment, as it is to this 

world, companies need to have information systems that constitute a useful 

tool to monitor their efficiency and provide a high degree of visibility of the 

various activities carried out in their production or provision of services to 

provide support in decision-making processes. These needs are identified, to 

a greater or lesser extent in all economic sectors; precisely in recent years 

the services sector and sub-sector, especially tourism, reflected a trend 

toward continued growth. In addition, specialization and competitiveness of 

tourism enterprises have been increasing with the passage of time due to the 

high competition in this subsector. In this sense, the great significance that 

reaches this sector in the economic reality of the country and the 

geographical environment in which the municipality of Arauca, has motivated 

the choice of theme of this undergraduate thesis is, and that's how you want 

the tourism sub-sector, as the rest of the services provided therein, require 

appropriate techniques or tools for management, however it is a sub-sector, 

traditionally forgotten in this municipality, we considered as main objective to 

develop in this paper, the implementation of a costing model that would serve 

as a tool in the hotels. 

 

The tourism subsector, in turn, is a very broad sector because within it can 

differentiate companies from very different characteristics, such as hotels, 

travel agencies, restaurants, tourist parks, etc. However, as already noted, 

the objective of this paper focuses specifically on the study of the hotel 

company. 

 

The hotel, like most of the tourist organizations face an ever-changing and 

highly competitive environment, characterized by a series of particularities as 
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a strong seasonality, a major high stiffness resulting from inflexible 

investment in infrastructure, a dependence on the tour operators and a 

growing customer demand. All these factors motivate a growing interest in the 

quality of service delivery and customer care. These are, among others, 

variables or situations that force these organizations to examine how they 

offer and provide service to customers and the cost thereof. 

 

The hotel company is characterized by the provision of a set of clearly 

differentiated services mainly engaged in the provision of accommodation 

(hosting) and restaurant. 

 

Now for the provision of these services in fact, these companies offer a large 

variety of activities, combined together, fully heterogeneous and intangible 

mostly. The main feature of the hotel involves the need for a comprehensive 

calculation of the costs they incur for deep knowledge of its management in 

order to improve the process of decision making. It is evident that one of the 

functions of Management Accounting is to determine, by applying different 

techniques and methods (full cost system, system of variable costs, etc.), 

costs of products and departments or sections in these establishments and 

the composition and analytical results detail levels and degrees of 

aggregation, or detail, than are found divided. 

 

All this is a set of motivations, to highlight the importance of conducting a 

monographic thesis of this kind as an additional source of support for the 

management of these businesses. 

 

Given the need to analyze requirements presented by this sector as an 

accounting tool having a cost system to help him assertively to know what 

values is providing his services was carried out along the research, a 

comparison between existing systems costs for the election of one of them, 
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which must comply with the parameters that would allow the organization 

(hotel company) know the true cost of their activities for the provision of the 

services offered to their customers is to denote that inasmuch as in recent 

years it has detected a growing interest in the ABC system because it brings 

many advantages offered to companies that use it, it was decided that the 

interest of this study will focus on the ABC system implementation hospitality 

organizations, since that has not been developed in detail in the literature on 

these businesses, without neglecting the immense benefits that it offers to the 

entities that implement it. 

 

As already he mentioned and in view of the known advantages of the method 

of ABC costing systems, decided that the realization of this thesis bear on it 

and why various objectives outlined below are proposed: 

 

 Identify, analyze, compile existing information on the different types of 

costeos, which may favor its successful implementation and likewise 

corroborate those factors that could derail the implementation. 

 Define the hospitality companies in the city of Arauca. 

 Analyze and implement a system for the hotel industry costs the 

municipality of Arauca. 

The methods and techniques used in research generally depend on the 

specific issue of it and their objectives. With this research we want, among 

other objectives, describe the development of the system implementation 

costs based on activities in the hotel sector. To do this, we considered 

appropriate to use the case method. The case study offers the possibility to 

describe the nature of the practice of management accounting in greater 

detail. Researchers using case studies can describe the practice of 

management accounting in terms of the techniques used and in relation to 

how these techniques are used. 



 

 

32 

 

 

Case studies tend to pursue more explanation and theoretical generalization 

predicting an event or behavior. The case method is especially used in the 

investigation of the general practice of management accounting as it offers a 

chance to understand the nature of the phenomenon under investigation in 

practical reality explaining the observed behavior. 

 

To meet the objectives set by the above methodology, this thesis has been 

structured by the activities of our team. After developing this introduction, they 

identify and describe each of the types of cost systems that exist, and will 

study the evolution and doctrinal sources based costing activities In order to 

achieve frame the theoretical field in the This research will develop the 

conceptual basis of the ABC system are discussed, analyzing basic concepts 

of the model and activities, generating cost, the map of activities, etc. and the 

various phases to be followed for the implementation of the system applied to 

the service sector. 

 

In developing the second activity will be carried out the study of the tourism 

sub-sector, where hotel companies belong, in order to highlight its importance 

as a convenience to detect investigate some economic aspects. However, it 

is necessary and appropriate to note that the field within the broader tourism 

sector is the focus of this investigation; the hotel company will be delimited. 

For this reason, the peculiarities of the latter are also discussed in this 

chapter. Since the main focus is on the ABC system and its applicability to the 

hotel organizations. 

 

The third and final activity was based on the practical application of the ABC 

system in a hotel company. To carry out this phase we have used the case 

method since it is quite appropriate for this type of research. 
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Throughout the development of the latter activity phases of implementation 

carried out in relation to the identification and analysis of the activities of the 

company for the provision of services will be presented. 

 

Also determine the costs for which are discussed first, all elements of cost 

consumed in the company, then determining the cost of the activities, the cost 

of services and products. The results of the organization, which will take place 

step with confrontation VS cost price to get a result of profitability and / or loss 

against the services provided, are also calculated. 

 

Finally, the conclusions reached in this work, and the various contributions 

made by developing this thesis and, in turn, the possibility of the 

implementation work itself to give to the different hotel companies will be 

showcased Township Arauca. 

 

It is to be noted that in all cases the ABC cost system is not a model that has 

been without criticism, but also count on numerous authors who have spoken 

in its favor. The truth is that the importance of this model is the approach that 

drives future. Therefore we feel sufficiently supported to make an attempt to 

substantial progress in the study of oriented application in a given sector 

companies ABC system: within the Service, Sub-tourism, hotel companies. 
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INTRODUCCION 

 

En el mundo globalizado en el cual nos encontramos actualmente, el aspecto  

económico cobra un factor fundamental para toda la población como quiera 

que el mismo es de interés general; a raíz de ello el sector empresarial tiene 

la necesidad de contar con sistemas de información contable y financieros 

eficientes que les permitan ser competitivos en el mercado, para así lograr 

poseer un alto grado de visibilidad de las actividades que se llevan a cabo en 

el curso normal del desarrollo de su objeto social, ya sea en la prestación de 

servicios o en la producción y/o comercialización de bienes, que logren 

satisfacer las necesidades de los consumidores y que de esta manera la 

información se convierta en un instrumento útil para medir la eficacia, 

eficiencia y utilidad de los procesos ejecutados.  

 

Con el presente trabajo investigativo se pretende analizar e implementar un 

sistema de costos que satisfaga las necesidades que presente el sector 

hotelero del municipio de Arauca, con el fin de ayudar a la ejecución del 

proceso contable. 
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1. PRESENTACIÓN. 

 

1.1. TITULO TESIS MONOGRAFICA 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA EL SECTOR 

HOTELERO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA” 

 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las empresas del sector hotelero con el fin de poder prestar servicios 

oportunos y económicos deben conocer y comprender los costos de sus 

actividades, ya que en algunos casos sus sistemas de información de costos 

son débiles. 

 

Este es el factor que mueven a este sector a realizar un análisis de sus 

actividades servicios como el de alojamiento y restaurante; en realidad, estas 

empresas brindan una gran variedad de servicios, que relacionadas entre sí, 

son completamente heterogéneas e intangibles en su mayoría.  

 

Como consecuencia a estas particularidades, los hoteles poseen la 

necesidad de un cálculo exhaustivo de los costos en los que incurren para el 

conocimiento profundo de su gestión en aras a una mejora del proceso de 

toma de decisiones.  

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En Arauca existe un sistema de costos para el sector hotelero que satisfaga 

las necesidades de las operaciones que realizan este tipo de negocio? 
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1.1.3. JUSTIFICACION 

 

Como quiera que en la actualidad se desconoce si el sector hotelero del 

municipio de Arauca cuanta con una herramienta contable que le permita 

tener control y registro de los movimientos y erogaciones de dinero en los 

cuales deben incurrir este tipo de establecimiento para poder prestar sus 

servicios y conocer el valor exacto de los costos en los cuales se ven 

inmersos para poder funcionar, consideramos necesario y oportuno 

desarrollar un trabajo de investigación que permita establecer cuál de los 

sistemas de costos existentes en la actualidad es el más adecuado e idóneo 

para ser implementado en el sector servicios sub-sector turístico 

establecimientos hoteleros. 

 

Se hace importante el desarrollo de esta monografía si tenemos en cuenta 

que la contabilidad de costos es un sistema de información empleado para 

predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar 

e informar todo lo relacionado con los costos de producción, venta, 

administración y financiamiento. Lo cual hace indispensable que la dirección 

y/o administración de estos entes económicos puedan acceder al manejo de 

una herramienta como la que se pretende realizar, la cual les permitirá 

además de ejercer un control tener una base sólida para la toma de 

decisiones partiendo directamente de información sobre el costo del dinero 

que deben desembolsar para poder cumplir con su razón de ser. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

Implementar un sistema de costos  para el sector hotelero del municipio de 

Arauca. 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Identificar, analizar, recopilar la información existente en los diferentes 

tipos de costeos, los cuales puedan favorecer su implantación con éxito y 

de igual manera corroborar aquellos factores que podrían hacer fracasar 

dicha implantación. 

 

2. Delimitar las empresas del sector hotelero en el municipio de Arauca. 

 

3. Diseñar un sistema de costos  para el sector hotelero del municipio de 

Arauca. 

 

1.3. ALCANCES, LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 

 

1.3.1. Alcances. 

 

La monografía abarcará los estudios de factibilidad para la implementación 

de un sistema de costos para el sector hotelero del municipio de Arauca, 

departamento de Arauca. 
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1.3.2. Limitaciones. 

 

La monografía se ve limitada por la veracidad y confiablidad de la 

información suministrada por las empresas hoteleras en el municipio de 

Arauca, puesto que de esta dependerá el resultado y la perspectiva del 

estudio.  

 

1.3.3. Delimitaciones. 

 

1.3.3.1. Delimitación Espacial. 

Los estudios de mercado, técnico, financiero y operativos se realizarán en el 

área urbana del municipio de Arauca, buscando detectar la mejor opción de 

implementación de un sistema de costos para favorecer a la zona hotelera 

del municipio. 

 

1.3.3.2. Delimitación Temporal. 

La ejecución de la monografía se desarrolla en cinco (5) meses, en los 

cuales se aprobara el anteproyecto y se ejecutaran los estudios del mismo, 

tiempo en el cual se proyecta alcanzar los objetivos propuestos. 

 

1.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.4.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se va a llevar a cabo es cualitativo, cuantitativo y 

nos apoyaremos en el método del caso.  
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1.4.1.1. Cualitativo 

Cuando nos referimos a cualitativo nos enfocamos en la calidad y calificación 

de los servicios que brindan las empresas hoteleras ya que estas se 

caracterizan en ofrecer unos servicios claramente diferenciados 

principalmente dedicados a las actividades de alojamiento y restaurante. En 

realidad, estas empresas ofrecen una extensa variedad de servicios, 

combinables entre sí, completamente heterogénea e intangible en su 

mayoría. 

 

1.4.1.2. Cuantitativo 

La parte cuantitativo es aquel calculo exhaustivo de los costes en lo que 

incurren el sector hotelero del municipio de Arauca para el conocimiento 

profundo de su gestión, mejorar el proceso y a su vez tomar buenas 

decisiones. Por tal razón, es evidente que una de las funciones de la 

contabilidad consiste en determinar mediante la aplicación de distintas 

técnicas y métodos los costes de los productos, así como de los 

departamentos o secciones en que se hallen divididos estos 

establecimientos. 

 

1.4.1.3. Método del Caso 

El estudio de casos ofrece la posibilidad de describir la naturaleza de la 

práctica de la investigación a desarrollar, la cual para el para el presente 

caso está enfocada a la contabilidad de costos con mayor detalle. 

Describiendo la práctica de la contabilidad tanto en términos de las técnicas 

que se usan, como en relación a la forma en que se usan esas técnicas en el 

sector hotelero del municipio de Arauca. 
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Este tipo de estudio perseguirá más una explicación y generalización teórica 

que la predicción de algún suceso o comportamiento, como quiera que se 

usa especialmente en la investigación de la práctica general de la 

contabilidad, en virtud a que ofrece una posibilidad de entender la naturaleza 

de los fenómenos bajo investigación en la realidad práctica explicando el 

comportamiento observado y buscando brindar una solución a las 

necesidades encontrados. 

 

Scapens (1990) afirma que "los estudios de casos ofrecen la posibilidad de 

comprender la naturaleza de la contabilidad de gestión en la práctica, en 

cuanto a técnicas, procedimientos, sistemas, etc. que son usados, y la forma 

en que son usados"1. Según Yin (1993) "el estudio del caso es un método de 

investigación aplicable a proyectos en los que difícilmente se puede distinguir 

el fenómeno de su entorno"2. Además, también se argumenta que los 

estudios de casos están indicados en áreas en las cuales la teoría no está 

suficientemente desarrollada y, por lo tanto, supone un precursor para una 

investigación científica posterior.  

 

Tal y como se indicó anteriormente, generalmente, el método del estudio de 

casos se lleva a cabo mediante el análisis y observación de una compañía 

individual, o de una unidad de análisis más agregada. Según los objetivos 

perseguidos en estos casos de estudio pueden clasificarse como sigue: 

casos descriptivos, ilustrativos, experimentales, exploratorios, y explicativos3. 

En concreto, Scapens expone que en los estudios de casos experimentales 

los investigadores contables suelen desarrollar nuevos procedimientos y 

                                            

1Scapens, R.W. (1990): "Researching management accounting practice: the role of case study 

methods." British Accounting Review.Nº22, pp. 259 a 281.p. 264. 
2Yin, R.K. (1993): Applications of case Study Research. Business library.University of western 

Ontario.California. p. 3. 
3Puede consultarse un desarrollo teórico de cada uno de estos tipos de casos de estudio en Scapens, 

R.W. (1990), ob. cit., p. 265. 
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técnicas que pretenden ser útiles a los profesionales contables. También 

podría aplicarse un estudio de caso experimental para examinar las 

dificultades de implantar nuevas propuestas y evaluar los beneficios que se 

derivan de las mismas. 

 

1.5. MARCO REFERENCIA 

 

1.5.1. Marco Espacial 

 

El Municipio de Arauca (Arauca) está ubicado en la región de la Orinoquia, 

caracterizado por una topografía plana típica de la llanura, con 

preponderancia de la sabana y con escasas apariciones de bosques de 

galería y matas de monte. Las alturas no superan los 125 metros sobre el 

nivel del mar. El paisaje geomorfológico es el de llanura. 

 

El recurso hídrico es abundante durante la época de invierno y escasea 

dramáticamente en tiempo del verano. El territorio araucano está drenado 

por los ríos Ele, Lipa, Capanaparo, Cinaruco y Arauca y por los caños 

Cabuyare, Jesús, Corocoro, Negro,Garcitas y El Rosario.  

 

Existen cuerpos de agua o zonas húmedas como las lagunas Venero, Lipa, 

La Perra, La Rodriguera, Grimonero, y los esteros que son lagunas extensas 

pero poco profundas como El Indio, La Erica, El Buey, además de los 

raudales como Caño Limón, el Matal de Flor amarillo y El Porvenir.  

 



 

 

42 

 

 

Grafico N° 01. División Geográfica del Departamento de Arauca 

Límites del municipio: 

 

El Municipio de Arauca presenta la siguiente delimitación: 

Por el Norte con la Frontera Internacional Colombo-Venezolana (río Arauca) 

Por el Sur con el Municipio de Cravo Norte y Puerto Rondón 

Por el Oriente con la República de Venezuela 

Por el Occidente con los municipios de Arauquita y Tame 

 

Extensión total: 584.126 hás Km2 

 

Extensión área urbana: el casco urbano posee 2.052 hás Km2 

 

Extensión área rural: 582.074 hás Km2 

 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Las 

alturas no superan los 125 metros sobre el nivel del mar. El paisaje 

geomorfológico es el de llanura. 

 

Temperatura media: 30° promedio. ºC 

 



 

 

43 

 

1.5.2. MARCO TEORICO 

 

1.5.3. TIPOS DE COSTEO 

 

A. Contabilidad de Costos4: 

 

La contabilidad de costos es un sistema de información empleado para 

predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar 

e informar todo lo relacionado con los costos de producción, venta, 

administración y financiamiento. 

 

 Objetivos de la contabilidad de costos. 

 

 Contribuir a fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre 

todas las áreas (compras, producción, recursos humanos, finanzas, 

distribución, ventas, etc.), para el logro de los objetivos. 

 

 Determinar costos unitarios para establecer estrategias que se conviertan 

en ventajas competitivas sostenibles, y para efectos de evaluar los 

inventarios de producción en procesos y de artículos terminados. 

 

 Generar información que permita a los diferentes niveles de dirección una 

mejor planeación, evaluación y control de sus operaciones. 

 Contribuir a mejorar los resultados operativos y financieros de la empresa, 

propiciando el ingreso a procesos de mejora continua. 

 

 

                                            

4Contabilidad de Costos, Juan García Colín. Introducción a la Contabilidad de Costos. Mc Graw Hill. 

Tercera Edición. México. 2007. p. 8 
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B. Costos del producto o costos inventariarles (costos)5 

 

Son los costos relacionados con la función de producción; es decir, de 

materia prima directa, de mano de obra directa y de cargos indirectos. Estos 

costos se incorporan a los inventarios de materias primas, producción en 

proceso y artículos terminados, y se reflejan como activo circulante dentro del 

balance general. 

 

C. Costos del periodo a costos no inventariarles (gastos). 

 

Son los costos que se identifican con intervalos de tiempo y no con productos 

elaborados. Se relacionan con las funciones de venta y administración de la 

empresa. Estos costos no son incorporan en los inventarios; se llevan a el 

estado de resultado a través de un renglón de gastos de venta, gastos de 

administración y gastos financieros, en el periodo el cual incurren. 

 

D. Costos Capitalizables. 

 

Son aquellos que se capitalizan como un activo fijo o cargos diferidos y 

después se deprecian o amortizan a medida que se usan o expiran; dan 

origen a cargos inventariarles (costos) o del periodo (gastos). 

 

E. Costos de producción6: 

 

Los costos de producción, son los costos que se generan en el proceso de 

transformar las materias primas en productos terminados. 

                                            

5Contabilidad de Costos, Juan García Colín. Introducción a la Contabilidad de Costos. Mc Graw Hill. 

Tercera Edición. México. 2007. p. 10 - 16, 17 
6Contabilidad de Costos, análisis para la toma de decisiones, Aldo Torres Salinas. Necesidad de la 

Contabilidad de Costos. Mc Graw Hill. Segunda Edición. México. 2002. p. 12, 15. 
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Materia prima: 

Son los materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o 

manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan 

venderse. 

 

 Materia prima directa (MPD): 

Son todos los materiales sujetos a transformación, que se pueden identificar 

o cuantificar plenamente con los productos terminados, como por ejemplo, la 

madera en la industria mueblería. 

 

 Materia prima indirecta (MPI): 

Son todos los materiales sujetos a la transformación, que se pueden 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. 

 

Mano de obra: 

Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las 

materias primas en productos terminados, se divide en: 

 

 Mano de obra directa (MOD): 

Son los salarios, prestaciones y obligaciones a que den lugar, de todos los 

trabajadores de la fábrica, cuya actividad se puede identificar o cuantificar 

plenamente con los productos terminados. 

 

 Mano de obra indirecta (MOI): 

Son los salarios, prestaciones y obligaciones a que den lugar, de todos los 

trabajadores de la fábrica, cuya actividad no se puede identificar y cuantificar 

plenamente con los productos terminados. 
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Cargos indirectos: 

También llamados gastos de fabricación, gastos indirectos de fábrica, gastos 

indirectos de fabricación o costos indirectos, son el conjunto de costos 

frágiles que intervienen en la transformación de los productos y que no se 

identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de partidas 

específicas de productos, procesos productivos o centro de costos 

determinados. 

 

Si se conocen los elementos que conforman el costo de producción se 

pueden determinar otros conceptos, en la forma siguiente: 

 

 Costo primo: 

Es la suma de los elementos directos que intervienen en la elaboración de 

los artículos. 

 

 Costo de transformación o conversión: 

Es la suma de los elementos que intervienen en la transformación de las 

materias primas directas en productos terminados. 

 

 Costos de producción: 

Es la suma de los tres elementos que los integran (materia prima, mano de 

obra directa y cargos indirectos); también podemos decir que es la suma del 

costo primo más los cargos indirectos. 

 

F. SISTEMA DE COSTO7 

 

Además de las clasificaciones de costo es necesario conocer las diferentes 

formas de costear la producción. Como se ha mencionado, los costos 

                                            

7Contabilidad de Costos, análisis para la toma de decisiones, Aldo Torres Salinas. Necesidad de la 

Contabilidad de Costos. Mc Graw Hill. Segunda Edición. México. 2002. p. 12, 15. 
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pueden ser directos o indirectos. Los costos directos son todos aquellos 

identificables con el producto son necesarios para su fabricación. Uno de los 

principales problemas de los costos indirectos es que muchos de ellos no se 

consume de manera en la que los costos indirectos deben ser asignación del 

costo es necesario decidir la manera en la que los costó indirectos, así como 

la de los demás elementos del costo, puede hacerse de diferentes formas, a 

la que clasificaremos como:  

 

 Costeo real. 

 Costeo normal. 

 

 Costeo Real 

 

En este sistema de costeo los tres elementos del costo son cargados a la 

producción cuando se conoce su valor real, es decir, cuando se conoce el 

valor de los materiales, mano de obra y costos indirectos consumidos en la 

producción. Esta información se tiene disponible solo cuando el periodo 

contable ha terminado. Su principal ventaja es que no utiliza métodos de 

estimación para calcular el costo. Básicamente consiste en acumular los 

consumos de recursos en las cuentas de mayor de los tres elementos del 

costo y repartirlos entre las unidades producidas. 

 

Su principal desventaja es que para la toma decisiones solo se cuenta con la 

formación de costo del periodo inmediato anterior. Si se trabaja en un 

ambiente económico con bajos niveles de inflación, y niveles de producción y 

demanda estables, entonces la información presentada por este sistema de 

costeo puede ser útil para la toma de decisiones. 
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 Costeo Normal 

 

En el sistema de costeo normal se registra la materia prima y la mano de 

obra utilizando datos reales, y se calcula una tasa de asignación para repartir 

el costo indirecto a la producción. Esto implica hacer estimaciones de 

consumo de costo indirecto y también de la forma de repartirlo, o asignarlo a 

la producción. Este sistema presenta la ventaja de proporcionar dos de los 

tres elementos del costo reales complementados por un valor de costo 

indirecto cercano la realidad. En especial cuando el costo indirecto es 

pequeño en proporción a los tres elementos del costo, es necesario repartir 

el costo indirecto con mayor grado de detalle. Los principios contables 

requieren que la información presentada en los estados financieros sea real 

e histórica, por lo que se hace necesario que al final de cada periodo 

contable se realice una conciliación entre la cantidad de costo directo 

aplicado a la producción y el costo indirecto realmente consumido. En los 

asientos de cierre se realiza el ajuste necesario para igualar el costo indirecto 

aplicado al costo indirecto real reflejada dicha diferencia en el costo de 

ventas o en este costo y los inventarios finales de productos en proceso y 

terminados. 

 

 Costo Estándar 

 

La utilización del coste normal origino lo que hoy conocemos como costo 

estándar. En el costo normal es necesario hacer presupuestos de costo 

indirecto para calcular la tasa de asignación. Esto genera una expectativa 

respecto a la cantidad de costo indirecto a consumir, y cuando el consumo 

de recursos es distinto surge de manera natural la necesidad de investigar la 

diferencia. La investigación de diferencias entre lo real y lo esperado en sí 

misma una medida de control administrativo. El coto estándar extiende el 

beneficio de la investigación de diferencias entre lo estimado y lo real a los 
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tres elementos del costo, lo cual implica la generación de estándares o 

parámetros predeterminados de desempeño a alcanzar en los tres elementos 

del costo. Esta herramienta está más enfocada a generar información en 

apoyo a la optimación de recursos que al cálculo de los costos. La utilización 

del costeo estándar es adecuada cuando se trabaja en ambientes de 

producción muy estables, en donde se busca la optimización de recursos por 

pequeños ahorros en consumo de materiales, tiempo de manufactura y 

disminución de desperdicios. 

 

 Costo Absorbente 

 

El costo absorbente también llamado costo total, considera que es 

importante incluir dentro del costo de producción tanto los costó fijos como 

los variables, pues ambos contribuyen a realizar la producción (este es el 

criterio que más comúnmente se aplica en contabilidad financiera). En el 

costo absorbente se reparte el costo fijo a la producción utilizando algún 

criterio de asignación como por ejemplo número de unidades producidas 

horas de mano de obra, horas maquina etc. Al aplicar el costo fijo a la 

producción de forma unitaria, este sigue el mismo destino que las unidades a 

las que fue asignado. Las unidades que no son vendidas permanecen en 

inventarios mientras que las unidades que sí lo son se convierten en costo de 

ventas en el estado de resultados.  

 

 Costeo Variable 

 

 El costeo variable también llamado costeo directo, consiste en acumular en 

los inventarios solamente el costo variable mientras que los costos fijos son 

enviados a resultados. Es decir, que los costos fijos de producción a parecen 

en el estado de resultados independientemente del destino de las unidades 

que fueron beneficiadas por ellos al pasar por los procesos de producción. 
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Una ventaja del costeo variable es que no modifica el costo unitario como 

consecuencia de cambios en el nivel de producción, presentados datos de 

costos más útiles para la toma de decisiones. Por otro lado, la desventaja del 

costeo variable es que contiene información que no es deseable mostrar en 

los estados financieros, pues se puede observar de manera clara la 

estructura de costo del negocio. 

 

 Costeo por Actividades 

 

El costeo por actividades es una herramienta que ha crecido en popularidad 

en los últimos años. Esta herramienta está orientada a generar información 

para la toma de decisiones, aunque es posible acumular información de 

acuerdo con los principios contables para valuar inventarios. El costeo por 

actividades se encarga de hacer la asignación de recursos a productos, 

servicios y otros elementos sujetos a evaluación, sin importar el origen de las 

cuentas. Es decir, aquí no se incluyen a los productos exclusivamente en los 

tres elementos del costo, sino que se pueden incluir gasto de administración 

gasto de ventas y gastos financieros. 

 

 Costos Indirectos 

 

El costo indirecto a diferencia de los dos elementos anteriores, no puede ser 

cuantificado en forma individual en relación con el costo final de los 

productos, pues incluyen todos aquellos gastos que se realizan para 

mantener en operación una planta productiva. En otras palabras, incluyen 

todos los costos de manufactura que no son la materia prima y la mano de 

obra.  
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 Costos por Procesos: 

 

El sistema de costeo por procesos es usado en industrias donde los 

productos finales son más o menos idénticos. Con este sistema ningún 

intento es hecho para destinar el costo de fabricación a una orden específica, 

en vez, el costo de una orden individual para cada unidad puede ser obtenido 

al dividir los costos de producción para un periodo particular por el número 

de unidades producidas para ese período. En otras palabras el costo de la 

orden se presume como el costo promedio de todas las unidades producidas 

durante el período. 

 

Un sistema de costeo por procesos se usa para computar los costos de un 

producto para una masa o un sistema de producción corriente. Los costos 

del producto pueden ser determinados al sumar los costos unitarios 

promedio para cada operación periódicamente, para medida de beneficios y 

valoración de inventarios es necesario valorar el trabajo en curso (WIP), que 

ha acumulado para cada secuencia de actividades. A cada etapa del proceso 

de producción WIP puede ser valorado por conversión en unidades 

equivalentes y aplicando el costo promedio por unidad de producto a la 

operación. 

 

En proceso de costos de producción industrial se mueve desde un proceso al 

otro hasta que la terminación final ocurre, cada departamento de producción 

desempeña alguna parte de la operación total y transfiere su producción 

completada al próximo departamento, donde llega a ser el insumo para el 

procesamiento adicional. La producción completada del último departamento 

se transfiere al inventario de productos terminados. 

 

El procedimiento de acumulación de costos sigue el flujo de producción, las 

cuentas de control se establecen para cada proceso y los costos directos y 
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gastos generales de fabricación se destinan a cada proceso. El costo cuando 

es transferido de proceso a proceso llega a ser acumulativo como 

procedimiento de producción y la adición de los costos del último 

departamento determina el costo total. 

 

Pérdidas Normales y Anormales: 

 

Las perdidas seguras que son inherentes en el proceso de producción y no 

pueden eliminarse, estas pérdidas ocurren bajo condiciones operativas 

eficientes llamadas perdidas normales. 

 

También hay algunas perdidas que no se espera ocurran bajo condiciones 

operativas eficientes, estas pérdidas no son una parte inherente del proceso 

de producción, son llamadas perdidas anormales. 

 

Las pérdidas normales y anormales requieren un tratamiento contable 

diferente, la pérdida anormal se trata separadamente como un costo 

característico fuera de las ganancias y pérdidas al final del periodo. 

 

Es decir que las pérdidas normales son una proporción calculada a través de 

diferentes periodos y son absorbidas por la producción, mientras que las 

pérdidas anormales se costean separadamente en el proceso. 

 

Elementos del Costo con Diferentes Grados de Terminación: 

 

Los diferentes elementos del costo pueden tener diferentes grados de 

terminación, cuando se transfieren de un proceso a otro están completadas 

en un cien por cien, mientras que el trabajo en proceso ha quedado en 

transformación, pues sus elementos componentes no han salido de dicho 

proceso. 
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Los materiales que son introducidos al inicio del proceso y los costos de 

conversión son aplicados a lo largo del proceso, el cierre del trabajo en 

proceso es estimado. 

 

El inventario inicial de productos en proceso se asume que es completado 

durante el período, los costos del periodo incluirán el costo de terminación 

del IIPP y el costo de PP será incluido en el total del costo, en otras palabras 

tenemos que asumir que el IIPP se mezcla con la producción de periodo para 

formar un grupo homogéneo de producción. 

 

PEPS: El método PEPS de costeo asume que el IIPP es el primer grupo de 

unidades procesadas y completadas durante el periodo. El IIPP es cargado 

separadamente para completar la producción y el costo por unidad está 

basado únicamente en los costos y la producción del periodo, el IFPP es 

asumido para volver a las nuevas unidades comenzadas durante el periodo. 

 

Producción Equivalente y Pérdidas Normales: 

 

Establecimos que la pérdida normal debería ser considerada como parte del 

costo de la producción normal. Necesitamos conocer, sin embargo, hacía 

que etapa en el proceso ha ocurrido la pérdida para poder determinar hasta 

que parte algunas de las pérdidas también son cargadas al IFPP. Si la 

pérdida ocurre cerca del final del proceso, o es descubierta en el punto de 

inspección debería ser cargada con el costo de la pérdida, alternativamente 

la pérdida podría ser asumida como ocurrida en un punto específico al 

comienzo del proceso. 

 

Generalmente, se asume que la pérdida normal toma lugar en la parte de 

terminación donde ocurre la inspección, no será cargada con el IFPP. 
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Producción Equivalente y Pérdidas Anormales: 

 

Donde se incurre en pérdidas anormales el procedimiento correcto es 

producir el costo unitario normal informado pero con adición de columnas 

separadas para las unidades pérdidas, una para pérdidas normales y una 

para anormales. La pérdida normal, por consiguiente debería ser valorada al 

costo por unidad de las ventas normales. 

 

Control de Costos: 

 

En lo que respecta al control de costos, debemos estar seguros que los 

costos actuales que son incluidos en un reporte de cumplimiento, son los 

costos incurridos para el periodo corriente únicamente y no incluyen algunos 

costos que se tienen y provienen de ejercicios anteriores. 

 

El objetivo del control de costos es comparar el costo corriente del presente 

periodo con el costo presupuestado para las unidades equivalentes 

producida durante dicho período. Se calculan las unidades equivalentes 

producidas durante el período corriente por deducción de unidades 

equivalentes producidas durante el período previo del número total de 

unidades equivalentes, es decir que los costos del período corriente actual 

debería ser comparado con el costo presupuestado para la producción del 

periodo corriente. 

 

Costeo de Productos Conjuntos y Subproductos: 

 

Los productos conjuntos y subproductos surgen en situaciones donde la 

producción de un producto hace rentable la producción de otros productos. 

Cuando un grupo de productos individuales son simultáneamente producidos 

y cada producto tiene un valor significantemente relativo de ventas, la 
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producción es usualmente llamada de productos conjuntos, estos productos 

son parte de un proceso de producción simultáneo. Cuando estos tienen un 

menor valor de ventas y son comparados con los productos conjuntos 

teniendo poca significancia, son llamados subproductos. 

 

Los subproductos son imprevistos, por ello están sujetos a la producción de 

los conjuntos, teniendo un pequeño efecto en los precios grupales de los 

principales productos. 

 

Para los reportes externos de los productos es necesario que en la valuación 

del inventario se incluya un prorrateo de los costos conjuntos de producción, 

también como alguna atribución adicional al costo del proceso de venta. 

 

Métodos de Prorrateo de Costos Conjuntos a Productos Conjuntos: 

 

Si el total de la producción para un período particular fue vendido, el 

problema de asignación de los costos conjuntos de productos puede no 

existir. La valuación de inventario puede no ser necesaria y el cálculo del 

beneficio puede simplemente requerir la deducción del costo total desde 

ventas totales, sin embargo, los inventarios están en existencia al final del 

periodo, prorratear los costos de productos es necesario. 

 

Los métodos que pueden ser usados para prorratear son los siguientes: 

 

1. Métodos asumidos para medir beneficios recibidos del costo del producto 

conjunto por los productos individuales basados en medidas físicas tal como 

peso, volumen, etc. 
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Con este método, los costos son un simple prorrateo de costo en proporción. 

Cada producto es asumido para recibir similares beneficios desde el costo 

conjunto y antes de cargar con esta porción de la proporción del costo total. 

 

2. Métodos asumidos para medir la habilidad para absorber costos conjuntos 

basados en prorrateo de costos conjuntos relativos a los valores de mercado 

de los productos o de valuación de ventas.8 

 

 Costos por ensamble: 

 

Es utilizado por aquellas empresas cuya función es armar un producto con 

base en unas piezas que lo conforman, sin hacerle transformación alguna. 

Por ejemplo, ensamblaje de automóviles, de bicicletas, etc.9 

 

 Costos históricos: 

 

Se entiende por costo histórico de los activos, su costo de adquisición 

adicionado con los valores que le son incorporados durante su vida. 

 

El costo histórico de un activo surge inicialmente de su valor de compra. A 

este valor se le adicionan todas las erogaciones que fueron necesarias para 

colocarlo en condiciones de funcionar o de generar renta. 

Entre los valores y conceptos que entran a formar parte del costo histórico de 

los activos, se tienen los gastos de legalización, los gastos en que se haya 

incurrido para transportar el activo hasta su lugar definitivo, los impuestos y 

tasas que se hayan pagado, las adiciones, reparaciones y mejoras que se le 

hayan realizado, intereses o gastos de financiación, la diferencia en cambio 

en caso de los activos adquiridos con créditos en moneda extranjera, etc. 

