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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que se presenta, centra su atención en la Propuesta del 

procedimiento de Costeo basado en Actividades (ABC/ABM), en un hotel 

localizado en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas de Ecuador. Su 

objetivo general es aplicar un procedimiento para la determinación del costo 

basado en actividades, a partir de un estudio de los procesos en el área de 

Alojamiento del Hotel en cuestión, cuyos objetivos específicos se muestran a 

continuación: 

Desarrollar el marco teórico conceptual a partir de la literatura consultada, teniendo  

en cuenta los fundamentos teóricos de la evolución de la Contabilidad de Gestión 

como punto de partida para el análisis de los antecedentes del Costeo basado en 

Actividades. 

Analizar las características del sistema contable vigente en el objeto de estudio, así 

como del subsistema de costo actual, destacando las principales deficiencias del 

mismo. 

Aplicar el procedimiento ABC/ABM en el área objeto de estudio. 

El sistema propuesto tiene como objetivo facilitar la toma de decisiones de los 

directivos de la organización, pues el actual sistema de costo carece de información 

para gestionar eficientemente los servicios que demanda el cliente. 

Se realizó una búsqueda amplia de criterios de diferentes autores, sobre la 

evolución de la Contabilidad de Gestión, analizando sus principales aportaciones y 

demostrando las ventajas del ABC/ABM sobre los Costos Tradicionales. 

Como resultado de la investigación se arriban a conclusiones importantes que 

coadyuvan a mejorar el modo de gestionar los recursos y actividades que se 

consumen y ejecutan en el área objeto de estudio. Además permiten considerar 

estas variables para orientar al investigador hacia donde debe encaminarse 

para proponer una metodología de implementación de un sistema de costo y 

gestión basado en actividades en cualquier empresa. 

 

Palabras claves: Costos, sistema ABC/ABM, gestión, Hotel, Procesos, Alojamiento.
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ABSTRACT 

 

The research work presented, focuses on the Proposal of procedure for Activity 

Based Costing (ABC / ABM), in a hotel located in the Province of Esmeraldas, 

Ecuador Esmeraldas Canton hotel. Its overall objective is to apply a method for 

determining the activity-based cost, from a study of the processes in the area of 

accommodation of the Hotel in question, whose specific objectives are shown below: 

Develop the conceptual framework from the literature, considering the theoretical 

foundations of the evolution of management accounting as a starting point for 

analysis of the background of Activity Based Costing. 

Analyze the characteristics of the current accounting system in order to study and 

current cost subsystem, highlighting the main weaknesses of it. 

Apply the ABC / ABM process in the area under study. 

The proposed system aims to facilitate the decision making of managers of the 

organization, because the current system lacks cost information to manage services 

that the customer efficiently.  

A broad search criteria different authors was performed on the evolution of 

Management Accounting, analyzing their main contributions and demonstrating the 

advantages of ABC / ABM on Traditional costs. 

As a result of the investigation they arrive at important conclusions that helps to 

improve the way to manage resources and activities consumed and running in the 

area under study. They also allow consider these variables to guide the researcher to 

where should aim to propose a methodology for implementing a system of cost and 

activity-based management in any company. 

 

Keywords: Cost, ABC / ABM, management, Hotel, Processes, Lodging system.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual se caracteriza por estar en constante variación, en el que 

convergen factores como: la globalización e internacionalización de los mercados, 

creciente incertidumbre del entorno, aumento notable de la competencia, 

conformación de un mercado dominado por una demanda cada vez más selectiva, 

utilización de la calidad como estrategia competitiva de diferenciación, incremento 

en la diversidad de productos ofrecidos al mercado; todo esto ha conllevado a que 

las empresas alcancen una nueva cultura organizativa, tratando de adaptarse al 

nuevo entorno que les rodea, con el fin de aumentar sus posibilidades de mercado, 

ello en definitiva, se traduce en un alto nivel de complejidad de las operaciones 

comerciales, para las cuales, los Sistemas de Costos Tradicionales no han sido 

capaces de apoyar adecuadamente. En la medida que esto ocurre en su exterior, 

en su interior ocurren cambios importantes con la misma velocidad, tanto en las 

estructuras organizativas, como en las de dirección. 

En los últimos años han surgido técnicas y herramientas nuevas que han logrado 

mejorar o sustituir a las ya existentes con el propósito de obtener una mayor 

eficiencia en la gestión empresarial. Para esto se han introducido nuevos 

procedimientos con el propósito de lograr una mayor organización en cuanto a las 

exigencias de los clientes. 

A finales de la década de los 80, tomó mayor auge el Sistema de Costos basado 

en Actividades (ABC), sobre todo en Europa y Norte América. En este sentido 

puede señalarse, que el ABC es un modelo diferente a los conocidos y aunque 

posee elementos de los sistemas anteriores, muestra ventajas ya probadas en 

empresas que desean ser líderes en el mercado. 

El Costeo basado en Actividades y la Administración basada en Actividades 

(ABC/ABM), es considerado en la actualidad, dentro de las teorías relacionadas 

con la gestión empresarial, como una herramienta para tener éxito en el uso 

adecuado de la información para la toma de decisiones internas y externas. 

El ABC tiene su origen en la consideración de los Sistemas de Costos 

Tradicionales (haciendo referencia los Sistemas de Coste Estándar), como 
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limitación para un eficaz proceso de control operativo y de gestión adecuado al 

nuevo entorno en el que la capacidad de respuesta y la flexibilidad son las claves 

para mantenerse competitivo, de esta manera, el ABC ha emergido como un 

método que asegura la evasión de los problemas relacionados con el Sistema de 

Coste Estándar, ofreciendo una medida más precisa de los recursos consumidos 

en una organización. 

Dentro de la práctica empresarial según los artículos consultados, existen 

limitaciones que han influido en el fracaso del Sistema ABC/ABM. Sin embargo, se 

evidencia la necesidad de adoptar estos sistemas que garantizan un cálculo y una 

gestión de costos más efectiva. 

En Ecuador, aún no existe implementación del Sistema ABC/ABM por las 

empresas, aunque es de señalar que se han acelerado las investigaciones al 

respecto para su introducción futura. 

Por las insuficiencias que se exhiben en la gestión de la información de los costos 

sobre la proyección, realización y registro de los mismos y el empleo de estos para 

el proceso de toma de decisiones, sobre los productos o servicios que oferta el 

Hotel Calón, se plantea el diseño de esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

La actividad económica desarrollada por los establecimientos hoteleros ha ido 

ascendiendo con el pasar de los años, adecuándose a la globalización, que se 

define como un proceso de expansión, intercambio y transferencias de bienes, 

servicios, información, ideas, dinero, capitales, instituciones, patrones de conductas 

y prácticas de un lugar explícito a lugares nuevos y apartados.  

Para que un hotel logre sus objetivos requiere el uso de infraestructura, materia 

prima, talento humano, los cuales deben estar organizados por departamentos, 

áreas, cargos, objetivos y funciones para brindar de manera eficiente y eficaz los 

productos tangibles e intangibles de este sector. Por tanto el éxito de los servicios de 

alojamiento depende de los costos y calidad que genere la cadena de valor en sus 

servicios como base primordial de rentabilidad y la entera satisfacción de sus 

clientes, expresada esta última en factores como servicios personalizados, rápidos, 

seguros y múltiples atracciones.   

Es probable que en la actualidad, una de las mejores vías para mantener la 

rentabilidad de un negocio sea el manejo apropiado de sus actividades. Por lo tanto, 

es necesario desarrollar un enfoque gerencial sobre la información basada en 

actividades (ABC). 

El hotel Calón como objeto de estudio se caracteriza por poseer instalaciones de 

lujo, confort, mobiliario de alta calidad y tecnología, comprometiéndose con las 

exigencias del cliente de hoy, cumpliendo con la moderación y distinción de su 

categoría, así como de garantizar la prestación de excelentes servicios.  

A partir de lo expuesto se plantea analizar los principales métodos de costos 

existentes del Hotel Calón, para proponer un procedimiento de costos basado en 

una metodología que facilite el empleo en las actividades de dicho hotel. 

Ante esta problemática, cabe plantearse la siguiente PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN:  

¿Cómo contribuir a la toma de decisiones relevante y oportuna, en base a 

información contable confiable, en el Hotel Calón de Esmeraldas? 
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1.2 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

En el extremo noroccidental de Ecuador, culturas con raíces que abarcan una 

historia centenaria, se reúnen en medio de bosques, ríos y mar. Este curioso nexo 

de pueblos y ecosistemas es la esencia de la provincia de Esmeraldas y de la 

atracción que ésta ejerce sobre sus visitantes.  

Gracias a la llegada de nuevos habitantes desde otras regiones del país en los 

últimos cien años, Esmeraldas se ha convertido en la provincia con mayor diversidad 

étnica de Ecuador. 

Gran parte de su economía depende de la exportación de camarón y banano. 