                                            

8http://www.gerencie.com/costos-por-procesos.html 
9http://www.monografias.com/trabajos90/sistemas-costos/sistemas- costos.shtml#ixzz2wHHvo1sS 
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Hay algunas partidas que no entran a formar parte del costo histórico de los 

activos como son aquellas erogaciones menores que no tienen efecto alguno 

en la vida útil del activo, en su capacidad operativa, por lo que estos gastos, 

en general son tratados como gastos por lo tanto no entran a formar parte del 

costo histórico del activo. 

 

El costo histórico de un activo se diferencia del valor en libros, en que éste 

último contempla los ajustes por inflación [cuando aún existían] y 

la depreciación acumulada. 

 

Recordemos que la depreciación se calcula sobre el costo histórico del activo 

y éste es disminuido en ese valor, el cual se va acumulando en la cuenta 

llamada depreciación acumulada. 

 

Al final de la vida útil del activo, el costo histórico debe ser igual a la 

depreciación acumulada, de tal forma que su diferencia sea igual a cero (0)10. 

 

Los Costos Estimados: 

 

Son una técnica que se basa en la experiencia habida, el costo estimado 

indica lo que puede costar algo, motivo por el cual al final del periodo se 

ajusta a los costos reales. 

 

Los costos estimados representan únicamente una tentativa en la 

anticipación de los costos reales y están sujetos a rectificaciones a medida 

que se comparan con los mismos. 

 

                                            

10http://www.gerencie.com/costo-historico-de-los-activos.html 
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Este sistema consiste en: Predeterminar los costos unitarios de la producción 

estimando el valor de la materia prima directa, la mano de obra directa y los 

cargos indirectos que se consideran se deben obtener en el futuro, 

Comparando posteriormente los costos estimados con los reales y ajustando 

las variaciones correspondientes. 

 

Constituyen un sistema de costos predeterminados tomando en 

consideración la experiencia de ejercicios anteriores, Indica lo que puede 

costar producir un artículo, motivo por el cual dicho costo se ajustará al costo 

histórico o real. 

 

De la comparación resulta discrepancias entre lo estimado y lo real 

conocidas con el nombre de variaciones, mismas que serán una llamada de 

atención que obliga a estudiar el porqué de la diferencia. 

 

El cálculo probable del costo de una unidad a producir: 

 

Técnico.- señala los consumos necesarios para obtener un producto y sirve 

de base a la estimación contable. 

Contable.- valuación y registro adecuado de los consumos determinados en 

las estimaciones técnicas. 

 

Características Fundamentales Del Sistema De Costos Estimados:  

 

 Los costos estimados se obtienen ANTES de iniciar la fabricación 

y DURANTE su transformación. 

 

 Se basan en cálculos predeterminados sobre estadísticas anteriores y en 

un conocimiento amplio de la industria en cuestión. 
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 Para su obtención es fundamental considerar cierto volumen de 

producción y determinar el costo unitario. 

 

 Al hacer la comparación de los reales con los estimados siempre deberán 

ajustarse a lo real, ajustándose en este momento a las variaciones. 

 

 El costo estimado indica lo que “PUEDE” costar un artículo. 

Los costos estimados tienen como objetivo: 

 

a) Contribuir a fijar precios de venta con anticipación. 

b) Servir de instrumento de control preventivo e interno. 

c)  Ayuda a la toma de decisiones gerenciales. 

d) Determinar cotizaciones. 

e) Evaluar la contabilidad de producir un artículo. 

 

Ventajas del Sistema de Costos Estimados: 

 

Se conocen separadamente los costos de los materiales y de las 

operaciones, conociendo se así las alteraciones que ocurran, Facilita contar 

con estimaciones seguras cuando se cambia el diseño de un producto o el 

método de fabricación. 

 

Su estudio conduce a los costos eficientes, Su obtención con anterioridad a 

la producción conduce a la adopción de normas correctas en las funciones 

de compra, producción y distribución Se utilizan como escalón transitorio 

para llegar al desarrollo de un sistema más completo de costos. Es decir, 

para llegar así a la elaboración de la hoja de costos estimados. 

 

 

 



 

 

60 

 

Costos Directos: 

 

Llamado también variable o marginal, es aquel en donde los costos variables 

únicamente forman parte del costo del producto. Los costos fijos se llevan 

como gastos de fabricación del período, afectando al respectivo ejercicio. 

 

COSTO BASADO EN LAS ACTIVIDADES (SISTEMA de COSTOS ABC): 

 

Es aquel en donde las diferentes actividades para fabricar un producto 

consumen los recursos indirectos de producción y los productos consumen 

actividades, teniendo en cuenta unos inductores de costos para distribuirlos. 

 

1.5.4. DEFINICIÓN DOCTRINAL Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DEL SISTEMA DE COSTES BASADO EN LAS ACTIVIDADES O 

ABC – SISTEMA DE COSTOS ABC. 

 

Antes de abordar los siguientes apartados, se han analizado algunas 

aportaciones efectuadas por distintos autores a lo largo del tiempo, sobre el 

concepto del sistema ABC. Normalmente, la mayoría de los trabajos 

comienzan directamente con las definiciones de actividad, como centro de 

análisis de estos sistemas, pero nosotros preferimos exponer en primer lugar 

el concepto del ABC.  

 

En 1991, Brimson11 define contabilidad por actividades como "la acumulación 

de información del rendimiento operativo y financiero en relación con las 

actividades significativas de una empresa". En esta primera definición 

observamos que se desarrolla lógicamente alrededor del concepto central de 

actividad.  

                                            

11Brimson, J.A. (1991), ob. cit., p. 247. 
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En el año 1992 Turney12define el sistema ABC como: "una metodología que 

permite medir los costes, evaluar la ejecución de las actividades, y valorar los 

distintos objetos de coste, ya que hace posible el reconocimiento de la 

relación causal entre los factores que inducen los costes y las actividades”. 

Esta definición incluye también el término de actividades aunque recoge 

además la idea de valoración de los objetos de costes, a modo de objetivo 

del sistema.  

 

Un año más tarde el Institute of Management Accountants (IMA) define el 

sistema ABC como: "un concepto de contabilidad de costes basado en que 

los productos y los servicios que ofrece una organización requieren que la 

organización realice actividades y en que estas actividades comportan que la 

organización incurra en unos costes. En el ABC, cualquier coste que no 

pueda asignarse directamente a un producto o a un servicio se traslada a las 

actividades que hacen necesario este coste. Los costes acumulados en cada 

actividad se trasladan entonces a otras actividades, productos o servicios 

que hacen que aquella actividad sea necesaria"13. En esta definición ya se 

recogen las dos ideas clave del sistema, la primera referida a que las 

actividades consumen recursos y la segunda que considera que son los los 

productos los que consumen las actividades.  

 

Los autores, Mallo, Mir, y otros (1994) en una primera definición del ABC 

describen este modelo de la siguiente forma "el sistema ABC es un nuevo 

                                            

12En Turney, P.B.B. (1992): “What an Activity Based Cost Model Looks Like”. Journal of Cost 

Management, winter, pp. 54 a 60., p. 54. 
13IMA (Institute of Management Accountants) (1993): Practices and Techniques: Implementing Activity-

Based Costing. Statement on Management Accounting. Statement No. 4T, September 30. 



 

 

62 

 

modelo de costes que pretenden, como los anteriores, asignar los costes 

directos y distribuir los costes indirectos sobre el coste de los productos”14. 

 

Esta definición se apoya claramente en el full costing aunque no sea 

demasiado representativa del fondo del sistema ABC. En cambio, 

explícitamente, los mismos autores consideran el ABC, en una segunda 

definición mucho más completa que la anterior, como un sistema de costes 

directos. Esta definición, más completa que la anterior es: "El modelo ABC, 

para nosotros, es un sistema de costes directos, que puede utilizarse con 

variables reales o estándar, que calcula y estima los costes de producción y 

comercialización de productos y servicios, integrando la perspectiva del corto 

y largo plazo, procurando información relevante sobre la utilización gerencial 

de los costes para encontrar la mejor adecuación de la empresa a su 

mercado, analizando la formación de la cadena de valor a través de la 

especificación y agrupación de actividades, cuyos costes asociados son 

trasladados al coste de los productos y servicios en función de la relación 

causal de transformación económica por los coste transmisores 

adecuados”15 

 

R. Cooper y R. Kaplan (1999)16 afirman que el modelo ABC “es un mapa 

económico de los costes y la rentabilidad de la organización en base a las 

actividades”. Esta definición, aun siendo la más breve de todas las 

anteriores, resume fielmente el fundamento del sistema.  

 

                                            

14Mallo, C., Mir, F., Requena, J.M. y Serra, V. (1994): Contabilidad de gestión (contabilidadinterna). 

Cálculo, análisis y control de costes. ACODI-Ariel Economía, Barcelona. P. 472. 
15Mallo, C. et al (1994), ob. Cit. p. 472. 
16Kaplan R. Y Cooper, R. (1999): Coste y efecto. Ed. Gestión 2000, 2ª ed. Barcelona, traducción de la 

obra de los mismos autores Kaplan, R. Y Cooper, R. (1998): Cost and effect, Harvard Business 

SchooolPress Boston, Massachussets, p. 101. 
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Sin ánimo de exponer en este apartado todas las definiciones que han sido 

formuladas sobre el sistema ABC por distintos autores, aunque habiendo 

estudiado ya un buen número de ellas como para percibir y entender el fondo 

básico del sistema se desarrollará a continuación la base conceptual del ABC 

a través del estudio de las características del modelo, de las actividades, etc.  

Ahora bien, puede añadirse que el sistema ABC, en todas las concepciones 

anteriores, que pueda diseñarse e implantarse en una empresa 

probablemente no coincidirá con el aplicado en otra empresa, aunque 

pertenezcan al mismo sector o tengan estructuras de funcionamiento 

parecidas, ni en cuanto al listado de actividades identificadas y analizadas, ni 

en cuanto al nivel de detalle o agregación utilizado para su desarrollo.  

 

El modelo ABC significa análisis y cálculo de costes sobre la base de las 

actividades que tienen lugar en la empresa y, por tanto, de una forma distinta 

a la utilizada por los sistemas de costes tradicionales. Los sistemas de costes 

basados en las actividades se centran precisamente en las actividades 

requeridas para la producción de cada producto, o lote de productos o para 

la prestación de cada servicio, y se basan en el consumo de recursos o 

factores de coste que ha realizado cada una de ellas. 

 

Puede decirse que este sistema surge como réplica al full costing y al 

directcosting puesto que ambos métodos se ocupan del coste del producto y 

no de sus componentes. En cambio, el ABC se basa en la identificación de 

los costes de los diferentes componentes, y para ello se encarga de:   

 

 “Identificar los recursos que son usados en la gestión de cada 

actividad  

 Cuantificar el coste de los recursos usados en la gestión de cada 

actividad  
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 Determinar qué actividades son necesarias para el producto”17 

 

Por todo ello lo importante no es el coste del producto en sí, sino el coste de 

las actividades que conforman el mismo. Para conseguirlo, este sistema se 

basa en las dos ideas claves siguientes:  

 

1. Los productos consumen las actividades necesarias para su 

fabricación, no costes o recursos. Es decir, las actividades son 

provocadas y consumidas por las diferentes producciones y 

2. Las actividades consumen recursos o factores productivos. Es 

decir, son las actividades y no los productos los que consumen 

factores de coste.  

Como consecuencia, puede afirmarse también que:  

 

 Puede establecerse una relación causa-efecto entre las actividades y 

los productos.  

 

 Una gestión de costes deberá actuar sobre las actividades porque son 

las verdaderas causantes de los costes. En realidad, los sistemas 

ABC se utilizan para lograr la mejora continuada en su ejecución y 

conseguir, así, una reducción de los costes y,  

 

 El sistema ABC ayudará a la asignación de los costes de una forma 

más objetiva y precisa (en función del uso o consumo que los 

productos han hecho de cada actividad).  

                                            

17Blanco Ibarra, F. (1998): Contabilidad de costes y analítica de gestión para las decisiones 

estratégicas. Ediciones Deusto, Bilbao. p. 219. 
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En consideración a lo anterior, se procederá a realizar el análisis del 

concepto de actividades así.  

 

a. Actividades en la empresa 

 

Puesto que las actividades constituyen el centro de análisis y estudio del 

sistema de costes basado en las actividades, a continuación se describe el 

concepto y algunas clasificaciones diferentes que han sido propuestas de las 

mismas.  

 

b. Concepto de actividad. 

 

Inicialmente, el modelo ABC se presentó con una idea poco definida de las 

actividades empresariales, aunque suficientemente relacionada con el 

pensamiento estratégico de M. Porter y con los planteamientos de J. Miller y 

T. Vollmann. Hoy podemos decir que el concepto de actividad ha sido 

definido por muchos autores.  

 

La definición propuesta por Brimson en 1991, de la que podrían extraerse los 

dos ejes fundamentales del sistema ABC, es la que considera que “las 

actividades son procesos que consumen recursos sustanciales para producir 

un output. Una actividad describe la forma en que una empresa emplea su 

tiempo y recursos para conseguir los objetivos corporativos”18.  

 

Tanto esta definición, como la siguiente, enfatizan la idea del consumo de 

recursos de las actividades. El IMA definía y clasificaba, en el año 1993, el 

concepto de actividades de la siguiente forma:  

 

                                            

18Brimson, J.A. (1991), ob. cit., p. 47 
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“procesos o procedimientos que requieren un trabajo particular necesario 

para la organización. Una unidad de trabajo que tiene lugar dentro de la 

organización y consume recursos. Las actividades pueden clasificarse en 

cinco tipos: actividades de soporte a la empresa y organización, actividades 

de apoyo a los procesos, actividades de proceso, actividades relativas al 

cliente o al mercado, y actividades relativas al producto o a la línea de 

producto”19.  

 

En cambio, Sáez et al (1993) proponen otra definición de actividad desde 

una óptica más centrada en el sujeto que ejecuta dicha actividad:  

 

“se considera la actividad como un conjunto de tareas imputables a un grupo 

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

relacionadas con un ámbito preciso de la empresa”20 

 

Los profesores Castelló y Lizcano definen actividad como “un conjunto de 

actuaciones o de tareas que tienen como objetivo la atribución, al menos a 

corto plazo, de un valor añadido a un objeto (producto o proceso), o al menos 

permitir añadir este valor, bajo la perspectiva del cliente o usuario del 

mismo21”. 

 

El enfoque de esta definición enfatiza el concepto de valor añadido que en 

las definiciones expuestas anteriormente no estaba presente.  

 

                                            

19IMA (Institute of Management Accountants) (1993): Practices and Techniques: Implementing Activity-

Based Costing. Statementon Management Accounting. Statement No. 4T, September 30. 

 
20Sáez Torrecilla, A., Fernández Fernández, A. Y Gutiérrez Díaz, G. (1993): Contabilidad de Costes y 

Contabilidad de Gestión. Vol. 1. Ed. McGraw Hill. Madrid. p. 186. 
21Castelló, E. Y Lizcano, J.L. (1994): El sistema de gestión y de costes basado en las actividades, 

Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1994. p. 93. 
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De la definición anterior se desprende que las actividades pueden dividirse o 

desglosarse en tareas como acciones elementales de las primeras hasta un 

número determinado. Una tarea es la forma en que se realiza una actividad. 

 

En un mismo sector de actividad, empresas diferentes pueden realizar las 

mismas actividades mediante tareas significativamente diferentes. A su vez, 

empresas pertenecientes a sectores distintos pueden estar realizando las 

mismas actividades de una forma parecida.  

 

En el sistema ABC se utiliza un concepto de actividad agregado, o sea, que 

agrupa a diferentes tareas siempre que se cumplan condiciones como las 

siguientes:  

 

 Deben ser homogéneas en cuanto a la obtención directa de un bien o 

servicio, o ayudar a obtenerlo y en cuanto a su comportamiento de 

coste.  

 Deben estar realizadas por un individuo o por un grupo de individuos.  

 Deben ser cuantificables mediante una misma unidad de medida.  

 Deben dirigirse a satisfacer un cliente (externo o interno).  

 Deben emplear una serie de inputs.  

A su vez, una agregación de actividades que están relacionadas por un 

objetivo común es lo que se denomina función. Según J. Brimson22 una 

función es "un grupo de actividades que tienen un objetivo común del 

negocio". Así, por ejemplo, la función de ventas y márqueting es una unidad 

organizativa en la que se realizan varias actividades diferentes como vender 

productos, fijar precios, marcar precios, hacer publicidad, etc. La primera de 

todas ellas, a su vez, podría realizarse a través de diferentes tareas, como 

enseñar el producto, facturar la venta, cobrar al cliente, etc.  

                                            

22Brimson, J. (1991) ob. cit, pag. 251. 
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En cambio un proceso es, según J. Brimson23una "combinación de personas, 

tecnología, materias primas, métodos y entorno que genera un producto o 

servicio dado". En procesos secuenciales el final de una actividad suele 

señalar el inicio de la siguiente. Entre ellas generalmente existe un output o 

vínculo que requiere la transmisión de información. A menudo los términos 

de proceso y de actividad se confunden y se utilizan indistintamente.  

 

Como base del sistema se prefiere el concepto de las actividades al de 

tareas o al de funciones, porque están al nivel de detalle apropiado para 

soportar el funcionamiento de este sistema de costes. Informar desde el 

ámbito de función es demasiado global para imputar los costes 

razonablemente, sin embargo informar desde el nivel de tareas es 

demasiado insignificante o localizado para el control de los mismos.  

 

Después de lo expuesto en los párrafos anteriores puede decirse que 

“queda, pues, claro que lo que constituye una actividad es lo que el analista 

decida considerar como actividad. El problema se desplaza de la búsqueda 

de una definición, imposible de hallar, a la identificación de las condiciones 

que permiten llegar a considerar un determinado subconjunto de la 

organización como una actividad”24.  

 

Las actividades, por lo tanto, son elementos de carácter muy relativo, 

aspecto que deberá ser tenido en cuenta en toda implantación del sistema 

ABC. Un conjunto de actividades para una empresa puede resultar ser 

cruciales y formar parte del proceso principal que concentra numerosos 

análisis y requerimientos de información, mientras que para otra empresa 

                                            

23Brimson, J. (1991) ob. cit, pag. 254. 
24Mévéllec, P. (1993): Outils de gestion: la pertinenceretrouvée, EditionsComptables Malesherbes-90, 

París. P. 115. 
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dicho proceso puede pasar a ser considerado simplemente como una única 

actividad. Por ejemplo, en una asesoría se realizan multitud de actividades 

dentro de un área de contabilidad o de fiscalidad. Todas estas actividades 

suponen un interés por su control puesto que a menudo están relacionadas 

con el cliente y comportan ingresos para la asesoría. En cambio, en una 

empresa hotelera, todo el conjunto de actividades del área fiscal o contable 

que se habían identificado en la asesoría y que pueden realizarse en el 

establecimiento pueden acabar configurando una sola actividad, que ni tan 

solo merezca un estudio detenido.  

 

Delimitado el concepto de actividad y su carácter relativo, se aborda el 

estudio de las actividades analizando sus elementos principales y algunas de 

las clasificaciones que de ellas se han propuesto en la literatura contable.  

 

c. Elementos de las actividades 

 

Siguiendo a Lorino25cualquiera que sea el instrumento utilizado para definir o 

identificar las actividades de una organización, cada una de ellas debe incluir 

ciertas características o elementos permanentes esenciales como los 

recogidos a continuación:  

 

1. La salida principal o output de la actividad y, llegado el caso, las 

salidas secundarias, físicas o informativas, precisando la actividad de 

destino y, si procede, la unidad y la frecuencia de medida.  

 

Por ejemplo, en un hospital, una actividad como la realización de una 

radiografía, tendría como salida principal una placa radiológica que 

reflejase el alcance de la lesión destinada al historial clínico del 

                                            

25Lorino, P. (1993): El Control de Gestión Estratégico. La Gestión por Actividades, Ed. Marcombo, 

Barcelona, pp. 59 a 61. 
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paciente. Las actividades de destino serían el diagnóstico y posterior 

tratamiento del traumatismo.  

 

2. El cliente o usuario de la actividad, es decir, el destinatario de la salida 

principal. Siguiendo con el ejemplo anterior, el cliente de la actividad 

sería el traumatólogo que recibe el output (radiografía) para 

diagnosticar y tratar la lesión.  

 

3. Una lista de entradas o inputs de la actividad, tanto si se trata de 

entradas físicas como de entradas informativas. Por ejemplo, el 

aparato de rayos X, los materiales, tales como la placa, los líquidos 

reveladores o los fijadores, el personal que ejecuta la actividad, etc.  

 

4. El activador de la actividad, es decir, la transacción, el evento o el 

fenómeno que da lugar a la realización de la actividad. En nuestro 

caso, este activador sería el volante o petición del traumatólogo al 

servicio de radiología.  

 

5. Si es necesario, elementos descriptivos de los modos operativos 

internos de la actividad. Por ejemplos, el tiempo medio de ejecución, 

número de radiografías que deben ser repetitivas, etc.  

El conjunto de todos estos elementos identificados para cada actividad le 

confiere unas características diferenciadoras con respecto de las demás, y 

permite disponer de un mayor conocimiento sobre la forma de ejecutarla, su 

duración, los factores que motivan la realización de tal actividad, etc. Esta 

información es crucial para facilitar la determinación de los costes en el ABC 

así como para la gestión y racionalización de las actividades desde la óptica 

de la Gestión de Costes basada en las Actividades o ABM.  
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d. Clasificación de las actividades en función de la actuación con 

respecto al producto  

 

Esta primera clasificación26fue propuesta por Cooper y Kaplan (1991)27 y 

puede afirmarse que es la que ha cosechado mayor éxito. Se trata, según 

ellos, de una "jerarquización" de las actividades que permite entender el 

comportamiento de los costes en los que incurre la empresa. En ella se 

distinguen cuatro niveles que se pueden encontrar fácilmente en la práctica. 

Esta clasificación tiene en cuenta la actuación de las actividades con 

respecto al producto:  

 

Actividades Primarias: Son las contribuyen directamente a la consecución del 

output a comercializar por la empresa y sus costes se repercuten sobre el 

coste de los productos mediante los denominados generadores de costes o 

cost drivers. A su vez, también pueden clasificarse en: 

 

 Actividades a nivel unitario 

 Actividades a nivel de lote 

 Actividades a nivel de línea de producción o de sostenimiento de 

productos 

Estas actividades, clasificadas según el nivel de actuación con respecto al 

producto, pueden esquematizarse en cuanto a la relación de su coste con el 

mismo en el siguiente gráfico:  

 

 

                                            

26Una explicación más extensa de esta clasificación jerárquica de las actividades puede encontrarse 

también en el trabajo de Cooper, R. y Kaplan, R. (1991a): Thedesign of managementcostsystems. Text 

and cases, Prentice Hall Inc., Englewood Clifs, New Jersey, pp. 267 a 280. 
27Cooper, R. Y Kaplan, R. (1991b): "Profit priorities from Activity Based Costing", Harvard Business 

Review, mayo-junio, pp. 130 y 131. 
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Gráfico No.3. Clasificación de Actividades Primarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sáez Torrecilla et al, (1993, p. 196) 

 

Actividades secundarias: Son las que sirven de apoyo a las actividades 

primarias y sus costes son tratados como costes del período:  

 

 Actividades a nivel de factoría o de sostenimiento de planta o de 

empresa:  

Clasificación según el ámbito de acción:  

 

Esta segunda clasificación de actividades fue propuesta por J. Miller y T. 

Vollmann28en 1985 y distingue las actividades según sean de:  

 Logística 

 Equilibrado de recursos 

 Control de calidad de la producción y de los procesos 

 Cambios o modificaciones de actualización en el sistema de 

información de productos 

Clasificación en función valor añadido  

                                            

28Miller, J. y Vollmann, T. (1985) ob. cit., p. 348. Esta clasificación fue simplemente nombrada en el 

apartado 2.2. de este capítulo. 
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La tercera clasificación atiende a la capacidad de la actividad para añadir 

valor al producto. Esta clasificación, junto con la primera, son las que se 

ajustan más con la filosofía del ABC, puesto que persigue la eliminación de 

todo lo que no añade valor o es superfluo y además porque enlaza de nuevo 

el sistema ABC con el pensamiento estratégico de M. Porter. Debe aclararse 

aquí el sentido que se otorga al término valor añadido. Hace referencia, por 

un lado, a la perspectiva del cliente en cuanto que su realización comporta 

un aumento del interés del cliente hacia el producto o servicio de la empresa 

o, por otro lado, a la necesidad de ejecución de esas actividades para la 

obtención del producto29 

 

 actividades que añaden valor 

 actividades que no añaden valor 

Esta clasificación es de vital importancia para la correcta gestión de los 

costes en el método ABC sobretodo porque, por un lado, mediante el análisis 

de las actividades que añaden valor puede conseguirse el consumo estricto 

de recursos realmente necesarios y, por otro, a través del estudio de las 

actividades que no añaden valor pueden reducirse más los costes.  

 

Clasificación según la frecuencia de ejecución  

 

Otra clasificación de actividades es la que se basa en la frecuencia de su 

ejecución30 

 

 Actividades repetitivas  

 actividades no repetitivas  

                                            

29Siguiendo a Sáez Torrecilla, A. et al. (1993) ob. cit., pp. 191 y 192. 
30Seguimos a Sáez Torrecilla, A. et al (1993), ob. cit., pp. 190 y 191. 
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Clasificación en actividades condicionadas y no condicionadas  

 

En mi opinión es importante realizar una nueva clasificación de actividades 

dentro de la consideración de actividad repetitiva:  

 

 Actividades no condicionadas 

 Actividades condicionadas, irregulares o inconstantes 

Una empresa puede funcionar únicamente con actividades del primer tipo. 

Normalmente las empresas de producción ponen en marcha sus procesos 

productivos que están formados por actividades encadenadas y procesos 

más o menos estandarizados. En cambio, las empresas de servicios podrán 

identificar más actividades del segundo tipo, aunque puedan tener también 

estandarizados algunos de sus procesos. En el establecimiento hotelero, por 

ejemplo, normalmente se encuentran estandarizados la elaboración de 

buffets, la limpieza de habitaciones, etc.  

 

e. Los Generadores de Coste o Cost Drivers 

 

El sistema ABC pretende eliminar la subjetividad de los procesos de 

asignación de las cargas indirectas. Mediante la relación existente entre las 

actividades y los productos puede eliminarse en gran medida tal subjetividad 

pero para ello resulta necesario definir unidades de control y medida 

apropiadas para establecer esa relación entre actividades y productos.  

 

Esas unidades de control y medida a que nos referimos reciben diferentes 

denominaciones como cost-drivers, generadores de costes o conductores de 

costes, entre otros, y hacen referencia a los factores que, en cada actividad, 

causan, generan o inducen el coste. Están vinculados directamente con cada 
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actividad. Establecen relaciones causales muy exactas entre productos y el 

consumo de actividades.  

 

El concepto de los cost drivers no ha sido bien delimitado entre los diferentes 

autores. Como ya apuntábamos este término “ha recibido diversas 

denominaciones en la todavía escasa bibliografía en español: vectores de 

costes, inductores de costes, generadores de costes, unidades de obra”31 

 

J. Brimson32define el cost driver como "un factor que crea o influye en el 

coste de una actividad, de tal modo que permite identificar la causa de dicho 

coste", "factor cuya ocurrencia da lugar a un coste".  

 

El término "inductor de costes" como llaman a los cost-drivers muchos 

autores "se está empleando desde hace bastante tiempo, y lo ha sido en 

muchos casos de forma errónea en el sistema basado en las actividades; en 

todo caso, no ha habido unanimidad en cuanto a la definición de este 

concepto. Uno de los pioneros en el empleo de este término fue R. Cooper 

cuando planteó el sistema ABC (ActivityBasedCosting) con fines de cálculo 

de coste del producto; concretamente, emplea el concepto inductor de costes 

en una primera etapa del proceso, como una forma de asignar los costes a 

las actividades, y dentro de la segunda etapa el inductor de costes es 

empleado para asignar el coste de las actividades a los productos”33 

 

Pueden definirse los generadores o inductores de costes como “aquellos 

factores o hechos que influyen en el volumen de ejecución de las 

actividades, siendo, por tanto, la causa del consumo de los recursos 

                                            

31Rocafort Nicolau, A. (1997): El modelo de costes por actividades ABC (ActivityBasedCosting) y adecuación a las 

necesidades de información interna en las organizaciones actuales. Trabajo de investigación. Universidad 

de Barcelona, Barcelona, p. 83.  
32Brimson, J. (1991), ob. cit., p. 251. 
33Castelló, E. y Lizcano, J. (1994), ob. cit., p. 229. 
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utilizados al realizar éstas”34 Desde el punto de vista de la asignación de 

cargas o costes, los cost-drivers intentan establecer relaciones causales 

precisas entre productos y consumo de actividades.  

 

El concepto de cost driver permite hablar de causalidad de los costes, dado 

que facilita el enlace entre los recursos y las actividades, a partir de la 

relación de causa-efecto que mantienen. El cost driver debe ser, pues, una 

unidad de medida que, por un lado, represente adecuadamente la causa del 

coste de la actividad y, por otro, permita una razonable asignación de dicho 

coste a los productos. Representa, una ampliación y a la vez una innovación 

frente al concepto tradicional de unidad de obra.  

 

En su trabajo del año 1999, R. Cooper y R. Kaplan35 siguen denominando 

inductores de coste tanto a aquellas unidades de reparto que relacionan los 

recursos con las actividades que los consumen como a las unidades que 

permiten la asignación de los costes de las actividades entre los productos, 

servicios, en definitiva, objetos de coste.  

 

En el desarrollo de la presente investigación, objeto al estudio de la 

implantación del sistema ABC en un caso concreto de un establecimiento 

hotelero, generalmente se utiliza la denominación generador de coste para 

referirnos a estas unidades que relacionan tanto a los recursos o elementos 

de coste con las actividades como a éstas con respecto a los productos o 

servicios que se prestan en el hotel escogido.  

 

 

 

 

                                            

34Castelló, E. y Lizcano, J. (1994), ob. cit., p. 228. 
35Kaplan, R. y Cooper, R. (1999), ob. cit, pp. 108 y 118. 
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f. Implementación del sistema ABC 

 

Principalmente el proceso de determinación de costes en el modelo ABC 

está compuesto por dos fases principales: asignación o traspaso de los 

costes a las actividades y asignación o traspaso del coste de las actividades 

a los productos además de la asignación a tales productos de los costes 

directos respecto a ellos correspondientes. En el gráfico siguiente se recoge 

sintéticamente este proceso donde aparece como centro el concepto de 

actividad a la cual se le asignan en una primera.  

 

Gráfico No. 4.Proceso Sintético del ABC. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas dos etapas se traducen, a su vez, en una serie de pasos mínimos que 

deben seguirse en toda implantación del sistema de costes basados en las 

actividades son los siguientes:  

 

 Determinación, clasificación, diseño de un mapa y documentación de 

las actividades  
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 Identificación de una medida para cada actividad  

 Identificación de un cost-driver para cada actividad  

 Cálculo del coste de cada actividad  

 Cálculo del coste de un producto o cualquier otro objeto.  

Cada uno de estos pasos generales del diseño del sistema requiere la 

realización de una serie de operaciones, como entrevistas, análisis, 

formularios, controles, cuestionarios, visitas, etc. que deben llevarse a cabo 

para obtener toda la información necesaria en cada etapa. En este punto no 

se profundiza en cada una de ellas puesto que en las actividades propuestas 

para la aplicación del modelo al sector hotelero ya las estudiaremos en su 

aplicación práctica. 

No obstante a  lo anterior, para completar lo antes señalado, se deben 

indicar que algunos de los objetivos36 para los cuales se determina el coste 

de las actividades en el ABC. Según J. Brimson37, un sistema de contabilidad 

por actividades está basado en el cálculo del coste de las actividades 

significativas para la empresa con el fin de:  

 Proporcionar una línea de base para describir el proceso de 

producción,   

 Proporcionar una visión de las actividades que no añaden valor,  

 Comprender las relaciones de causa-efecto subyacentes entre los 

factores de producción y el proceso de producción,  

 Identificar, evaluar e implementar nuevas actividades,  

 Capturar el coste presupuestado y el real,  

 Medir la eficiencia y la eficacia de la actividad.  

                                            

36Para un análisis más detallado de los objetivos o usos de la contabilidad por actividades orientados a 

la toma de decisiones se recomienda consultar Brimson, J.M. (1991), ob. cit., pp. 189 y 190. 
37Brimson, J.M. (1991), ob.cit., p. 89. 
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g. Ventajas e inconvenientes del modelo ABC 

 

Ante las numerosas críticas que diversos autores habían ido vertiendo sobre 

los sistemas de costes tradicionales, el oportuno surgimiento del sistema de 

costes ABC abrió un nuevo camino para la determinación más fiable de los 

costes de las actividades que se realizan en la empresa y de los productos o 

servicios que ésta fábrica o presta.  

El énfasis centrado en el concepto de actividades como eje central del 

sistema, el cambio de enfoque en cuanto a que son éstas las que consumen 

los recursos de la empresa, mientras que los productos se forman por el 

consumo de las actividades que necesitan, constituyen algunos de los 

planteamientos más novedosos que se introducen bajo la filosofía del ABC. 

Como innovaciones del sistema ABC, M. Lebas (1992)38 señala al menos las 

dos siguientes:  

 

1. "En primer lugar, es una innovación en cuanto a su sutileza y 

flexibilidad para el análisis de costes. La noción de sutileza se define 

no por el nivel de detalle sino por la representación del funcionamiento 

de la empresa y por lo adecuado de esta representación para la toma 

de decisiones.  

 

2. La segunda innovación se centra en que, con el método ABC, el 

sistema de información se preocupa más por los procesos 

generadores de coste que por repartir estos últimos a los productos 

para conocer su coste".  

                                            

38Citado en Azofra, V. y Prieto, M. B. (1996): La teoría positiva de la contabilidad en los sistemas de 

información contable internos ICAC, Madrid. P. 96. 
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Estas innovaciones conducen a exponer a continuación las ventajas de estos 

sistemas. Siguiendo a Innes y Mitchell (1990) y a Brimson (1991)39 puede 

considerarse que el ABC presenta un conjunto de ventajas de las cuales 

destacamos las siguientes:  

 

 Puede implementarse a cualquier tipo de organizaciones. 

 Aporta una mayor visibilidad del coste. 

 Comporta un mayor conocimiento y claridad de los procesos. 

 Comporta una preocupación por la relación de causalidad entre 

factores-actividad-producto. 

 Permite un mayor análisis de las actividades de la empresa 

posibilitando la eliminación de aquéllas que no generan valor añadido. 

 Permite el estudio de actividades potenciales y su incidencia en caso 

de realizarlas. 

 Ofrece mayores posibilidades de análisis de la incidencia del coste en 

un nuevo producto. 

 Es compatible con el tratamiento histórico y estándar de los costes. 

 Suministra una información más adecuada para la toma de decisiones. 

 Se adapta perfectamente a nuevas técnicas como el JIT, CAD,…  

 

Aprovechando las ventajas que ofrece una implantación del sistema ABC la 

empresa debe fijarse los objetivos que pretende conseguir con dicha 

aplicación. Según el CMS (Cost Management System), los objetivos 

específicos del sistema ABC serían40: 

 

                                            

39Innes, J. y Mitchell, F. (1990): “Activity Based Costing Research”, Management Accounting (UK), May 

1990, pp. 28 y 29 y a Brimson, J.A. (1991), ob. cit. p. 66, en español (1995), ob. cit. p. 40. 
40Berliner, C. y Brimson, J. (coord.) (1988): Cost Management for today's advanced manufacturing. The 

CAM-I conceptual design. Harvard Business School Press, Boston Massachussets, pp. 1 a 18. 
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 Mejorar la rastreabilidad de los costes  

 Ayudar a las empresas a optimizar la ejecución del ciclo de vida  

 Contribuir a la mejora de las herramientas para la toma de decisiones  

 Mejorar el proceso de gestión de las inversiones  

 Integrar los criterios de medida del rendimiento con el resultado 

financiero  

 Adaptarse a los distintos niveles de automatización y a diversos 

enfoques productivos.  

 

De todas formas y a pesar de las numerosas ventajas que presenta el ABC 

también deben considerarse una serie de deficiencias o imperfecciones en la 

aplicación o implantación del mismo, sobre todo cuando la empresa ya tenía 

implantado algún otro sistema de costes, como son:  

 

 Los costes derivados de su implantación,  

 Por lo general, falta de personal cualificado para su implantación en 

las empresas,  

 Las consultas a profesionales especializados son muy costosas,  

 Las inversiones ya realizadas en sistemas de costes anteriores 

comportan una cierta resistencia al cambio de sistema,  

 Las empresas no siempre disponen de equipos suficientes para la 

captación y el proceso de datos, por regla general,  

 El proceso de identificación de las actividades y la selección de sus 

cost-drivers es laborioso y costoso,  

 El personal es reacio a cualquier cambio organizativo, o relacionado 

con nuevos sistemas de información, etc.  
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A pesar de los inconvenientes apuntados, el ABC es el sistema de costes 

que más interés ha despertado recientemente en la investigación de la 

Contabilidad de Costes y de Gestión. Asimismo ha sido implantado por 

conocidas empresas que han conseguido importantes reducciones en los 

costes como la Hewlett Packard, Siemens, General Motors, IBM, etc. que 

confirman la utilidad de este sistema de costes.  

 

Una vez realizado el respectivo estudio de la base conceptual y general del 

modelo de sistema ABC de una forma sintética, procederemos a describir en 

primera medida los sistemas de contabilidad y costos que normalmente son 

aplicados y/o implementados en las empresas hoteleras, a modo de 

información y comparación y en segundo lugar daremos  una descripción del 

modelo del Sistema ABC aplicado en las empresas de servicios y en tercer 

lugar se brindara una descripción del Sub-Sector Turismo, Empresas 

Hoteleras, sus conceptos, características y categorización.   

 

 

1.6. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

1.6.1. Fuentes Primarias. 

 

Como fuentes de información primaria se obtienen de los datos recolectados 

por medio de las encuestas que se anexaran a la presente investigación. 

 

1.6.2. Fuentes Secundarias. 

 

Para las fuentes secundarias los datos suministrados en las empresas 

dedicadas a la prestación en el sector hotelero, en la cámara de comercio, de 
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los libros sobre contabilidad de costos y demás escritos relacionados con 

contabilización de costos de servicios. 
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2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Gráfico N° 02. Cronograma de actividades
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3. DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO GENERAL: Implementar un sistema de costos para el sector 

hotelero del municipio de Arauca. 

 

 

3.1. ACTIVIDAD N°. 1 

 

DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NO. 01: 

 

En el presente acápite se presentan las actividades efectuadas en el 

desarrollo del numeral primero (01) de los objetivos específicos que fueron 

planteados, es decir, “Identificar, analizar, recopilar la información existente 

en los diferentes tipos de costeos, los cuales puedan favorecer su 

implantación con éxito y de igual manera corroborar aquellos factores que 

podrían hacer fracasar dicha implantación” 

 

 

3.1.1. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y COSTOS EN LAS EMPRESAS 

HOTELERAS 

 

La actividad de hotelería, es una actividad mercantil de venta de servicios de 

alojamiento y gastronomía fundamentalmente, ésta tiene características 

generales y económicas financieras especiales que la diferencian de otras 

actividades comerciales e industriales. Algunas de las características 

generales de este sector son: gran diversidad y complejidad, rigidez de la 

oferta, condicionamiento a factores exógenos y demanda elástica. 
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Entre las características económicas y financieras especiales se destacan las 

siguientes: 

La naturaleza del producto hotelero: La naturaleza o características del 

producto vendido por una industria cualquiera es de considerable importancia 

para ésta por un buen número de razones; un producto duradero puede 

almacenarse por largos períodos de tiempo y mantenerse en grandes 

cantidades para asumir los picos en la demanda; durante los períodos de 

alza de precios existe la posibilidad de vender a un precio aumentado un 

producto que fue producido algunos meses atrás a un costo relativamente 

bajo. 

El producto del hotel es enteramente diferente. En el área de alojamiento una 

habitación que no ha sido vendida es una pérdida de ingresos irrecuperable. 

En forma similar, en el área de gastronomía una parte de la comida que no 

se vende es perecedera, tanto en forma de materia prima, como elaborada. 

Las características de su ciclo de operaciones: En algunas actividades 

industriales o comerciales es largo el tiempo que transcurre desde la compra 

y recepción de las materias primas para la producción o mercancías para la 

venta y el momento de la venta del producto terminado, algunas veces 

muchos meses. Otra de las características básicas de la actividad económica 

financiera del hotel es lo corto de su ciclo de operaciones, ya que las 

operaciones son prácticamente diarias. Los comestibles recibidos por la 

mañana a menudo se procesan más tarde esa misma mañana y se venden 

el mismo día.  

La inestabilidad o fluctuación de los ingresos: Una de las características 

más importantes de la actividad hotelera,  lo constituye la variabilidad de su 

ciclo de operaciones, ya sea el ciclo anual, los días de la semana o las horas 
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del día, lo que provoca una inestabilidad o fluctuación en los ingresos, con 

las consiguientes implicaciones en el resultado final de la actividad.    

La causa primaria o fundamental de la inestabilidad de los ingresos en los 

hoteles lo constituye, las características de su ciclo anual de operaciones, 

que se comporta por temporadas según las condiciones climatológicas o los 

eventos económico sociales, (estaciones del año, ferias y eventos 

internacionales de prestigio, etc.) que se producen, tanto del polo turístico 

emisor, como del polo receptor, o de su área geográfica de emplazamiento.  

Esta estructura de operación, con altibajos cíclicos da lugar a las 

denominadas temporadas altas o de máximo nivel de producción y a las 

temporadas bajas con escaso o ningún nivel de ingresos, lo que produce en 

muchos casos la necesidad del cierre total o parcial de la instalación hotelera 

durante la temporada baja.  

La estructura de costos de un hotel: El costo de la operación de un hotel, 

es decir el costo de la producción o prestación de sus servicios puede 

definirse: como la expresión monetaria de los recursos de todo tipo 

empleados en el proceso de atención a los huéspedes y usuarios de los 

servicios del hotel; incluye los gastos por concepto de comestibles, bebidas, 

materiales de todo tipo, combustibles, energía y otros objetos de trabajo 

consumidos en el proceso, así como los gastos por la remuneración del 

trabajo, la depreciación de equipos, edificios y otros medios, la promoción y 

el marketing, el mantenimiento de las instalaciones, los impuestos y otros 

gastos que se originen como resultado de las actividades que desarrolle la 

entidad hotelera.    

Los costos de un hotel pueden ser directos o indirectos: Un costo 

directo, es aquél que puede identificarse directamente con un proceso, 

producto, trabajo, o servicio. Como ejemplo de costos directos puede citarse 
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el costo de los comestibles que se consumen en un restaurante o el salario 

del cantinero de un bar.   

Un costo indirecto es aquél que no puede atribuirse directamente a una 

producción o servicio, como por ejemplo el salario del director del hotel o la 

depreciación del edificio; los costos indirectos se pueden distribuir a las 

producciones, servicios o puntos de venta del hotel de acuerdo con una base 

o índice que refleje la manera en que se supone que se utilizan o aplican 

esos elementos indirectos en las producciones o servicios a los que se 

distribuye. Pero las bases de distribución de los costos indirectos son 

generalmente arbitrarias (al arbitrio) o se fundamentan en bases teóricas o 

cuestiones de criterios, por lo que actualmente la mayoría de las entidades 

rechazan la distribución de los costos indirectos y los registran como tales 

por su naturaleza.  

En sentido general la mayoría de los hoteles tienen una alta proporción de 

costos fijos y analizándolo desde el punto de vista de los departamentos 

productivos del hotel, el mayor porcentaje de los costos fijos ocurre en el 

área de alojamiento, muchos de los gastos del área de alojamiento son de 

una naturaleza fija, siendo los principales, la depreciación, la operación y 

mantenimiento de las instalaciones. Como gastos variables pueden 

señalarse el lavado de la lencería, los artículos para los huéspedes y otros 

gastos eventuales, constituyendo estos gastos un porcentaje relativamente 

pequeño de la producción de alojamiento. (El consumo de agua y electricidad 

tiene una parte fija y otra variable).    

En cuanto a las operaciones de gastronomía, el porciento de gastos fijos es 

más bien bajo en relación con el volumen de los ingresos por ese concepto.  

Los efectos de la inestabilidad de los ingresos y el efecto combinado de un 

alto porcentaje de costos fijos, fluctuaciones en los volúmenes de ventas y 
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capacidad sobrante o sub‑utilizada, producen una condición de inestabilidad 

en las actividades que no es común en muchas otras actividades.    

Mientras mayor sea el porcentaje de costos fijos, será más difícil mantener 

una adecuada productividad mediante la manipulación o control de los costos 

variables. En tales circunstancias, además de prestar una adecuada atención 

al control de los costos, debe existir una mayor preocupación por el 

incremento de los ingresos del hotel.  

La mayor implicación de una estructura de costos fijos altos en un hotel, es 

que el tradicional enfoque de los problemas de registro y control orientado 

generalmente hacia los costos, (control y su consecuente reducción) es 

solamente parcialmente importante. El análisis de los costos, el control de los 

costos, los estados de costo, etc., (muchos de esos costos de naturaleza no 

controlable), no son suficientes para atacar los obstáculos de la productividad 

hotelera. En vez de esto se debe mirar también, hacia la parte de los 

ingresos en el Estado de Resultado y buscar soluciones al aumento del 

volumen total de ventas, la estructura de las ventas, los márgenes de utilidad 

departamentales, los niveles de ocupación, los ingresos opcionales o de 

bolsillo, los sistemas de precios, etc., ya que el peso de los costos fijos sólo 

puede asimilarse productivamente aumentando los ingresos. 
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3.1.2. SISTEMA UNIFORME DE CONTABILIDAD PARA HOTELES -  

MÉTODOS DE COSTEO. 

 

Orígenes, Objetivos y Aspectos Conceptuales Básicos del Sistema 

Uniforme de Cuentas para Hoteles. 

 

El prestigio e importancia de las instituciones hoteleras, profesionales y 

educacionales que lo han revisado y patrocinado durante más de siete 

décadas, han permitido que este sistema se convierta en prácticamente la 

norma o el sistema contable básico de la actividad del alojamiento a escala 

internacional.  

Los objetivos básicos de este sistema son los siguientes: 

 Facilitar a los usuarios internos y externos de los estados financieros de 

las instalaciones hoteleras, la comparación de la posición financiera y 

ejecución operativa de una instalación, en particular con tipos similares 

en la industria del alojamiento, mediante la sugerencia o recomendación 

de formatos y clasificadores de cuentas estándar que guíen a las 

entidades hoteleras en la preparación y presentación de los referidos 

estados.  

 Servir a las nuevas instalaciones en proceso de apertura como sistema 

de contabilidad que puede adaptarse rápidamente a las necesidades y 

requerimientos de la entidad.  

 Coadyuvar a que el sistema de contabilidad utilizado en las entidades 

hoteleras sea consistente con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, mediante recomendaciones basadas en los 

criterios de especialistas de la actividad.  
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Los aspectos conceptuales básicos que se consideran en el sistema 

son los siguientes:  

 Todos los métodos y procedimientos recomendados están en 

concordancia con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados.  

 El sistema ésta orientado hacia el control y medición de la eficiencia, 

mediante un adecuado sistema de registro y control presupuestario y un 

esquema racional de análisis financiero y operacional, recomendando al 

efecto los índices e indicadores básicos de medición de la eficiencia.  

 Se consideran todas las tendencias actuales a nivel mundial en cuanto 

a la explotación hotelera y a la presentación de sus resultados.  

 Se ofrece un plan de cuentas contables para uso de toda la actividad 

hotelera, incluyendo los hoteles con todo tipo de servicio.  

 Se recomiendan procedimientos contables para aspectos específicos 

de la actividad hotelera.  

 Se aplica el concepto de la determinación y análisis del resultado de 

todos los departamentos, tanto los de carácter operacional como los de 

carácter funcional.  

 Se basa en el método del costeo directo, o sea que no se distribuyen 

los gastos indirectos. No obstante, en el análisis de los resultados 

departamentales, pueden omitirse costos indirectos significativos, por lo 

que puede resultar necesario distribuir o asignar algunos de los gastos 

operacionales no distribuidos para obtener una valoración 

departamental más completa.  

 El sistema propone bases adecuadas para la distribución de los gastos 

indirectos, pero se aclara que esto sea un proceso adicional, después 

de que se emitan los estados financieros con el formato establecido. 
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Métodos de Costeo Recomendados por el SUCH. 

 

La hotelería se caracteriza por la complejidad y cantidad de los procesos que 

se realizan, para prestar los servicios de alojamiento, gastronomía y otros de 

carácter personal, comercial o recreativo que se ofrecen en esta actividad.   

Los gastos de la actividad hotelera se clasifican por la naturaleza o tipo de 

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

La agrupación inicial por el área o unidad organizativa donde se realizan en 

tres grandes categorías:  

a. Los gastos que corresponden a los departamentos operativos y que 

representan los costos y gastos directos de las actividades productivas 

del hotel.  

b. Los gastos que corresponden a los departamentos no operativos, son 

las unidades organizativas o centros de costos que no perciben 

ingresos y representan los gastos indirectos de las actividades 

productivas del hotel.  

c. Los gastos que corresponden a cargos fijos del negocio, tales como 

alquileres, impuestos, seguros, intereses, depreciación, 

amortizaciones, etc.  

El SUCH establece el método del costo departamental o por área de 

presupuesto, calculándose para cada departamento el costo de la mercancía 

vendida, los salarios directos y los gastos directos del departamento, 

obteniéndose el resultado departamental. En el costo departamental no se 

incluyen los cargos fijos.  

Los Departamentos o Centros de Costo que considera el sistema, como una 

relación general de posibilidades, son los siguientes:  
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Departamentos Operativos: Alojamiento  - Gastronomía  - Teléfono  - 

Garaje y Parqueo - Lavandería para huéspedes - Canchas de Tenis - Tienda 

Artículos para Tenis - Gimnasio  - Piscina, Cabañas y Baños  - Otros  

Departamentos Funcionales: Alquileres y otros ingresos - Administración - 

Compras y Almacenes - Procesamiento de Datos - Recursos Humanos 

(Atención al personal) - Transportación - Marketing - Recreación - 

Energéticos - Operación y Mantenimiento Instalaciones  

Cargos Fijos: Alquileres- Impuestos distintos de utilidades - Primas de 

Seguros - Gastos de intereses - Depreciación Activo Fijo - Amortización 

Gastos Pre Apertura, Intangibles y otros - Impuestos sobre utilidades - 

Gastos Distribuidos: - Sueldos y Salarios - Impuestos sobre nóminas y 

beneficios a trabajadores - Lavandería hotel - Imprenta Hotel. 

En cuanto a los costos y gastos de los departamentos no operativos, éstos 

no se distribuyen a los departamentos que tienen ingresos, sino que se 

presenta un estado para cada uno separando los gastos de salarios y gastos 

de personal de los otros gastos del departamento, obteniéndose un total de 

gastos de salarios y un total de otros gastos, que sumados hacen el total de 

gastos del departamento no operativo de que se trate.  

Además de los costos y gastos directos, y los de los departamentos no 

operativos, el SUCH recomienda un estado con los gastos fijos.  

Una posibilidad adicional de la estructura de costos según el SUCH está 

formada por la obtención del “Costo Total” en los departamentos operativos 

al transferirles las proporciones que se les asignan de los gastos no 

operativos y cargos fijos, y que constituyen gastos indirectos de los 

departamentos operativos.  
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Las utilidades en operaciones de las áreas productoras de ingresos, tales 

como alojamiento, servicios gastronómicos, tiendas, etc. 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 estimados 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 son: un sistema contable 

apropiado, tal y como el descrito en el SUCH, e información estadística 

adecuada para el desarrollo de las bases de asignación.  

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 Formula), 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 aunque arbitraria (al 

arbitrio de quien la define) tales como el % de ingreso total, cantidad de 

trabajadores, área ocupada por el departamento, etc.    

El método de escalón, con el cual la distribución también se hace a los 

departamentos. Con este procedimiento, se elige un departamento para la 

primera asignación, al cual los gastos se le están prorrateados según alguna 
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base lógica. Los demás departamentos están distribuidos de una forma 

parecida.  

El método de fórmula, con el cual la distribución de cada departamento se 

hace, simultáneamente a todos los demás departamentos, que sean 

atendidos por el departamento en cuestión, que tengan ingresos o no. Con 

este método los departamentos se dividen en dos grupos: los que se 

suministran entre ellos además de a los departamentos productivos, y los 

que suministran solamente a los departamentos productivos. Los que 

suministran tanto a los departamentos como a los productivos están 

distribuido primero, pero el procedimiento suele llevarse a cabo por 

ordenadores.  

Aunque cualquiera de los métodos aceptados empleados de forma regular 

proporcionará información útil, el método de la formula da unos resultados 

que reflejan en mayor grado las actividades entre departamentos. Todos los 

métodos exigen los siguientes pasos: 

 Recoger los datos necesarios, incluyendo servicios entre 

departamentos y otra información, para determinar la base para la 

distribución.  

 Reclasificar, si es necesario, por ejemplo, se puede hacer 

distribuciones mensualmente. Puede que haya que invertir el orden 

para que la distribución de los gastos generales sea más precisa.  

 Distribuir los gastos fijos (alquileres, seguros, impuestos depreciación) 

directamente a todos los departamentos.  

 Distribuir los gastos generales, incluyendo su parte de los gastos fijos,  

utilizando uno de los métodos recomendados.   
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SISTEMAS DE COSTOS PARCIALES - EL MÉTODO DE COSTEO 

DIRECTO. 

 

En un área de controversia, es importante tener cuidado para definir y elegir 

la terminología. El término costeo directo es, en alguna medida, erróneo. La 

terminología preferida seria costeo variable, la cual refleja más correctamente 

las suposiciones subyacentes al costeo directo. El costeo directo es el 

método, bajo el cual solo los costos que tienden a variar con el volumen de 

producción se cargan a los costos del producto. Existen varias variantes de 

los sistemas de costos parciales, pero todos ellos se distinguen por asignar 

al producto solo una parte de los costos. 

Tal y como expusimos anteriormente el método de costeo recomendado por 

el SUCH es el costeo directo, el cuál es un sistema de costos parciales ya 

que imputa a los productos una parte de los costos. Al utilizar el sistema de 

costos directos para el cálculo del costo de un producto o servicio, se tiene 

en cuenta sólo aquellos costos directamente asignables, con criterios 

objetivos, al producto o servicio correspondiente. Con este sistema se puede 

obtener la cuenta de resultado por productos, muy útil para analizar el 

margen de contribución (ventas menos costos directos) que genera cada 

producto. El resto de los costos, o sea, los costos indirectos, son llevados 

directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, los costos 

indirectos son considerados costos del período.  

Consideramos oportuno aclarar que además del análisis del precio de costo, 

el precio de venta de un servicio suele fijarse sobre la base del análisis del 

precio de mercado, es decir este precio depende de los precios de la 

competencia, de la categoría del hotel y de la política de marketing que se 

diseñe.  
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Existen varios métodos para fijar el precio de venta de un producto o servicio, 

uno de los más utilizados consta de los siguientes pasos:   

 Cálculo de los costos directos del producto o servicio tal y como 

analizamos anteriormente.  

 Fijar el porcentaje que representan los costos directos asignados al 

producto del total de los costos del hotel.    

 Calculo del costo total del plato dividiendo el costo directo del producto 

o servicio entre el tanto por uno que representan los costos directos 

sobre los costos totales.  

 Finalmente se añade al costo total, el margen de beneficio deseado 

mediante la siguiente fórmula: PV= Costo total x (1 + margen 

deseado).   

La principal limitación que tiene el método antes expuesto es que parte del 

supuesto de que hay que aplicar el mismo porcentaje de margen para todos 

los productos y servicios de una misma actividad que ofrece el hotel, algo 

que en la práctica no es habitual. Para resolver el problema planteado 

anteriormente es necesario conocer para cada actividad y en caso necesario 

para cada familia o grupo de productos y/o servicios el porcentaje que 

representan los costos indirectos del total de costos del hotel, algo muy difícil 

de obtener en la práctica.  

Ventajas y Limitaciones de los Sistemas de Costos Parciales. 

Ventajas:  

 Este método de costeo ha llegado a su mayoría de edad y está 

probando ser una herramienta extremadamente valiosa en la 

planeación control y toma de decisiones gerenciales.  
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 La información que se obtiene como resultado de la aplicación de este 

método facilita el análisis del punto de equilibrio o Costo-volumen-

utilidad.  

 Se destacan por su simplicidad, con relación a otros sistemas de 

costos, y en consecuencia son más baratos como sistemas de 

información.  

 Los sistemas de costos parciales son útiles en empresas en la que los 

costos indirectos (que no se asignan a los productos) son pocos 

significativos.   

 Facilitan información para valorar los productos en cursos y los 

productos acabados, información requerida por la contabilidad 

financiera a fin de poder preparar las cuentas anuales.  

 Elimina la distorsión que puede producir en el resultado del período la 

variación de las existencias de productos en cursos y acabados en los 

sistemas de costos completos.  

 La utilización del sistema de costos variables permite conocer hasta 

dónde se puede rebajar el precio de un pedido sin perder dinero.  

 Con el sistema de costos directos se puede obtener la cuenta de 

resultados por productos y/o servicios, muy útil para analizar el 

margen de contribución que genera cada producto y/o servicios.  

 En el caso del sistema de costos variables, se obtienen datos muy 

útiles para la toma de decisiones tales como, la eliminación de 

productos y fijación de precios de ventas mínimos. 

 Destaca con mayor facilidad el origen de las variaciones que aparecen 

en los resultados.  

 Pone en evidencia la estrecha relación entre la estructura del costo 

obtenido y el volumen de la producción alcanzada.  

 Resulta más sencillo tanto en el registro como en el análisis, también 

la presentación de los resultados es más clara para el dirigente.  
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 La presentación de los resultados facilita la aplicación del control de 

los costos por área de responsabilidad.  

Limitaciones:  

 La principal desventaja del coste directo es su falta de aceptación para 

los informes externos por el Instituto Americano de Contadores 

Públicos Titulados, por el Servicio del Ingreso Interno y por la 

Comisión de Valores y Bolsa de los EE.UU.  

 Los resultados pueden ser inexactos, debido a que existen gran 

número de costos semivariables que no pueden separarse fácilmente 

los fijos y variables.  

 Puede provocar ausencia de análisis de ciertos costos, los indirectos 

esencialmente, que en muchas empresas están experimentando 

incrementos significativos.  

 No es aconsejable su uso en empresas con bajos márgenes de 

beneficios.41 

 

3.1.3. EL SISTEMA ABC EN EMPRESAS DE SERVICIOS 

 

Después de estudiar el marco conceptual en el que se desarrolla el sistema 

de costes basado en las actividades, así como los sistemas de costos más 

aplicados en el sector servicio, sub-sector turismo, empresas hoteleras, se 

procede analizar las posibilidades que presenta su aplicación, en especial, a 

empresas del sector servicios, puesto que existe mucha más evidencia 

empírica sobre la implantación de este sistema en el entorno de 

organizaciones industriales y ha sido menos explorado precisamente en el 

                                            

41http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/siscontcostemprhot.htm 
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sector servicios. Además, si uno de los objetivos principales de este trabajo 

de investigación lo constituye la aplicación del sistema ABC en las 

organizaciones hoteleras, es interesante conocer en qué medida y de qué 

forma otras empresas de servicios han acometido ya la misma implantación.  

Dado que los sistemas ABC han sido ampliamente desarrollados en entornos 

de fabricación podemos preguntarnos si son también aplicables a 

organizaciones de servicios. Si es así, ¿cómo debería ser un sistema ABC 

para una empresa de servicios? y ¿debería presentar el entorno de servicios 

algunos cambios especiales para adecuarse a dicho sistema? 

Consideraciones básicas  

A pesar del crecimiento que ha experimentado el sector servicios en las 

últimas décadas y su importante aumento en términos de contribución a la 

prosperidad económica, la mayoría de técnicas de contabilidad de gestión se 

basan aún en el cálculo de los costes de fabricación y se perciben como 

ayudas al proceso de fabricación42.  

No es sorprendente, por tanto, que cuando el sistema ABC surge como un 

nuevo método de cálculo de costes, se aplique principalmente como una 

técnica de cálculo de costes de fabricación. En realidad, el desarrollo de 

experiencias de aplicación del sistema ABC en la práctica comenzó en el 

sector industrial. Entre los distintos casos que han sido dirigidos en este 

sentido queremos destacar los siguientes: SchraderBellows43, John 

                                            

42Bussey, B.A. (1993): "ABC within a service organization". Management Accounting (UK), vol. 7, nº11, 

december, pp. 40 a 42. 
43Cooper, R. Harvard Business School Case Series 186-272. 
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DeereComponent Works44, Tektronix: Portable instrumentsDivision45, y 

Siemens Electric Motor Works46. 

Además de las anteriores, otras empresas mundialmente tan conocidas 

como Rank Xerox, IBM y Hewlett Packard también han aplicado el sistema 

de costes basado en las actividades a sus procesos de producción (Bailey, 

1991)47 o bien, otras como General Motors, Hewlett-Packard (División 

Rosenville Network), Siemens, General Dynamics (División Fort Worth), etc. 

que han sido referenciadas por Brimson (1991)48. 

Sin embargo, no existe una razón fundamental por la que el sistema ABC 

deba permanecer reservado a organizaciones industriales, puesto que hay 

muchas otras clases de compañías que también pueden aprovecharse de las 

ventajas que pueda reportar la implantación del modelo. Hicks (1996)49 

argumenta que el sistema ABC puede aplicarse a todo tipo de 

organizaciones de negocios. Igualmente afirma que los fundamentos del 

ABC que se aplican a entornos de fabricación pueden usarse también para 

desarrollar sistemas relevantes de determinación de costes en empresas de 

servicios. 

Actualmente la dirección de organizaciones tales como hospitales, entidades 

financieras, hoteles o grupos hoteleros, universidades o asesorías, entre 

muchas otras, pueden plantearse las mismas cuestiones o temas 

                                            

44Kaplan, R. Harvard Business School Case Series 187-107/108. 
45Cooper, R. Y Turney, P.B.B. Harvard Business School Case Series 188-142/143/144. 
46Cooper, R. y Wruck, K.H. Harvard Business School Case Series 189-089/90. 
47Bailey, J. (1991): "Implementation of ABC Systems by UK Companies", ManagementAccounting 

(UK), february, pp. 30 a 32. 
48Brimson, J.A. (1991), ob. cit. 
49Hicks, D.T. (1996): Activity-Based Costing for Small and Mid-Sized Business. Ed. John wiley&Sons, 

Inc., New York. Traducido al español en Hicks, D.T. (1997): El sistema de costes basado en las 

actividades (ABC). Guía para su implantación en pequeñas y medianas empresas. Ed. Marcombo. 

Barcelona. 
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relacionados con su gestión como cualquier otra empresa industrial y, por 

ello, también necesitan información específica relativa a los costes de las 

operaciones, servicios, actividades, que se realizan o prestan en la 

organización. Ante este fenómeno, el sistema ABC se enfrenta a un reto más 

amplio, no debe limitarse al ámbito de la producción o fabricación sino que 

debe extenderse a todos los sectores, configurando una validez generalizada 

para sus planteamientos básicos.  

De hecho, Cooper (1988) ya documentaba los cambios detectados en el 

entorno de empresas industriales que habían comportado inexactitudes 

producidas o detectadas en las técnicas de cálculo de los costes del 

producto. Estos cambios eran básicamente los siguientes: una gran base de 

costes fijos, una proporción relativamente pequeña de mano de obra directa, 

una alta incidencia del cambio tecnológico, un crecimiento en cuanto a la 

diversidad de producto, crecimiento de la competencia entre empresas, etc. 

Como respuesta a estos cambios se desarrolla el sistema ABC. 

Requisitos para la Implantación del ABC en Empresas de Servicios 

En general, se han venido señalando algunas características que debe reunir 

una empresa para que la implantación del ABC resulte adecuada y útil, 

aunque ello no garantice un éxito completo de la misma. Entre ellas podemos 

apuntar las siguientes:  

 Los costes indirectos respecto al producto deben ser importantes,  

 El número de actividades diferentes realizadas en la empresa debe 

ser elevado,  

 Deben fabricarse productos variados y en cantidades distintas,  
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 Debe existir una organización adecuada para la implantación del 

método ABC en cuanto a la existencia de responsabilidades tras cada 

actividad,  

 Debe existir un equipamiento informático adecuado para el tratamiento 

del volumen de datos que dicho método requiere y genera.  

 

Ahora bien, como se citado con anterioridad, uno de los factores que las 

diferentes investigaciones apuntan como influyente en el éxito de la 

implantación del sistema ABC está relacionado con los recursos humanos de 

la empresa. Para que el sistema ABC se integre en la organización y 

funcione de la mejor forma posible, es necesario que todo el personal, desde 

los niveles más altos de dirección hasta cualquier trabajador esté preparado 

e incluso formado, en el grado que se considere oportuno, ante la 

introducción del sistema y que se implique en el diseño, implantación, 

desarrollo y sobretodo posterior mantenimiento del método. De esta forma se 

estarán sentando las bases imprescindibles para que su aplicación resulte 

satisfactoria y se consigan los resultados deseados. 

Estrin et al (1994)50, motivados por las preocupaciones manifestadas por la 

dirección de las empresas en cuanto a la posibilidad de anticipar el resultado 

de la implantación del sistema ABC o valorar, aunque subjetivamente, la 

adaptabilidad del mismo a su compañía, plantean un sistema de puntuación 

basado en valoraciones de diferentes factores de aplicabilidad del ABC. Los 

autores clasifican estos factores en dos dimensiones: 

                                            

50Estrin, T. L.; Kantor, J; Albers, D. (1994): "Is ABC suitable for your company?", Management 

accounting, vol. 75, nº 10, abril, pp. 40 a 45. 
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1. La primera se basa en la probabilidad de que el ABC produzca costes o 

otros resultados significativamente diferentes de aquéllos que se generarían 

con métodos convencionales o menos costosos.  

Se trata de dar respuesta a si resulta, interesante que el sistema ABC 

produzca costes significativamente diferentes de los que generaba la 

contabilidad convencional y si realmente interesa que éstos sean mejores.   

2. La segunda de las dimensiones busca establecer si la dirección utilizará o 

no la información de coste generada por el sistema ABC para decisiones 

significativas, debido a que es diferente. La dirección debe percibir la 

información ABC como superior, y la naturaleza de la organización y su 

entorno competitivo, legal y social debe permitir a los directivos usar esta 

información libremente. En este caso la respuesta corresponde a si las 

decisiones que tome la dirección se basarán o no en la información generada 

por el nuevo sistema que en principio se considera mejor que la anterior. Los 

factores incluidos en la segunda dimensión son "la libertad de la dirección 

para la fijación de precios, la proporción de costes del periodo respecto a 

costes totales, consideraciones estratégicas, el clima y la cultura de 

reducción de costes en la compañía, y la frecuencia de análisis necesario o 

deseable"51 

Se trata, por tanto, de estudiar la empresa en sí misma, mediante el análisis 

de la situación en que se encuentra en relación con una serie de factores 

que, a su vez, se enmarcan en dos líneas de conclusiones diferentes. La 

valoración subjetiva y ponderada de todos esos factores se representa en un 

cuadrante y los autores explican el significado de cada uno de los apartados 

que forman dicho cuadrante. Según en qué situación final quede descrita la 

                                            

51Estrin, T.L. et al (1994), ob. cit., p. 40. 
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empresa se aconseja o no la implantación del sistema ABC, por lo que puede 

resultar útil y orientativo para que la dirección de una empresa (de servicios o 

de fabricación) discuta y se plantee dicha aplicación antes de llevarla a cabo. 

Si las respuestas a las cuestiones formuladas bajo cada dimensión resultan 

positivas y sus valoraciones finalmente son altas se aconseja la utilización 

del sistema. No obstante, cabe recordar que se trata de una propuesta de 

valoración subjetiva y su fiabilidad no ha sido probada aún en la práctica. 

Particularidades y objetivos para su Implementación:  

La implantación del sistema ABC en una empresa de servicios comporta la 

toma de algunas decisiones52. Un primer aspecto que debe decidirse es si el 

sistema debe funcionar de forma independiente del resto de sistemas que 

generan información en la empresa o bien debe integrarse con ellos. Es 

importante aclarar este punto desde el principio, sobre todo si tenemos en 

cuenta que generalmente el sistema ABC requiere una cantidad mucho 

mayor de datos y de recursos que cualquier otro sistema, y genera una 

información mucho más detallada que otros sistemas convencionales.  

Otra cuestión que conviene puntualizar también desde un primer momento 

se refiere a la utilidad que tendrá para la empresa tal información. Es decir, si 

se utilizará para la toma de decisiones a diferentes niveles de jerarquía 

dentro de la organización o no, o si sólo se hará al nivel de la dirección de la 

compañía. Si realmente va a servir de instrumento de soporte para el 

funcionamiento normal de todos los departamentos y la dirección también 

                                            

52Cooper R. y Kaplan, R.S. (1991a), pp. 387 y ss. analizan las decisiones que deben tomarse antes de 

acometer una aplicación del sistema ABC, entre ellas se incluyen: si el sistema debe integrarse con el 

existente o no, debe precisarse el nivel de detalle del sistema, si el diseño inicial debe ser simple o 

complejo, si debe aprobarse un diseño formal antes de la implantación, y debe decidirse quién debería 

tomar la responsabilidad del sistema final. 
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pretende apoyarse en ella es importante que ésta se implique en la 

implantación y la apoye desde los primeros pasos del proceso. 

Para una compañía del sector servicios, los retos ante la implantación del 

ABC consisten primero en saber definir los productos o servicios, puesto que 

no se dispone de un almacén en el que queden almacenados o inventariados 

estos servicios, lo que permitiría identificarlos sin problemas y, segundo en 

conseguir pensar en términos de procesos estándar puesto que al no tratarse 

de una planta de fabricación los procesos compuestos de diferentes 

actividades que suelen estar automatizadas o estandarizadas. 

La gestión de productos y clientes 

Los servicios que prestan las organizaciones del sector servicios 

acostumbran a ser de naturaleza variada. Cada producto o servicio, con sus 

características particulares comporta demandas diferentes a los recursos en 

cada organización. En un hotel se prestan también servicios o productos 

diferenciados de restauración (buffets, bebidas, licores, menús, platos 

combinados, patatas fritas, etc.), de alojamiento (habitación doble o 

individual, con vistas o no, con o sin cuna o cama supletoria, con caja fuerte, 

etc.), de supermercado, de ocio, de tiendas, etc. 

La dirección de todas estas empresas necesita conocer regularmente la 

rentabilidad de las diferentes líneas de servicios que ofrece, tomando 

decisiones sobre el precio, la calidad, la capacidad de respuesta y la 

introducción y eliminación de productos individuales. El coste y la rentabilidad 

de los productos individuales son vitales para la toma de estas decisiones. 