Además de éste, se produce cacao, tabaco y café. Son importantes la pesca, la 

industria petroquímica y el turismo. Tiene artesanías de talla de coral negro, tela de 

árbol (damahagua), cestería de rampíra e instrumentos musicales. 

Su principal atractivo lo constituyen sus costas, en especial las playas del sector sur- 

así como sus reservas ecológicas como la reserva ecológica Cayapas Mataje, al 

norte; todo ello hace de la provincia uno de los destinos turísticos más visitados del 

país, gozando la mayor parte del territorio provincial de una temperatura favorable en 

todo el año (entre 21 y 25 °C). 

Debido a esta riqueza paisajística y al gran potencial que presenta para el desarrollo 

del turismo de ocio, entretenimiento, entre otros, se han construido varios hoteles y 

centros de alojamiento, para garantizar la satisfacción de la demanda y una oferta 

variada en el sector.  

El Hotel Calón, es uno de estos alojamientos que se ha puesto a disposición del 

visitante y turista en general, cuenta con 26 habitaciones que poseen todos los 

servicios y comodidades que el cliente espera encontrar.  

La problemática se presenta en la gestión interna del Hotel al momento de garantizar 

una correcta contabilización de sus actividades, ya que no existe información de 

aquellas actividades y/o tareas que generan valor al servicio, provocando el 

descontrol de los recursos productivos necesarios para ejecutar los procesos 

inherentes al Hotel. Por otra parte el sistema de costos que presenta el hotel, no 

garantiza la evaluación de aquellos elementos indirectos que representan en su 
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mayoría, el mayor porcentaje de gastos. De esta manera, se ve afectado el manejo 

de información confiable y oportuna relacionada al costo de los productos y servicios 

en el hotel.  

 

1.3 RELEVANCIA DEL PROBLEMA 

Es relevante porque el estudio se plantea cuidando el enfoque holístico y sistémico, 

tanto del diagnóstico como de la propuesta, estableciendo estrategias que involucran 

todas las áreas de la organización, siendo éstas: claves, operativas y de apoyo. Se 

utiliza además un enfoque en procesos, al determinarse aquellas actividades que 

generan valor y que tienen una entrada que se constituye, a través de la 

transformación, en insumo directo o resultado para otro proceso o cliente. 

 

1.4   EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

FACTIBILIDAD: es factible porque se cuenta con el factor tiempo, acceso a la 

información y posibilidades reales de incidir en la mejora continua de la gestión del 

hotel, a través del compromiso de la alta dirección para realizar esta investigación.  

Los directivos son conscientes de la necesidad de intervención en los procesos que 

se ven afectados tanto directa como indirectamente por los errores y malos 

procederes actuales.  

 

CONVENIENCIA: es conveniente porque se aborda un tema de gran actualización y 

relevancia para la gestión interna del hotel, tal como el cambio del sistema de costos 

actual por uno que garantiza la toma de decisiones basado en información confiable 

y oportuna.  

 

UTILIDAD: es útil porque se aplica un enfoque mixto de investigación, lo que 

significa que en ciertos momentos del trabajo la guía es el método deductivo yendo 

de lo general a lo particular, hecho que es palpable en el marco teórico ya que se 

parte de una realidad conocida, pero en otros momentos se abordará el método 

inductivo, el cual permite ir de la caracterización y análisis de un problema en 
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particular y luego tratar de generalizar sus resultados, aportando de esta forma en 

conocimiento y alternativas para organizaciones con características similares.  

1.5 DELIMITACIÓN  

 

La presente investigación se realizó en el cantón Esmeraldas, en el Hotel Calón, 

ubicado a 25 minutos del aeropuerto de la cuidad, en el periodo comprendido entre 

el mes de noviembre de 2015 a marzo de 2016.  

El alcance de la propuesta es exploratorio-descriptivo aunque se trata de explicar, en 

el caso de algunas magnitudes, las causas de su comportamiento, siendo éstas las 

relacionadas con los procesos internos del Hotel.  

La propuesta, a pesar del enfoque sistémico y de procesos que presenta, debe 

seguir perfeccionándose en otros estudios para garantizar así la validación de las 

acciones que se elaboren.  

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar un procedimiento de gestión y costos basado en actividades que contribuya 

con la eficiencia de los costos operacionales y la toma de decisiones en el Hotel 

Calón de Esmeraldas.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar el marco teórico conceptual a partir de la literatura consultada, 

teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de la evolución de la Contabilidad de 

Gestión como punto de partida para el análisis de los antecedentes del Costeo 

basado en Actividades. 

 Analizar las características del sistema contable vigente en el objeto de estudio, 

así como del subsistema de costo actual, destacando las principales deficiencias del 

mismo. 
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 Proponer el procedimiento ABC/ABM para el área de alojamiento del Hotel Calón 

de Esmeraldas. 

1.7 JUSTIFICACIÓN  

 

En la década del 90, la combinación de la investigación de corte cualitativo y 

cuantitativo tomó auge en la Contabilidad de Gestión, dado el grado de utilidad para 

explicar los procesos que conducen a la aplicación de determinadas prácticas 

contables individuales (Pérez Barral, 2008). 

En tal sentido, la investigación actual es una estrategia que se caracteriza por 

estudiar los fenómenos en su propio contexto, utilizando disímiles fuentes de 

evidencias, con el fin de explicar lo observado y teniendo en cuenta toda su 

complejidad (Pérez Barral, 2008). 

El trabajo que se presenta se define como exploratorio, ya que se familiariza con 

una cuestión poco estudiada y novedosa y además como descriptivo, porque 

explica cómo es y cómo se manifiesta la tendencia actual de la evolución de la 

Contabilidad de Gestión en el ámbito universal y en Ecuador, siendo analizadas a 

fondo las características de los sistemas de costo existentes. El mismo concierta 

distintas técnicas, herramientas, métodos de recolección de la información, teóricos 

y prácticos entre los cuales se enfatizan: la observación directa, entrevistas y 

encuestas a expertos. Conjuntamente con la información suministrada por las 

encuestas, se utilizarán parámetros estadísticos para caracterizar cada variable 

y conocer así el grado de influencia de éstas en la implementación del Sistema 

ABC/ABM. 

Para el cálculo de estos parámetros se apoyará en el software Microsoft Excel. 

Además de lo expuesto, se utilizará el Coeficiente de Consenso para la 

evaluación del criterio de los expertos y selección de las variables que influyen, así 

como del Triángulo de Füller Modificado para establecer el orden de importancia de 

las variables en la implementación del sistema propuesto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

La Contabilidad, atendiendo a diversos criterios, es posible dividirla en ramas 

diferentes; una de esas ramas es la Contabilidad de Gestión, dentro de la cual se 

encuentra, a su vez, la Contabilidad de Costos, tan importante o mucho más 

importante, en determinadas empresas, que la Contabilidad Financiera. La presente 

investigación se adentra en la Contabilidad de Gestión por lo que, el desarrollo 

de este primer capítulo responde a los siguientes objetivos: 

1. Describir la evolución y determinar los acontecimientos más importantes en 

el desarrollo de la Contabilidad de Gestión. 

2.  Presentar los antecedentes del Costeo ABC. 

3. Caracterizar el Sistema ABC/ABM. 

 

2.1 Evolución histórica de la Contabilidad de Gestión 

 

Los antecedentes de la Contabilidad de Gestión en el ámbito universal, permitirán 

comprender la necesidad del surgimiento de los nuevos sistemas de costos. Desde 

tiempos antiguos, se reportan documentos contables en la antigua Mesopotamia, 

los cuales tenían determinaciones de costos de salarios y algunos de ellos 

señalaban la existencia de inventarios. Ya en la Edad Media se llega a la 

organización gremial como base socioeconómica de la producción, pero solo con 

el desarrollo de la Revolución Industrial, es que se inicia el perfeccionamiento de los 

sistemas de costos, lo cual se atribuye al avance tecnológico de la época que 

conllevó un aumento de la capacidad de producción, pues se aplicó el principio de 

especialización del trabajo en gran escala, dando lugar a una disminución notable 

del costo unitario de los productos. 

La Contabilidad de Costos aparece como ciencia a comienzos del siglo XIX, por la 

necesidad de responder a los efectos de la Revolución Industrial, especialmente 
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por aquellos derivados de la internalización de las operaciones en las fábricas y por 

la configuración de una nueva mano de obra que ahora pasa a tener categoría fija. 

Algunos de los aspectos más notables que demuestran la necesidad del cálculo y 

control de los costos desde la Revolución Industrial hasta hoy en día se describen 

a continuación. 

Se puede afirmar que el inicio de la contabilidad estuvo dado por la división 

del trabajo, la invención de la escritura y la utilización de una medida de valor. 

Como señala Federico Gertz Manero en su obra Origen y evolución de la 

contabilidad, Ensayo histórico, que para poder hacer una visión histórica de la 

contabilidad, es pertinente hacerlo a la luz de los elementos que constituyen  el 

objetivo de la actividad contable, “Si partimos de que el objetivo de la contabilidad 

es conservar un testimonio de naturaleza perenne de los hechos económicos 

ocurridos en el pasado.” 

Existen indicios de la práctica de la contabilidad desde hace siglos. Ya existía 

de forma profesional en el antiguo Egipto, ejercida por un escriba, que era un 

especialista en la teneduría de libros y cuyo papel social era de primer orden 

(Ezzamel, 1994). También existe constancia de la existencia de teneduría de 

libros en China, durante la dinastía Chou (1256-1122 a.C.), con objeto de registrar 

el origen y destino de los impuestos recaudados por el gobierno imperial 

(Mathews y Perera, 1991). 

No obstante el primer estudio riguroso sobre contabilidad lo realizó Fray Luca 

Pacioli en el siglo XV, quien recogió en su tratado Summa Arithmetica, Geometria, 

Proportioni et Proporcionalita el sistema contable de la partida doble, tal como era 

practicado por los mercaderes venecianos de su tiempo (Hernández, 1994), 

pero aún cuando el trabajo de Pacioli  supuso un hito para la Contabilidad 

Financiera y la partida doble, no lo ha sido para la de gestión, ya que la  partida 

doble se creó como un modo de guardar un registro de lo que se debía y te debían 

y no como ayuda para la toma de decisiones y el control interno. 

La historiografía contable anglosajona fecha el nacimiento de la Contabilidad de 

Costos hacía el final del siglo XIX o principios del XX. Así, según The Academy of 

Accounting Historians, hasta 1885, año en el que se publicó un libro de Metcalfe 
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titulado “The Cost of Manufacturers” no se puede hablar de Contabilidad de Costos 

como disciplina contable, lo que sin embargo, no significa que anteriormente no 

existiera una actividad contable de los costos. 

Según Johnson y Kaplan (1988), antes del siglo XIX las transacciones tenían 

lugar en el mercado entre un propietario, que a la vez era empresario, e individuos 

que no eran parte de la empresa tales como los proveedores de materia prima, 

trabajadores a destajo y clientes. La eficiencia para el empresario se reducía a 

obtener más dinero de las ventas que el que debía pagar a sus proveedores de 

materia prima y trabajo. 

A pesar de esto, al final del siglo XVIII y comienzos del XIX, cambió esta 

concepción, hecho dado por el surgimiento de las fábricas, ya que los precios 

de mercado no daban información para el control y la toma de decisiones 

internas. Concentrando a los trabajadores en un mismo recinto y con una 

organización jerarquizada se obtenían mayores ganancias que canalizando las 

actividades en el mercado. Se creó así una demanda de información contable 

nueva sobre el control de transacciones internas. Por ello, ante la falta de 

información sobre los precios de los procesos de transformación internos, la 

gerencia creó herramientas para conocer la eficiencia del trabajo y del material y, a 

la vez, motivar y evaluar al personal. 

Por tanto, y siguiendo con Johnson y Kaplan (1988), los orígenes de la 

Contabilidad de Gestión moderna pueden hacerse coincidir con la emergencia de 

las empresas gestionadas jerárquicamente  a comienzos  del siglo XIX, como las 

armerías y las fábricas textiles. 

La evolución desde 1885 hasta los años 1930 de la Contabilidad de Gestión, 

según Johnson y Kaplan (1988), se puede agrupar de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: períodos de la Contabilidad de Gestión.  

Períodos Detalle 
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Fuente: elaboración propia. 

 

En el primer período se analizó la evolución de la Contabilidad de Costos y control 

de gestión señalando su relevancia respecto a la competitividad industrial. Kaplan 

(1984), comenzó estudiando los avances producidos en esta rama durante las 

últimas décadas del siglo XIX como consecuencia de las demandas impuestas por 

el nacimiento del ferrocarril y la industria del acero. Los directivos de estas 

organizaciones desarrollaron medidas como el costo por operación y el ratio de los 

gastos operativos en relación a los ingresos para evaluar la eficiencia de sus 

procesos operativos. 

Como parte del aprovechamiento de las economías de escala de la distribución en 

masa de productos de consumo, surgieron las grandes cadenas de superficies de 

ventas al por menor, como Sears y Woolworth, sin embargo, las medidas 

industriales, como el costo por libra o milla, no eran relevantes para las 

actividades de compra, almacenaje y venta de estas organizaciones, por tal 

motivo, en su lugar se usaron medidas tales como el margen bruto (ingresos por 

ventas menos compras y costos operativos) y el ratio de rotación de stocks (ventas 

sobre el nivel de inventario) para medir la rentabilidad y rapidez con que las 

mercaderías adquiridas se transforman en ventas, Gutiérrez (2005). 

En este período, los sistemas de Contabilidad de Gestión se centraron en los 

costos que se podían medir fácilmente, tales como materiales y la mano de obra 

directa. Por el contrario, directivos como los de las plantas metalúrgicas, que 

tenían diversidad de productos y unos costos indirectos relativamente altos, 

Entre 1885 y 1900 Inicio de la asignación de los costos indirectos. 

Paso del siglo XlX a XX Administración Científica de W. 
Frederick Taylor, (Llamada etapa 
Tayoriana). 

Inicios del siglo XX Creación de empresas multidivisionales, 
nacimiento de los primeros indicadores de 
gestión. 

Años 30 Depresión y preponderancia de la Contabilidad 
Financiera. 
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buscaban vías de asignación de dichos costos a los productos, especialmente 

cuando se enfrentaban a trabajos nuevos. 

A consecuencia de que los costos de recogida y procesamiento de la 

información eran elevados, y los costos indirectos de fabricación eran inferiores a 

los del material y la mano de obra directa, no se hizo mucho hincapié en asignar 

los costos indirectos fielmente a los productos, esto hizo que la asignación de los 

costos se hiciera sobre el cálculo de la tasa de aplicación de los anteriores, 

soportados en las horas trabajadas o sobre el valor monetario de las mismas, 

previsto para ello la mano de obra existente. 

Con el paso del Siglo XIX al XX, la mayor complejidad de los procesos de las 

empresas metalúrgicas, supuso un nuevo reto para los sistemas de Contabilidad de 

Costos. En dicha etapa alcanzó auge la Teoría de W. Frederick Taylor. 

Según Gutiérrez (2005) dicha teoría consistió en rediseñar el flujo de materiales y 

descomponer los procesos complejos de trabajo en una secuencia de procesos 

simples y controlables. 

Se desarrollaron estándares detallados y fiables referentes al grado de uso de los 

materiales y mano de obra para pagar a los operarios sobre una base de trabajo 

por pieza científicamente determinada expresando interés, sobre todo, en la 

eficiencia de los trabajadores. 

De esta forma se ampliaron los estándares cuantitativos para formar un costo de la 

mano de obra por hora y un costo de materiales por unidad que pudieran ser 

desarrollados para estudiar los procesos de producción. Asimismo, el costo de 

materiales y mano de obra podía ser previsto (estándar) y posteriormente 

comparado con los costos reales. 

A inicios del Siglo XX hubo nuevas innovaciones en los sistemas de Contabilidad 

de Gestión como consecuencia de su utilización para apoyar el crecimiento de 

grandes corporaciones, la más relevante, desde el punto  de vista de la 

Contabilidad de Gestión, fue la medida del retorno sobre la inversión (return on 

investment) conocido por sus siglas ROI. 

El ROI se utilizó como ayuda para orientar la asignación de capital a las divisiones, 

primando las más rentables, según su expresión más sencilla: 
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ROI = Beneficio / Inversión 

 

 

 

También en este período nacieron empresas multidivisionales como la General 

Motors, estas empresas, no podían ser gestionadas desde un único centro de 

decisión, por ello, y para asegurar que la marcha de cada división fuese acorde 

con los objetivos de la empresa, se establecieron sistemas de Contabilidad de 

Gestión a través de los cuales se transmitieran los objetivos de la empresa a las 

divisiones. 

El uso del ROI, al igual que la forma multidivisional de organización desarrollada 

por la General Motors, se extendió durante las dos primeras décadas del siglo 

veinte. Estos avances de principios del siglo hicieron que Clark, en 1923, identificara 

las siguientes nueve funciones básicas de la Contabilidad de Costos (Donoso, 

2001): 

1. Ayudar a determinar el precio satisfactorio de los bienes vendidos. 

2. Ayudar a fijar un límite mínimo en las disminuciones de precios. 

3. Determinar qué productos eran los más beneficiosos. 

4. Controlar el inventario. 

5. Fijar un valor para el inventario. 

6. Comprobar la eficacia y eficiencia de los distintos departamentos y procesos. 

7. Detectar pérdidas, derroches y robos de inventarios. 

8. Separar los costos de la inactividad de los costos de producir bienes. 

9. Ayudar a los informes financieros. 

El cuarto y último período a analizar estuvo caracterizado, según Johnson y Kaplan 

(1988), por una total falta de productividad en el desarrollo de procedimientos de 

Contabilidad de Gestión como el anterior. Las razones se sustentan en la creciente 

necesidad de generación de fondos de las grandes corporaciones, la consecuente 

proliferación de los mercados de capitales y a su vez, la mayor demanda de 

información sobre la valoración de inventarios, necesarios para los informes de 

la Contabilidad Financiera. 
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Por ello, se desarrollaron sistemas de Contabilidad Financiera destinados a los 

inversores y acreedores con el objetivo de controlar el rendimiento de los directivos. 