Etapas de la Implantación del Sistema 

De forma resumida el diseño de sistemas de ABC para organizaciones de 

servicios comprende normalmente una serie de operaciones. Con antelación 
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se han definido dos etapas que como mínimo debían tener lugar en una 

aplicación del sistema ABC. Por un lado, deben relacionarse los recursos 

consumidos por los departamentos o centros de la empresa con las 

actividades que los han requerido y, por otro, tales actividades deben 

relacionarse también con los servicios o productos vendidos por la 

organización. 

 

Gráfico No. 5. Esquema de los Costes Basada en Actividades. 

Fuente: TANAKA, M. et al (1996, P. 119)53 

 

No obstante, estas dos etapas comportan el seguimiento de una serie de 

fases en mayor o menor detalle. Siguiendo a Brimson (1991)54, a 

                                            

53Tanaka, M.; Yoshikawa, T.; Innes, J. y Falconer, M. (1993): Gestión moderna de costes. Ed. 

Chapman&may, London, UK. Traducido al español en la obra de los mismos autores (1996): Gestión 

moderna de costes. Ed. Díaz de Santos. Madrid. P. 117. 
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continuación se indican los pasos que deben seguirse en una implantación 

del sistema ABC: 

Paso 1. El análisis y definición de actividades.  

En primer lugar, el trabajo realizado por el personal y las máquinas ha de 

organizarse por actividades. Esto normalmente se hace mediante una 

combinación de entrevistas y autoanálisis por parte del personal y los 

directivos implicados por lo que suele llevar un periodo de tiempo 

considerable. “(...) hemos descubierto que, normalmente, las estimaciones 

basadas en entrevistas, opiniones de los empleados y en los datos 

operativos de que se disponga, tienen una exactitud suficiente para que la 

dirección emplee la información obtenida mediante un modelo ABC”55 

Estas entrevistas suelen ser amplias y largas. Si las realizan personas 

externas a la empresa o incluso personal contable suelen comportar 

reuniones largas y difíciles. Si estos cuestionarios son realizados por 

personas que no están familiarizados con las operaciones de la compañía es 

poco eficiente supuesto que necesitan ampliar la recogida de datos para 

obtener información general de la organización y a menudo quedan 

cuestiones por resolver o aspectos simplificados. Por el contrario, si la 

implantación implica un equipo multifuncional de trabajadores 

experimentados puede ser mucho más eficiente porque su conocimiento de 

la organización y su negocio ya existen.  

                                                                                                                             

54Brimson, J.A. (1991), ob. cit, pp. 81 y 82. 
55Kaplan, R. (1992): "In defense of Activity-Based Cost Management", Management Accounting, 

november, pp. 58 a 63. Estacitacorresponde a la p. 59. 
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El objetivo es conocer las actividades que se realizan en la empresa y sus 

características más importantes. En las primeras entrevistas las cuestiones a 

identificar clave son56: 

1. "¿Qué personas trabajan en la empresa?  

2. ¿Cuáles son sus actividades claves?  

3. ¿Se dedican diferentes cantidades de tiempo para realizar alguna 

actividad individual bajo circunstancias distintas?  

4. ¿Qué porcentaje del tiempo total de cada persona se consume realizando 

cada actividad?  

5. ¿Cuáles son los generadores de cada actividad?" 

El proceso de análisis de las actividades así como el conocimiento propio de 

los miembros del equipo representan la base para desarrollar un diagrama 

operativo de las actividades. Analizar y clasificar todas las actividades que 

han sido identificadas en una empresa así como decidir cuáles son las que 

definitivamente van a considerarse actividades para el sistema ABC 

constituyen algunas de las operaciones más complejas de todo el proceso. A 

menudo, para fortalecer estas primeras etapas se suele elaborar un mapa de 

las actividades, como si se tratara de esquemas en los que se recogen las 

actividades relacionadas entre sí, que se realizan en cada centro de trabajo. 

Igualmente puede confeccionarse un diccionario de actividades en el que se 

describa para cada una de ellas, el código que tiene asignado, el objetivo 

principal de su ejecución, las tareas que la conforman así como toda aquella 

información que pueda resultar de interés. 

                                            

56Sharman, P. (1994): "Activity and driver analysis to implemnet ABC". CMA Magazine, vol. 68, nº 6, 

july/august, pp. 13 a 16. P. 15. 
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Paso 2. Clasificación del ciclo de vida.  

Este paso no es del todo imprescindible a la hora de implantar un sistema de 

costes basado en las actividades. El análisis del ciclo de vida aporta una 

visión que facilita una gestión tanto del coste como del rendimiento de un 

proceso o de un producto a lo largo de la duración de sus actividades. Si no 

se tiene en cuenta el ciclo de vida de las actividades puede llegar a 

distorsionarse el coste de los productos o servicios de la empresa. 

Paso 3. La Determinación del Coste de las Actividades57 

Seleccionar la base del coste: determinar el tipo de coste, determinar el 

horizonte temporal del coste, clasificar las actividades en el ciclo de vida.  

Debe examinarse la estructura de gastos de cada departamento operativo y 

proceder determinando los factores que crean la demanda de las actividades 

realizadas por el departamento. "El objetivo del análisis es, por tanto, 

descubrir la naturaleza de la demanda y cuantificarla. El objetivo básico del 

análisis es obtener los costes por unidad en el proceso de transacciones de 

productos y clientes"58. 

Imputar los recursos.  

Se trata de determinar la fuente de donde deberán ir obteniéndose los datos 

necesarios para continuar con la implantación del sistema. Deben agruparse 

los costes relacionados con el mayor general (materiales, mano de obra, 

tecnología (proceso)), establecer la relación causal, imputar de los costes de 

personal, e imputar el resto de los costes a las actividades. 

 

                                            

57Desglose extraído de Brimson, J.A. (1991), ob. cit., pp. 153 a 186. 
58Berts, K. y Kock, S. (1995), ob. cit., p. 61. 
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Determinar la medición del rendimiento de la actividad.  

Las medidas de rendimiento son útiles para la empresa. Los indicadores 

clave de rendimiento están relacionados con aspectos como la calidad, el 

coste o el tiempo de una actividad concreta. 

Seleccionar la medida de actividad.  

En esta etapa debe escogerse y determinarse la medida de cada actividad. 

Igualmente resulta interesante reunir diferentes estadísticas sobre las salidas 

o transacciones que se llevan a cabo en cada actividad y, por último, validar 

la medida de actividad. 

Asignar las actividades secundarias. 

Enlaces directos como los que aparecían en el último gráfico pueden no 

existir si, por ejemplo, una actividad puede sirve a otra actividad y no al 

cliente final. Si se produce esta situación, nos encontramos ante actividades 

de carácter secundario. En este caso, puede ser necesario implantar un 

sistema de cobro cruzado entre actividades para poder obtener un sistema 

de costes que refleje cómo se están usando los recursos en realidad. 

Calcular el coste por actividad. 

Una vez identificadas las actividades y elegidos los generadores de coste 

que representan la medida de cada actividad debe calcularse el coste de las 

actividades. Esta etapa consiste en la distribución de los costes, localizados 

o no en los centros, entre las distintas actividades que los han ocasionado. Si 

las actividades han sido definidas correctamente este reparto no debe 

representar ninguna complejidad pues todos los costes son directos respecto 

a tales actividades. De todas formas, pueden presentarse repartos o 
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identificaciones difíciles de realizar que requerirán la búsqueda de 

información adicional para su solución. 

Paso 4. Identificación de las medidas de rendimiento. 

Habiéndose tomado anteriormente las medidas de rendimiento debe 

procederse ahora a la elaboración de estadísticas financieras y operativas 

sobre las mismas. Mediante la medición del rendimiento basada en las 

actividades, cada actividad es analizada para determinar la eficacia del 

trabajo llevado a cabo por medio de indicadores clave de rendimiento que 

habrán sido escogidos previamente. 

Paso 5. Determinación del coste de los procesos  

Puesto que las actividades forman parte generalmente de procesos, es 

posible determinar el coste de éstos por la agrupación de los costes de las 

actividades que los conforman. No siempre se lleva a cabo esta fase y 

menos aún si nos hallamos en una primera prueba de la implantación del 

sistema ABC. 

Paso 6. Imputación de los costes al objetivo de información (tecnología, 

pedidos, clientes)  

Igual que en una empresa de fabricación, las actividades seleccionadas 

pueden muy bien atravesar la estructura convencional de la organización 

(normalmente funcional), y deben basarse en la agrupación de tipos de 

trabajo lo más homogéneos posible en relación con su resultado. Este 

resultado, una vez valorado, dará el conductor o generador de coste, que se 

usa para asociar el coste con el objeto de coste. Esto significa que los 

servicios finales (la fuente fundamental de la demanda de actividades) o los 

clientes tendrán que estar asociados a los costes de las actividades. 
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Debería asociarse el resultado de cada actividad con la fuente de su 

demanda. Cuando se intenta averiguar el coste de un servicio ofrecido a los 

clientes externos, el mejor método será relacionar directamente el resultado 

con este objeto de coste. 

Paso 7. Cálculo del coste del producto 

Uno de los pilares básicos de este sistema, lo constituye el hecho de que los 

productos o servicios son los que consumen las actividades. Por este motivo, 

una vez determinados los costes de las actividades puede procederse al 

cálculo del coste del producto o del servicio identificando las actividades que 

han requerido para su producción o prestación. El coste final del producto o 

servicio vendría dado, en última instancia, por la suma de los costes de todas 

las actividades identificadas para el mismo al cual debe añadirse el coste 

directamente asignado procedente generalmente del consumo de materiales. 

Puesto que a menudo una misma actividad puede haber servido para más de 

un producto o servicio, su coste debe distribuirse entre estos últimos en 

función de los generadores de coste, medidas que anteriormente ya habrían 

sido identificadas.  

J.A. Brimson no es el único autor que ha abordado teóricamente el proceso 

de implantación del sistema ABC59. D.T. Hicks60 también propone una serie 

                                            

59Puedenconsultar entre otros los trabajos de Cooper, R. (1990): “Implementing an Activity-Based Cost 

System”. Journal of Cost Management, vol. 4, nº1, september, pp. 33 a 42; Cooper, R. et al (1992a): 

Implementing Activity-Based Cost Management: Moving from Analysis to Action, Institute of 

Management Accountants, Montvale, New Jersey, y Institute of Management Accountants (1993): 

Practices and Techniques: Implementing Activity-Based Costing, Statements of Management 

Accounting, Statement Nº 4T, september 30. 
60Hicks, D. T. (1996): Activity-Based Costing for Small and Mid-Sized Business. Ed. John wiley&Sons, 

Inc.. New York. Traducido al español en HICKS, D.T. (1997): El sistema de costes basado en las 

actividades (ABC). Guía para su implantación en pequeñas y medianas empresas. Ed. Marcombo. 

Barcelona. 
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de pasos algo más sencillos para acometer este proceso. De forma 

resumida, estas etapas son las siguientes61: 

1. “Identificar y definir las actividades relevantes 

2. Organizar las actividades por centros de costes  

3. Identificar los componentes de costes principales  

4. Determinar las relaciones entre actividades y costes 

5. Identificar los inductores de costes para asignar los costes a las 

actividades y las actividades a los productos  

6. Establecer la estructura del flujo de costes  

7. Seleccionar herramientas apropiadas para realizar la estructura del flujo 

de costes  

8. Planificar el modelo de acumulación de costes  

9. Reunir todos los datos necesarios para dirigir el modelo de acumulación 

de costes  

10. Establecer el modelo de acumulación de costes para simular el flujo y la 

estructura de costes de la empresa y desarrollar las tarifas de costes” 

Temporalización y costes derivados de la implantación  

Si la empresa ya tiene un sistema de costes en funcionamiento y decide 

estudiar la posibilidad de implantar un sistema nuevo o rediseñar el existente, 

incurrirá en una serie de costes que generalmente actúan de barrera a estos 

nuevos cambios. Estos costes vienen derivados básicamente de: "identificar 

personas (internas o externas) para diseñar el sistema, obtener la aceptación 

de la dirección respecto a la necesidad de un nuevo sistema, diseñar e 

implantar el nuevo sistema, integrarlo en el resto de sistemas de información 

                                            

61Hicks, D.T. (1996), ob. cit., pág. 53. 
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de la empresa, formar a la dirección para su utilización, crear un equipo para 

mantener el sistema nuevo"62. 

En relación con estos costes podría afirmarse que si una empresa tiene un 

sistema de costes obsoleto, es interesante o beneficioso introducir un 

sistema nuevo siempre que el valor actualizado de los beneficios que éste 

deba comportar a través de las mejoras de la información sobre los costes de 

los productos sea mayor que los costes derivados de mantener o rediseñar el 

anterior.  

Debido a la inevitable necesidad de incurrir en costes para su implantación, 

otro punto importante a tener en cuenta, es “su introducción progresiva, en 

función de la utilidad esperada, comenzando por aquellas actividades y 

productos de cuyo análisis más beneficios se puedan derivar. Otro punto de 

referencia, para iniciar su implantación, lo pueden constituir las actividades 

más fácilmente controlables para, en pasos sucesivos, seguir con las más 

complejas y con las que poseen una relación de causalidad no tan clara. No 

hemos de olvidar, por otra parte, que además del paulatino grado de 

desarrollo, que pueda ir alcanzando el sistema por sí mismo, éste ha de 

encontrarse vinculado con el resto de sistemas de información de la 

empresa”63 

Con el objeto de controlar los costes que supone una aplicación del sistema 

ABC debe tenerse en cuenta que cuando una empresa de servicios tiene 

implantado el ABC no es necesario que realice continuamente ciertos 

estudios que pueden ser útiles en un primer momento. Por ejemplo, pueden 

llevarse a cabo análisis de tiempo sobre las diferentes actividades que 

                                            

62Cooper, R. (1988), ob. cit., p. 371. 
63Azofra, V. y Prieto, M.B. (1996): La teoría positiva de la contabilidad en los sistemas de información 

contable internos. ICAC, Madrid. P. 105. 
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ejecuta el personal. Aunque no es necesario hacerlo con una determinada 

regularidad quizás al principio interese efectuarlos más a menudo para 

garantizar que las marcas de tiempo están bien tomadas pero probablemente 

después sólo sea necesario tomarlas de nuevo ante cambios en la forma de 

realizar las actividades o ante nuevas actividades.  

Desde luego debe admitirse que la fuerte evolución experimentada por la 

informática ha contribuido a soportar la implantación de estos 

procedimientos. Con respecto a dicha implantación, puede cuestionarse 

dónde interesa implantar el sistema ABC. “Es tanto como plantearnos dónde 

conviene introducir un sistema de costes que nos permita la visualización de 

los procesos de forma menos incierta y se adapte a las múltiples y diferentes 

necesidades de cada empresa, es decir, un sistema de costes a la medida, 

que se adapte y modifique, según convenga, a las específicas situaciones de 

cada empresa y a los cambios en sus procesos. Lógicamente, la respuesta 

será que en todas las empresas conviene implantarlo, máxime si 

respondemos con una visión a largo plazo”64. 

 

3.1.4. EL SUB-SECTOR TURISMO – EMPRESAS HOTELERAS 

 

Después del detenimiento en el estudio del sistema de costes basado en las 

actividades en cuanto a su conceptualización teórica y su evolución más 

reciente, así como sus aplicaciones más destacables en el sector servicios, 

se expone en este capítulo el estudio del sector turístico en general para 

profundizar más adelante en el entorno hotelero. Dentro del ámbito de los 

establecimientos hoteleros también cabe mencionar algunas de sus 

particularidades y características más destacables para continuar después 

                                            

64Azofra, V. y Prieto. M.B. (1996), ob. cit., p. 104. 
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con las prácticas que han sido desarrolladas por y para este tipo de 

empresas dentro de la disciplina de la contabilidad de costes. Por último, se 

estudian las posibilidades que el sistema de costes basado en las 

actividades puede aportar en este ámbito.  

 

EL TURISMO: Concepto y Clasificación 

 

Comenzando por el sector turístico en general es remarcable que el turismo 

como fenómeno social y como actividad económica es, desde hace unos 

años, una realidad asumida. Puede decirse que actualmente el sector 

turístico está viviendo una etapa de desarrollo y crecimiento destacables en 

la que:  

 

 “Los viajes, los movimientos turísticos y el gasto a ellos dedicado 

están aumentando continuamente,  

 También aumenta la competencia entre las regiones o países de 

destino,  

 Se están conociendo mejor los crecientes efectos del turismo, sean 

económicos, socioculturales o ambientales, y se les está prestando 

mayor atención,  

 El consumidor está mejor informado acerca de los destinos turísticos y 

de las opciones de viaje y es más exigente a la hora de elegir entre los 

diversos productos y servicios turísticos,  

 Las transacciones del mercado del turismo están dominadas por la 

tecnología, especialmente en los aspectos de información por 

computadora y sistemas de reservas”65. 

                                            

65Huéscar, A. (1993): "Nuevo marco conceptual del turismo". Estudios turísticos. Instituto de Estudios 

Turísticos D.G. de Política Turística, nº117 pp. 23 a 48. p.28 
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Ante el panorama que caracteriza actualmente el sector turístico los clientes 

también han adoptado un comportamiento que ha ido experimentando una 

serie de cambios, entre los que pueden citarse los siguientes:  

 

 “Excesivas expectativas de los clientes (confunden la calidad del tour-

operador con las infraestructuras del destino/país).  

 Los clientes se están acostumbrando a descensos continuos de 

precios ("guerra de precios") debido a que la oferta supera a la 

demanda.  

 Falta oferta de productos que se adapten a la demanda de extranjeros 

(otras épocas de vacaciones diferentes a verano).  

 En épocas de crisis el cliente parece que sólo valora el precio.  

 El turismo de masas afecta negativamente a la "amabilidad/trato de la 

gente”66. 

Si el sector turístico en general y sus clientes en concreto presentan en la 

actualidad las particularidades anteriores debe consensuarse una definición 

del término turismo con el fin de concretar en todo momento las áreas y 

actividades que lo componen excluyendo del mismo aquéllas que no deban 

ser consideradas.  

 

 

 

 

                                            

66Son conclusiones de las mesas de trabajo organizadas por el Instituto de Estudios Turísticos y 

ArthurAndersen realizado mediante la participación e representantes de asociaciones y empresas del 

sectorturístico. Arthur Andersen (1994): "La posición competitiva del sector turístico español". Estudios 

turísticos, Instituto de Estudios Turísticos D.G. de Política Turística, nº123, pp. 71 a 106. Esta 

referenciacorresponde a la p. 71. 
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A. Concepto de Turismo 

 

A lo largo del tiempo se han propuesto muchas definiciones del término 

turismo, aunque éstas suelen incidir en una serie de aspectos tales como la 

idea de desplazamiento o el motivo de la estancia. No obstante, cabe 

destacar que el sector turístico es muy complejo puesto que, por un lado, la 

delimitación del área que comprende es confusa debido a que las actividades 

o los subsectores que forman parte del mismo son heterogéneos y, por otro, 

existen múltiples y complejas interrelaciones entre los mismos elementos que 

lo constituyen. 

 

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas67 (1994) aprueba en el 

año 1993 el informe de la Organización Mundial del Turismo de 

Recomendaciones sobre estadísticas del turismo. La definición otorgada al 

término turismo es la siguiente: El turismo comprende "las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 

su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, por negocios y otros motivos". 

 

B. Establecimiento Hotelero: 

 

Dentro del conjunto de medios de alojamiento turísticos pueden distinguirse 

un grupo de alojamientos de tipo hotelero, que son los que nos resultan de 

mayor interés para nuestro trabajo, y otro grupo de tipo extra hotelero (que 

incluyen viviendas turísticas, campings, apartamentos, ciudades de 

vacaciones, albergues, residencias, etc.) 

                                            

67Naciones Unidas (Departamento De Información Económica y Social y Análisis de Políticas. División 

de Estadística) (1994): Recomendaciones sobre estadísticas del turismo, número de venta 

S.94.XVII.6., ed. Naciones Unidas, Nueva York, p.5. 
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A pesar de existir dos agrupaciones diferentes son los establecimientos 

hoteleros el elemento básico de la oferta total del alojamiento. Una posible 

definición del sector hotelero podría ser la siguiente "el sector hotelero 

comprende todos aquellos establecimientos que se dedican profesional y 

habitualmente a proporcionar alojamiento a las personas, mediante precio, 

con o sin servicios de carácter complementario."68 

 

En el desarrollo de las operaciones de una organización hotelera, aunque 

con diferencias importantes según la categoría del hotel, su dimensión, 

ubicación y localización geográfica y otras características de tipo estructural, 

concurren una diversidad de procesos particulares de gran complejidad.  

 

Junto a la función principal productiva, que aparecía en la definición anterior, 

de prestar alojamiento a los clientes, los hoteles generalmente también 

realizan un conjunto amplio de actividades con el objeto de facilitar una serie 

de servicios complementarios, caracterizados por una enorme 

heterogeneidad tanto porque requieren una variedad importante de recursos 

(materiales, humanos, formativos, administrativos, etc.) como porque 

contribuyen en proporciones diferentes al resultado global de la unidad 

económica.  

 

Clasificación de los establecimientos de Alojamiento y Hospedaje 

 

En Colombia los establecimientos de alojamiento y hospedaje se clasifican 

según la modalidad en la prestación del servicio de la siguiente forma: 

                                            

68Mestres Soler, J. R. (1999): Técnicas de Gestión y Dirección Hotelera. Ediciones Gestión 2000, 2ª 

ed., Barcelona, p. 1. 
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 “Albergue – Refugio – Hostal, 

 Aparta hotel, 

 Apartamento Turísticos, 

 Alojamiento rural – Lodge, 

 Hotel, 

 Posadas Turísticas y  

 Recintos de Campamento o Camping”69 

 

Categorización de Los Hoteles 

 

La Dirección de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e 

ICONTEC lideraron el proceso de Normalización en categorización de 

hoteles por estrellas. Asimismo, ICONTEC brinda al país la capacitación en 

las normas técnicas sectoriales del sector turismo y categorización por 

estrellas. De igual forma, está preparado para brindar al sector hotelero la 

certificación de categorización de hoteles por estrellas. Esto último, teniendo 

en cuenta que a partir de abril de 2006 los hoteles que operan en Colombia y 

quieran seguir utilizando las estrellas deberán haber obtenido el certificado 

de Calidad Turística en la norma sectorial NTSH- 006, la cual establecerá su 

categoría. 

 

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO 

 

Es un gremio federado con amplia trayectoria, reconocimiento y presencia 

nacional que representa y apoya los intereses del sector hotelero y turístico 

colombiano fortaleciendo su competitividad y productividad mediante la 

                                            

69Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 (Primera Actualización) P. 6 
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prestación de servicios que permitan dar respuesta a las necesidades de 

nuestros afiliados y del turismo en general COTELCO cuenta con un equipo 

de colaboradores altamente calificado que trabaja con ética, disciplina y 

respeto que le permite a la Asociación tener un compromiso indeclinable con 

la sociedad, el medio ambiente, la economía y el desarrollo tecnológico. 

 

COTELCO por medio de sus normas estándares y asesorías categoriza a los 

hoteles dependiendo de los servicios que ofrecen para la comunidad. 

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CATEGORIZACIÓN DE 

HOTELES (Descrito en Normas INCONTEC, acogido por COTELCO) 

Para la categorización de los hoteles los factores de evaluación se dividen 

en:  

1. “Requisitos de la planta, 

2. Requisitos de Accesibilidad, 

3. Requisitos del Servicio y 

4. Normatividad Legal”70 

 

Frente a lo anteriores factores ha de señalarse que la Norma especifica cada 

uno de los requisitos que debe reunir los hoteles, los cuales se encuentran 

estipulados claramente en la norma encita Normas Técnica Sectorial 

Colombiana NTSH 006 (Primera Actualización), la cual igualmente se puede 

encontrar en la página de COTELCO, sin perjuicio a lo anterior, en el 

presente trabajo sintetizamos cada requisito como a continuación se 

presenta, a manera de información:  

 

                                            

70Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006 (Primera Actualización) P. 7 
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REQUISITOS DE PLANTA DEL ESTABLECIMIENTO  

 

Edificación  

Cuadro No. 1. Requisitos para categorización de los hoteles. 

# Concepto Si No 

1 iluminación de emergencia en todas las áreas públicas y/o de circulación   

2 señalización arquitectónica   

3 señalización de seguridad (preventiva, informativa y de emergencia) 

conforme al plan de emergencia 

  

4 un sistema de emergencia que garantice la prestación del servicio de 

energía en todas  las áreas del hotel 

  

5 tomas eléctricas en todas las áreas y cubierta para lluvia en la entrada 

principal 

  

 

Estacionamiento  

 

# Concepto Si No 

1 Dentro o fuera del hotel estacionamiento privado equivalente al 20 % de las 

habitaciones. Se debe cumplir con las normas de seguridad requeridas, y  

 

  

2 En el área de estacionamiento señalización de identificación, delimitación, 

iluminación, que garantice la seguridad del vehículo.  

 

  

 

Entrada del servicio  

 

# Concepto Si No 

1 El hotel cuenta con una entrada independiente para el personal de 

servicio? 
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Áreas verdes  

 

# Concepto Si No 

1 El hotel cuenta con un programa de registro y mantenimiento de las áreas 

verdes que garantice su buen estado? 

  

 

 

ESPACIOS PÚBLICOS  

 

Emergencias  

 

# Concepto Si No 

1 Cuentan con detectores de humo o de calor, según concepto técnico de la 

autoridad competente 

  

2 Cuentan con mecanismos de extinción contra incendios, según concepto 

técnico de la autoridad competente; 

  

3 Cuentan con alarma general de incendio   

4 Existen salidas de escape o emergencia, según concepto técnico de la 

autoridad competente 

  

5 Existe un plan de emergencia que incluya simulacros para incendios, 

desastres naturales, actos criminales, accidentes de empleados, 

huéspedes y visitantes, al igual que tener el personal capacitado para 

poner en práctica el plan de emergencia, y n sistema efectivo de 

comunicación con cubrimiento en corredores, pasillos, y áreas públicas. 

  

 

Ascensores 

 

# Concepto Si No 



 

 

125 

 

1 Cuentan con ascensores?   

 

Recepción  

 

# Concepto Si No 

1 Tiene un área habilitada con mostrador para el registro del huésped;   

2 Cuenta con una sala de recibo para huéspedes, independiente del área de 

recepción 

  

3 El hotel garantiza que la zona del exterior inmediato al establecimiento se 

encuentra limpia e iluminada y sin obstáculos que dificulten el acceso 

directo 

  

4 Dispone de un espacio diferente a la recepción dedicado al recibo de los 

asistentes a eventos. 

  

5 Garantizan que se tengan convertidores de voltaje y adaptadores de 

corriente a solicitud de huésped. 

  

6 Poseen de un lugar cerrado y amplio que garantice la seguridad de los 

artículos de los clientes garantizando que todas las maletas, paquetes y 

demás equipaje de los clientes. 

  

 

 

Baños públicos 

 

# Concepto Si No 

1 Cuentan con baños independientes para cada género.   

2 Existe en los baños un mecanismo de ventilación o extracción mecánica de 

olores. 

  

3 Sus baños cuentan con cesto para papeles con tapa, dispensador de 

toallas, dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario con aro y 

tapa, orinal, y demás.  
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Climatización  

 

# Concepto Si No 

1 El hotel garantiza que sus áreas cerradas cuenten con una temperatura 

entre 16°C y 24°C.  

  

 

Habitaciones  

 

# Concepto Si No 

1 Cuentan con habitaciones júnior suite de 39 m2; (Incluido baño y closet)   

2 Cuentan con habitaciones suite de 53 m2; (Incluido baño y closet)   

3 Garantizan que las habitaciones estándar cuenten con espacios de 

circulación, elementos de planta, accesibilidad y servicio 

  

 

En cuanto al baño de la habitación debe como mínimo:  

 

# Concepto Si No 

1 Garantizan el suministro de agua las 24 (h) horas.   

 

Puerta de entrada (habitación júnior suite y suite)  

 

# Concepto Si No 

1 Cuentan con puerta en cada una de las habitaciones y que las dimensiones 

sean de 2 m de alto por 0,8 m de ancho. 

 

  

 

Seguridad (habitación júnior suite y suite). 

 

# Concepto Si No 
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1 En la puerta de entrada de la habitación cuentan con mirilla, cadena o 

pivote y pasador. 

  

2 Las ventanas cuentan con un mecanismo de cierre que garantice la 

seguridad de la habitación. 

  

Climatización (habitación júnior suite y suite)  

 

# Concepto Si No 

1 La habitación cuenta con un sistema de climatización regulable.    

 

Muebles habitación júnior suite y suite  

 

# Concepto Si No 

1 La habitaciones cuentan con: cama doble de 1,40 m x 1,90 m ycamaqueen 

de 1,60 m x 1,90 m. 

  

2 Los colchones en cada una de las camas cuentan con su fecha de rotación 

vigente 

  

3 Se tiene un comedor auxiliar en habitaciones suite y júnior suite   

4 Cuentan con una mesa de noche en habitaciones con dos camas, dos 

mesas de noche en habitaciones con cama doble y una silla o puesto de 

sofá por cada cama.  

  

5 La habitación cuenta con gavetero o closet con entrepaños y/o gavetas, o 

ambos. 

  

 

Conexiones para aparatos eléctricos (habitación júnior suite y suite)  

 

# Concepto Si No 

1 El hotel debe tener como mínimo una toma eléctrica libre disponible para 

uso. 

  

2 Garantizan el servicio de internet inalámbrico, y/o garantizar el acceso a 

internet sin obstruir el servicio telefónico.  
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Iluminación (habitación júnior suite y suite)  

 

# Concepto Si No 

1 Cuentan las habitaciones con iluminación general y el encendido y 

apagado conmutable en la entrada y cerca de las camas.  

  

 

Baños de habitaciones (júnior suite y suite)  

 

# Concepto Si No 

1 Los baños de las habitaciones cuentan con agua caliente las 24 (h) horas 

con una temperatura de 37°C.  

  

2 Los baños de las habitaciones cuentan con ventilación natural o extracción 

mecánica de olores 

  

3 Los baños de las habitaciones cuentan con los siguientes elementos para 

la prestación del servicio: cesto para papeles contapa, toallero o 

dispensador de toallas, jabonera o dispensador de jabón, porta rollos de 

papel, sanitario con aro y tapa, lavamanos, ducha, pasamanos de 

seguridad, espejo y tener piso antideslizante. 

  

 

Áreas recreativas  

 

# Concepto Si No 

1 Cuentan sus instalaciones con una sala de ejercicios propia o contratada 

que  incluya un mínimo de cinco tipos de máquinas diferentes entre 

cardiovasculares y de fuerza. 

  

2 Cuentan con el acompañamiento de una persona instruida en el uso de las 

mismas. 

  

3 Cuentan con servicios de piscina.   

4 Cuentan con servicio propio o contratado de relajación y belleza, baños 

turcos o sauna, masajes entre otros. 
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 Alimentos y bebidas  

 

# Concepto Si No 

1 El hotel garantiza el espacio dentro de sus instalaciones para el servicio de 

alimentos y bebidas.  

  

 

Reserva de agua para todo el establecimiento  

 

# Concepto Si No 

1 Cuentan con tanques de reservas de agua para dos (2) días de consumo, 

con una ocupación del 100 %.  

  

 

Zonas generales  

 

# Concepto Si No 

1 Cuentan con un depósito para herramientas, cuarto para basuras, un 

manual de manejo para residuos y tanques de combustible. 

  

2 Cuentan con una subestación eléctrica  e identifican las áreas donde se 

encuentren ubicados los controles eléctricos, los controles telefónicos y las 

redes eléctricas protegidas y que no estén a la vista. 

  

3 Cuentan con una zona de cargue y descargue que no obstaculice el 

ingreso de los huéspedes, un área de mantenimiento general, y salón de 

reuniones.  

  

 

 

Zonas de personal  

 

# Concepto Si No 
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1 Cuentan con un comedor dotado para el personal de servicio fuera del área 

de cocina con sus respectivos registros de aseo, limpieza y desinfección 

  

2 Cuentan con servicio de baños para el personal que labora en el hotel   

3 Cuentan con áreas de oficinas para el personal de administración.    

 

 

MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO  

 

En cuanto a la edificación: 

 

# Concepto Si No 

1 Cuentan con un programa de mantenimiento preventivo y registros de 

mantenimiento correctivo que garanticen el buen estado de la edificación 

en las áreas internas y externas. 

  

2 Cuentan con un programa con la periodicidad respectiva y registros que 

evidencien el cumplimiento del control de plagas.  

  

 

En cuanto a los espacios públicos: 

 

# Concepto Si No 

1 Mantienen sus espacios públicos en óptimas condiciones.   

 

En cuanto a los ascensores:  

 

# Concepto Si No 

1 Cuentan con un programa y registros mensuales de mantenimiento 

preventivo y registros del correctivo.  

  

 

En cuanto a la recepción: 
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# Concepto Si No 

1 Cuentan con un programa y registros mensuales de mantenimiento 

preventivo de mobiliario y recepción. 

  

 

En cuanto a alimentos y bebidas:  

 

# Concepto Si No 

1 Cuentan con un registro de limpieza diaria de los espacios donde ofrece 

servicios de alimentos y bebidas.  

  

 

En cuanto a reserva de agua para todo el establecimiento: 

 

# Concepto Si No 

1 Realizan con un personal competente el mantenimiento semestral a los 

tanques de reserva con sus respectivos registros.  

  

 

REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD  

 

Planta del edificio  

 

En cuanto a la edificación:  

 

# Concepto Si No 

1 Garantizan que el ingreso a todas las áreas del hotel sean accesibles para 

personas con discapacidad 

  

 

En cuanto al estacionamiento: 
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# Concepto Si No 

1 Cuentan con estacionamiento privado accesible para personas con 

discapacidad.  

  

 

En cuanto a espacios públicos: 

 

# Concepto Si No 

1 Cuentan con dos baños accesibles en las áreas públicas para personas 

con discapacidad.  

  

 

En cuanto a las habitaciones: 

 

# Concepto Si No 

1 Garantizan que el ingreso desde el exterior y hasta las habitaciones sea 

accesible para personas con discapacidad.  

  

 

REQUISITOS DE SERVICIO 

 

# Concepto Si No 

1 El hotel cuenta con aislamiento del ruido procedente del exterior, conforme 

a la reglamentación vigente, y el aislamiento del ruido que afecte al 

huésped, conforme a la reglamentación vigente. 

  

 

 

# Concepto Si No 

1 El hotel presta  el servicio de Estacionamiento   

 

 

# Concepto – Espacio Públicos Si No 
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1 El hotel cuenta con instalaciones de servicio al cliente y al público limpias, 

higiénicas y ventiladas con sus respectivos registros; con cortinas, 

persianas o similares, sin manchas, ni roturas. 

  

 

 

# Concepto Si No 

1 El hotel cuenta con el servicio de botones durante las 24 (h) horas y 

garantiza el servicio de recogida de maletas desde todas las habitaciones 

mediante una llamada telefónica. 

  

 

# Concepto Si No 

1 El hotel informa al cliente de los servicios que el establecimiento tiene a su 

disposición y dar las instrucciones de uso precisas cuando haga la entrega 

de habitaciones 

  

 

 

# Concepto Si No 

1 El hotel cuenta con el servicio de atención continua las 24 (h) horas, en 

caso de no estar la persona encargada, será atendido por otra persona 

  

# Concepto Si No 

1 El hotel informa sobre la hora de registro y acomodación; y realiza el 

registro de acuerdo con la política del hotel y con los procedimientos 

establecidos. 