Las distintas regulaciones y legislaciones establecidas por la American Institute 

of Certified Public Accountants (AICPA) y por la Securities and Exchange 

Commission (SEC), generaron una demanda de estados financieros periódicos, y 

auditados de acuerdo a unas reglas rigurosas, además, el impuesto sobre el 

beneficio corporativo y el desarrollo de principios reguladores basados en el 

beneficio neto, medido por los contables contribuyó a fomentar el interés por 

verificar los estados financieros. 

Por lo que es de suponer que en aquel entonces los procedimientos de 

Contabilidad de Costos eran adecuados para el objetivo perseguido de producir 

estados sistemáticos, objetivos y agregados sobre la rentabilidad y sobre la posición 

financiera de las divisiones de las empresas. 

Se podría afirmar que esta etapa estuvo matizada por: 

La producción de información adecuada para los valores de inventario, pero aun 

así, los costos de los productos individuales podían ser inadecuados como 

estimación de los recursos consumidos. 

La no existencia de una razón concreta para que la demanda creciente de 

estados financieros (publicados, objetivos y auditados) y la regulación creciente de 

los procedimientos usados para preparar estos estados tuvieran una influencia 

significativa en el desarrollo de los sistemas de Contabilidad de Gestión. 

Los costos del producto se calculaban sobre la base de asignaciones, medidas de 

los costos indirectos de la producción, y los procesamientos de control usaban  

desviaciones mensuales calculadas a partir de las cuentas de Contabilidad 

Financiera. 

Como resultado, Johnson y Kaplan (1988) resumen este período señalando que la 

información, que había sido útil para los informes financieros, sin embargo era 

engañosa e irrelevante para la toma de decisiones estratégicas de los 

directivos. Según estos autores, hacia los años veinte ya se habían desarrollado la 

mayor parte de las técnicas de Contabilidad de Gestión que se conocieron hasta la 

década de los ochenta, por lo que el período comprendido entre 1925 y la década 
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de los ochenta se ha caracterizado por una ausencia de progreso en materia de 

Contabilidad de Gestión. Esto significó, siguiendo con Johnson y Kaplan, que a 

partir de los años treinta se produjera una degradación de las técnicas de 

gestión, que comenzaron a ser utilizadas para calcular costos de inventarios 

destinados a la Contabilidad Financiera en lugar de a la gestión de las empresas. 

Para demostrar la evolución de la Contabilidad de Gestión a mediados del siglo 

XX, se tomará como referencia a Horngren (1982), el cual no tuvo la visión 

negativa de Johnson y Kaplan (1988), sobre dicha evolución, para lo cual identificó 

tres etapas, basadas en el progreso de sus objetivos: 

La etapa 1.1 está condicionada en los años de la década anterior a la del 60, 

donde el objetivo de la Contabilidad de Costos en ese período era determinar el 

costo del producto con rigor. Así, el costo se concebía como único y basado en la 

idea de la verdad absoluta. Este período se caracterizó por la minuciosidad en el 

análisis del costo y la utilización de normas estrictas de medida. Adicionalmente 

se difundió el Plan General de Contabilidad francés (1957) que rompió con el 

modelo monista alemán y supuso la separación de la contabilidad externa e 

interna. El método de cálculo de costos predominante fue el Método del Costo 

Completo en base a cuentas reflejas (full cost). 

La etapa 1.2, según Horngren (1982), estuvo dada por la visión de algunos 

autores que notaron el uso indiscriminado que se venía haciendo de los sistemas de 

costos completos para todo tipo de decisiones (tales como cálculo de precios, 

incrementos de producción, o cese de fabricación de algún producto) y señalaron la 

necesidad de utilizar otra información más relevante para dichas decisiones. 

Como consecuencia de esto nació en este período el Método del Costo Variable 

(Direct Costing) y se utilizó para procedimientos de toma de decisiones internas y 

de control. Este método se extendió en los años sesenta y setenta y se vio  

favorecido por los avances en los campos de la investigación operativa, las 

matemáticas aplicadas a la economía y la estadística, en estos años no se permitía 

que existiera un costo único como en el anterior, valido para tomar decisiones de 

todo tipo, por lo que al método del costo variable también se le ha llamado “modelo 

del usuario” así, si un cliente quisiera conocer el costo de un producto, utilizará el 
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método del costo completo, si por el contrario quisiera conocer la rentabilidad de un 

producto, utilizaría el Método de los Costos Variables. 

La tercera y última etapa identificada,  1.3, comienza a finales de los setenta, y 

consideró a los sistemas de Contabilidad de Gestión como una parte más de los 

sistemas de información general de la empresa. 

Se puede afirmar que este enfoque trató a la información como un bien que, 

igual que los demás, podía ser adquirido y vendido, por lo tanto, si la 

información es un bien económico, no se debe hablar de una "necesidad" de 

información sin tener en cuenta el costo de adquirirla y producirla, Gutiérrez (2005). 

Según ésta corriente, el valor de la información se obtiene a partir de un modelo 

explícito con los siguientes componentes: 

1. El entorno al que se enfrenta el que decide. 

2. Las acciones viables que se pueden tomar en una decisión. 

3. Los resultados posibles de cada curso de acción y la probabilidad de ocurrencia 

determinada conjuntamente por la acción tomada y el estado de la naturaleza. 

4. El papel del sistema de información al señalar el estado del entorno y los 

resultados de las posibles decisiones. 

5. El costo del sistema de información. 

6. La actitud frente al riesgo o las preferencias del que decide, normalmente 

representadas por una función de utilidad. 

Kaplan (1984), plantea que los cambios en el entorno competitivo de los años 80 

hicieron reexaminar la Contabilidad de Costos Tradicional y los Sistemas de 

Control de Gestión. Las técnicas empleadas hasta entonces habían permanecido 

casi sin alteración desde 1925, y a pesar del cambio en la naturaleza de las 

organizaciones y de la dimensión de la competencia, no se habían producido 

innovaciones en el diseño e implementación en los Sistemas de Control de Gestión. 

Según Kaplan  (1984), en este período las empresas notaron el papel importante 

que la producción determinaba en la generación de ventaja competitiva, por tal 

motivo surgió el compromiso con la mejora en la calidad de los procesos 

productivos y en el diseño del producto, en la reducción de los niveles de inventario 

y los tiempos de proceso (lead time), sistemas de fabricación Justo a Tiempo (Just 
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in Time), en la producción y la distribución, en general, las innovaciones productivas 

acentuaron la necesidad de mejorar  los procesos operativos y de gestión. 

Dichas innovaciones entraron en conflicto con el entorno productivo estable de la 

fabricación en masa de productos estandarizados que habían sido la base de la 

Contabilidad de Costos y Gestión en los años anteriores. 

Por ello, al final de la década de los ochenta se planteó una revisión de las áreas de 

interés de la Contabilidad de Costos y de Gestión como consecuencia del nuevo 

entorno productivo, donde el peso relativo de la mano de obra directa y del 

consumo de materiales se ha reducido en favor del costo indirecto. Este cambio en 

la estructura del costo de producción ha hecho que el interés tradicional de la 

Contabilidad de Costos por valorar los consumos y las desviaciones de costos 

directos y el tomar como clave de reparto éstos para asignar los costos indirectos, 

empezara a perder interés a partir de los años ochenta. 

Como resultado, se empiezan a utilizar Sistemas de Costos y Gestión basados en la 

Actividad como el ABC (Activity Based Costing) y el ABM (Activity Based 

Management) e incluso a diseñar sistemas locales de costos y control de gestión 

(Johnson, 1989). 

Para autores como Ripoll et. al., (1994), la Contabilidad de Gestión desde la 

década de los noventa está mostrando horizontes y planteamientos nuevos, 

indicando que, muchos de estos aspectos, son ya parte de nuestro presente, como 

lo es el Sistema de Costos basado en Actividades (ABC), entre otros. 

 

2.2  Necesidad  del  Surgimiento  del  Sistema  de  Costo  y  Gestión  basado  

en Actividades (ABC/ABM) 

 

La utilización de un Sistema de Costos por Actividades adquirió especial 

relevancia en un entorno controvertido y dinámico como fue la etapa final del 

siglo XX, dadas las condiciones en que los directivos empresariales necesitaban 

información que les permitiera tomar decisiones con relación a la combinación y 

diseño de productos, así como en los procesos tecnológicos y elementos 

vinculados a la rentabilidad de la organización a escala global. 
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En tal sentido, debe señalarse algunos de los cambios relevantes que inciden en el 

sistema de cálculo y gestión de costos, destacándose los siguientes (Amat y 

Soldevila, 1998): 

1- Los avances tecnológicos y el incremento de la competitividad provocan la 

necesidad de aumentar el catálogo de productos, simultaneando con que los 

ciclos de vida de dichos productos sean cada vez más cortos. 

2-  Para reducir las inversiones en activos y así poder operar con mejores costos 

financieros, existe una creciente necesidad de reducir las existencias, lo que 

precisa de series de producciones más cortas. 

3-  Estos avances tecnológicos también repercuten en una reducción del peso de la 

mano de obra directa al incrementarse los costos indirectos. Esto es así por la 

necesidad de que las organizaciones sean más flexibles y orientadas a la clientela, 

lo que provoca un mayor peso de los costos relacionados con la investigación y 

desarrollo, lanzamientos de series más cortas, programación de la producción, 

logística, administración y comercialización.  Esto genera un mayor peso de los 

costos indirectos. 

4-  Necesidad de evitar que en los centros de costos existan actividades que no 

generen valor. 

Estos cambios provocan la necesidad de imputar los costos indirectos a los 

objetivos de costos (productos, clientes, servicios, entre otros) de una forma más 

razonable, a como se hacen en los Sistemas de Costos Convencionales. Esto es 

consecuencia, tanto de la necesidad de obtener información más detallada de los 

costos, como de la pérdida de confiabilidad de los criterios convencionales de 

reparto de costos. 

En la metodología convencional, los costos son asignados a los productos en 

el ámbito de unidades; esto supone que todos los costos dependen del volumen de 

producción, mientras que en el Sistema ABC/ABM, aunque también se asignan 

costos al nivel de unidades, en muchos casos se realiza la asignación en el 

ámbito de lote de productos o de infraestructura. Ello significa establecer una 

diferenciación entre los distintos tipos de actividades que han desarrollado a lo 
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largo del proceso de fabricación e identificación, de la forma en que cada producto 

ha consumido actividades. 

Lo anterior, corrobora que el cálculo de los costos del producto pasó a un segundo 

plano, dando prioridad a la gestión de los mismos, pero haciendo énfasis en las 

actividades que consumen los productos o servicios. 

El análisis de la gestión de los costos parte en principio de los procesos que 

ocurren en la empresa, pues estos se derivan en diversas actividades que 

garantizan el producto/servicio que demanda el cliente. 

Sobre los orígenes del ABC, Jhonson (1993) señaló que “existen dos caminos 

que conducen a los actuales ideales del análisis por actividades”. Ambos caminos 

nacen en el mundo de los negocios y no en el académico. 

Algunos contadores de gestión en el mundo académico, especialmente Gordon 

Shillinglaw en Columbia y George Stabus en Berkeley, esbozaron los conceptos 

de análisis basados en las actividades a comienzo de la década del 60. Sin 

embargo, los conceptos de actividad que enunciaron parecen no haber influido el 

pensamiento académico (salvo en la actualidad), ni tampoco parecen haber 

repercutido sobre el desarrollo del ABC/ABM en el mundo de los negocios. 

Este comienza a progresar a principio del 60 como bien se dijo anteriormente en 

la Corporación General Electric (GE), donde los especialistas en finanzas y en 

control de gestión buscaban mejor información para controlar los costos indirectos. 

En este sentido, los contadores de la GE hace más de 40 años,  pueden haber 

sido los primeros en utilizar la palabra actividad para describir una tarea que genera 

costos. 

El otro camino que conduce al sistema, parece haberse originado en forma 

independiente a los avances efectuados por GE en el costo de actividades. El 

método se deriva de los esfuerzos de las compañías y consultores en la década 

del 70 para mejorar la calidad de la información de la Contabilidad de Costos. 

En otros estudios sobre el tema, se identifican cuatro momentos básicos. Un primer 

momento se relaciona con los trabajos de Church, en las primeras décadas del siglo 

XX. Church, hacía énfasis en el estudio de las causas generadoras de los costos 

indirectos, sin embargo, su propuesta planteaba recopilar y almacenar una cantidad 
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enorme de datos que requería un análisis completo e intensivo de los mismos, 

algo que en la contabilidad tradicional no era posible, por lo que se presenta la 

dificultad de que la determinación y análisis de costos había que hacerla 

manualmente, lo que implicaba mayores costos; siendo esta la causa por la cual 

el modelo de Church no fue ampliamente aceptado en su tiempo. 

En su teoría, planteaba que los contadores cometían errores en distribuir los costos 

indirectos sobre una única base de actividad relacionada con los costos directos, 

por lo general la mano de obra directa. Lo cual traía consigo una manera muy 

arbitraria de asignar o prorratear los costos indirectos al producto. 

En tal sentido, opinaba que la fuente real de los costos eran los procesos 

subyacentes y que estos deberían servir como base para la imputación a 

productos individualizados, para permitir su reducción y control, evitando así el 

desperdicio. Existen otras investigaciones sobre el tema en los cuales se destacan 

en un segundo momento el llamado Platzkosten, creado por Mellerowicz en los 

años 50; en un tercer momento se destacó el método de costo propuesto por 

Staubus (1971) y finalmente en un cuarto momento el costo basado en las 

transacciones, propuesto por Miller y Vollman (1985), el cual fue divulgado  

posteriormente por Johnson y Kaplan. En el caso de la obra de Mellerowicz, esta 

no tuvo mayor repercusión y cayó en el olvido. 

Sin embargo la de Staubus (1971), tuvo una mayor aceptación, tal es así que 

gran número de los estudiosos del tema consideran el origen del Costo basado en 

Actividades a partir de las propuestas que el autor hace en esa publicación. 

Finalmente, la gran divulgación que tiene actualmente el Costo basado en la 

Actividad, se debe al libro de Johnson y Kaplan: “Pérdidas relevantes: surgimiento 

y fallos de la Administración Contable” publicado en 1987, donde se analizan los 

cambios que se venían produciendo en el proceso de producción y 

comercialización, debido a las nuevas técnicas de programación y control que se 

estaban poniendo en práctica; facilita la búsqueda de nuevas herramientas para la 

determinación y análisis de costos, a tono con el nuevo entorno en que se 

desarrollan los negocios. 
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Hay un elemento en común que presentan la totalidad de estos investigadores y 

es su preocupación por optimizar el rendimiento del capital, sobre la base de la 

reducción y control de los costos, elevando la gestión de los mismos y reduciendo 

el despilfarro donde sea posible. 

Partiendo de los criterios anteriores se profundiza en el próximo epígrafe sobre 

el Sistema  ABC/ABM. 

 

2.3 – Fundamentos doctrinales del ABC/ABM 

El Sistema ABC/ABM surge con la finalidad de mejorar la gestión y el cálculo 

del costo de cualquier objetivo de costo (Cooper y Kaplan, 1988). En este sentido, 

el origen de la gestión y la incurrencia del costo aparecen primeramente en la 

ejecución de las actividades que se realizan para obtener un bien o servicio. 

En tal sentido, se entiende por actividad al conjunto de tareas o acciones que se 

realizan en un puesto de trabajo, que generan costos y están orientadas a la 

obtención de un output  para elevar el valor añadido de una organización. Se llevan 

a cabo para satisfacer necesidades de clientes ya sean internos o externos (Amat y 

Soldevila, 1998). 

Las tareas pueden ser realizadas por un individuo o un grupo, se suponen o 

dan lugar a un saber o hacer específico; con un carácter homogéneo desde el 

punto de vista de su comportamiento de costo y de ejecución, que permita 

obtener un output, dirigidas a satisfacer a un cliente externo e interno y ello 

mediante el empleo de una serie de entradas. 

El ABC/ABM, basa su  filosofía propiamente en que las actividades consumen 

recursos y que los productos o servicios consumen actividades (Cooper y 

Kaplan, 1988), permitiendo relacionar el costo de las actividades con cualquier 

objetivo de costo (Figura 1). 

Dicho proceso se desarrolla, en primer lugar, asignando a las actividades el costo 

de los recursos consumidos por éstas, posteriormente, se asigna a cada 

objetivo de costo, el costo de las actividades consumidas por éstos, a través de 

los inductores o generadores de costos que son los causantes de los costos de las 

actividades. Necesariamente no tiene por qué coincidir la medida de la actividad 
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con el inductor o generador de costos (cost–driver). El mejor inductor de costos de 

una actividad será el causante de la misma (Blanco, 2000). 

Este sistema puede ser utilizado para mejorar la asignación  de costos 

indirectos frente a cualquier objetivo de costo, sin embargo, es concebido más 

como un modelo de consumo de recursos, cuyo objetivo final es la gestión 

empresarial, facilitando información para la toma de decisiones, como el análisis de 

la rentabilidad de productos o servicios, la estimación del costo de las actividades, 

la estimación del impacto en el costo de las actividades ante mejoras en 

determinadas operaciones de la organización y motivación de los empleados 

para favorecer su comportamiento ante el sistema. 

Así pues, el uso del ABC/ABM se dirige a mejorar la gestión y el cálculo del costo 

de cualquier objetivo de costo, con la finalidad de facilitar información, relevante y 

oportuna, para la toma de decisiones. 