  

 

 

# Concepto Si No 

1 El hotel informa sobre la hora de salida; y prestan la atención al público las 

24 (h) horas. 

  

 

# Concepto Si No 
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1 El hotel garantiza que la solicitud de reservas y la confirmación de las 

mismas son atendidas, según el protocolo del hotel. 

  

 

# Concepto Si No 

1 El hotel cuenta con el servicio de restaurante.   

 

# Concepto Si No 

1 El hotel garantiza que los manteles, cubre manteles (tapas), servilletas y 

muletones se encuentran en perfecto estado. 

  

 

# Concepto Si No 

1 El hotel presta el servicio de seguridad durante las 24 (h) horas y garantiza 

el control de acceso al hotel y a las habitaciones. 
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3.2. ACTIVIDAD N°. 2 

 

DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NO. 02: 

En el presente informe se presentan las actividades desarrolladas, en el 

numeral 2° de los objetivos específicos que fueron planteados en la 

propuesta del presente trabajo investigativo, es decir, “Delimitar las 

Empresas del Sector Hotelero en el Municipio de Arauca.” 

 

A continuación se describen las actividades de trabajo de campo 

desempeñadas por nuestro equipo de trabajo, 

 

3.2.1. Solicitud de Información: 

 

Se realizó la solicitud de base de datos ante la cámara de comercio del 

municipio de Arauca, con el fin de que se nos suministraran información 

sobre la cantidad de hoteles conformados de manera legal en esta localidad, 

así como información referente a los servicios que ofrecían, su clasificación 

en el sector, ubicación y demás generales que nos contribuyeran al 

desarrollo de la presente monografía. 

 

3.2.2. Respuesta de la solicitud: 

 

Se nos facilitó una base de datos en Excel donde se encuentra la relación de 

las empresas activas hasta la fecha, pertenecientes al sector hotelero de 

esta municipalidad; posterior a ello procedimos a realizar labores de campo a 

fin de corroborar la existencia y estado de los hoteles para continuar en el 

proceso de depuración de la información, arrojando como resultado un 

número de16hoteles, de los cuales se obtuvo la información que a 

continuación se relaciona: 
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RAZON SOCIAL DIRECCION TELEFONO MAIL CIIU ACTIVIDAD 

HOTEL ARAUCA 

CAPITAL CL 19   17-44 8857799 

hotelaraucacapital

@hotmail.com 

H55110

1 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN 

HOTELES. SERVICO DE 

COMEDOR SERVICIO D 

HOTEL ARAUCA 

COLONIAL CR 16 N. 21-26 8852810 

hotelaraucacolonial

2@hotmail.com 

H55110

1 

SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y 

ALOJAMIENTO. 

HOTEL CAPRI  

CENTRO DE 

CONVENCIONE

S CALLE 22 NRO. 19-34 8852520 

rudaloto@hotmail.c

om 

G52250

0 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO  

SALA DE CONFERENCIAS  

RESTAURANTE 

HOTEL CIMA 

REAL CRA 20 NO. 25-43-45 8856154 

hostalcimareal@ho

tmail.es 

H55110

0 SERVICIO DE HOSPEDAJE. 

HOTEL EL 

PANORAMA CL 20 22 67 8852519 

ecinarltda@hotmail

.com 

H55110

1 

SERVICIO DE HOSPEDAJE TIPO 

AMERICANO 

HOTEL EL 

SILENCIO CLL 27 NO. 16-19 8851500 

yulieth_santos@ho

tmail.com 

H55110

0 SERVICIO DE HOSPEDAJE 

HOTEL GRUPO 

PUNTA ARENA 

CALLE 20 23-70 

BARRIO LA 

ESPERANZA 8854917   

H55300

0 

HOTELES  HOSTALES Y 

APARTAHOTELES  

ALOJAMIENTO EN HOTELES  

ARRIEN 

mailto:rudaloto@hotmail.com
mailto:rudaloto@hotmail.com
mailto:hostalcimareal@hotmail.es
mailto:hostalcimareal@hotmail.es
mailto:ecinarltda@hotmail.com
mailto:ecinarltda@hotmail.com
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HOTEL 

INTERNACIONA

L SANBARA 

SAS AV RONDON N. 24-61 8858843 

granhotelinternacio

nalsanbara@hotma

il.com     

HOTEL LAS 

TRES PALMAS CRA 20 16-06 8851158 

sincorreo@ccarauc

a.com 

H55110

1 ALOJAMIENTO EN HOTELES 

HOTEL LOS 

EJECUTIVOS 

CARRERA 20 NRO. 

26-68 BARRIO SAN 

LUIS 8861489 

sincorreo@ccarauc

a.org.co 

H55110

1 

PRESTACION SERVICIO DE 

HOSPEDAJES. ATENCION EN 

TELEFONIA LOCAL NA 

HOTEL 

MONTEBLANCO 

- HOTEL 

ESCUELA 

CRA 20 NO. 19-27 

INTERIOR 2 8852249 

empresas.montebla

nco.sas@gmail.co

m 

K74140

0 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO  

ALIMENTACION  RESTAURANTE  

ALQUILER DES 

HOTEL NOVA 

PARK CRA 20 NO. 18-41 8852112 

novapark45@yaho

o.es 

G52440

2 

ALOJAMIENTO EN HOTELES  

COMERCIO AL POR MENOR EN 

ESTABLECIMIENTOS 

HOTEL RIZTSOL CLL 23 NO. 16-111 3116474991 

erazohenry22@hot

mail.com     

HOTEL CR 20 N.27-03 8857605 hotelsamaruarauca H55110 SERVICIO DE HOSPEDAJE. 

mailto:granhotelinternacionalsanbara@hotmail.com
mailto:granhotelinternacionalsanbara@hotmail.com
mailto:granhotelinternacionalsanbara@hotmail.com
mailto:sincorreo@ccarauca.com
mailto:sincorreo@ccarauca.com
mailto:sincorreo@ccarauca.org.co
mailto:sincorreo@ccarauca.org.co
mailto:empresas.monteblanco.sas@gmail.com
mailto:empresas.monteblanco.sas@gmail.com
mailto:empresas.monteblanco.sas@gmail.com
mailto:novapark45@yahoo.es
mailto:novapark45@yahoo.es
mailto:erazohenry22@hotmail.com
mailto:erazohenry22@hotmail.com
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Cuadro No. 2. Base de datos Hoteles existentes en el Municipio de Arauca 

Fuente: Cámara de Comercio de Arauca 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SAMARU @hotmail.com 1 

HOTEL VERANO 

PLAZA 

CRA 16 24-11 AV. 

RONDON 8857760 

hotelveranoplaza@

hotmail.com 

H55110

1 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

HOTELERO 

HOTEL VERUS 

CRA 20 NO. 24-25 B. 

CENTRO 3143877726       
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3.2.3. Modelo de la Encuesta a Practicar 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA 
EL SECTOR HOTELERO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA” 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
SEDE ARAUCA 

 
 

ENCUESTA OPCION DE GRADO – MONOGRAFIA 

 

RESPONSABLES: IRIS GUNSELLY GUTIERREZ SANCHEZ 
ERIKA JULIETH MOLINA PEREZ 
LILIAN EDITH ALVARADO VALDERRAMA 

 

Datos iníciales: 
 
Nombre del encuestador: _____________________________________________ 
 
INFORMACION EMPRESARIAL 
 
Fecha de Realización: ___________________________________________ 
Nombre del Hotel: ______________________________________________ 
Nit.:_______________________Dirección:___________________________ 
Teléfono:__________________E-mail: _____________________________ 
Nombre del Empresario o Responsable: ____________________________ 
Cargo: _______________________________________________________ 
 
1. Su hotel en que categoría se encuentra? 
 
a.1 estrella 
b. 2 estrellas 
c. 3 estrellas 
d. más de 4 estrellas 
e. Ninguna  

 
2. Conoce los sistemas de costeo? 
 
a. SI 
b. NO 
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3. Aplica algún sistema de costeo en los servicios que presta? 
 

a. SI 
b. NO 

 
4. Cuál es el sistema de costo que tiene  implementado actualmente en la 

empresa? 
 
a. SISTEMA DE COSTOS POR ACTIVIDAD (ABC) 
b. SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS  
c. SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 
d. SISTEMA DE COSTOS POR DEPARTAMENTO 
e. SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE TRABAJO 
f. SISTMA DE COSTOS POR ENSAMBLE 
g. SISTEMA DE COSTO HISTÓRICO 
h. SISTEMA DE COSTOS ESTIMADOS 
i. Otro.                Cual.?______________________ 
j. Ninguno  

 
5. Tiene identificado las variables de centro de costos? 

 
a. SI 
b. NO 

 
6. Estaría dispuesto a aceptar una sugerencia de un  sistema de costos para su 

empresa? 
 
a. SI 
b. NO 
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3.2.4. Aplicación de la Encuesta: 

 

Delimitado el sector hotelero se procedió a realizar la encuesta, donde se pudo 

practicar solo a 10 de ellos, como quiera que solo este número fue el que accedió 

a responder la encuesta. Se  realizó el análisis de los métodos cualitativo, 

cuantitativo y método del caso para desarrollar, optándose por utilizar el método 

cualitativo  para hallar el tamaño de la muestra a la cual se le aplicara la encuesta 

respectiva para el desarrollo de los dos primeros objetivos planteados el cual  se 

ajusta adecuadamente al tipo de población e información con la cual se pretende 

realizar la investigación, ya que el método cuantitativo permite desarrollar e 

identificar ampliamente el reto de objetivos trazados en la propuesta, lo cual 

representa para la presente investigación un nivel de confianza y certeza 

representativa frente a la información obtenida, una vez elegido el método se 

procedió a realiza la  encuesta. 

 

La encuesta fue practicada a los comerciantes en el periodo comprendido del  06al 

30 de septiembre del 2014. 

 

3.2.4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 

Para el análisis de las respuestas obtenidas en las encuestas se utilizará el 

método gráfico llamado torta, es una forma gráfica de organizar datos, en el cual el 

círculo se divide en pedazos llamados sectores con áreas que son proporcionales 

a las cantidades que se han de representar. 
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Grafico No. 6.CuadroAnálisis Encuesta: 1 pregunta 

 

 

 

 

Nuestro trabajo se desarrolló con una muestra de 10  empresas  pertenecientes al 

sector hotelero del municipio de Arauca, y de acuerdo al diagnóstico que se 

obtuvo nos refleja que  el 10% se encuentra en la categoría de 2 estrellas, el 40% 

se encuentra en la categoría de 3 estrellas y el 50% no se encuentra categorizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

40%

0%

50%

¿SU HOTEL EN QUE CATEGORIA SE ENCUENTRA?

1 ESTRELLA

2 ESTRELLAS

3 ESTRELLAS

MÁS DE 4 ESTRELLAS

NINGUNA
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Gráfico No. 7.CuadroAnálisis Encuesta: 2 pregunta 

 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos se evidencia que el 50% de las empresas encuestadas 

pertenecientes al sector hotelero del municipio de Arauca,  si conocen un sistema 

de costos y el otro 50% no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

50%
50%

2. ¿CONOCE LOS SISTEMAS DE COSTEOS?

SI

NO
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Gráfico No. 8.CuadroAnálisis Encuesta: 3 pregunta 

 

 

 

 

Según los datos de la muestra que se obtuvo de las empresas pertenecientes al 

sector hotelero del municipio de Arauca, se evidencia que el 44% si aplica un 

sistema de costeo al servicio que prestan y el 56% por el contrario no aplica 

ninguno. 

  

 

 

 

 

 

44%

56%

¿APLICA ALGUN SISTEMA DE COSTEO EN LOS 
SERVICIOS QUE PRESTA?

SI

NO
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Grafica No 9.CuadroAnálisis Encuesta: 4 pregunta 

 

 

 

Con los datos de la muestra se obtuvo que las empresas pertenecientes al sector 

hotelero del municipio de Arauca, se evidencia que el 10% implementa el sistema 

de costos por órdenes específicas, el 20% implementa otros sistemas y el 70% 

definitivamente no implementa ningún sistema de costos. 

 

 

0%

10%

0%

0%
0%

0%

0%

0%

20%

70%

¿CUAL ES EL SISTEMA DE COSTOS QUE TIENE 
IMPLEMENTADO ACTUALMENTE EN LA 

EMPRESA?

SISTEMAS DE COSTOS POR
ACTIVIDAD (ABC)

SISTEMAS DE COSTOSN POR
ORDENES ESPECIFICAS

SISTEMAS DE COSTOS POR
PROCESOS

SISTEMAS DE COSTOS POR
DEPARTAMENTOS
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Grafico No 10.Cuadro Análisis Encuesta: 5 pregunta 

 

 

 

Se evidencia que las empresas del sector hotelero del municipio de Arauca, solo el 

30% tienen identificado las variables de centro de costos y el 70% aun no las ha 

definido.  
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Grafica No. 11.Cuadro Análisis Encuesta: 6 pregunta 

 

 

 

Analizando esta pregunta el 100% de los empresarios del sector hotelero del 

municipio de Arauca aceptaría nuestras sugerencias de un mejor sistema de 

costos,  esto manifiesta que estas empresas no están en su totalidad conformes 

con los métodos que ya han utilizado. 
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3.3. ACTIVIDAD N°. 3 

 

En el presente informe se presentan las actividades desarrolladas en el numeral 3 

de los objetivos específicos que fueron planteados, es decir, 

 

Objetivo Específico N° 03: 

 

“Diseñar un sistema de costos aplicados al sector hotelero del municipio de 

Arauca.” 

 

ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA EL SECTOR HOTELERO 

 

En el desarrollo de esta última actividad y una vez estudiado y analizados los 

sistemas de costos descritos en la actividad No 02, así como las Características 

De Las Empresas del sector económico de Servicios – Sub-Sector Turismo – 

Hoteles del Municipio de Arauca, ya que estas empresas hoteleras poseen ciertas 

características y particularidades, las cuales deben ser identificadas para evitar 

que dificulten su análisis, tenemos que entre las características más relevantes 

que pudimos observar en este sector observamos que:  

 

El recurso humano es el principal insumo que se utiliza para proporcionar el 

servicio, y su cálculo mayormente se establece por el número de horas y tarifa 

horaria. La mano de obra directa permite estimar los costos indirectos que se 

atribuyan o se asigne para alcanzar el costo del servicio.  

 

El producto que se ofrece es intangible, como quiera que el servicio que se 

ofrece principalmente es el de hospedaje de manera temporal generalmente, en 

áreas e instalaciones comunes, que consta de una edificación o un conjunto de 

edificaciones construidas y/o acondicionadas para tal fin; siendo  las 

características más importantes la intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y 
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naturaleza perecedera. Considerando para todo efecto que el insumo intangible y 

principal que se ofrece al cliente es el servicio de hospedaje que contiene 

intrínsecamente el placer de comodidad que pueda obtener el cliente una vez le 

son facilitados los servicios (hospedaje, alimentación,  recreación, etc.) por parte 

del personal idóneo que posee el hotel. El producto final se resume en un reporte, 

donde el costo del papel es insignificante en comparación al valor agregado que 

tiene intrínsecamente la información que contiene. 

 

Sistema de Costos, generalmente se adecua a un sistema de costeo directo y/o 

tradicional, sin embargo vale la pena advertir que en alguna medida la 

terminología preferida seria costeo variable, la cual refleja más correctamente las 

suposiciones subyacentes al costeo directo. El costeo directo es el método, bajo el 

cual solo los costos que tienden a variar con el volumen de producción se cargan 

a los costos del producto. Existen varias variantes de los sistemas de costos 

parciales, pero todos ellos se distinguen por asignar al producto solo una parte de 

los costos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ELECCION DEL SISTEMA DE COSTOS PARA 

IMPLEMENTAR EN EL SECTOR HOTELERO: 

 

Consideramos que los sistemas tradicionales utilizados no son los más idóneos 

para este sector de servicio hotelero, como quiera que no distribuye los gastos 

indirectos en los cuales incurren los hoteles en el desarrollo de su actividad 

económica, partiendo de que cada uno de estos gastos dependen de la naturaleza 

y el área donde se genere, es decir, operativos, no operativos y cargos fijos. 

 

Realizando una comparación entre los diferentes sistemas de costos que fueron 

descritos en la actividad número uno (01), que por lo general utilizan los hoteles 
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podemos deducir en primera instancia que el sistema de costos ABC es un 

sistema que ayuda en la administración de actividades y procesos del negocio, en 

la toma de decisiones estratégicas y operacionales, en razón a que presenta 

beneficios importantes como por ejemplo, I.) Precisa la manera de evaluar o no las 

actividades, II.) La información es confiable para soportar decisiones estratégicas. 

III.) identifica y precisa los costos de cada actividad.  

Efectuado el analisis correspondiente a la información obtenida en el desarrollo de 

la actividad numero dos (02), podemos decir que en general evidenciamos las 

grandes dificultadas que poseen los hoteles en el municipio de Arauca, en virtud a 

que I.) pocos  hoteles manejan un sistema de costo, y II.) el hotel que posee el 

sistema de costo actutal, es decir  el costeo tradicional solo aplica ciertos factores 

del costo, lo que no permite hallar un costeo real del servicio brindado y genera 

perdidas al colocar un valor relativo al precio de venta sin realmente asumir todos 

los factores implicados en el proceso, ademas no miden las actividades realizadas 

en el procesos del mismo. 

 

Ahora bien como se ha venido mencionando, y tal y como se describio a plenitud 

(en la actividada numero uno (01)) en que consiste y como es el proceso para su 

implementación, tenemos que el Sistema de Costos ABC reune todos los costos ( 

fijos, variables y otros), que son atribuidos en primera instancia a las actividades 

realizadas por el ente, para luego asignar las actividades a los productos o 

servicios que se prestan por parte de una determinada organización, para la 

presente investigacion nos referiremos a los servicios en consideracion a que el 

objetivo principal va encaminado para los hoteles, los cuales se encuentran 

clasificados en el sector servicio. 
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3.3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

SELECCIÓN DEL CASO  

 

La elección del hotel para implementar los datos  objeto de estudio, para este 

trabajo se ha llevado a cabo teniendo en cuenta como criterios no probabilísticos 

los siguientes:  

 

a) Su accesibilidad, tanto geográfica, como en relación con la facilidad de trato con 

la dirección y el personal. 

 

b) La dimensión adecuada del hotel. 

 

Para el  presente trabajo fue seleccionado el Hotel Verano Plaza, el cual posee 

una cantidad de 54 habitaciones, lo que ayuda en gran medida a conducir el 

estudio, aunado a ello es de gran importancia la disponibilidad de información y su 

representatividad dentro del sector, este hotel se encuentra   posesionado dentro 

de la región, el cual se encuentra categorizado como un hotel cuatro (4) estrellas. 

 

El hotel se encuentra ubicado en la Avenida Rondón No. 24-11 Arauca – Arauca, 

cuenta como ya se dijo con 54 habitaciones clasificadas en Suite Junior, Estándar, 

Aparta Estudio, Suite Verano, posee terraza y jacuzzy con BBQ, Áreas sociales, 

Piscina, Gimnasio, Sala de Internet, Servicio de Restaurante, Parqueadero, 

Servicios de Baño Turco y Baño Sauna, Salón de Eventos, WiFi, Lavandería, entre 

otros servicios adicionales con cargos a la habitación.  

 

Es de advertir que de acuerdo  a las visitas  y encuestas realizadas en los hoteles, 

Arauca Capital, Nova Park y Hotel Internacional SANBARA SAS,estos mostraron 

poca colaboración e intereses por aplicar nuestra investigación. 
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Por el contrario el Hotel Verano Plaza, fue el único que mostro interés y 

satisfacción en nuestra propuesta de implementar un sistema de costos en la zona 

hotelera de municipio de Arauca, debido a que ya tenían la idea de organizar los 

costos y los gastos de la empresa. Igualmente reconocen que es importante un 

sistema de costos  porque presenta beneficios como evaluar las actividades, 

muestra información confiable para la toma de decisiones estratégicas e identifica 

los costos de cada actividad. 

 

Siguiendo con los puntos importantes a tener en cuenta en la selección del 

método del caso, es de resaltar que el consentimiento y el apoyo de la dirección 

para llevar a cabo esta investigación así como para facilitarnos la información 

necesaria, la realización de entrevistas y la revisión de documentación, es un 

factor crucial en el éxito de la implantación del sistema de costos ABC. 

 

Frente a lo anterior también tuvimos que decidir si la información suministrada, 

para la aplicación del sistema de costos por el ABC debía basarse en datos 

históricos o bien tratarse de previsiones, para poder responder a esta pregunta y 

ante la inexperiencia sobre el funcionamiento del ABC para fijar estándares, y la 

confianza en que determinar costes basados en hechos pasados informaría más 

fielmente acerca del desarrollo del proceso de producción del hotel, se decidió 

trabajar con los datos a los que pudimos acceder, si bien, no se descartó el 

cambio a estándares para un futuro. 

 

3.3.2. ASPECTOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE COSTEO 

BASADO EN ACTIVIDADES (ABC) 

 

Como se trato en la tematica desarrollada a lo largo del trabajo descrito en la 

actiidad numerouno (01), el procedimiento para implementar un sistema de costeo 

basado en actividades implica, i.) compromiso por parte de la dirección de la 

organización, ella no solo debe estar dispuesta a aportar los recursos necesarios 
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para hacer posible la implementación, sino a liderar el proyecto y servir de ejemplo 

para todas las áreas en el proceso.  

 

Otro requisito sin el cual no es posible el desarrollo e implementación del costeo 

por actividades, lo constituye ii.)la cultura organizacional, que tiene que ser 

flexible, creativa, innovadora y participativa, porque en organizaciones estáticas 

con una cultura organizacional rígida, poco innovadora y un estilo administrativo 

centralizado, fracasa este sistema de costeo. 

 

El procedimiento de implementación del sistema de costeo por actividades se 

puede resumir en los siguientes pasos: 

 

1. Organización del equipo de trabajo. 

 

Este primer paso consiste en crear las condiciones parainiciar el proceso tales 

como: 

 Identificar los objetivos y alcance del proyecto de implementación del sistema 

de costeo, que deben ser coherentes con las prioridades del negocio en el 

contexto de las condiciones del entorno. 

 Conformar el equipo de trabajo que va a tener a su cargo el proceso de 

implementación, este equipo debe estar liderado y acompañado 

permanentemente por la dirección con el fin de asegurar el compromiso en la 

implementación que constituye una parte muy importante del éxito en la 

operación. 
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2. Análisis de los costos de las actividades que se realizan para prestar 

cada uno de los servicios. 

 

Ahora bien dichos los puntos idóneos que se deben seguir para la implementación 

de este sistema y tras haber realizado con antelación una primera encuesta 

expuesta en la actividad número dos (02), en la cual se pudo observar por los 

resultados obtenidos, que la gran mayoría de los hoteles existentes dentro del 

municipio de Arauca e inscritos y/o registrados ante la Cámara de Comercio de 

esta localidad y que se encuentran con su matrícula mercantil renovada y 

actualizada, no poseen un manejo contable de las actividades que desarrollan 

para satisfacer la razón de ser de sus negocios y por ende tampoco conocen los 

costos que le demanda la prestación de sus servicios, debemos precisar que 

procederemos a hacer uso del diseño metodológico que fue enunciado en la 

propuesta realizada antes del desarrollo de la presente tesis, y en consecuencia 

nos apoyaremos en el método del caso71que igualmente fue debidamente 

sustentado, para lograr el objetivo definido y por ende la Implementación de un 

sistema de costos adecuado e idóneo para ser utilizado por el sector hotelero en 

general, es de precisar que se indica lo anterior en razón a que teniendo en cuenta 

que habiéndose realizado las respectivas encuestas en las cuales se llevó a cabo 

un trabajo de campo, del cual se pudo constatar de primera mano las 

características que se podían apreciar de cada uno de ellos, así como su 

capacidad instalada (infraestructura), el manejo actual de la contabilidad, los 

servicios que se ofrecen y el posicionamiento de los mismos en el mercado local, 

consideramos pertinente proceder a dar dirigir nuestro trabajo con la ayuda del 

método del caso, exaltando que se hace más edificante el desarrollar un sistema 

de costos partiendo de la base o de las características de un establecimiento 

comercial hotelero que posea particulares completas delos servicios que demanda 

                                            

71El método de casos también llamado estudio de casos o método del caso es el estudio de una situación 

concreta para aprender o mejorar en un campo del conocimiento. 
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el mismo sector y en consecuencia resultaría de allí un diseño de plantilla 

edificada sobre una capacidad de servicio completa, la cual se podría modificar de 

una categoría mayor a una categoría menor, es decir partiendo de un hotel que 

ofrece gran variedad de servicios y por ende estos quedarían plasmados dentro 

del sistema de costos a realizar, la cual puede ser modificada de acuerdo las 

características de los hoteles que de menor categoría requieran, facilitando de 

esta manera un mejor manejo de la contabilidad de costos. Sin perjuicio a ello vale 

la pena referir que en igual sentido se podría adecuar por parte de los hoteles de 

mayor categoría, quienes a si bien lo tienen el desarrollar la implementación de 

nuestro trabajo pueden expandir el material que ofreceremos de conformidad con 

la capacidad y necesidades que se generen de acuerdo con los servicios que 

ofrezcan.  

 

3.3.3. PROCESODESARROLLADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL  

SISTEMA DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES (ABC) 

 

Compromiso por parte de la dirección de la organización: Como ya se enuncio 

tanto el Gerente como la Administradora estuvieron prestos a colaborar con la 

realización de la presente investigación.  

 

La cultura organizacional:El hotel cuenta con un equipo de trabajo flexible, 

creativo, innovador y participativo, y con una dirección y administración con 

accesibilidad a tecnicas y procesos que contribuyan al mejoramiento de su razón 

de ser. 

 

Identificado  el hotel donde se va a implementar el diseño del sistema de costos y 

como quiera que se cuenta con el apoyo y la disposición de la dirección del 

establecimiento para la implementación del sistema, se plantearon los siguientes 

objetivos que persiguen el desarrollo adecuado del ABC: 
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Organización del equipo de trabajo:A continuación daremos la descripción de 

las condiciones dadas parainiciar el proceso de implementación: 

 

 La mejora de la información sobre el coste y los resultados de los servicios 

prestados para facilitar la toma de decisiones puesto que en la actualidad el 

sistema de contabilidad que se utiliza se está alimentando llevando todas 

las erogaciones en las que se incurre al Gasto, sin reconocerlos costos, por 

lo cual consideramos que el sistema utilizando es insuficiente. 

 

 Las decisiones a que nos referimos están proyectadas a que se encuentren  

relacionadas con la fijación de los precios dependiendo las temporadas 

(altas o bajas) teniendo en cuenta los costos para la prestación del servicio, 

así como el cost-drivers o generador de costes, el conocimiento del 

consumo fiable de materiales y su control, debido a la falta de confianza de 

la dirección en los escasos datos existentes sobre los mismos 

 

 El conocimiento de las actividades que integran los distintos procesos del 

hotel y de los recursos que se necesitan para su ejecución, así como el 

porcentaje de los costos indirectos que se deben asignar a cada servicio 

dependiendo el valor de los costos que consume cada actividad. 

 

Conformación del equipo de trabajo:Decidimos llevar a cabo un primer 

acercamiento formal con el Gerente y la Administradora del hotel, a quien le dimos 

a conocer de manera general lo que  pretendíamos realizar con el desarrollo de 

nuestra tesis a través de una entrevista, en la cual la dirección en cabeza de como 

ya se dijo su gerente, se mostró de acuerdo e interesado en que se realizara en 

sus instalaciones, para seguir con nuestra investigación contamos con el apoyo de 

la administradora del hotel con quien se programaron varias entrevistas en las 

cuales decidimos soportarnos en una lista de chequeo, así como una encuesta, 
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con el fin de determinar los factores de los costos en los cuales incurre el hotel, 

tales como, costos directos e indirectos, costos fijos, costos variables (variables 

proporcionales, variables progresivos); se le solicitó se nos indicara como les 

atribuyen los costos de acuerdo a las actividades que se realizan, en este punto se 

ha de precisar que antes de que se realizaran estas entrevistas y durante el 

desarrollo de las preguntas que se efectuaron se nos informó que el hotel todo lo 

estaba contabilizando al Gasto, sin embargo a medida que se fue ejecutando esta 

investigación la parte administrativa y contable contemplaron la necesidad urgente 

de separar los gastos de los costos.  

 

Se ha de documentar que una vez terminado el proceso de ejecucion de las 

entrevistas se  realizó los análisis de los datos obtenidos a través del método 

cuantitativo, proporcionados por el hotel Verano Plaza, asi: 

 

1. Se tomaron los datos brindados por el hotel dentro de la plantilla de Execel 

que se diseño para la encuesta por actividades, procediendo a unificar la 

informacion de acuerdo a las actividades que se establecieron a criterio de 

nuestro equipo de trabajo, teniendo en cuenta cuales se realizaban dentro 

del cumplimiento de los servicios que se ofrecen. 

 

2. Se realizo el  proceso para hallar el costo real  de cada una de las 

actividades que realiza el hotel para conocer lo que le cuesta prestar cada 

unos de sus servicios, identificando el porcentaje que cada uno de estos 

requeria de conformidad con la capacidad instalada y los elementos del 

costos consumidos para su ejecución.  

 

3. Se diseño el sistema de costeo ABC con la informacion obtenidad del hotel, 

para lo cual nos apoyamos en Office Excel. 
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4. Se procedio a la respectiva entrega y presentacion del trabajo realizado a la 

parte administrativa y contable, a fin de que se realizara su implementación, 

describiendoles el sistema de costos ABC, se les informó como se 

estipularon los costos y por ultimo el valor de la restabilidad de lps servicios 

ofrecidos por el hotel verano plaza. 

 

Descrito el proceso que se realizó para una mejor organización del trabajo, 

procederemos a sintetizar cada una las actividades anteriores. 

 

Se habrá de indicar entonces, que se nos informó por parte de la administración 

que el hotel no posee conocimiento de cómo se distribuirían o se asignaban los 

costos (que para ellos eran gastos) a los servicios que prestan, por lo cual y a 

medida que se avanzó en la tesis, en primera instancia se identificaron los 

servicios que se ofrecen por el Hotel, los cuales son dos directos y un ingreso 

adicional:  

 

- Servicio de Hospedaje  

- Servicio de Restaurante, y 

- Otros Servicios (se ofrece a particulares no huéspedes del hotel: Servicio 

de Piscina, Baño de Sauna, Baño de Turco, alquiler de Salón de Eventos y 

conferencias) 

 

Procederemos a pronunciarnos frente a los servicios principales que son los de 

Hospedaje y de Restaurante como quiera que los otros servicios se prestan de 

manera ocasional, realizada esta precisión, es de señalarse que estos dos 

servicios identificados demandan ciertas actividades dentro de las cuales deben 

conocerse ciertos aspectos que se indicaran a continuación: 

 

Análisis General del Hotel Verano Plaza para identificar los costos de las 

actividades que se realizan para prestar cada uno de los servicios. 
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a. Una vez identificados los servicios y las actividades que los componen se 

elaboraronlos mapas integrados de servicios y actividades, como quiera 

que estos mapas constituyen la columna vertebral del sistema decosteo 

ABC. 

 

 Actividad de limpiar habitaciones. 

 Actividad de preparar y vender alimentos. 

 Actividad de recepción, reservas y facturación. 

 Actividad de  mantenimiento y vigilancia. 

Vale la pena recalcar que esta última actividad que se relaciona es un gasto, 

sin embargo también es importante en el proceso de la prestación de servicios 

que ofrece el hotel, por lo cual le hicimos un mapa de procesos. 

 Actividad – Gastos - administración y finanzas. 
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Grafico No. 12. Actividad de limpiar habitaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 13. Actividad de preparar y vender alimentos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 14. Actividad de recepción, reservas y facturación. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 15. Actividad de  mantenimiento y vigilancia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No. 16.  Actividad – Gastos - administración y finanzas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b. Se construyó el modelo de la plantilla de costos (Archivo Excel) y se 

documentaron los resultados obtenidos dentro de la presente investigación 

para la realización del diseño  del sistema de costo ABC, los cuales se 

plasman dentro del presente informe 

 

Identificación de recursos consumidos por las actividades realizadas para la 

prestación de los servicios que presta el Hotel Verano Plaza. 

 

Este proceso de identificación y análisis de las actividades para la prestación de 

cada uno de los servicios ofrecidos por el Hotel Verano Plaza, se llevó a cabo 

Siguiendo a Brimson (1995: 111-121) la información recolectada para la etapa de 

identificación de las actividades de cada uno de los servicios se realizó teniendo 

en cuenta los criterios no probabilísticos. Mediante la técnica del análisis de las 

unidades organizativas y de los procesos de negocio aplicando el método del 

caso. Por ello, se informó, en primer lugar, a los responsables de las distintas 

áreas acerca del proceso que iba a iniciarse realizándoles a su vez entrevistas con 

el fin de captar sus primeras impresiones y el posible interés por el sistema. De 

ellas se desprendió algo de escepticismo en relación con el éxito del modelo así 

como una cierta prudencia en espera del desarrollo de las siguientes etapas de la 

implementación. De ahí que nos planteamos qué información era básica para 

emprender la aplicación. Tal y como indica Sharman (1994: 15) debe conocerse 

las personas que trabajan en la empresa, sus actividades clave, si se dedican 

tiempos distintos para realizar alguna actividad individual bajo circunstancias 

distintas, el porcentaje del tiempo total de cada persona que se consume en cada 

actividad, los generadores de coste, etc. Con el fin de obtener una primera 

aproximación al listado de actividades que se ejecutaban en la empresa y sin 

pretender abrumar con un exceso de preguntas, se confeccionó un primer 

cuestionario o plantilla en la que el personal, supervisado por su director, anotara 

todas las actividades que realizaba. Tras recibir esta información se realizaron 

entrevistas a los directores de las áreas para verificar que las actividades 
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relacionadas en los cuestionarios tenían un objetivo claro dentro de su 

departamento y que podían, al menos inicialmente, ser consideradas como tales. 

Puesto que aún necesitábamos obtener más detalles sobre las actividades 

identificadas (las tareas y el orden en que se realizan, los recursos consumidos 

por actividad, la producción que se obtiene en cada una, actividades posteriores y 

anteriores, etc.) decidimos confeccionar un segundo cuestionario (cuestionario 1) 

que de nuevo rellenaron los trabajadores. Teniendo en cuenta el perfil del personal 

al que iba dirigido, procuramos formular las preguntas con un lenguaje asequible y 

sin ambigüedades y propusimos ejemplos en cada pregunta para facilitar su 

comprensión. Al igual que en el caso anterior después de su recepción también se 

efectuaron entrevistas a los responsables para aclarar algunas respuestas que 

resultaban ambiguas y verificar que todas fueran ciertas. A partir de la información 

recibida se identificaron 2 servicios (Hospedaje y Restaurante) y 4 actividades dos 

directas, una directa para cada servicio y dos actividades indirectas, en las cuales 

los costos que estas consumidos fueron distribuidas para los dos servicios en 

porcentajes.  

 

Servicio de Hospedaje. 