 

Figura 1: Fundamentos del Sistema ABC/ABM 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Existen numerosas clasificaciones de actividades, por lo que se hará referencia 

a determinadas agrupaciones atendiendo a diferentes puntos de vista. 

1.  Su actuación con respecto al producto o servicio. 

2.  Clasificación según el ámbito de acción. 

3.  Clasificación según la frecuencia de ejecución. 

4.  Clasificación en actividades condicionadas y no condicionadas. 

5.  Clasificación en función del valor. 
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Con el paso del tiempo, el Sistema de Costos basado en las Actividades (ABC) de 

la década del 60 ha evolucionado, extendiéndose el objetivo inicial pretendido por 

dicho sistema, y desarrollándose el denominado Sistema de Gestión basado en las 

Actividades (ABM). 

El ABM es una filosofía de gestión centrada en la planificación, ejecución y 

medida de las actividades que se ejecutan en la empresa (Sharman, 1994). Esta 

técnica, basada en la cadena de valor de Porter (1989), se centra en el 

análisis de las actividades que se realizan en la organización,  en busca de 

la mejora continua, tratando de identificar y suprimir aquellas actividades que 

no contribuyen a generar valor, tanto al cliente interno como al externo y, a su 

vez, mejorar la aportación de las restantes actividades. 

El término ABC/ABM aparece por la necesidad de calcular y gestionar el costo 

de las actividades, por tanto es considerado por los expertos como un sistema 

integral. 

Este sistema integral argumentó en sus inicios que las empresas deberían 

manejar actividades y no costos como tal. Los costos por sí solos, no son 

una fuente de valor competitivo puesto que, sólo las actividades tienen el poder 

de agregar valor. Por tanto, la gerencia debe buscar, controlar y eliminar el 

derroche de esfuerzos, es decir, aquellas actividades que no agregan valor. 

Con este sistema, el cálculo de los costos pierde relevancia para cedérselo a 

la gestión de las actividades 

En el ámbito teórico, existen determinados trabajos que se centran en criticar 

los principios básicos del Sistema ABC/ABM, pero la mayoría de los 

investigadores como: Tamarit, 2002; Caldera, 2003; Castelló y Lizcano, 2003; 

Pérez, 2003; Bescos, 2004; Baujín y Vega, 2005; Pérez, 2007, consideran que 

dichos sistemas son superiores a los métodos de cálculo de costos y gestión 

tradicionales, por los aportes que realiza el sistema a la toma de decisiones. 

 

Tabla 2: aportes del Sistema ABC/ABM.  

AÑO AUTOR APORTE 
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1992  

Castelló 

Mejora la precisión del cálculo de costos de cualquier 

objetivo de costo. 

1994  

Amat 

Mejora la determinación de la rentabilidad de cualquier 

objetivo de costo. 

1998  

Serra 

Evita los posibles subsidios cruzados entre objetivos de 

costo. 

1991 Brimson Los outputs son superiores a los obtenidos con los 

sistemas convencionales. 

1991 Brimson Permite el cálculo de la información de los costos pasados 

o futuros a través de los denominados presupuestos 

basados en las actividades. 

1988 Cooper y 

Kaplan 

 

La información facilitada frente a la toma de decisiones, 

es más relevante que la generada por los Sistemas de 

Costos Convencionales. Permite conocer las causas que 

originan los costos, la información obtenida será más 

comprensible para evaluar la gestión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de otros aportes que realiza este sistema, se pueden señalar: 

El ABC/ABM, aplica el concepto de análisis de las actividades para obtener un 

costo orientado al proceso (secuencia de actividades o tareas que permiten 

alcanzar un determinado objetivo) y una información sobre las actuaciones que 

posibilite la mejora continua de tales procesos. 

La aplicación del análisis de actividades dentro de la Contabilidad de Gestión se ha 

centrado en el cálculo del costo del producto. A través de esta metodología se 

pretende distribuir los costos de las actividades en función de la demanda que los 

diversos productos han generado dentro del sistema de producción. 

Esta  metodología permite establecer las relaciones existentes entre el costo de las 

actividades y las características de los procesos, pudiendo llegar a disponer de una 

información de costos bastante precisa tanto en relación al producto como a 

los procesos. 
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La metodología del ABC/ABM, implica un análisis integral de las características de 

la empresa, y de los trabajos que realiza, y permite un seguimiento de la asignación 

de los costos desde las actividades a los productos terminados. 

Posteriormente se puede llevar a cabo una investigación de los escenarios 

alternativos para mejorar la gestión de los costos y los procesos. 

El Sistema de Información de Costos basados en Actividades tiende a 

proporcionar una visión clara de cómo la combinación de los diversos productos 

que ofrece la empresa, y de cada una de sus actividades, contribuyen a largo plazo 

a su  mejora progresiva. 

El surgimiento del ABC/ABM se aceleró en la década del 90, debido a: cambiante 

entorno económico en el que operan las empresas; auge de innovación 

tecnológica en las empresas para enfrentar la competencia; necesidad de 

satisfacer necesidades de los clientes; internacionalización de los mercados; 

acortamiento del ciclo de vida de los productos; necesidad de información para la 

toma de decisiones y para la gestión empresarial; existencia de sistemas de 

costos insuficientes; limitaciones de los Sistemas de Costos Tradicionales y 

competitividad empresarial, diversificación de la producción. 

Existen múltiples factores que actúan sobre el Sistema ABC/ABM, entre ellos 

se tienen: la motivación de los trabajadores; la calidad de la información; los 

sistemas informativos; la formación de personal; los clientes internos y externos; la 

competencia; los proveedores; los directivos, la estrategia, el tamaño y la cultura 

de la empresa; el sistema de gestión existente; la cadena de valor; los 

sistemas de costos existentes y el tiempo, entre otros. 

 

2.4- Sistema ABC/ABM versus Sistemas Tradicionales de Costos 

 

Generalmente los sistemas tradicionales no aportan las informaciones que 

necesitan los directivos para tomar decisiones importantes en el momento 

oportuno ni en la forma deseada. Sin embargo, el Sistema ABC/ABM, basa su 

razonamiento  de la distribución de los costos indirectos en las actividades que 

agregan valor al producto final y, deja bien explícito que las actividades 
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consumen recursos y que son los productos los que consumen las actividades 

previamente seleccionadas. Por tanto, puede conocerse previamente, qué recursos 

serán consumidos en aquellas actividades que agregan valor y cuáles actividades 

son las que generan desperdicios. Asimismo, el Sistema ABC/ABM, aun 

diferenciándose en algunos aspectos con los métodos tradicionales, tiene 

elementos comunes con ellos, estos son: 

El Sistema ABC/ABM está basado en el costo completo, dado que todos los 

costos pasan a formar parte del costo de los productos o servicios. 

El Sistema ABC/ABM, admite el tratamiento tanto en costo histórico como en 

costo estándar, es decir, se adapta también en función de la temporalidad de la 

información a utilizar. 

El Sistema ABC/ABM puede combinarse con el Método Costo Directo y, con el 

tratamiento de los Costos por Áreas de Responsabilidad. 

A continuación, se presentan algunas de las diferencias más marcadas entre los 

sistemas evaluados, las cuales son abordadas en el cuadro siguiente: 

Tabla 3: diferencias entre el Sistema ABC/ABM y los Sistemas de Costos 

Tradicionales.  

Sistemas de Costos Tradicionales Costos basados en Actividades 

Se limitan a calcular el costo de los 

productos. 

Administra  el  valor  de  los  productos  

y mejora los procesos. 

Imputación de los costos indirectos 

de la estructura en base a volúmenes. 

Imputación de los costos indirectos en 

función de los recursos consumidos por 

actividad. 

Basados en parámetros que afectan 

sólo a procesos productivos. 

Afecta todas las áreas de la 

organización. 

Cimentados en organizaciones de 

tipo funcional. 

Capaz de poder valorar cualquier 

cambio propuesto en la estructura 

organizativa. Orientado como una herramienta de 

control interno. 

Orientado  al exterior,  capaz  de 

generar valor añadido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Algunos autores plantean, que los métodos tradicionales se basan en considerar 

que los productos son los que consumen los factores productivos y que la 

gestión de estos se hace en cada uno de los centros de costos correspondientes. 

Como bien apuntan estos autores consultados, el ABC/ABM considera que son las 

actividades y no los productos las que consumen los factores productivos (Figura 

2). A su vez las actividades son consumidas por los productos en base a una 

mezcla de tres variables: 

1.  Una fija, ligada a la mera existencia del producto. 

2.  Otra proporcional, en base a los lotes tratados. 

3.  Otra en base al volumen vendido. 

Basado en los criterios y esquemas de los autores consultados los sistemas 

tradicionales siguen un proceso muy lineal como bien se expone en la Figura 3: 

Figura 2: flujo del proceso en los sistemas tradicionales. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

A su vez, el Sistema ABC/ABM sigue el proceso de la manera siguiente: 

Figura 3: flujo del proceso en el Sistema ABC/ABM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ventajas y limitaciones del Sistema ABC/ABM. 

Las ventajas que proporciona el Sistema ABC/ABM son las siguientes: 

a) Las organizaciones con múltiples productos pueden observar una ordenación 

totalmente distinta de los costos de sus productos. 

b) Un mejor conocimiento de las actividades que generan los costos 

estructuralmente, puede mejorar el control que se ejecute sobre los costos 

incurridos de esa naturaleza. 

c) Puede crear una  base informativa que facilite la implantación de un proceso de 

gestión de calidad total, para superar los problemas que limitan los resultados 

actuales. 

d) El uso de indicadores no financieros para valorar inductores de 

costos. 

e) Facilita medidas de gestión, además de medidas para valorar los costos de 

producción. 

Estas medidas son esenciales para eliminar el despilfarro y las actividades sin valor 

añadido y el análisis de inductores de costos facilita una nueva perspectiva para el 

examen del comportamiento de los costos y el análisis posterior que se requiere a 

efectos de planificación y presupuestos. En este sentido, el Sistema ABC/ABM 

incrementa la credibilidad y utilidad de la información de costos en el proceso 

de toma de decisiones. 

Según Amat y Soldevila (1998), las ventajas del Sistema ABC/ABM son: 

a) Aplicable a todo tipo  de empresas. 

b) Identifica clientes, productos, servicios u otros objetivos de costos no rentables. 

c) Permite calcular de forma más precisa los costos, fundamentalmente 

determinando costos indirectos de producción, comercialización y administración. 

d) Aporta más informaciones sobre las actividades que realiza la empresa, 

permitiendo conocer cuáles aportan valor añadido y cuáles no, dando la 

posibilidad de poder reducir o eliminar estas últimas. 

El Costeo ABC/ABM ayuda a las organizaciones a obtener mejor información 

sobre sus procesos y actividades mejorando en forma continua la eficiencia de las 
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operaciones. Con este sistema se trabaja en la racionalización y optimización del 

desarrollo de su personal, de su capital y de sus restantes activos. 

La nueva organización basada en la actividad se torna más ágil y orientada hacia el 

mercado, lo que permite enfrentar un mercado más competitivo. Además, permite 

alinear la información de la organización con la misión y las operaciones 

comerciales de la misma, en lugar de hacerlo con las transacciones financieras. 

También, destruye las barreras que separan la información financiera del resto de 

los datos, facilitando así el flujo de información para la toma de decisiones. 

En otro sentido, permite a la empresa manejar su estructura de costos globales 

sin perder de vista los detalles del funcionamiento diario. Además, las 

organizaciones pueden extender la administración de costos para que refleje las 

actividades que se realizan. 

Todo sistema de gestión por muy abordado que haya sido o por muy perfeccionado 

que esté, no está exento de limitaciones y así ocurre con el Sistema ABC/ABM. 

Algunas de estas limitaciones se resumen en: 

1) Existe poca evidencia que su implementación mejore la rentabilidad corporativa. 

2) No se conocen consecuencias en cuanto al comportamiento humano y 

organizacional. 

3) La información obtenida es histórica. 

4) La selección de los cost-drivers y costos comunes a varias actividades no se 

encuentran satisfactoriamente resueltos. 

6) En las áreas de control y medida, sus aplicaciones todavía son inciertas. 

También se debe tener en cuenta que el Sistema ABC/ABM se emplea como una 

filosofía de gestión empresarial, en la cual deben participar todos los trabajadores 

de la empresa, pues, el sistema abarca todas las áreas de la organización. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el art. 2, en el Título I del servicio público  de la Ley Orgánica del Servicio 

Público;  Capitulo 5 Principios, Ámbitos y Disposiciones fundamentales, tiene como 

Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender 

al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para 
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lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 

desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 

derechos, oportunidades y la no discriminación. 

En Art.320 Título VI, Régimen de desarrollo capitulo sexto Trabajo y Producción 

sección primera de la Constitución del Ecuador; Formas de organización de la 

producción y su gestión habla,  en que las diversas formas de organización de los 

procesos de producción se estimulará una gestión participativa, transparente y 

eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social. 

El Art. 76, Título I: De Las Actividades Turísticas, sección 10 Disposiciones 

Generales del Reglamento General de las Actividades Turísticas; de las 

Obligaciones de los administradores de alojamientos.- Quienes administren los 

alojamientos tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Cuidar del buen funcionamiento de las habitaciones o conjuntos de alojamiento y 

en especial de que el trato a los clientes por parte del personal sea amable y cortés;  

b) Comunicar a la autoridad competente o a sus agentes cualquier alteración del 

orden público, comisión de delitos o sospecha sobre la identidad de los clientes; y,  

c) Dar cuenta a la autoridad sanitaria más próxima de los casos de enfermedad 

infecta contagiosas de que tenga conocimiento en el alojamiento bajo su 

administración. 

En el Titulo VII, de Las Capacitación, Formación y Profesionalización Turística, 

de la Ley de Turismo; en el Art. 194; Labores de capación El Ministerio de Turismo, 

para el cumplimiento de sus fines podrá dictar cursos, seminarios, conferencias, o 

propiciar cualquier evento, técnico, para lo cual podrá contratar o invitar a 

profesionales y técnicos nacionales o extranjeros, de reconocida solvencia. 

Y en el Asesoría profesional y técnica; El Ministerio de Turismo, brindará asesoría 

profesional y técnica a las empresas turísticas y otras instituciones que lo soliciten, 

para lo cual fijará la tarifa que cobrará por estos servicios. 
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2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Calidad: Se define como adecuación al uso, ésta definición implica una adecuación 

del diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la medición del grado en que 

el producto es conforme con dicho diseño (calidad de fabricación o conformidad). La 

calidad de diseño se refiere a las características que potencialmente debe tener un 

producto para satisfacer las necesidades de los clientes y la calidad de conformidad 

apunta a cómo el producto final adopta las especificaciones diseñadas. (Gryna 1993) 

Gestión: Proceso emprendido por una o más personas para coordinar las 

actividades laborales de otros individuos. Es la capacidad de la institución para 

definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos 

disponibles. 

(Saavedra 2011). 

Cliente: Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 

persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el 

que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. 

 (Thompson 2000) 

Cliente Interno: Los clientes internos serán los destinarios, internos a la 

organización del producto o servicio. (Mar Almeida s.f.) 

Capacitación: Es un proceso intermedio que, en la forma más o menos directa, 

apunta a lograr a que quienes trabajan con la excelencia que el sistema requiere; es 

un servicio interno de la organización que se cumplirá bajo cualquier forma cada vez 

que alguien deba conocer una tarea, desarrollar una habilidad o asumir una actitud. 

(Blaque 1999) 

Innovación: En un sentido general y tuvo en cuenta diferentes casos de cambio 

para ser considerados como una innovación. Estos principios básicos son: 

1. Introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, el cual los consumidores 

no están aún familiarizados. 

2. Introducción de un nuevo método de producción o metodología organizativa. 

3. Creación de una nueva fuente de suministro de materia prima o productos 

semielaborados. (Schumpeter 1935) 
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Administrador: Es el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos 

orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno 

organizacional".  

Servicio: "como actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de 

una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o 

necesidades".  

Atención: La atención modifica la estructura de los procesos psicológicos, haciendo 

que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, lo que se 

produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían el 

desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención una faceta de los procesos 

psicológicos. (Rubenstein 1982). 

Competitividad: La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se 

define en relación con otros conceptos. La definición operativa de competitividad 

depende del punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de 

producto analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, 

etapas de producción- y del objetivo de la indagación -corto o largo plazo, 

explotación de mercados, reconversión, etcétera. (Pineiro 1993). 

Servicio al Cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece. Un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. (Najar 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/faceta
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Existen infinidad de métodos para recopilar, analizar y evaluar información, cuando 

se realiza una investigación. Es así que en función del objetivo que se persigue con 

la indagación, será la elección del método apropiado a aplicar. Esto a su vez 

significa la pauta para identificar poblaciones en función de las características de la 

muestra y proceder a la aplicación de los medios determinados (Luna, 2015).  

Es el método científico, el que rige esta investigación y se define como el conjunto 

de métodos y procedimientos lógicos que sigue la investigación  para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. El 

método científico se estructura de la siguiente forma: observación o experimentación, 

organización e hipótesis y teoría. (Gallegos 2000) 

 

3.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS 

Se tienen en cuenta, métodos del nivel teórico, empírico y estadístico. 

Entre los métodos de nivel teórico se encuentran: 

Historio-lógico, lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan recíprocamente. 

Para poder descubrir las leyes esenciales de los fenómenos, el método lógico debe 

establecerse en los datos que facilita el método histórico, de manera que no 

establezca un simple razonamiento supuesto. De igual modo lo histórico no debe 
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limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, sino que también debe descubrir 

la lógica objetiva del proceso histórico del objeto de investigación. (Peréz 1996) 

Analítico-sintético, es el que se encarga de estudiar los hechos, partiendo de la 

descomposición del objetivo de estudio en cada una de las partes para estudiarlas 

individualmente e analizarlas. El método analítico-sintético es con el cual se logra 

saber la verdad de las cosas:  

1.- Se apartan los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno 

determinado. 