 

En el servicio de hospedaje que brinda el hotel Verano Plaza, se encuentran 

involucradas tres personas (recepcionista, botones y la mucama), cada uno de 

ellos desempeña una serie de tareas importantes que contribuyen al alojamiento 

del cliente y a la satisfacción del mismo. El tiempo involucrado por cada uno de 

ellos es; la recepcionista en el registro del huesped se demora aproximadamente 

un lapso de tiempo de 5 min, el botones en cargar el equipaje del huesped se 

demora un lapso de tiempo de 3 min y la mucama en el proceso de limpieza, 

organización y entrega de la habitacion se demora en un lapso de tiempo de 15 

minuto, sin embargo este tiempo varia dependiendo la habitacion,como quiera que 

para la prestacion de este último servicio el tiempo del mismo depende de acuerdo 

a la habitacion a la cual se le realice la actividad de limpieza, ya que las mismas 
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poseen dimensiones diferentes, así: para la habitacion Estandar el tiempo 

demandado es de 15 minutos, para la habitacion Suite Junior el lapso es 25 

minutos, para la Habitación Suite Verano el tiempo es de 30 minutos, por su parte 

para la Habitación Aparta Estudio, la cual por lo general es alquilada para los 

huespedes de estadia permanente y su servicio se presta el cliente por un tiempo 

mensual, para la cual decidimos estimar el costo de este servicio por minuto. 

 

Asi mismo, cada uno de ellos para desempeñar su actividad necesitan de cierto 

materiales; la recepcionista: Un computador con el debido sofware y sistemas de 

medio de comunicación (telefonos, internet, etc);y la mucama: Utensilios de aseo 

(jabon, cloro, escoba, etc). 

 

Otros servicios con los que se relacionan con el hospedaje si lo requiere el 

huésped es: Servicio de restaurante, servicio de piscina, servicio de sauna, 

servicio de turco, servicio de transporte, servicio de gym, servicio de lavandería y 

servicio a la habitación. 

 

En este servicio se realiza un cambio solo cuando se identifica la insatisfacción del 

cliente, no se necesita más personal porque el número de empleados va de 

acuerdo al número de habitaciones con las que cuenta el hotel, por el contrario se 

necesitara menos personal solo cuando allá menos ocupación. 

 

Las horas extras en esta actividad ofreciendo el servicio de hospedaje se hacen 

cuando se tienen eventos o el vuelo de algún cliente se retrasa y  solo se puede 

parar cuando allá un lleno total de huéspedes, en el presente trabajo no se 

tuvieron en cuenta para su costeo en razón a que el mismo se da en 

eventualidades, sin embargo se le informo al personal que el mismo se podía 

incluir si se deseaba. 
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Servicio de Restaurante. 

 

En el servicio de restaurante que brinda el hotel Verano Plaza, se encuentran 

involucradas seis personas (Dos auxiliares de cocina, un chef, un coordinador de 

cocina, un mesero y un recepcionista de cocina.), cada uno de ellos desempeña 

una serie de actividades importantes con el fin de ofrecer un excelente servicio 

donde el huésped se sienta satisfecho y motivado a volver a visitarnos. El tiempo 

involucrado por cada uno de ellos es; al realizar esta actividad se manejan dos 

tipos de presentaciones la cliente: el menu a la carta que tiene una preparacion de 

30 min aproximadamente el cual  se sirve en un lapso de 5 min  a la mesa y el 

menu ejecutivo  que lleva dos horas de preparacion aproximadamente  y se sirve 

en un lapso de 5 min a la mesa. 

 

Asi mismo, para desempeñar su actividad necesitan de cierto materiales:insumos 

de alimentos, utensilios de cocina y mano de obra. 

 

Otros servicios con los que se relacionan el restaurante si lo requiere el huésped 

son:   servicio de comida  a la habitación, combinados, entre otros. 

 

Diccionario de las Actividades, Identificación de Tareas 

 

Actividades del Servicio de Hospedaje. 

 

Limpiar habitaciones: Quizás sea esta actividad una de las que el cliente valora 

mejor en un establecimiento hotelero. Esta actividad consiste en preparar y limpiar 

completamente la habitación para la entrada de clientes por lo que el objetivo de la 

misma se centra precisamente en arreglar las habitaciones y dejarlas 

correctamente para que el cliente las encuentre en perfecto estado. 
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Las tareas para realizar esta actividad son:  

1. Chequear habitación 

2. Recoger Ropa Sucia y Sacar Basura 

3. Limpiar el Dormitorio 

4. Hacer Camas 

5. Limpiar Polvo  

6. Limpiar Baño 

7. Fregar el Piso 

8. Limpiar Pasillos 

9. Seleccionar Habitaciones y otras áreas 

10. Distribución y recogida de ropa 

11. Poner en marcha la Maquina de lavar y secar 

12. Lavar Lencería (toallas, sabanas, manteles, etc) 

13. Limpiar Áreas comunes 

 

Actividades del Servicio de Restaurante 

 

Preparar y vender alimentos: Esta actividad consiste en Preparar (cocinar) y 

ofrece los alimentos (platos) que se elaboran a medida que el cliente los demanda. 

El objetivo que se persigue mediante la realización de esta actividad consiste en 

satisfacer las necesidades del cliente relacionadas con la demanda de alimentos 

preparados en el restaurante del hotel. 

 

Las tareas de esta actividad son las siguientes:  

 

1. Preguntar al cliente  

2. Pasar pedido a cocina  

3. Elaboración del plato  

4. Recoger alimento preparado de cocina  

5. Servir al cliente  
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6. Cobrar al cliente  

 

Preparar el Plato: La preparación del plato consiste en la elaboración de platos 

evidentemente destinados al cliente, que se prepara y presentan al mismo tres 

veces al día, una para el desayuno, otro para el almuerzo y el ultimo para la cena. 

El objetivo perseguido se centra también en satisfacer las necesidades del cliente, 

de forma tal de que el mismo se encuentre conforme y bien atendido por la sazón 

y buena preparación del plato que consumió. 

 

Esta actividad está compuesta por las sub-tareas siguientes:  

 

1. Selección de productos a utilizar 

 2. Preparación de la zona de trabajo y utensilios  

3. Elaboración del plato o bandeja  

4. Colocación de las bandejas  

5. Retirar las bandejas al final 

 

3.3.4. DESCRIPCION DE LA ELABORACIÓN DE LAS PLANTILLAS  DEL 

SISTEMA DE COSTOS BASADO POR ACTIVIDADES. 

 

3.3.4.1. VALORACIÓN DE DATOS O HECHOS: 

 

Identificar y explicar esquemas 

 

A medida que se va realizando la implementación del sistema de costos ABC en el 

Hotel Verano Plaza en una estructura cronológica., surgieron diferentes temas a 

tener en cuenta en el momento de preparar los diferentes modelos, ya sean 

esquemas, diagramas o mapas de procesos, entre otros.  
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Basándonos por tanto en el modelo descrito en la actividad número uno (01) y 

siguiendo en todo momento la base conceptual del sistema ABC, así como las 

aportaciones más recientes publicadas sobre el sistema a continuación se inicia el 

desarrollo de la experiencia real de la implantación del sistema de costes basado 

en las actividades en una organización hotelera. 

Organigrama de la empresa 

En la implantación de un sistema de costes basado en las actividades "el 

organigrama de la organización y un resumen del recuento de personas 

proporciona un punto de partida para el proceso de definición de las unidades de 

actividad. El propósito del organigrama de la organización y del citado resumen es 

asegurar que la estructura de ésta es plenamente considerada y que la misma ha 

sido abarcada en su totalidad."72 

Desde los primeros pasos que conducirían a la implantación del sistema de costes 

basado en las actividades en esta empresa se han ido produciendo diferentes 

cambios, siempre guiados por el interés de conseguir una mejora continua. 

Sistema de costes previo  

Antes de la implantación del sistema ABC, el hotel manejaba su contabilidad 

llevando todo al gasto. Por un lado, el interés en esta área, es decir en el servicio 

de hospedaje, antes de la implantación del sistema ABC no se centraban en 

conocer el coste directo de cada una de las habitaciones (Habitación estándar, 

Habitación Suite Junior, Habitación Aparta estudio y la Habitación Suite Verano), y 

en el servicio de restaurante también es de suma importancia la implementación 

                                            

72Brimson, J.A. (1991), ob. cit., p.110. 
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ya que es necesario saber el coste de cada uno de los platos para saber a qué 

precio puedo ofrecer cada plato y que me refleje cual es el plato que más se 

vende y la rentabilidad que está dejando cada uno. 

El conocimiento acerca de la rentabilidad que genera el servicio de hospedaje y 

restaurante ha sido también una de las constantes preocupaciones planteadas por 

el responsable de estos departamentos. Este responsable, es decir la 

administradora del Hotel Verano Plaza estaba muy interesada en conocer de una 

forma más detallada el desglose de los costes correspondientes a estos servicios.  

También cabe destacar que tampoco se había elaborado un mapa de 

procedimientos en las actividades que se deben desarrollar para la prestación de 

los servicios de hospedaje y restaurante,  que recogiera de forma sistemática el 

método o los pasos que debían seguirse en la realización de cada tarea a la hora 

de preparar cualquiera de las habitaciones y los platos  ofrecidos. Disponer de 

este manual hubiera facilitado información muy útil acerca de los de las  

actividades que debían realizarse para la prestación de dichos servicios.  

A través del trabajo realizado se detectaron actividades de naturaleza directas e 

indirectas no asignadas, que agrupamos así: a) actividad directa: i.) Limpieza de 

habitaciones; b) actividad indirecta: i.) recepción, reservas y facturación, ii.) 

Mantenimiento y vigilancia. En este sentido, el responsable de la administración 

real-mente se mostraba muy interesada por tratar estos costes directos e 

indirectos no asignados mediante los criterios que fueran adecuadamente 

razonables a través del sistema ABC.  

El primer objetivo que se pretendió con esta aplicación fue básicamente la 

determinación del coste de los servicios que presta el hotel. Por todo ello puede 

afirmarse que finalmente el sistema ABC  se pretende asignar a las actividades, 
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que suponen el centro del análisis, los recursos que han consumido, con el fin de 

determinar posteriormente el coste y la rentabilidad de los productos y servicios 

que se han vendido en el hotel. 

3.3.4.2. ASPECTOS DETECTADOS EN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

ABC 

En la realización de esta  tesis en cualquier implantación del sistema ABC existen 

una serie de factores que pueden influenciar el éxito de la misma. A parte de estos 

factores, es muy probable que puedan presentarse diferentes problemas de índole 

organizativa, de comportamiento, técnicos, etc. durante la aplicación. 

En nuestro caso, en el proceso de aplicación del sistema también nos 

encontramos con algunos problemas en relación a los consumos de materiales, la 

identificación de los elementos de costes, el diseño de determinados 

cuestionarios, etc., sin embargo y una vez realizada la observación de los 

servicios prestados por el hotel, como ya se señaló identificamos 4 actividades, las 

cuales consumen los costos 

Estacionalidad de la empresa hotelera 

En el municipio de Arauca son pocos los destinos turísticos o los hoteles que de 

alguna u otra manera han conseguido superar el problema de estacionalidad, es 

decir que mantengan de forma equilibrada su ocupación a lo largo de año, el Hotel 

Verano Plaza necesita de un lleno del 65% para poder mantener sus márgenes de 

utilidad y de igual manera ser uno de los más posicionados en el mercado. 

Cambio mensual de datos y herramienta utilizada 

 

El programa sobre el cual decidió  trabajar para la implantación del ABC fue el 
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Microsoft Excel. Toda la estructura del diseño de las plantillas para poder 

determinar los costos de cada una de las actividades para la prestación del 

servicio de hospedaje y servicio de restaurante, las márgenes y la utilidad. 

 

También, al utilizar el programa Microsoft Excel para la implementación del 

sistema de costos ABC, no favorece el traspaso de la información de un  periodo 

de cálculo a otro, por ejemplo, el cambio de un mes al siguiente, para no borrar o 

tener inconvenientes todos los datos generados en el mes anterior, deben estar 

debidamente guardados. Además, para registrar todos los datos del mes siguiente 

deben cambiarse todos los vínculos y las referencias de filas y columnas en el 

nuevo archivo para que los cálculos del siguiente período se efectúen 

correctamente.  

 

En la implementación del sistema ABC diseñado en el establecimiento hotelero al 

mismo no se le destetaron inconvenientes, sin embargo hay que tener en cuenta 

que los datos van suministrados con una periodicidad de un mes, los cuales 

dependen del diseño de las plantillas ya realizadas y aprobadas por el gerente y la 

administradora del Hotel Verano Plaza. 

Sin embargo, el inconveniente puede aparecer cuando deba cambiarse de un 

periodo de cálculo a otro, puesto que deben modificar todo el sistema a un nuevo 

mes, sin embargo ha de señalarse que si decidimos utilizar el programa Microsoft 

Excel se debe a que este permite modificaciones simples el cual implica que las 

fórmulas deben revisarse y los vínculos también. Además, si en algún momento 

determinado se deciden adicionar una nueva actividad se deberá realizar un 

nuevo libro de Excel; ahora bien si por ejemplo si lo que se desea es ingresar los 

datos de un nuevo trabajador, esta acción se deberá hacer en la plantilla 

destinada para realizar el cálculo de la mano de obra (M.O.), la cual se encuentra 

ubicada en el libro con título “Servicios Hospedaje y Restaurante”, procediendo por 

el usuario interno del sistema (persona que va a manejar la plantilla) deben 

adaptarse a la hoja correspondiente y dentro de la actividad adecuada, los datos 
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teniendo en cuenta que se pueden alterar algunas filas o columnas y debe 

comprobarse que la hoja de cálculo sume la fila que se haya insertado, para 

comprobar que se está sume en la celda correspondiente los valores de la fila 

añadida y en consecuencia la información sea la fidedigna.  

 

Aquí ha de indicarse que una vez se dio a conocer el entregable de esta 

investigación (plantilla) ,el responsable de la administración se está planteado para 

un futuro próximo, aprovechar  esta información que se le está brindando, gracias  

a  las oportunidades que ofrece para su utilización como base de datos de la 

información generada por el sistema ABC. Con esto se pretende llevar los datos 

importantes que se van generando en el mes. 

 

Ajustes de tiempos 
 
 
Se dio a conocer a manera de su posible implementación, el que la administración 

le facilitara a los trabajadores las fichas de las actividades a fin de que estos las 

diligenciaran, con el objetivo de que se tuviera un lapso exacto de las tareas que 

los mismos realizaban dentro de las actividades ya identificadas, en la cual cada 

uno especificara el tiempo diario, semanal y mensual, dedicado a cada una de 

ellas para la prestación del servicio de hospedaje y el servicio de restaurante. En 

este caso, cada uno de ellos desempeña una serie de actividades importantes que 

contribuyen al alojamiento del cliente y a la satisfacción del mismo.  

Descripción del tiempo de las tareas desempeñadas dentro de la actividad 

directa del servicio de restaurante denominado (Preparar y Vender 

Alimentos)  

Para prestar el servicio de restaurante el tiempo involucrado por cada una de las 

personas es: 

1. El recepcionista de restaurante se toma el tiempo de ubicar al cliente en la 
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mesa de pendiendo de las personas que sean. 

2. El coornidador de cocina se encarga de verificar y comprar que todos los 

insumos esten para prepara los platos del menu que se ofrece en el dia. 

3. el auxiliar de cocina prepara los ingredientes que corresponde para cada 

plato. 

4. El chef prepara el plato apetecido por el cliente. 

5. El mesero se encarga de atender a los clientes desde que le asigna la 

mesa hasta que se retiran. 

 

El tiempo de prestar este servicio de pende del plato que escoja el cliente ya que 

cada plata tiene un tiempo diferente de preparacion. 

 

Ausencia de un manual de procedimientos para la prestación de los 

servicios que ofrece el hotel. 

 

Los manuales de procedimientos son un documento en el que se recogen todos 

los procesos, que se realizan en la empresa, el orden de ejecución de cada 

actividad para llevarlas a cabo y de igual forma el  perfil de trabajadores o puestos 

de trabajos que están encargados de cada una.  

En el establecimiento objeto de este estudio no se disponía de este manual de 

procedimiento por lo que todas las etapas tuvieron que llevarse a cabo sin este 

marco de referencia y de información que hubiera resultado realmente muy 

práctico.  

Por lo tanto se estructuraron en una manera cronológica las actividades que se 

deben realizar en el servicio de hospedaje, teniendo en cuenta que limpiar las 

habitaciones es una de las actividades que el cliente admira más, ya que de esta 

depende si el huésped se siente cómodo en un entorno limpio y agradable. 
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Las tareas para realizar esta actividad son: Chequear habitación, recoger ropa 

sucia y sacar basura, limpiar el dormitorio, hacer camas, limpiar polvo, limpiar 

baño, fregar el piso, limpiar pasillos, seleccionar habitaciones y otras áreas 

distribución y recogida de ropa, poner en marcha la máquina de lavar y secar, 

lavar lencería (toallas, sabanas, manteles, etc.) y limpiar áreas comunes. 

 

En cuanto a las actividades del servicio de restaurante todo depende de la 

preparación del plato que el cliente apetezca, sin embargo dentro de la actividad 

directa que se debe realizar para este servicio las tareas identificadas fueron: 

Preguntar al cliente, Pasar pedido a cocina, Elaboración del plato, Recoger 

alimento preparado de cocina, Servir al cliente, Cobrar al cliente, Selección de 

productos a utilizar, Preparación de la zona de trabajo y utensilios, Elaboración del 

plato o bandeja, Colocación de las bandejas y Retirar las bandejas al final. 

 

3.3.4.3. PROCESO DEL ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y 

RESTAURANTE. 

 

Después de que la dirección estuviera de acuerdo  con la implantación del sistema 

ABC, se decidió que la información suministrada seria con una periodicidad 

mensual, con el fin de mantener el sistema de costos actualizado y así la 

información adquirida serviría para la toma de decisiones. 

También se llegó a un acuerdo que los que apoyarían y se involucrarían en  la 

implementación del sisma de costos ABC,  sería la administradora quien fue la 

persona que desde un principio estuvo con nosotros en el proceso de este 

proyecto, cabe resaltar que fue delegada por el gerente del Hotel Verano Plaza.   

De igual manera, se propuso mantener la  forma de como el Hotel manejaba su 
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contabilidad, para que más a delante se pudieran comparar los datos junto con la 

implementación del sistema de costos ABC. 

Teniendo la posibilidad de escoger entre la utilización de costes estándares o 

históricos se decidió desarrollar un sistema que informara, por el momento, de los 

costes históricos, debido a que era la primera aproximación al sistema ABC que se 

realiza en el hotel.  

 

El alcance de aplicación del sistema ABC, va dirigido a toda la empresa. De hecho 

"la contabilidad por actividades puede ser aplicada a una organización entera, a 

sus operaciones de producción, a un departamento o a una célula de trabajo."73 

 

A partir de estas decisiones tomadas de común acuerdo con la administradora y 

las personas quienes somos autoras principales de esa tesis,  se estuvo en 

condiciones de comenzar las etapas que podrían denominarse más técnicas de la 

implantación del sistema ABC. El proceso de identificación y posterior análisis de 

las actividades para la prestación de los servicio de hospedaje y restaurante fue  

las etapas a la que más tiempo y atención tuvimos que dedicar.  

A continuación se describe el desarrollo de esta importante etapa de la 

implantación del sistema ABC.  

DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 

SERVICIO DEL RESTAURANTE. 

El hotel objeto de análisis no contaba con registros específicos de las actividades 

realizadas para la prestación del servicio de hospedaje y del servicio de 

                                            

73Brimson, J.A. (1991), ob. cit., p. 98. 
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restaurante, sin embargo el organigrama incorpora cambios que se han realizado 

y fue de gran utilidad. 

 

De esta forma, para el proceso de identificación de las actividades del servicio de 

hospedaje y restaurante se utilizó teniendo en cuenta los criterios no 

probabilísticos, Mediante la técnica del análisis de las unidades organizativas y de 

los procesos de negocio aplicando el método del caso.  

 

Por esta razón, se les informo a las personas responsables de actividades que se 

les realizarían unas entrevistas con el fin de captar en un principio su interés por el 

sistema y de igual manera conocer a fondo el paso a paso de la realización de 

cada una de sus actividades para la prestación del servicio de hospedaje y 

restaurante.  

 

De ahí tomamos información básica para poder empezar con la aplicación del 

sistema de costos ABC. Deben conocerse las personas que trabajan en la parte 

del servicio de hospedaje, en este caso tenemos a la recepcionista, el botones y la 

mucama, y para el servicio de restaurante tenemos el coordinador de cocina, chef, 

auxiliar de cocina, recepcionista de restaurante  y  mesero. “Es clave de sus 

actividades conocer los tiempos distintos para realizar alguna actividad individual 

bajo circunstancias distintas, el porcentaje del tiempo total de cada persona que se 

consume en cada actividad, los generadores de coste, etc.”74 

 

Con el fin de obtener una primera aproximación al listado de actividades que se 

ejecutaban en el servicio de hospedaje y restaurante, se realizaron unas listas de 

chequeos para cada uno de los responsables de este servicio, para anotar cada 

una de las actividades que se realizan, el tiempo que lleva hacerlas y los insumos 

que necesitan.  

                                            

74Sharman (1994: 15) 
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Se comenzó reuniendo a todos los responsables directos del servicio de 

hospedaje y restaurante con el fin de exponer las líneas básicas conceptuales del 

sistema de costes basado en las actividades, los objetivos que pretendía la 

empresa con su implantación y sobre todo para delimitar los conceptos de 

actividad y tarea con los que deberían trabajar.  

Los objetivos que se expusieron, fueron conocer con una mayor fiabilidad los 

costes de las diferentes actividades que se llevan a cabo para la prestación del 

servicio de hospedaje, a través de una asignación de los costes indirectos más 

coherente.  

A los empleados del hotel, se les aclaró que en ningún momento se pretendía una 

fiscalización del trabajo que cada empleado llevaba a cabo, que la información 

suministrada por ellos era con el fin de disponer de una plantilla inicial del listado 

aproximado de actividades. La idea no es agobiar a los responsables en su primer 

acercamiento al sistema ABC. 

Por otro lado, tener en cuenta las respuestas obtenidas de los responsables de 

estas actividades para la prestación del servicio de hospedaje y restaurante, 

tomas las medidas oportunas de mejoramiento. Realmente la actitud de los 

responsables fue positiva y su respuesta rápida y muy completa. 

 

Instrumento de recolección de la información: 

 

A continuación se dará a conocer las plantillas y/o encuestas utilizadas para 

recopilar la información requerida. 

 

Después de la socialización general a los integrantes del hotel, se mantuvieron 

diferentes entrevistas con los responsables de cada actividad del ente económico 

con el fin de disponer de una plantilla inicial del listado aproximado de actividades. 
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Para ello se les facilitó en formato papel un modelo a rellenar recogido a 

continuación. Al decidir que rellenaran esta plantilla, perseguíamos como objetivo 

disponer de una primera aproximación del posible volumen de actividades con el 

que al final podríamos llegar a trabajar, partiendo de la información fidedigna 

brindada por los responsables de llevar a cabo las tareas que se deben ejecutar 

en cada proceso dentro del hotel, ha de señalarse que el mismo proceso se llevó a 

cabo para cada actividad, se mostrara a modo de ejemplo las plantillas utilizadas, 

advirtiendo que las mismas fueron desarrolladas para cada actividad, como ya se 

ha indicado. 

 

Cuadro No. 3.Actividad de Limpiar habitaciones 



 

 

180 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Una vez obtenidas las respuestas a la encuesta realizada, se diseñó una ficha 

técnica a fin de determinar ciertos factores por actividad, para conocer por parte 

de la administración, cuáles de los conceptos recopilados y puestos de presentes 

a la administración constituían a su consideración un posible costo directo o costo 

indirecto. La planilla (ficha de recolección de información) se muestra a 

continuación. 
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Cuadro No. 4. Identificación factores del costo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DE LOS SERVICIO PÚBLICOS: 

 

Previo a dar una descripción de las plantillas para cada actividad, daremos a 

conocer como fueron atribuidos los costos atinentes a los siguientes servicios 



 

 

182 

 

públicos de: Servicio de Gas, Energía Eléctrica, Servicio de Acueducto y 

Alcantarillado, Servicio de Telefonía Fija e Internet y Servicio de Telefonía Móvil. 

Así: 

 

En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de los servicios públicos que 

corresponde a un determinado mes, se ha de advertir en este punto que los 

valores son susceptibles a cambios de conformidad con lo que se consuma 

mensualmente, los porcentajes fueron distribuidos  teniendo en cuenta la 

capacidad instalada y el número de tareas que se realizaban en cada una de las 

actividades detectadas: 

 

Cuadro No. 5. Distribución de los Porcentajes (%) Servicios Públicos 

Atribuibles a las actividades 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos – Actividades – Hotel Verano 

Plaza –Principal”. 

 

Ahora bien de conformidad a lo anteriormente expuesto a continuación se 

relaciona el grafico atribuyendo el valor de cada uno de los recibos de estos 

servicios, los cuales se dividen de conformidad al porcentaje asignado para cada 
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actividad. 

 

Cuadro No. 6. Valores de la distribución de los Servicios Públicos Atribuibles 

a las actividades de acuerdo al porcentaje asignado. 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos – Actividades – Hotel Verano 

Plaza –Principal”. 

 

3.3.4.4. DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

3.3.4.1.1. EXPLICACION DE LA PLANTILLAS 

Número De Actividades: Como resultado obtenido, tenemos que para prestar el 

servicio de hospedaje consta de 3 actividades la cuales son: 

 

- Actividad de limpiar habitaciones 

- Actividad de recepción, reservas y facturación 

- Actividad de mantenimiento y vigilancia. 

 

Cabe resaltar que la actividad de recepción, reservas y facturación está distribuida 

en un 50% para el servicio de hospedaje y un 50% para el servicio de restaurante, 

y que la actividad de  mantenimiento y vigilancia está distribuida en un 90% para el 
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servicio de hospedaje y un 10% para el servicio de restaurante 

 

ACTIVIDAD DE LIMPIAR HABITACIONES. 

 

Esta actividad como ya se dijo consiste en preparar y limpiar completamente la 

habitación para la entrada de clientes por lo que el objetivo de la misma se centra 

precisamente en arreglar las habitaciones y dejarlas correctamente para que el 

cliente las encuentre en perfecto estado. 

El concepto de actividades de limpiar habitaciones fue entendido con rapidez por 

todo el personal. En realidad, se estaba hablando de todo aquello que los 

trabajadores realizan habitualmente en su puesto de trabajo. En este sentido, las 

actividades suponen un medio efectivo para la comunicación entre el personal de 

contabilidad y el personal de operaciones debido a que las tareas resultan 

familiares para ambos. 

En el siguiente esquema se explica el paso a paso de la actividad de limpiar 

habitaciones, las tareas en orden cronológico.  

 

Cuadro No. 7. Tareas de la Actividad de Limpiar Habitaciones 

 

 
Anexo: Libro de Excel titulado “Tarea de la Actividad de Limpiar Habitaciones”. 
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Distribución de los servicios públicos, a la actividad de limpiar habitación: 

 

En el siguiente grafico se especifica la distribución que se le realizó de los 

servicios públicos, para la actividad de limpiar habitaciones, distribución que se 

realizó basándonos en la capacidad instalada de la misma atribuyendo los 

porcentajes así: 

 

 El servicio del gas:       30% 

 El servicio de energía eléctrica:     50% 

 El servicio de acueducto y alcantarillado:   50% 

 El servicio de telefonía fija e internet:    35% 

 El servicio de telefonía móvil:     25% 

 

Para un total del 100 % atribuible al porcentaje ya especificado en el grafico 

anterior, con respecto a la actividad de limpiar habitaciones: 

 

Cuadro No. 8. Distribución de los Valores de Servicios Públicos asignado a 

la actividad de Limpiar Habitaciones. 

Anexo: Libro de Excel titulado “Servicio de Hospedaje y Restaurante, Hoja titulada 

“CIF Servicio de Hospedaje”. 

 

Descripción de los elementos del costo (MO, MP, CIF) atribuible a la 

actividad de limpiar habitación: 

 

Como quiera que esta actividad es directa se consideró pertinente dejar cada uno 

../TESIS%20-%20IMPLEMENTACION%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20PARA%20LA%20ZONA%20HOTELERA%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20ARAUCA/PLANTILLAS%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20ABC/SERVICIOS%20HOSPEDAJE%20y%20RESTAURANTE.xlsx
../TESIS%20-%20IMPLEMENTACION%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20PARA%20LA%20ZONA%20HOTELERA%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20ARAUCA/PLANTILLAS%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20ABC/SERVICIOS%20HOSPEDAJE%20y%20RESTAURANTE.xlsx


 

 

186 

 

de sus elementos en el libro de Excel destinado para reunir el valor neto total de 

cada una de las actividades, por cuanto se procede a describir cada uno de estos 

elementos; se ha de advertir que se designó una hoja de cálculo para discriminar 

los valores de los mismos, de la siguiente manera: 

 

Mano de Obra (MO): 

 

En el proceso de implementación del sistema ABC, tenemos que el factor de 

personal representa uno de los elementos de costes más cuantiosos de un 

establecimiento hotelero, el cual debe ser analizado detenidamente y determinar 

en su totalidad. Además de los sueldos de los trabajadores, se encuentran el pago 

de los parafiscales y todo lo que corresponde y manda la Ley colombiana. 

 

Para que todos estos elementos de costos quedaran agrupados se diseñó un 

Libro de Excel titulado “Servicio de Hospedaje y Restaurante”, Hoja titulada “MO 

Servicio de Hospedaje”, como el que planteamos a continuación de forma 

sintética. Por filas se identificó el cargo correspondiente para el personal para el 

desarrollo sus tareas, en las columnas se anotaron todos los importes 

correspondientes a sueldos y salarios, aportes a seguridad social, parafiscales, 

etc., a cuenta del empleador. De esta forma, en las últimas columnas de la tabla 

se recoge  el valor del minuto, tiempo del servicio y valor del servicio en minutos 

de cada uno de los empleados y así mismo poder obtener el valor total de la mano 

de obra (centro de costo de actividad de limpiar habitaciones). 

 

Así mismo,  el costo de la mano de obra será un componente más del costo del 

servicio final, en función de la cantidad de actividad consumida por el servicio. 

 

En el siguiente gráfico, mostramos el total de la mano de obra de la actividad de 

limpiar habitaciones de esta manera:  
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- El costo total de la hora laboral es de $ 36.173,52. 

- El costo total por minuto es de $ 602,89. 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de$ 23,00  

- El costo total del valor en el servicio es de  $ 5.420,59. 

 

Cuadro No. 9. Mano de Obra, Actividad de Limpiar habitaciones – Servicio de 

Hospedaje. 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Servicio de Hospedaje y Restaurante, Hoja titulada 

“MO Servicio de Hospedaje”. 

 

Materia prima (MP): 

 

La materia prima atribuible a la actividad de limpiar habitaciones, es uno de los 

elementos del costo que se deben examinar detalladamente. El tema de los 

consumos de materiales se llevó acabo de un mes, como quiera que  las 

dimensiones de cada una de  las habitaciones ofrecidas por el hotel son 

diferentes. Es importante resaltar que los precios de los materiales para cada una 

de las actividades del servicio de Hospedaje se tuvieron que cotizar puesto que no 

se encontraba datos exactos para el consumo de un mes.   
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Así mismo, se diseñó un libro de Excel anteriormente mencionado titulado 

“Servicio de Hospedaje y Restaurante”, Hoja titulada “MP Servicio de Hospedaje”. 

Por filas se identificó cada uno de los productos para el desarrollo de esta 

actividad,  en las columnas se indicaron las unidades, la unidad de medida, el 

costo unitario, el costo total de la materia prima, etc. De esta forma, en las últimas 

dos columnas de la tabla se muestra el costo total de la hora y el valor por minuto 

que corresponde al total de la materia prima (centro de costos de la actividad de 

limpiar habitaciones).  

 

De igual manera,  el costo de la materia prima será un componente más del costo 

del servicio final, en función de la cantidad de actividad consumida por el servicio. 

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de la materia prima de la actividad de 

limpiar habitaciones de la siguiente manera:   

 

- El costo total de la hora es de $ 51.484,17  

- El costo total valor / minuto es de $ 602,89. 
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Cuadro No. 10. Mano de Prima, Actividad de Limpiar habitaciones – Servicio 

de Hospedaje. 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Servicio de Hospedaje y Restaurante, Hoja titulada 

“MP Servicio de Hospedaje”. 

 

Costos indirectos de fabricación (CIF):  

 

La parte que corresponde a los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) adecuada 

la actividad de limpiar habitaciones, son un mecanismo idóneo de distribución, 

dada la naturaleza y variedad de sus componentes, los cuales requieren de un 

control exigente y adecuado, puesto que son insumos indispensables para la 

terminación del servicio final. Como se mencionó anteriormente los precios de los 

materiales debieron ser que cotizados puesto que no se encontraba datos exactos 

para el consumo de un mes.   
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Por tal razón, estos costos se encuentran en la Hoja titulada “CIF” del Libro del 

Excel de “Servicio de Hospedaje” ya referenciado. Seguidamente  por filas se 

identificó cada uno de los insumos para el desarrollo de esta actividad,  en las 

columnas se indicaron las unidades, la unidad de medida, el costo unitario, el 

costo total de la materia prima, etc. Además, en las últimas dos columnas de la 

tabla se muestra el costo total de la hora y el valor por minuto que corresponde al 

total de los costos indirectos de fabricación (centro de costos de actividad de 

limpiar habitaciones).  

 

Igualmente, los CIF serán un componente más del costo del servicio final, en 

función de la cantidad de actividad consumida por el servicio. 

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de los costos indirectos de fabricación  

de la actividad de limpiar habitaciones de esta manera:  

 

- El costo total de la hora es de  $ 2.042,76  

- El costo total valor / minuto es de $ 192,55  

 

Es importante recordar lo expuesto anteriormente,  respecto a la distribución 

correspondiente de los servicios públicos para la actividad de limpiar habitaciones, 

ya que el costo total del valor del minuto de los CIF se le debe sumar el valor del 

minuto de dichos servicios públicos.  
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Cuadro No. 11. C.I.F., Actividad de Limpiar habitaciones – Servicio de 

Hospedaje. 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Servicio de Hospedaje y Restaurante, Hoja titulada 

“CIF Servicio de Hospedaje). 
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ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN RESERVAS Y FACTURACIÓN – Servicio de 

Hospedaje. 

 

Descripción de los elementos del costo (MO, MP, CIF) atribuible a la 

Actividad de Recepción, Reservas y Facturación: 

 

Después de la actividad directa de limpiar habitaciones explicada anteriormente, 

en segunda instancia tenemos la actividad de recepción, reservas y facturación, 

de la cual también se elaboró un Libro de Excel  independiente  titulado “Centro de 

Costos - Actividades – Hotel Verano Plaza”,  destinado a reunir los elementos del 

costos de esta actividad,  es de aclarar que para cada uno de estos elementos se 

asignó una hoja de cálculo de esta manera:   

 

Mano de Obra (MO): 

 

Esta actividad de recepción, reservar y facturación, es aquella que tiene como  

función registrar a los huéspedes especificando ciertos datos básicos para la 

identificación de cada uno de ellos, desempeñando la labor de apartar y facturar la 

habitación que el huésped desee.  

 

Para que este elemento del costo quedara plasmado, se diseñó un libro de Excel 

especificado anteriormente en la Hoja de cálculo titulada “MO Recep, Reser y fac”, 

como el que planteamos a continuación: Por filas se identificó el cargo 

correspondiente para el personal para el desarrollo sus tareas, en las columnas se 

anotaron todos los importes correspondientes a sueldos y salarios, etc. De esta 

forma, en las últimas columnas de la tabla se recoge  el valor del minuto, tiempo 

del servicio y valor del servicio en minutos de cada uno de los empleados y así 

mismo poder obtener el valor total de la mano de obra (Centro de Costo de 

Actividad de Recepción, Reservas y Facturación). 
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De igual manera,  el costo de la mano de obra será un componente más del costo 

del servicio final, en función de la cantidad de actividad consumida por el servicio. 

 

En el siguiente gráfico, mostramos el valor total de la mano de obra de la actividad 

de Recepción, Reservas y Facturación de esta manera:  

 

- El costo total de la hora laboral es de $ 11.397,46 

- El costo total por minuto es de $ 189,96 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de$ 43 

- El costo total del valor en el servicio es de  $       2.722,73  

 

Cuadro No. 12. Mano de Obra, Actividad de Recepción, Reservas y 

Facturación – Servicio de Hospedaje. 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “MO Recep, Reser y fac”. 

 

Es importante, recordar que la actividad de recepción, reservas y facturación está 

distribuida en un 50% para el servicio de hospedaje y un 50% para el servicio de 

restaurante. Por consiguiente en este gráfico, mostramos el valor correspondiente  

de la mano de obra para  la actividad de recepción, reservas y facturación para el 

servicio de hospedaje de esta manera:  
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- El costo total de la hora laboral es de $ 5.698,73 

- El costo total por minuto es de $ 94,98 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de$ 21,50 

- El costo total del valor en el servicio es de  $ 1.361,36  

 

Cuadro No. 13. Mano de Obra, Actividad de Recepción, Reservas y 

Facturación, Valor del porcentaje asignado a los servicios (hospedaje y 

restaurante) – Servicio de Hospedaje. 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “MO Recep, Reser y fac”. 

 

Materia prima (MP): 

 

La materia prima correspondiente a la actividad de recepción, reservas y 

facturación, es uno de los elementos del costo que se deben examinar 

cuidadosamente, ya que es indispensable para la realización de la misma. El tema 

de los consumos de materiales se llevó acabo de un mes, puesto que no se tenían 

datos exactos para ello y por esta razón debieron ser cotizados en el mercado y 

así obtener el precio exacto. 

 

También, en el libro de Excel anteriormente mencionado titulado “Centro de 

Costos - Actividades – Hotel Verano Plaza, Hoja titulada “MP Recep, Reser y fac”. 

Por filas se identificó cada uno de los productos para el desarrollo de esta 

actividad,  en las columnas se indicaron las unidades, la unidad de medida, el 

costo unitario, el costo total de la materia prima, etc. De esta forma, en las últimas 

columnas de la tabla se muestra el costo total de la hora, el valor del minuto, el 
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tiempo del servicio en minutos y el valor en el servicio  que corresponde al total de 

la materia prima (Centro de Costos de Actividad de Recepción, Reservas y 

Facturación).  

 

De igual manera,  el costo de la materia prima será un componente más del costo 

del servicio final, en función de la cantidad de actividad consumida por el servicio. 

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de la materia prima de la actividad de 

recepción, reservas y facturación de la siguiente manera:   

 

- El costo total de la hora laboral es de $ 2.461,95 

- El costo total por minuto es de $ 41,03 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de$ 336 

- El costo total del valor en el servicio es de  $ 617,50  

 

Cuadro No. 14. Materia Prima, Actividad de Recepción, Reservas y 

Facturación – Servicio de Hospedaje 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “MP Recep, Reser y fac”. 
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Como ya se expuso anteriormente, los porcentajes asignados de esta actividad 

para cada servicio, este grafico muestra el valor correspondiente  de la materia 

prima para  la actividad de recepción, reservas y facturación para el servicio de 

hospedaje de esta manera: 

 

- El costo total de la hora laboral es de $ 1.230,97 

- El costo total por minuto es de $ 20,52 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de$ 168,00 

- El costo total del valor en el servicio es de  $ 308,75 

 

Cuadro No. 15. Materia Prima, Actividad de Recepción, Reservas y 

Facturación, Valor del porcentaje asignado a los servicios (hospedaje y 

restaurante) – Servicio de Hospedaje. 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “MP Recep, Reser y fac”. 

 

 

Costos indirectos de fabricación (CIF):  

 

La parte asignada a los costos indirectos de fabricación correspondiente a la 

actividad de recepción, reservas y facturación, requieren de una inspección 

pertinente. Teniendo en cuenta que para saber el precio específico de cada uno 

de los materiales estos debieron ser cotizados con anterioridad.  

En  la Hoja titulada “CIF Recep, Reservas y fac” del libro de Excel  antes 

mencionado,  por filas se identificó cada uno de los insumos para el desarrollo de 

esta actividad,  en las columnas se indicaron las unidades, la unidad de medida, el 

costo unitario, el costo total de la materia prima, etc. Además, en las últimas  
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columnas de la tabla se muestra los costos total de la materia prima, el costo total 

de la hora y el valor por minuto que corresponde al total de los costos indirectos de 

fabricación (centro de costos de actividad de recepción, reservas y facturación).  

 

De la misma manera, los CIF serán un componente más del costo del servicio 

final, en función de la cantidad de actividad consumida por el servicio. 

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de los costos indirectos de fabricación  

de la actividad de recepción, reservas y facturación de esta manera:  

 

- El costo total de la materia prima es de$ 1.086.500,00 

- El costo total de la hora laboral es de $ 4.527,08 

- El costo total por minuto es de $ 75.45 

 

Cuadro No. 16. C.I.F., Actividad de Recepción, Reservas y Facturación – 

Servicio de Hospedaje 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “CIF Recep, Reser y fac”. 
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De acuerdo, a los porcentajes asignados para esta actividad, este grafico muestra 

el valor correspondiente  de los costos indirectos de fabricación para  la actividad 

de recepción, reservas y facturación para el servicio de hospedaje de esta 

manera: 

 

- El costo total de la materia prima es de$ 543.250,00 

- El costo total de la hora laboral es de $ 2.263,54 

- El costo total por minuto es de $ 37.73 

 

Cuadro No. 17. C.I.F., Actividad de Recepción, Reservas y Facturación, Valor 

del porcentaje asignado a los servicios (hospedaje y restaurante) – Servicio 

de Hospedaje. 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “CIF Recep, Reser y fac”. 

 

 

Total de los costos (MO, MO, CIF) de la Actividad de Recepción, Reservas y 

Facturación:  

 

Para agrupar el total de los costos de la actividad de recepción, reservas y 

facturación, se creó un Libro en Excel ya antes mencionado y se encuentra en la 

Hoja titulada “T-Costos MO, MP, CIF RecpReservas”, por filas se identificó cada 

uno de los elementos del costos: Costo Total de la Mano de Obra (MO), Costo 
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Total de Materiales o Materia Prima (MP) y Costo Total de Costos Indirectos de 

Fabricación (CIF), en las columnas de la tabla se muestra el costo del servicio, el 

valor por minuto, el tiempo en servicio en minutos y el valor total del servicio 

(centro de costos de actividad de recepción, reservas y facturación).  

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de los costos (MO, MP, CIF) de la 

actividad de recepción, reservas y facturación de esta manera:  

 

- El costo del servicio es de$ 18.386,49 

- El costo total por minuto es de $ 179.80 

- El costo total del valor en el servicio es de $ 3.340,22 

 

Cuadro No. 18.Costo Total de la Actividad de Recepción, Reservas y 

Facturación – Servicio de Hospedaje 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “T-Costos MO, MP, CIF RecpReservas” 

 

De acuerdo, a los porcentajes asignados para esta actividad, este grafico muestra 

el valor correspondiente  de los costos totales para  la actividad de recepción, 

reservas y facturación para el servicio de hospedaje de esta manera: 
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- El costo del servicio es de$ 9.193,25 

- El costo total por minuto es de $ 89.90 

- El costo total del valor en el servicio es de $ 1.670,11 

 

Cuadro No. 19. Total de los Costos de la Actividad de Recepción, Reservas y 

Facturación, Valor del porcentaje asignado a los servicios (hospedaje y 

restaurante) – Servicio de Hospedaje. 

 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “T-Costos MO, MP, CIF RecpReservas” 

 

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA – Servicio de Hospedaje. 

 

Descripción de los Elementos del Costo (MO, MP, CIF) atribuible a la 

Actividad de Mantenimiento y Vigilancia:  

 

Esta corresponde a la última actividad del servicio de hospedaje, de igual manera 

que las anteriores se dejó sus elementos del costos plasmados en un el Libro de 

Excel destinado para reunir el valor neto total de cada una de estos elementos, a 

continuación se describirán cada uno de estos, para este procedimiento se destinó 

una hoja de cálculo para discriminar los valores de los mismos, de la siguiente 

manera: 

 

Mano de Obra (MO): 

 

En el curso de  la implementación del sistema ABC, se tiene muy en cuenta el 
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factor de personal, el cual corresponde al primer elemento del costo. Para la 

actividad de mantenimiento y vigilancia se tiene como objetivo mantener en buen 

estado los artículos pertinentes para que puedan llevar a cabo la función requerida 

incluyendo acciones técnicas y de igual manera supervisar que todas tareas se 

realicen correctamente.  

 

Esta actividad en sí,  corresponde al cuidado preventivo  que se le debe realizar 

tanto a la piscina como a los aires acondicionados. Aunque el hotel es de acceso 

al público, las entradas y las salidas deben estar controladas, todo el personal del 

hotel debe estar atento a posibles intrusos que puedan perjudicar la prestación de 

cada uno de los servicios ofrece el hotel.  

 

En este elemento del costo que es la MO, se encuentra  la suma de todos los 

registros financieros de los sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, las 

bonificaciones y las deducciones prestadas en un cierto periodo en este caso el de 

un mes. 

 

En definitiva se diseñó un libro de Excel, así como para cada una de las 

actividades anteriores titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “MO Servicio de Mantenim y Vigil”. Por filas se identificó el 

cargo correspondiente para el personal para el desarrollo sus tareas, en las 

columnas se anotaron todos los importes correspondientes a sueldos y salarios, 

etc. De esta forma, en las últimas columnas de la tabla se recoge  el costo de la 

hora laboral, valor del minuto, tiempo del servicio y valor del servicio en minutos de 

cada uno de los empleados y así mismo poder obtener el valor total de la mano de 

obra (centro de costo de actividad de mantenimiento y vigilancia). 

 

Así mismo,  el costo de la mano de obra será un componente más del costo del 

servicio final, en función de la cantidad de actividad consumida por el servicio. 
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En el próximo gráfico, mostramos el total de la mano de obra de la actividad de 

mantenimiento y vigilancia de esta manera:  

 

- El costo total de la hora laboral es de $20.684,79 

- El costo total por minuto es de $ 344,75 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de$ 0,06258  

- El costo total del valor en el servicio es de  $ 13,43 

 

Cuadro No. 20. Mano de Obra, Actividad de Mantenimiento y Vigilancia – 

Servicio de Hospedaje. 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “MO Servicio de Mantenim y Vigil”. 

 

Es importante, recordar que la actividad de mantenimiento y vigilancia está 

distribuida en un 90% para el servicio de hospedaje y un 10% para el servicio de 

restaurante, porcentajes que se distribuyeron de acuerdo a la capacidad instalada 

del hotel respecto de cada servicio, es decir, el hospedaje y restaurante; dicho lo 

anterior en este punto debemos decir que como quiera que la mayoría de los aires 

acondicionados con los que cuenta el hotel y a los cuales se les hace 

mantenimiento periódico se encuentran localizados en gran medida en la 

infraestructura destinada para el alojamiento de las personas, garantizando así la 

comodidad del cliente y que además la piscina básicamente está destinada para el 
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servicio que se les ofrece a los mismos, es decir encaminada al servicio de 

hospedaje, y que por otra parte el servicio de vigilancia se ve altamente requerida 

para este fin, se dispuso que el porcentaje que debía representar en gran medida 

el consumo que se destinaba para cada servicio, debía mostrar lo consumido por 

cada actividad teniendo en cuenta además al servicio que este fuera a ser dirigido, 

razón por la cual se le atribuyo el 90% que ya fuera indicado. 

 

Aunado a lo anterior, la actividad de mantenimiento de aires acondicionados es un 

costo que se debe contabilizar como un valor total, como quiera que en este se 

contratan los servicios de una tercera persona por la labor del servicio que este 

valla a prestar. 

 

En virtud a lo anterior, en el siguiente gráfico, mostramos el valor correspondiente  

de la mano de obra para  la actividad de mantenimiento y vigilancia para el 

servicio de hospedaje de esta manera:  

 

- El costo total de la hora laboral es de $18.616,31 

- El costo total por minuto es de $ 310,27 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de$ 0,06  

- El costo total del valor en el servicio es de  $ 12,09 

 

Cuadro No. 21. Mano de Obra, Actividad de Mantenimiento y Vigilancia, Valor 

del porcentaje asignado a los servicios (hospedaje y restaurante) – Servicio 

de Hospedaje. 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “MO Servicio de Mantenim y Vigil”. 
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Materia prima (MP): 

 

En la materia prima de la actividad de mantenimiento y vigilancia, se necesitan de 

diferentes productos químicos para la realización de esta con respecto a la 

piscina, el tema de los consumos de materiales se llevó acabo de un mes, puesto 

que no se tenían datos exactos para ello y por esta razón debieron ser cotizados 

en el mercado y así obtener el precio exacto. 

 

Del mismo modo, la actividad de mantenimiento de aires acondicionados es un 

costo que se debe contabilizar con un valor total, como quiera que como ya se 

dijo, en este se contratan los servicios de una tercera persona en la cual van 

inmersos los utensilios que esta requiere para prestar el servicio de 

mantenimiento. 

 

También, en el libro de Excel anteriormente mencionado titulado “Centro de 

Costos - Actividades – Hotel Verano Plaza, Hoja titulada “MP Servicio de 

Mantenim y Vigil”. En una fila se identificó el producto para el desarrollo de esta 

actividad,  en las columnas se indicaron las unidades, la unidad de medida, el 

costo unitario, el costo total de la materia prima, etc. De esta forma, en las últimas 

columnas de la tabla se muestra el costo total de la materia prima, el costo total de 

la hora, el valor del minuto, el tiempo del servicio en minutos y el valor en el 

servicio  que corresponde al total de la materia prima (centro de costos de 

actividad de mantenimiento y vigilancia).  

 

De igual manera,  el costo de la materia prima será un componente más del costo 

del servicio final, en función de la cantidad de actividad consumida por el servicio. 

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de la materia prima de la actividad de 

mantenimiento y vigilancia de la siguiente manera:   
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- El costo total de la materia prima es de $ 90.000 

- El costo total de la hora laboral es de $ 375,00 

- El costo total por minuto es de $ 6,25 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de$ 3 

- El costo total del valor en el servicio es de  $ 18,78 

 

Cuadro No. 22. Materia Prima, Actividad de Mantenimiento y Vigilancia – 

Servicio de Hospedaje 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “MP Servicio de Mantenim y Vigil”. 

 

De acuerdo, a los porcentajes asignados para esta actividad, este grafico muestra 

el valor correspondiente  de los costos totales para  la actividad de mantenimiento 

y vigilancia para el servicio de hospedaje de esta manera: 

 

- El costo total de la materia prima es de $ 81.000 

- El costo total de la hora laboral es de $ 337,50 

- El costo total por minuto es de $ 5,63 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de$ 2,70 
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Cuadro No. 23. Materia Prima, Actividad de Mantenimiento y Vigilancia, Valor 

del porcentaje asignado a los servicios (hospedaje y restaurante) – Servicio 

de Hospedaje. 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “MP Servicio de Mantenim y Vigil”. 

 

 

Costos indirectos de fabricación (CIF):  

 

Los costos indirectos de fabricación que correspondiente a la actividad de 

mantenimiento y vigilancia, requieren de un control adecuado. Teniendo en cuenta 

que para saber el precio específico de cada uno de los materiales estos debieron 

ser cotizados con anterioridad.  

 

En  la Hoja titulada “CIF de Serv. de Mantenim y Vigi” del libro de Excel  antes 

mencionado,  por filas se identificó cada uno de los insumos para el desarrollo de 

esta actividad,  en las columnas se indicaron las unidades, la unidad de medida, el 

costo unitario, el costo total de la materia prima, etc. Además, en las últimas  

columnas de la tabla se muestra los costos total de la materia prima, el costo total 

de la hora y el valor por minuto que corresponde al total de los costos indirectos de 

fabricación (centro de costos de actividad de mantenimiento y vigilancia).  

 

De la misma manera, los CIF serán un componente más del costo del servicio 

final, en función de la cantidad de actividad consumida por el servicio. 
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En el siguiente gráfico, mostramos  el total de los costos indirectos de fabricación  

de la actividad de mantenimiento y vigilancia de esta manera:  

 

- El costo total de la materia prima es de$ 2.282.361,11 

- El costo total de la hora laboral es de $ 9.509,84 

- El costo total por minuto es de $ 158,50 

 

Cuadro No. 24. C.I.F., Actividad de Mantenimiento y Vigilancia  – Servicio de 

Hospeda 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “CIF Servicio de Mantenim y Vigil”. 

 

De acuerdo, a los porcentajes asignados para esta actividad, este grafico muestra 

el valor correspondiente  de los costos totales para  la actividad de mantenimiento 

y vigilancia para el servicio de hospedaje de esta manera: 

 

- El costo unitario de la materia prima es de $ 2.064.750,00 

- El costo total de la materia prima es de $ 2.056.125,00 

- El costo total de la hora laboral es de $ 8.558,85 

- El costo total por minuto es de $ 142,65 
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Cuadro No. 25. C.I.F., Actividad de Mantenimiento y Vigilancia, Valor del 

porcentaje asignado a los servicios (hospedaje y restaurante) – Servicio de 

Hospedaje. 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “CIF Servicio de Mantenim y Vigil”. 

 

Total de los costos (MO, MO, CIF) de la actividad de mantenimiento y 

vigilancia:   

 

Para consolidar el total de los costos de la actividad de mantenimiento y vigilancia, 

se creó un libro en Excel ya antes mencionado y se encuentra en la Hoja titulada 

“T-Costo Ser. De Mant y Vigilanc”, por filas se identificó cada uno de los elementos 

del costos: costo total de la mano de obra, costo total de materiales y costo total 

CIF, en las columnas de la tabla se muestra el costo del servicio, el valor por 

minuto, el tiempo en servicio en minutos y el valor total del servicio (centro de 

costos de actividad de mantenimiento y vigilancia).  

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de los costos (MO, MP, CIF) de la 

actividad de mantenimiento y vigilancia de esta manera:  

 

- El costo del servicio es de$ 130.569,63 

- El costo total por minuto es de $ 509,49 

- El costo del tiempo en servicio en minutos es de $ 3 

- El costo total del valor en el servicio es de $ 32,18 

 

../TESIS%20-%20IMPLEMENTACION%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20PARA%20LA%20ZONA%20HOTELERA%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20ARAUCA/PLANTILLAS%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20ABC/CENTRO%20DE%20COSTOS%20-ACTIVIDADES%20-%20HOTEL%20VERANO%20PLAZA-Principal.xlsx
../TESIS%20-%20IMPLEMENTACION%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20PARA%20LA%20ZONA%20HOTELERA%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20ARAUCA/PLANTILLAS%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20ABC/CENTRO%20DE%20COSTOS%20-ACTIVIDADES%20-%20HOTEL%20VERANO%20PLAZA-Principal.xlsx


 

 

209 

 

Cuadro No. 27. Costo Total de la Actividad de Mantenimiento y Vigilancia – 

Servicio de Hospedaje 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “T-Costo Ser. deMant y Vigilanc”. 

 

De acuerdo, a los porcentajes asignados para esta actividad, este grafico muestra 

el valor correspondiente  de los costos totales para  la actividad de mantenimiento 

y vigilancia para el servicio de hospedaje de esta manera: 

 

- El costo del servicio es de$ 27.512,67 

- El costo total por minuto es de $ 458,54 

- El costo total del valor en el servicio es de $ 28,96 
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Cuadro No. 28. Total de los Costos de la Actividad de Mantenimiento y 

Vigilancia, Valor del porcentaje asignado a los servicios (hospedaje y 

restaurante) – Servicio de Hospedaje. 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “T-Costo Ser. deMant y Vigilanc”. 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

 

Una vez han sido calculados los elementos del costo (MO, MP, CIF) de cada una 

de las actividades correspondientes para el servicio de hospedaje que brinda el 

hotel  (Actividad de Limpiar Habitaciones- Actividad de Recepción, Reservas y 

Facturación – Actividad de Mantenimiento y Vigilancia), la determinación de estos 

costos totales resulta interesante completarlo con la rentabilidad de este servicio.  

 

Por este motivo se dedica este apartado a su cálculo, especificando la información 

para cada servicio hotelero, con respecto al hospedaje. Para ello, se han separado 

en los diferentes tipo de habitaciones que ofrece el hotel (Habitación Estándar – 

Habitación Suite Junior – Habitación Aparta Estudio – Habitación Suite Verano), 

con el fin de que el objeto de este estudio se base confrontando precio del 

servicios respecto de cada habitación contra el costo que le acarrea al hotel 

prestarlo, ahora bien dicho esto se procederá a analizar en primer lugar, lo 

siguiente. 

 

Para unir el total de los elementos del costo (costo total mano de obra servicio de 

hospedaje, costo total de materiales servicio de hospedaje y costo total CIF del 

servicio de hospedaje) teniendo las distribuciones realizadas para cada una de las 
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actividades que conforman este servicio, se creó el Libro en Excel titulado 

“SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE”, dentro del cual encontramos 

la Hoja de cálculo titulada “A. RENTABILIDAD HOSPEDAJE”, que significa para 

nosotros Análisis de la Rentabilidad del Servicio de Hospedaje”, distribuyéndolos 

por filas, se identificó cada uno de los Totales de los elementos del costos, es 

decir, Costo Total de la MO del Servicio de Hospedaje, Costo Total de la MP 

hospedaje y Costo Total de los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) del Servicio 

de hospedaje, valores que fueron sumados para obtener el Costo Total del 

Servicio, en función del cost driver que para la presente tesis se manejó en función 

del tiempo (en minutos) invertido para la prestación de las tareas desarrolladas 

dentro de la actividades identificadas, así como en función del tiempo invertido por 

las personas encargadas de prestar el servicio como tal, razón por la cual se 

destinó una columna de la tabla para mostrar el costo total del servicio en función 

del valor por minuto que denominamos “COSTO SERVICIO V/r Minuto”, otra 

columna para mostrar el total del costo del servicio por labor realizada, en la cual 

se multiplica el valor del resultado total de la columna “COSTO SERVICIO V/r 

Minuto” por el tiempo invertido para la prestación del servicio por parte del hotel, y 

por último se realiza el Análisis del Servicio de Hospedaje el costo VS precio del 

servicio de hospedaje por habitación y en las dos últimas columnas en las cuales 

se confronta el costo del servicio de la habitación (dependiendo la habitación) con 

el Precio de Venta que maneja el hotel, haciendo una operación aritmética “resta” 

en donde al Precio de Venta que maneja el hotel hacia sus clientes se le resta el 

valor del costo del servicio.   

 

Habitación Estándar  

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de los costos (MO directa, MP 

hospedaje y CIF hospedaje), el costo, el precio y la rentabilidad de la habitación 

estándar que se ofrece en el servicio de hospedaje:   
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- El costo del servicio/ valor en minutos es de$ 2.262,35 

- El costo total del servicio por labor realizada es de $ 33.935,32 

- El precio de venta es de $ 98.000,00 

- La rentabilidad es de $ 64.064,68 

 

Por lo tanto, es indispensable tener en cuenta que el costo del servicio por labor 

realizada se obtiene de multiplicar el costo del servicio/ valor en minutos por el 

tiempo de la actividad de limpiar habitaciones en este caso es de 15 minutos. 

 

Es importante tener en cuenta que para que el Hotel Verano Plaza se sostenga, se 

necesita de un 65% del lleno total para poder cumplir con las metas mensuales y 

de esta misma manera mantenerse en uno de los hoteles más prestantes del 

municipio de Arauca – Arauca.  

 

 

Cuadro No. 29. Análisis de Rentabilidad Habitación Estándar. Servicio de 

Hospedaje. 

 

 

 
Anexo: Libro de Excel titulado “Servicios Hospedaje y Restaurante, Hoja titulada 

“A. RENTABILIDAD HOSPEDAJE”. 
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Habitación Suite Junior 

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de los costos (MO directa, MP 

hospedaje y CIF hospedaje), el costo, el precio y la rentabilidad de la habitación 

suite junior que se ofrece en el servicio de hospedaje:   

 

- El costo del servicio/ valor en minutos es de$ 2.262,35 

- El costo total del servicio por labor realizada es de $ 56.558,86 

- El precio de venta es de $ 128.000,00 

- La rentabilidad es de $ 71.441,14 

 

Por lo tanto, es indispensable tener en cuenta que el costo del servicio por labor 

realizada se obtiene de multiplicar el costo del servicio/ valor en minutos por el 

tiempo de la actividad de limpiar habitaciones en este caso es de 25 minutos. 

 

Cuadro No. 30. Análisis de Rentabilidad Habitación Suite Junior. Servicio de 

Hospedaje. 

 

 
Anexo: Libro de Excel titulado “Servicios Hospedaje y Restaurante, Hoja titulada 

“A. RENTABILIDAD HOSPEDAJE”. 

 

Habitación Aparta Estudio 

 
En el siguiente gráfico, mostramos  el total de los costos (MO directa, MP 

hospedaje y CIF hospedaje), el costo, el precio y la rentabilidad de la habitación 

aparta estudio que se ofrece en el servicio de hospedaje:   
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- El costo del servicio/ valor en minutos es de$ 1.923,47 

- El costo total del servicio las 24 horas es de $ 46.163,38 

- El costo total del servicio mensual es de $ 1.384.901,45 

- El precio de venta es de $ 1.800.000,00 

- La rentabilidad es de $ 415.098,55 

 

Por lo tanto, es indispensable tener en cuenta que el costo del servicio por las 24 

horas se deben multiplicar por estas horas y costo del servicio mensual por 30 

días es el tiempo de la actividad de limpiar habitaciones. 

 
 
Cuadro No. 31. Análisis de Rentabilidad Habitación Aparta Estudio. Servicio 

de Hospedaje. 

 

 
Anexo: Libro de Excel titulado “Servicios Hospedaje y Restaurante, Hoja titulada 

“A. RENTABILIDAD HOSPEDAJE”. 

 
Habitación Suite Verano 

 
En el siguiente gráfico, mostramos  el total de los costos (MO directa, MP 

hospedaje y CIF hospedaje), el costo, el precio y la rentabilidad de la habitación 

suite verano que se ofrece en el servicio de hospedaje:   

 

- El costo del servicio/ valor en minutos es de$ 1.495,01 

- El costo total del servicio por labor realizada es de $ 44.850,22 

- El precio de venta es de $ 128.000,00 
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- La rentabilidad es de $ 83.149,78 

 

Por lo tanto, es indispensable tener en cuenta que el costo del servicio por labor 

realizada se obtiene de multiplicar el costo del servicio/ valor en minutos por el 

tiempo de la actividad de limpiar habitaciones en este caso es de 30 minutos. 

 
 

Cuadro No. 32. Análisis de Rentabilidad Habitación Suite Verano. Servicio de 

Hospedaje. 

 

 
Anexo: Libro de Excel titulado “Servicios Hospedaje y Restaurante, Hoja titulada 

“A. RENTABILIDAD HOSPEDAJE”. 

 
En conclusión, para el equipo directivo del Hotel Verano Plaza es importante 

disponer de estos resultados propuestos con anterioridad, debidamente 

sintetizados en los diferentes Libros de Excel diseñados e implementados en la 

zona hotelera del municipio, con el fin de servir de herramienta para la ayuda y la 

facilidad de poder llevar una contabilidad más idónea para este tipo de empresa y 

los diferentes servicios que ofrece.  

 

3.3.4.5. DEL SERVICIO DE RESTAURANTE 

3.3.4.5.1. EXPLICACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Número de Actividades: Como resultado obtenido, tenemos que el servicio de 

restaurante consta de 3 actividades la cuales son: 
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 Actividad de preparar y vender alimentos  

 Actividad de recepción, reservas y facturación 

 Actividad de mantenimiento y vigilancia. 

 

Cabe resaltar que la actividad de recepción, reservas y facturación está distribuida 

en un 50% para el servicio de hospedaje y un 50% para el servicio de restaurante, 

y que la actividad de  mantenimiento y vigilancia está distribuida en un 90% para el 

servicio de hospedaje y un 10% para el servicio de restaurante. 

 

SERVICIO PÚBLICOS: 

 

Antes de dar una  descripción de las plantillas para cada actividad, recordaremos 

que anteriormente se habló de la distribución de los servicios públicos (Servicio de 

Gas, Energía Eléctrica, Servicio de Acueducto y Alcantarillado, Servicio de 

Telefonía Fija e Internet y Servicio de Telefonía Móvil), y los porcentajes  

correspondiente para cada servicio que ofrece el hotel. 

 

ACTIVIDAD DE PREPARAR Y VENDER ALIMENTOS. 

 

Esta actividad consiste en Preparar (cocinar) y ofrecer los alimentos (platos) que 

se elaboran a medida que el cliente los demanda.  

 

El concepto de actividad de preparar y vender alimentos  fue entendido con 

rapidez por todo el personal. En realidad, se estaba hablando de todo aquello que 

los trabajadores realizan habitualmente en su puesto de trabajo. En este sentido, 

las actividades suponen un medio efectivo para la comunicación entre el personal 

de contabilidad y el personal de operaciones debido a que las tareas resultan 

familiares para ambos. 

 

En el siguiente esquema se explica el paso a paso de la actividad preparar y 
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vender alimentos, las tareas en orden cronológico.  

 

Cuadro No. 32. Tareas de la Actividad de Preparar y Vender Alimentos. 

Servicio de Restaurante. 

 

 
 
Anexo: Libro de Excel titulado “Actividad servicio restaurante – Fichas técnicas 

platos”. 

 

 

Distribución de los servicios públicos, a la actividad de preparar y vender 

alimentos: 

 

En el siguiente grafico se especifica la distribución que se le realizó de los 

servicios públicos, para la actividad de preparar y vender alimentos, distribución 

que se realizó basándonos en la capacidad instalada de la misma atribuyendo los 

porcentajes así: 

 El servicio del gas:      70% 

 El servicio de energía eléctrica:    10% 

 El servicio de acueducto y alcantarillado:  25% 

 El servicio de telefonía fija e internet:   15% 

 El servicio de telefonía móvil:    25% 
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Para un total del 100 % atribuible al porcentaje ya especificado en el cuadro N° 5. 

“Distribución de los Porcentajes (%) Servicios Públicos Atribuibles a las 

actividades” que fuere descrito con anterioridad, con respecto a la actividad de 

preparar y vender alimentos: 

 

Cuadro No. 33. Distribución de los servicios públicos, a la actividad de 

preparar y vender alimentos. Servicio de Restaurante. 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Actividad servicio restaurante – Fichas técnicas 

platos”. 

 

Descripción de los elementos del costo (MO, MP, CIF) atribuible a la 

actividad de preparar y vender alimentos: 

 

Como quiera que esta actividad es directa se consideró pertinente dejar cada uno 

de sus elementos en el libro de Excel destinado para reunir el valor neto total de 

cada una de las actividades, por cuanto se procede a describir cada uno de estos 

elementos; se ha de advertir que se designó una hoja de cálculo para discriminar 

los valores de los mismos, de la siguiente manera: 

 

 

Mano de Obra (MO): 

 

En el proceso de implementación del sistema ABC, tenemos que el factor de 

personal representa uno de los elementos de costes más cuantiosos de un 

establecimiento hotelero, el cual debe ser analizado detenidamente y determinar 

en su totalidad. Además de los sueldos de los trabajadores, se encuentran el pago 
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de los parafiscales y todo lo que corresponde a los costos que debe asumir la 

empresa según la ley colombiana, al momento de contratar a una persona. 

 

Para que todos estos elementos de costos quedaran agrupados se diseñó un 

Libro de Excel titulado “Servicio de Hospedaje y Restaurante”, Hoja titulada “MO 

Servicio de restaurante”, como el que planteamos a continuación de forma 

sintética. Por filas se identificó el cargo correspondiente para el personal para el 

desarrollo sus tareas, en las columnas se anotaron todos los importes 

correspondientes a sueldos y salarios, etc. De esta forma, en las últimas columnas 

de la tabla se recoge  el valor del minuto, tiempo del servicio y valor del servicio en 

minutos de cada uno de los empleados y así mismo poder obtener el valor total de 

la mano de obra (centro de costo de actividad de preparar y vender alimentos). 

 

Así mismo,  el costo de la mano de obra será un componente más del costo del 

servicio final, en función de la cantidad de actividad consumida por el servicio. 

 

En el siguiente gráfico, mostramos el total de la mano de obra de la actividad de 

preparar y vender alimentos de esta manera:  

 

- El costo total de la hora laboral es de $ 24,721.68  
 

- El costo total por minuto es de $ 412.03  
 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de $ 17.00 

- El costo total del valor en el servicio es de  $ 1,426.95  
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Cuadro No. 34. Mano de Obra de la actividad de preparar y vender alimentos. 

Servicio de Restaurante. 

 

 

Anexos: Libro de Excel titulado “Servicio de Hospedaje y Restaurante, Hoja 

titulada “MO Servicio de restaurante”. 

 

Materia prima (MP): 

 

La materia prima atribuible a la actividad de preparar y vender alimentos, es uno 

de los elementos del costo que se deben examinar detalladamente. El tema de los 

consumos de materiales se llevó acabo dependiendo el plato a preparar y los 

insumos que este demanda, como quiera que además habrá de analizarse que los 

mismos varían de acuerdo al plato,  gusto y preferencia de cada uno de los 

clientes. Es importante resaltar que los precios de los materiales para cada una de 

las actividades del servicio de restaurante se tuvieron que cotizar puesto que no 

se encontraba datos exactos.   

 

Así mismo, se diseñó un libro de Excel anteriormente mencionado titulado 

“Servicio de Hospedaje y Restaurante”, Hoja titulada “MP restaurante”. Por filas se 

identificó cada uno de los productos para el desarrollo de esta actividad,  en las 
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columnas se indicaron las unidades, la unidad de medida, el costo unitario, el 

costo total de la materia prima, etc., de esta forma, en las últimas dos columnas de 

la tabla se muestra el costo total de la hora y el valor por minuto que corresponde 

al total de la materia prima (centro de costos de actividad de preparar y vender 

alimentos), vale la pena recalcar que este cuadro o plantilla se realizó a modo 

informativo, en razón a que los materiales y/o insumos se encuentran 

directamente relacionados en las fichas técnicas que se elaboraron para la 

preparación de cada plato, para ir directamente a esta plantilla (fichas técnicas), 

solo basta con hacer clic en el vínculo existente “anexo detallado catálogo de 

platos”, el cual dirigirá al usuario interno a la plantilla donde se especifica el plato. 

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de la materia prima de la actividad de 

preparar y vender alimentos, aclarando igualmente que este se da a manera de 

información para el hotel, ya que dentro de esta investigación se determinara el 

costo total del servicio de restaurante en función de cada plato y se realizara el 

análisis de rentabilidad de manera individual:  

 

- El costo total de la hora es de $ 349 

- El costo total valor / minuto es de $ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 35. Mano Prima (cuadro informativo) de la actividad de preparar y 

vender alimentos. Servicio de Restaurante. 
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Anexo: Libro de Excel titulado “Servicio de Hospedaje y Restaurante”, Hoja titulada 

“MP Restaurante”. 

 

Explicación del Proceso para hallar la MP del Plato – Ficha Técnica (MP. 

Directa): 

 

En primera medida habrá de indicarse se toman los insumos relacionados para 

cada plato como nuestra materia prima. 

 

Frente al proceso para hallar el costo de la materia prima se realizó una plantilla 
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que está constituida por columnas y filas, las columnas poseen los siguientes 

conceptos dividas por celdas Ingredientes (nombre del insumo, este varía de 

acuerdo al plato que el cliente demande), cantidad (Cant.), unidad de medida 

(tamaño de referencia), cantidad a utilizar en insumos, precio total del producto 

(valor en pesos), costos de la cantidad a utilizar (Cant. x Cant. a utilizar en el 

producto ÷ en Precio Total del Produc).  En los ítems igualmente se tiene: la 

descripción de la preparación, ingredientes y tiempo  de cada plato. 

 

Así mismo conforma este elemento  del costo (MP) los servicios de gas, Energía 

Eléctrica y de Acueducto y Alcantarillado, en este punto se aclara que se trabajara 

o calculará sobre el valor correspondiente para el servicio de restaurante, tomando 

este valor como un 100% al valor destinado para este servicio, ahora bien para 

hallar el valor del minuto se realizó una regla de tres así: Valor día: 1 x el valor del 

100% para el servicio ÷ 30 (días del mes), Valor por horas: 1 x Valor día ÷ 24, 

Valor por Minutos: 1x Valor por días ÷ 60 (tiempo de un minuto), Valor Total por 

Tiempo: Valor del minuto por el tiempo de preparación del plato, por último se 

suman el total de los servicios, para luego sumar el valor total de los insumos con 

el valor hallado de los servicios públicos.  

 

Lo anterior Se encuentra explicado en el libro de Excel, titulado “Actividad servicio 

de restaurante – fichas técnicas platos”, en la cual se explica la preparación de la 

Entrada 1 (plato tomado aleatoriamente) 
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Cuadro No. 36. Mano Prima. Ficha Técnica. Actividad de preparar y vender 

alimentos. Servicio de Restaurante. 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Actividad Servicio de Restaurante – Ficha Técnica 

Platos”. 

 

Costos indirectos de fabricación (CIF):  

 

La parte que corresponde a los costos indirectos de fabricación adecuada la 

actividad de preparar y vender alimentos, son un mecanismo idóneo de 

distribución, dada la naturaleza y variedad de sus componentes, los cuales 

requieren de un control exigente y adecuado, puesto que son insumos 

indispensables para la terminación del servicio final. Como se mencionó 

anteriormente los precios de los materiales debieron ser que cotizados puesto que 

no se encontraba datos exactos para el consumo para el lapso por meses.   

 

Por tal razón, estos costos se encuentran en la Hoja titulada “CIF  Restaurante” 
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del libro de Excel  antes mencionado. Seguidamente  por filas se identificó cada 

uno de los insumos para el desarrollo de esta actividad,  en las columnas se 

indicaron las unidades, la unidad de medida, el costo unitario, el costo total de la 

materia prima, etc. Además, en las últimas dos columnas de la tabla se muestra el 

costo total de la hora y el valor por minuto que corresponde al total de los costos 

indirectos de fabricación (centro de costos de actividad de preparar y vender 

alimentos).  

 

Igualmente, los CIF serán un componente más del costo del servicio final, en 

función de la cantidad de actividad consumida por el servicio. 

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de los costos indirectos de fabricación  

de la actividad de preparar y vender alimentos de esta manera: 

 

- El costo total de la hora es de $  1,544.56  

 

- El costo total valor / minuto es de $   20.50  

 

Es importante recordar lo expuesto anteriormente,  respecto a la distribución 

correspondiente de los servicios públicos para la actividad de preparar y vender 

alimentos, ya que el costo total del valor del minuto de los CIF se le debe sumar el 

valor del minuto de dichos servicios públicos.  
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Cuadro No. 37. C.I.F., Actividad de preparar y vender alimentos. Servicio de 

Restaurante. 

 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Servicio de Hospedaje y Restaurante, Hoja titulada 

“CIF Restaurante). 

 

Descripción de los elementos del costo (MO, MP, CIF) atribuible a la 

actividad de recepción, reservas y facturación, con respecto al porcentaje 

correspondiente al Servicio de Restaurante: 

 

Después de la actividad directa de preparar y vender alimentos explicada 

anteriormente, en segunda instancia tenemos la actividad de recepción, reservas y 

facturación, de la cual también se elaboró un libro de Excel   titulado “Centro de 

Costos - Actividades – Hotel Verano Plaza”,  destinado a reunir los elementos del 
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costos de esta actividad, es de aclarar que para cada uno de estos elementos se 

asignó una hoja de cálculo de esta manera: 

 

Esta actividad de recepción, reservar y facturación, ya fue expuesta anteriormente.  

 

Sin embargo, es importante, recordar que la actividad de recepción, reservas y 

facturación está distribuida en un 50% para el servicio de hospedaje y un 50% 

para el servicio de restaurante. Por esta razón no se ve la necesidad del volverla 

explicar sabiendo que los valores correspondientes son iguales para los dos 

servicios que ofrece el hotel. 

 

Descripción de los elementos del costo (MO, MP, CIF) atribuible a la 

actividad de mantenimiento y vigilancia:  

 

Esta corresponde a la última actividad del servicio de restaurante, de igual manera 

que las anteriores se dejó sus elementos del costos plasmados en un el libro de 

Excel destinado para reunir el valor neto total de cada una de estos elementos, a 

continuación se describirán cada uno de estos, para este procedimiento se destinó 

una hoja de cálculo para discriminar los valores de los mismos, de la siguiente 

manera: 

 

Mano de Obra (MO): 

 

Para este elemento del costo, en definitiva se diseñó un libro de Excel, así como 

para cada una de las actividades anteriores titulado “Centro de Costos - 

Actividades – Hotel Verano Plaza, Hoja titulada “MO Servicio de Mantenim y Vigil”, 

el cual de manera detallada se especificó cada una de sus partes anteriormente. 

 

En gráficos expuestos y explicados detalladamente con anterioridad, se expuso el 

total de la mano de obra de la actividad de mantenimiento y vigilancia, puesto que 
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solo daremos a conocer el porcentaje correspondiente de esta actividad para el 

servicio de restaurante: 

 

Es importante, recordar que la actividad de mantenimiento y vigilancia está 

distribuida en un 90% para el servicio de hospedaje y un 10% para el servicio de 

restaurante. Por consiguiente en este gráfico, mostramos el valor correspondiente  

de la mano de obra para  la actividad de mantenimiento y vigilancia para el 

servicio de restaurante de esta manera:  

 

- El costo total de la hora laboral es de $2.068,48 

- El costo total por minuto es de $ 34,47 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de$ 0,001 

- El costo total del valor en el servicio es de  $ 1,34 

 

Cuadro No. 38. Mano de Obra. Actividad de Mantenimiento y vigilancia. 

Porcentaje asignado al Servicio de Restaurante. 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “MO Servicio de Mantenim y Vigil”. 

 

Materia prima (MP): 

 

La materia prima costo fundamental, se encuentra explicado en el libro de Excel, 

titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano Plaza, Hoja titulada “MO 

Servicio de Mantenim y Vigil”, el cual de manera detallada se especificó cada una 

de sus partes anteriormente. 

../TESIS%20-%20IMPLEMENTACION%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20PARA%20LA%20ZONA%20HOTELERA%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20ARAUCA/PLANTILLAS%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20ABC/CENTRO%20DE%20COSTOS%20-ACTIVIDADES%20-%20HOTEL%20VERANO%20PLAZA-Principal.xlsx
../TESIS%20-%20IMPLEMENTACION%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20PARA%20LA%20ZONA%20HOTELERA%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20ARAUCA/PLANTILLAS%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20ABC/CENTRO%20DE%20COSTOS%20-ACTIVIDADES%20-%20HOTEL%20VERANO%20PLAZA-Principal.xlsx


 

 

229 

 

En gráficos expuestos y explicados detalladamente con anterioridad, se expuso el 

total de la materia prima de la actividad de mantenimiento y vigilancia, puesto que 

solo daremos a conocer el porcentaje correspondiente de esta actividad para el 

servicio de restaurante que corresponde al 10%: 

 

De acuerdo, a los porcentajes asignados para esta actividad, este grafico muestra 

el valor correspondiente  de los costos totales para  la actividad de mantenimiento 

y vigilancia para el servicio de restaurante de esta manera: 

 

- El costo total de la materia prima es de $ 9.000 

- El costo total de la hora laboral es de $ 37,50 

- El costo total por minuto es de $ 0,63 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de$ 0,30 

 

Cuadro No. 39. Materia Prima. Actividad de Mantenimiento y vigilancia. 

Porcentaje asignado al Servicio de Restaurante. 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “MP Servicio de Mantenim y Vigil”. 

 

Costos indirectos de fabricación (CIF):  

 

Los costos indirectos de fabricación que correspondiente a la actividad de 

mantenimiento y vigilancia, requieren de un control adecuado. Se encuentra 

explicado en el libro de Excel, titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel 

Verano Plaza, Hoja titulada “MO Servicio de Mantenim y Vigil”, el cual de manera 

detallada se especificó cada una de sus partes anteriormente. 
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En gráficos expuestos y explicados detalladamente con anterioridad, se expuso el 

total de los CIF de la actividad de mantenimiento y vigilancia, puesto que solo 

daremos a conocer el porcentaje correspondiente de esta actividad para el servicio 

de restaurante que corresponde al 10%: 

 

De acuerdo, a los porcentajes asignados para esta actividad, este grafico muestra 

el valor correspondiente  de los costos totales para  la actividad de mantenimiento 

y vigilancia para el servicio de restaurante de esta manera: 

 

- El costo unitario de la materia prima es de $ 229.416,67 

- El costo total de la materia prima es de $ 228,235,11 

- El costo total de la hora laboral es de $ 950,98 

- El costo total por minuto es de $ 15,85 

 

Cuadro No. 40. C.I.F., Actividad de Mantenimiento y vigilancia. Porcentaje 

asignado al Servicio de Restaurante. 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “CIF Servicio de Mantenim y Vigil”. 

 

Total de los costos (MO, MO, CIF) de la actividad de mantenimiento y 

vigilancia:  

 

Anteriormente se consolido el total de los costos de la actividad de mantenimiento 

y vigilancia. En gráficos expuestos y explicados detalladamente con anterioridad, 

se expuso el total de los costos de la actividad de mantenimiento y vigilancia, 
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puesto que solo daremos a conocer el porcentaje correspondiente de esta 

actividad para el servicio de restaurante que corresponde al 10%: 

 

De acuerdo, a los porcentajes asignados para esta actividad, este grafico muestra 

el valor correspondiente  de los costos totales para  la actividad de mantenimiento 

y vigilancia para el servicio de restaurante de esta manera: 

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de los costos (MO, MP, CIF) de la 

actividad de mantenimiento y vigilancia, de acuerdo a los porcentajes asignados 

para esta actividad, este muestra el valor correspondiente  de los costos totales 

para  la actividad de mantenimiento y vigilancia para el servicio de restaurante de 

esta manera: 

 

- El costo del servicio es de$ 3.056,96 

- El costo total por minuto es de $ 50,95 

- El costo total del valor en el servicio es de $ 3,22 

 
Cuadro No. 41. Total de los costos (MO, MO, CIF) de la actividad de 

mantenimiento y vigilancia. Porcentaje asignado al Servicio de Restaurante. 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Centro de Costos - Actividades – Hotel Verano 

Plaza, Hoja titulada “T-Costo Ser. de Mant y Vigilanc”. 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL SERVICIO DE RESTAURANTE. 

 

Una vez han sido calculados los elementos del costo (MO, MP, CIF) de cada una 

de las actividades correspondientes para el servicio de restaurante que brinda el 

hotel  (actividad de preparar y vender alimentos (Act. Directa) - actividad de 

recepción, reservas y facturación – actividad de mantenimiento y vigilancia), la 

determinación de estos costos totales resulta interesante completarlo con la 

rentabilidad de este servicio. 

 

Por este motivo, se dedica este apartado a su cálculo especificando la información 

para cada servicio hotelero. Para ello, se seleccionó los platos de menú que ofrece 

el restaurante, objeto de este estudio según el área en el que se efectúan estas 

ventas con la única excepción del servicio de restaurante que se analiza en primer 

lugar. 

 

Para unir el total de los elementos del costo (costo total mano de obra directa, 

costo total de materiales – restaurante y costo total CIF – restaurante) del servicio 

de restaurante teniendo las distribuciones realizadas para cada una de las 

actividades que conforman este servicio, se creó un Libro en Excel ya antes 

mencionado y se encuentra en la Hoja titulada “A. RENT.RESTAURANTE”. Por 

filas se identificó cada uno de los elementos del costos: MO directa, MP 

restaurante y CIF restaurante, en las columnas de la tabla se muestra el costo del 

servicio /valor por minuto, el costo del servicio por labor realizada y el costo VS 

precio del servicio de restaurante por plato.  

 

Por lo tanto, es indispensable tener en cuenta que el costo del servicio por labor 

realizada se obtiene de multiplicar el costo del servicio/ valor en minutos por el 

tiempo de la actividad de preparar y vender alimentos en este caso es de 15 

minutos para este plato. 
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Es importante tener en cuenta que para que el Hotel Verano Plaza se sostenga, se 

necesita de un 65% del lleno total para poder cumplir con las metas mensuales y 

de esta misma manera mantenerse en uno de los hoteles más prestantes del 

municipio de Arauca – Arauca.  

 

Cuadro No. 42. Análisis de Rentabilidad por Plato. Servicio de Restaurante. 

 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “Servicios Hospedaje y Restaurante, Hoja titulada 

“A. RENT.RESTAURANTE”. 

 

De acuerdo a la anterior explicación podemos mirar como sacamos la rentabilidad 

de uno de los platos del menú que ofrece el restaurante, por cual se aclara que 

este proceso es el mismo para sacar la rentabilidad de todos los platos. 

 

 

3.3.4.6. ACTIVIDAD – GASTOS DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

El área de administración y finanzas también realiza un buen número de tareas. 

Algunas de ellas son difíciles de medir si no es mediante unidades de tiempo tales 

como las horas dedicadas a la ejecución de dichas tareas. Al principio de nuestra 

tesis es esta actividad se había tomado como un costo  pero una vez realizado 

todo el trabajo pertinente tal y como se conoce esta actividad por ser este parte 

del funcionamiento de la empresa va dirigido como gasto, sin embargo se le saco 

los elementos del costo (MO, MP, CIF). 
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Se evidencia que la misión de este Departamento es, "Implementar los 

procedimientos administrativos que permitan gestionar la administración financiera 

de los Servicios, fundamentalmente en los procesos presupuestarios, de 

contabilidad y de administración de fondos, conjuntamente con el soporte logístico 

y de infraestructura necesarios para el normal desarrollo de las tareas de la 

Dirección". 

 

Tal y como se indicó en la descripción de las actividades los servicios públicos se 

dividieron en porcentajes de pendiendo de la capacidad instalada para cada una 

de las tareas de las actividades que se tenían que desarrollar, para la cual para los 

gastos de administración y finanzas se destinó lo siguiente:  

 

 El servicio de energía eléctrica:    25% 

 El servicio de acueducto y alcantarillado:  7% 

 El servicio de telefonía fija e internet:   25% 

 El servicio de telefonía móvil:    15% 

 

Descripción de los elementos del Gasto (MO, MP, CIF) atribuible a la 

actividad de administración y finanzas: 

 

Mano de obra (MO): 

 

En este elemento se encuentran relacionadas las personas que realizan esta tarea 

de administración y finanzas como lo es para este caso el gerente, es la persona 

que tiene la capacidad y la destreza de resolver cualquier problema que se 

presente en la empresta, algunas de sus funciones es actuar como vocero, 

comunicar los objetivos de la organización y finalmente estar pendiente que todo 

marche bien en el establecimiento, también está el administrador que se encarga 

de la parte del bienestar y la satisfacción del cliente y finalmente el auxiliar 
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contable cumple con la función de organizar  y soportar todas los documentos 

contables que esta relacionados con las actividades de hospedaje y restaurante. 

 

En esta plantilla, tenemos que el factor de personal representa uno de los 

elementos de costes más cuantiosos de un establecimiento hotelero, el cual debe 

ser analizado detenidamente y determinar en su totalidad. Además de los sueldos 

de los trabajadores, se encuentran el pago de los parafiscales y todo lo que 

corresponde y manda la ley colombiana. 

 

Para que todos estos elementos de gasto quedaran agrupados se diseñó un libro 

de Excel titulado “centro de actividades – gastos – administración y finanzas, Hoja 

titulada “MO gastos ADMON Y FINANZAS”, como el que planteamos a 

continuación de forma sintética. Por filas se identificó el cargo correspondiente 

para el personal para el desarrollo sus tareas, en las columnas se anotaron todos 

los importes correspondientes a sueldos y salarios, etc. De esta forma, en las 

últimas columnas de la tabla se recoge  el valor del minuto, tiempo del servicio y 

valor del servicio en minutos de cada uno de los empleados y así mismo poder 

obtener el valor total de la mano de obra (centro de actividades gastos 

administración y finanzas). 

 

Así mismo,  el gasto de la mano de obra será un componente más del costo del 

servicio final, en función de la cantidad de actividad consumida por los servicios. 

 

En el siguiente gráfico, mostramos el total de la mano de obra del centro de 

actividades gastos administración y finanzas de esta manera:  

 

- El costo total de la hora laboral es de $ 17.177,75. 

- El costo total por minuto es de $ 286,30. 

- El costo total del tiempo del servicio en minutos es de$ 4.103,57 
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Cuadro No. 43. M.O. Actividad de Gastos de Administración y Finanzas. 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “centro de actividades – gastos – administración y 

finanzas, Hoja titulada “MO gastos ADMON Y FINANZAS”. 

 

Materia prima (MP): 

 

El elemento de la materia prima para esta actividad de gastos se basó en todo los 

insumos que corresponden para el desarrollo de esta tarea. El tema de los 

consumos de materiales se llevó acabo de un mes. Es importante resaltar que los 

precios de los materiales para cada una de las actividades de los servicios se 

tuvieron que cotizar puesto que no se encontraba datos exactos para el consumo 

de un mes.   

 

Así mismo, se diseñó un libro de Excel anteriormente mencionado titulado “centro 

de actividades – gastos – administración y finanzas, Hoja titulada “MP gastos 

ADMON Y FINANZAS”. Por filas se identificó cada uno de los productos para el 

desarrollo de esta actividad,  en las columnas se indicaron las unidades, la unidad 

de medida, el costo unitario, el costo total de la materia prima, etc. De esta forma, 

en las últimas dos columnas de la tabla se muestra el costo total de la hora y el 

valor por minuto que corresponde al total de la materia prima (centro de 

actividades gastos administración y finanzas). 

 

En el siguiente gráfico, mostramos  el total de la materia prima de centro de 

actividades gastos administración y finanzas:   
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../TESIS%20-%20IMPLEMENTACION%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20PARA%20LA%20ZONA%20HOTELERA%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20ARAUCA/PLANTILLAS%20SISTEMA%20DE%20COSTOS%20ABC/CENTRO%20DE%20ACTIVIDADES%20-%20GASTOS%20-%20ADMINISTRACION%20Y%20FINANZAS%20(con%20Elementos%20de%20Costos).xlsx
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- El costo total de la hora es de $ 51.484,17  

- El costo total valor / minuto es de $ 40,87. 

 

Cuadro No. 44. M.P. Actividad de Gastos de Administración y Finanzas. 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “centro de actividades – gastos – administración y 

finanzas, Hoja titulada “MP gastos ADMON Y FINANZAS”. 

 

Costos indirectos de fabricación (CIF):  

 

Para el elemento de los costos indirectos de los gatos de administración y finanzas 

son los desembolsos y deducciones causados por la administración de la empresa 

tal como lo se evidencia en la plantilla presentada a continuación. 

 

Por tal razón, estos costos se encuentran en la Hoja titulada “CIF gastos ADMON 

Y FINANZAS”. Seguidamente  por filas se identificó cada uno de los insumos para 

el desarrollo de esta actividad,  en las columnas se indicaron las unidades, la 

unidad de medida, el costo unitario, el costo total de la materia prima, etc. 

Además, en las últimas dos columnas de la tabla se muestra el costo total de la 
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hora y el valor por minuto que corresponde al total de los costos indirectos de 

fabricación (centro de actividades gastos administración y finanzas). 

 

Cuadro No. 45. C.I.F. Actividad de Gastos de Administración y Finanzas. 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “centro de actividades – gastos – administración y 

finanzas, Hoja titulada “CIF gastos ADMON Y FINANZAS”. 

 

Finalmente se evidencia el total de los elementos mencionados MO, MP Y CIF en 

el Excel anteriormente mencionado titulado “centro de actividades – gastos – 

administración y finanzas, Hoja titulada “T-costos serv. Admón. y finanzas”. Por 

filas se identificó el total del costo del servicio de la administración y finanzas. 
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Cuadro No. 46. Costo total. Actividad de Gastos de Administración y 

Finanzas. 

 

 

 

Anexo: Libro de Excel titulado “centro de actividades – gastos – administración y 

finanzas, Hoja titulada “T-Costos Serv. Admon y Finanzas”. 
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CONCLUSIONES 

 

Generales previo implementación de un sistema de costos. 

Previo a la implementación de un sistema, cualquiera que sea el ámbito a 

investigar es de gran importancia la aplicación y tabulación de un medio de 

recolección de información, para nuestra tesis, creemos que la más idónea es la 

encuesta, ya que nos permitió realizar un estudio y análisis macroeconómico del 

sector servicios, donde se identificaron ciertos comportamientos que ayudan a 

comprender su funcionamiento, características y particularidades. 

Identificación de métodos y procedimientos aplicados por el sector para el cálculo 

de los costos de servicios, es necesario realizar una interpretación previa de las 

condiciones del proceso técnico-organizativo y a partir del mismo definir el modelo 

de costos que brindará sustento a las técnicas de costeo específicas que se 

apliquen. 

Evaluar los resultados de la tabulación del método y/o herramienta de recolección 

de la información, para nuestra investigación como ya se dijo fueron las encuestas 

realizadas, y emisión de resultados de la investigación llevada a cabo, para de 

esta manera poder darle un direccionamiento organizativo al trabajo que se desea 

realizar.  

 

Generales Respecto del sistema de costos ABC. 

 

Frente al sistema de costos basado en las actividades se han realizado varios 

desarrollos en la literatura contable, que en muchos casos han aportado 

interesantes conclusiones, tanto desde una perspectiva teórica como práctica. 

Evidentemente, en este trabajo no se pretende reproducir todas las conclusiones 

relacionadas con el sistema ABC que ya han sido propuestas por otros autores 
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sino únicamente considerar aquéllas que se han podido deducir para ser aplicados 

a nuestra tesis monográfica. 

 

A continuación serán relacionadas conclusiones que básicamente corresponden 

con el análisis llevado a cabo en el desarrollo de cada una de las actividades 

desarrolladas, para cumplir con el objetivo principal que fuera planteado en el 

acápite inicial sobre la presentación de la propuesta de esta tesis monográfica: 

 

a. Frente a la Evolución del sistema de costos ABC. 

Del estudio de la conceptualización del modelo de costes basado en las 

actividades y sus recientes desarrollos, tanto desde un punto de vista teórico como 

empírico, llevado a cabo en el desarrollo de la actividad número uno (01) de esta 

tesis, se ha puesto de manifiesto la evolución que ha experimentado este sistema 

en los últimos años. El desarrollo del sistema ABC observado en la literatura 

contable, así como en las aplicaciones que han sido llevadas a la práctica 

empresarial hotelera, confirman el potencial que presentaba inicialmente y las 

posibilidades futuras que le deparan a este sistema. 

 

b.  El sistema de costos ABC presenta una conveniencia y una oportunidad 

mayor en relación con los sistemas de costes tradicionales. 

Teniendo en cuenta la fidelidad y el nivel de detalle de la información generada por 

el sistema de costes basado en las actividades es mayor que la suministrada por 

los sistemas convencionales de cálculo de costes debido, principalmente, a que 

utiliza un número mayor de actividades y más clases diferentes de medidas de 

actividad. Por lo tanto, envista de esta mayor relevancia y de los beneficios que 

aporta a la gestión empresarial puede constatarse la oportunidad y la conveniencia 

del sistema ABC. 
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c. Frente a las variables de éxito y fracaso de la implantación del sistema 

ABC. 

Está presente una alta preocupación en la literatura contable por instar de 

manifiesto cuáles son los factores que ejercen una mayor influencia en el éxito o el 

fracaso de una implantación del sistema de costes ABC. Razón por la cual se han 

logrado examinar diferentes trabajos que han sido desarrollados en busca de 

planteamientos relacionados con las situaciones de éxito y fracaso, y las posibles 

variables que han influido en ellas, tanto a nivel teórico como a nivel de 

experiencias reales y prácticas en el entorno empresarial. 

 

d. El ABC es viable para ser aplicable a las organizaciones del sector 

servicios aunque se detectan diferencias entre actividades económicas. 

El sistema de costes basado en las actividades en empresas del sector servicios 

junto con la aportación realizada en el ámbito de la industria hotelera descrita 

durante la actividad número uno de esta tesis, ha permitido constatar la 

adaptabilidad de este sistema de costes a las características y particularidades de 

las organizaciones del sector servicios. Aunque este sistema de determinación de 

costes por lo general siempre ha sido propuesto desde un principio para el entorno 

de fabricación y aplicado mayoritariamente en el mismo, se ha comprobado su 

idoneidad para el sector servicios. 

 

e. Sobre la implantación del sistema ABC en el sector hotelero. 

Como quiera que el marco teórico-práctico sobre la implementación de este 

sistema al ámbito de la gestión turística y hotelera es escasa, resulta de gran 

interés la realización de más investigaciones experimentales con estas mismas 

características, a fin de que como en nuestro caso, se pueda demostrar y 

comprobar la aplicabilidad del ABC en el entorno hotelero, en razón a que 

consideramos apropiada y beneficiosa para este tipo de empresas su 
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implementación; sin embargo habrá que indicarse que su desarrollo abarca la 

disponibilidad de la parte directiva y administrativa para los recursos que su diseño 

y aplicación demanda. 

 

f. Aspectos sobre la implantación del ABC (Debe ser prudente en detalle y 

en ámbito de aplicación). 

 

El proceso de implantación de un sistema ABC en una empresa hotelera siempre 

comporta la toma de una serie de decisiones, una de ellas corresponde con los 

objetivos perseguidos con la misma, en este sentido, no se debe pretender 

alcanzar desde un primer momento un nivel de detalle demasiado elevado ni un 

ámbito de aplicación demasiado extenso puesto que puede convertir el sistema en 

una herramienta compleja y poco controlable, es decir, debe plantearse una 

aplicación basada en una cierta prudencia, debe ser poco ambiciosa, hasta que el 

sistema funcione por sí solo y sin demasiados problemas. 

 

Sólo entonces pueden realizarse nuevas propuestas para su ampliación, o para la 

complementación de la información generada por el sistema con otro tipo de datos 

acciones encaminados a la toma de decisiones de carácter más estratégico, de 

esta forma, los resultados de la aplicación se obtienen con una mayor rapidez y el 

personal de la empresa implicado puede observar los avances y la utilidad 

generados, por lo que pueden sentir así una mayor motivación por colaborar en el 

proyecto. 

 

No obstante a lo anterior, a partir de la experiencia de implantación del sistema en 

un hotel real se ha podido constatar las posibilidades que existen de emprender 

esta aplicación a toda la empresa de una vez. Suele recomendarse la realización 

de pruebas piloto en alguna de las áreas de las empresas antes de acometer 

dicha implantación a toda la organización. 
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g. Se ha constatado una necesaria implicación de la dirección en el 

proyecto y una resistencia al cambio de sistema del conjunto de 

trabajadores. 

Igualmente se ha puesto de manifiesto, a través del desarrollo de la aplicación del 

ABC en el hotel estudiado, que en el entorno del sub-sector hotelero también se 

produce uno de los inconvenientes que ha sido repetidamente en casos de 

implantación del sistema ABC en otros sectores, cual es la resistencia de los 

trabajadores al cambio que supone el sistema. Aun habiendo constatado como 

factor positivo para el factor humano y los beneficios que puede representar para 

el sistema ABC, también puede afirmarse que los trabajadores manifestaron 

inicialmente un rechazo al cambio de sistema por la incertidumbre de poder 

enfrentarse correctamente con la resolución de todas las cuestiones relacionadas 

con el mismo. 

 

En este sentido, y teniendo en cuenta las variables estudiadas que pueden influir 

positiva o negativamente en el éxito de la aplicación del ABC, en el hotel estudiado 

se confirma la necesaria implicación de la dirección en el proyecto motivando al 

personal, participando en la planificación de las diferentes etapas de la 

implantación, tomando las decisiones necesarias, etc. Este hecho ha contribuido 

positivamente en el cumplimiento de todas las etapas de la aplicación del sistema 

ABC. El compromiso y la capacidad de los responsables para la motivación y la 

concienciación del personal sobre la necesidad y la relevancia del sistema es 

crucial para el buen funcionamiento del mismo. 

 

h. Frente a las dificultades presentadas en la implementación del sistema 

ABC para distinguir el objeto del costo o servicio con la actividad 

realizada para su prestación. 

En un establecimiento hotelero es fácil confundir una actividad con el servicio que 

se está prestando ya que suelen tratarse de actividades o servicios que generan 
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directamente unos ingresos que serán los que después son comparados con los 

costos respectivos para la determinación de los márgenes y resultados 

correspondientes. Por lo tanto, debemos señalar que, en ocasiones, la diferencia 

entre producto hotelero y actividad no es fácil de determinar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Generales: 

 

Es importante realizar un estudio y análisis macroeconómico del sector servicios, 

ya que permite conocer ciertos comportamientos que ayudan a comprender su 

funcionamiento, características y particularidades, para así ser más competitivos y 

generar a su vez una mayor rentabilidad; pero cabe destacar que hace falta mayor 

compromiso  por parte de las empresas al momento de darle un costo a cada 

servicio ofertado; ya  que este se está determinado de una manera facilista sin 

hallar el valor real del costo lo cual afecta gravemente al ente económico por 

tomar decisiones erradas basados en información equivocada. 

 

Para facilitar una mayor precisión, comprensión, hallazgo y otorgación en  el 

cálculo de los costos de servicios, se recomienda y es totalmente necesario 

realizar una interpretación previa de las condiciones del proceso técnico-

organizativo y a partir del mismo definir los modelos de costos que brindarán 

sustento a las técnicas de costeo específicas que se apliquen, con el fin de 

garantizar información fiable para el otorgamiento de los precios al servicio 

prestado y una excelente ayuda para la toma de decisiones en la empresa y así 

llegar a un punto de equilibrio entre sus ingresos y gastos generados. 

 

 

Sobre el Sistema de Costos ABC. 

 

Es de vital importancia previo a la implementación del sistema ABC, la descripción 

del sector hotelero, estudiando sus características principales y su evolución, con 

el objeto de poder centrar el estudio en el ámbito de la contabilidad de costes de 

los establecimientos hoteleros. 
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El sistema de costes basado en las actividades aporta ciertos refinamientos sobre 

los costes de los servicios y los productos de las empresas. Aunque 

probablemente no sea ciertamente una solución definitiva para todos los 

problemas técnicos del cálculo de costes de los productos o servicios generados 

en las compañías, se percibe como el instrumento más adecuado para dirigir o 

arreglar algunos de los errores más generalizados que se han detectado en los 

sistemas tradicionales de determinación de costes. En realidad, el área encargada 

de la determinación de los costes, en la que puede ser más destacable el 

potencial del sistema ABC para influir en el proceso de toma de decisiones 

empresariales y en la mejora de los resultados.  

 

Debe tenerse en cuenta que pueden también producirse consecuencias o 

implicaciones no previstas en los niveles organizacionales y conductuales. Es 

difícil prever la naturaleza y la magnitud exacta de estas repercusiones, pero las 

mismas no deben ser una referencia constante negativa en la etapa del diseño y 

de la introducción del sistema ABC, por el contrario deben ser tenidas en cuenta 

para la mejora de los procesos que se están llevando a cabo por parte de la 

administración de la empresa hotelera.  

 

El diseño, la implantación y el uso del sistema ABC representan un cambio de 

cierta significación para la empresa e implica, a su vez, un consumo de tiempo y 

un coste considerable si se desea que dicha implantación finalice con éxito. 

Incluso teniendo todo ello en cuenta, los costes, el tiempo y las posibles 

consecuencias del diseño, puede incluso no llegar a cubrirse completamente los 

objetivos que fueran planteados ante la organización al inicio del proceso, sin 

embargo el sistema ABC ha sido probado como una metodología de cálculo de 

coste viable para casi todo tipo de organizaciones que incurren en sustanciales 

recursos de naturaleza indirecta.  
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El Sistema ABC ya no se percibirá más simplemente como un instrumento de 

cálculo de coste reservado al entorno de fabricación, sino que debe aceptarse 

también su validez en el sector servicios. Por todo ello, el objetivo principal de 

nuestra tesis de propuesta de aplicación del sistema ABC en el sector hotelero 

parece, en principio, factible al tratarse también de empresas de servicios. No 

obstante, se deben estudiar las características de estas empresas para 

asegurarnos de su idoneidad para la propuesta del sistema ABC. 

 

Del Proceso de Implementación del Sistema ABC. 

 

Durante los procesos de identificación de variables y unidades de medida para la 

diferentes actividades que se realizan para los distintos servicios ofrecidos por el 

hotel, hace falta de información documental, ya que fue importante  recurrir a la 

experiencia de  los empleados de las distintas áreas, involucrados en el proceso 

con el  fin de aclarar, entender e identificar las tareas en orden ascendente para el 

fin de los servicios ofrecidos. 

 

Durante la identificación de la mano de obra directa de cada uno de los servicios 

ofrecidos (SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SERVICIO DE RESTAURANTE) es muy 

importante establecer las bases exactas a usar según la legislación laboral 

vigente.   

 

Durante el proceso de identificación de los costos indirectos al SERVICIO DE 

HOSPEDAJE y RESTAURANTE, fácilmente se puede caer en errores de tipo 

técnico, por lo tanto es importante e indispensable entender totalmente y en forma 

clara el servicio que se está ofreciendo el cual se va a costear asesorándose del 

personal que tiene contacto con tal servicio a fin de comprender los componentes 

del mismo. 
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Durante el ordenamiento de la información que va hacer suministrada a la base de 

datos, es más fácil que esta sea desarrollada en formatos de Excel, así como se 

realizó en este proyecto ya que facilitan la vinculación con otros programas. 

 

Es de suma importancia  que al recibir la información proveniente de la parte 

administrativa, esta además sea confrontada si es posible con personal de la 

empresa, es decir con las personas que directamente realizan las tareas para el 

prestar el servicio correspondiente, a fin de evitar mediciones equivocadas o 

inexactas que pueden afectar el juicio o la dirección de la investigación. 

 

Durante el diseño de la base de datos, es indispensable lograr que se realice de 

una manera dinámica para el usuario, para que este no pierda su funcionalidad 

 

Al evaluar resultados es importante tener en cuenta la información de la empresa y 

los presupuestos de la misma, ya que el fin de esta tesis es entregar un estudio 

acerca de los resultados favorables de la implementación de un sistema de costos 

para la zona hotelera del municipio de Arauca, y así mismo ayudar  a la empresa a 

una optimización de costos para las mejoras que se deban realizar al prestar cada 

uno de los servicio ofrecidos.  

 

Por último, es  importante que la empresa (hotel) durante el desarrollo de la 

implementación se plantee escenarios de análisis con  el objetivo de optimizar los 

costos, a fin de lograr que la empresa obtenga mayor utilidad. 
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Anexo B. Cuestionario No. 01 
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Anexo C. Cuestionario N° 02  e Identificación del factor del costo por 

actividades 
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Anexo D. Cotizaciones. Precios del mercado. 
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Anexo E. Registro Fotográfico. 
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Anexo F. Acta de Reunión, Entrega de Plantillas. 
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Anexo G. Carta de Agradecimiento Suscrita por e lGerente del Hotel 

VERAMO PLAZA. 

 