2.- Se unen los elementos que tienen relación lógica. 

3.- Completa y demuestra la verdad de los conocimientos.  

Dentro del método analítico se encuentran diferentes etapas tales como: la 

observación, descripción, descomposición, enumeración, ordenación y clasificación.  

El método sintético por ende nos lleva a las causas de los efectos y de los principios 

a las conclusiones. Las etapas del método sintético es; observación, clasificar, 

relacionar, interpretar y explicar. (Falcón 2013). 

Inductivo-deductivo, este método inductivo detalla que va de lo particular a lo 

general, es saber que es evidente ir más allá; se basa en la observación de un 

fenómeno o puede ser también un caso particular, que posteriormente se realizan 

investigaciones y experimentos que conducen a los científicos. Por lo tanto lo 

deductivo va de lo general a lo particular y de lo complejo a lo simple es importante 

recalcar que el razonamiento deductivo es una herramienta maravillosa del 

conocimiento científico. (Planeación Estrategica 2009). 

Revisión bibliográfica; comprende todas las actividades relacionadas con la 

búsqueda de información y datos escritos sobre el tema, acotado previamente y 

sobre el cual, se reúne y discute críticamente, toda información recuperada y 

utilizada. (Sifuentes 2012). 

La intención es que va más allá del simple revisar revistas para estar al día en los 

avances obtenidos en una especialidad, o simplemente en la búsqueda de 

información que responda a una duda muy concreta que se tenga, surgida en la 

práctica asistencial o gestora. Se lograra y deseara una perspectiva completa sobre 

el saber acumulado respecto al tema, y para alcanzarlo deberá desarrollarse una 

http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
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estrategia eficiente, entendiéndose como tal, el cual que le garantice  recuperar el 

mayor número de documentos esenciales relacionados con su investigación. 

Existe la utilidad de la revisión bibliográfica que se observa el estado actual del tema, 

consultando qué se sabe y qué aspectos se pueden estudiar: identificar el marco de 

referencia, las definiciones conceptuales y operativas de las variables en estudio que 

han adoptado otros autores; descubrir los métodos y procedimientos destinados a la 

recogida y análisis de datos, utilizados en investigaciones similares. 

Dentro de la revisión bibliográfica sirven también para explicar las razones que han 

conducido o motivado la elección de un problema concreto.  

En sentido general, los métodos del nivel teórico se encuentran implícitos en toda 

investigación de carácter científico que se realice ya que sin aplicar las técnicas que 

éstos proponen, no sería posible ser objetivos en la manifestación, descripción y 

análisis de los hechos. 

Métodos de nivel empírico 

Observación directa este proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración, el  procedimiento de 

recolección de datos e información, consiste en utilizar los sentidos para observar 

hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente 

sus actividades. Se utiliza durante la mayor parte de la investigación, al constatar los 

hechos y fenómenos que se relacionan con las variables identificadas. 

Método de expertos 

El método de expertos se utilizará  como fuente de información a un grupo de 

personas a las que se supone un conocimiento elevado y caracterizado de la materia 

que se va a tratar. Entre los métodos de pronóstico, usualmente se clasifica al 

método Delphi dentro de los métodos cualitativos o subjetivos. 

La calidad de los resultados depende, sobre todo del cuidado que se coloque: 

– En la elaboración del cuestionario y 

– En la elección de los expertos consultados. 

Dentro del método Delphi existen fases en la cuales se pueden realizar: formulación 

del problema, elección de expertos, elaboración y lanzamientos de los cuestionarios, 

desarrollo práctico y explotación de los resultados. (Rodriguez 2010) 
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Técnica de la tormenta de ideas 

La tormenta de ideas (lluvia de ideas o brainstorming) es una técnica de 

pensamiento creativo utilizada para estimular la producción de un elevado número 

de ideas, por parte de un grupo, acerca de un problema y de sus soluciones o, en 

general, sobre un tema que requiere de ideas originales. La misma puede aplicarse 

de manera  presencial, semipresencial o no presencial y se aplica en la presente 

investigación para la determinación de las áreas más susceptibles en lo que a costos 

de calidad se refiere, en la entidad objeto de estudio.  

 

Los principios para el desarrollo de la tormenta de ideas son: 

 La crítica no está permitida. 

 La libertad de pensamiento es indispensable. 

 La cantidad es fundamental. 

 La combinación y la mejora deben ponerse en práctica. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque de la investigación es mixto, ya que se aplican métodos estadísticos para 

analizar información, así como el análisis de inducción que se hace de la teoría, 

validando las corrientes y escuelas del costeo. De igual forma se aplican métodos 

subjetivos que valoran las percepciones, criterios y comportamientos sociales de la 

muestra; el enfoque y opiniones del propio investigador, serán tomados en cuenta y 

significaran un aporte importante en la interpretación y propuesta.  

 

3.3 PROPÓSITO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

Se persigue, con esta metodología lograr aplicar el PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

Y COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES, por lo que en el próximo capítulo se 

presenta la estructura del mismo.  
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

En este capítulo se pretende profundizar en las características y diseño del 

procedimiento propuesto a aplicar, para ello se tienen en cuenta los siguientes 

objetivos del capítulo: 

 

Objetivos  

1. Describir el sistema de costos actual que presenta el Hotel Calón. 

2. Presentar el procedimiento de gestión y costos basado en actividades ABC/ABM.  

 

4.1 SUBSISTEMA DE COSTO ACTUAL 

Se procesan diariamente todos los movimientos del día anterior de almacén, 

devoluciones, salidas y traspaso por el método establecido. 

Se analizan los costos directos es decir los asociados a comida y bebida 

Los pedidos solicitados por diferentes departamentos se desglosan por secciones. 

Estos pedidos se realizan teniendo en cuenta el número de clientes existentes y el 

presupuesto establecido para cada área, el mismo es fijo para casi todo el año 

Diariamente se realiza el inventario de la mercancía que quedo del día anterior de 

cocina central, bares y restaurantes. 

Se realiza transferencia de los productos de cocina (pan de desayuno, merienda 

nocturna entre otros productos) al comedor de empleados. 
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Se confecciona el comprobante mensual de cuenta casa y coctelería de 

promoción para excluirlo del monto del costo de comida y bebida, estos importes se 

transfieren para las cuentas creadas para estos conceptos. 

Se entrega diariamente a los jefes de departamento el informe de los resultados del 

día anterior así como las áreas que no cumplen el presupuesto establecido para 

que reduzca sus pedidos y tomen las medidas de manera que no excedan los 

costos del mes. 

La deficiencia fundamental de este sistema radica precisamente en la distribución o 

asignación de los costos indirectos. Además, el personal contable analiza los costos 

por su contabilización y no por la gestión de los mismos en cada centro de costo, 

lo que limita la toma de decisiones en el hotel desde el punto de vista de la gestión, 

calidad y reducción del costo de los servicios. 

De la misma manera, la utilización de una sola base de distribución para asignar los 

costos indirectos, distorsiona la información para la toma de decisión. 

 

4.2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES 

Se presenta en la Figura 4 el procedimiento para la implementación del Sistema 

ABC/ABM en la entidad objeto de estudio, específicamente en el Área de 

Alojamiento. 

El éxito de este procedimiento en la práctica puede lograrse con la preparación y 

capacitación del personal contable y no contable del hotel relacionada a la 

Contabilidad de Gestión, haciendo énfasis en el Sistema ABC/ABM concretamente. 

El personal directivo y contable es el responsable de apoyar y encaminar un plan 

de formación para los empleados según las características de cada área. 

El procedimiento ABC/ABM debe ser lo más claro posible para el usuario del 

sistema, pues la falta de conocimiento al respecto constituye una barrera actual 

para su posible implementación. 

En tal sentido, se tiene en cuenta el procedimiento que se propone, la fase que se 

ocupa del estudio de las variables que influyen en el éxito del sistema, 

analizándose en mayor medida aquellas relacionadas con la organización y el 

comportamiento de los empleados. 
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Figura 4. Procedimiento de implementación del ABC/ABM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase I. Análisis de las variables que influyen en la implementación 

del Sistema ABC/ABM. 

Fase II: 
Gestión de los 

procesos 

y actividades 

1ra- Análisis de los procesos. 

2da- Diseño o rediseño estratégico 
de los procesos. 

3ra- Análisis de las actividades. 

4ta- Jerarquía de las actividades por 
niveles: nivel unitario, nivel de 
producto, nivel de lote, nivel de 
empresa y, nivel de cliente. 

5ta- Elección de los inductores de 
costo. 

Fase III: 
Determinación 

del costo 

de los procesos 

6ta- Cálculo del costo de las 
actividades primarias y secundarias. 

7ma- Asignación del costo de las 
actividades secundarias a las 
actividades primarias. 

8va- Asignación del costo de las 
actividades a los proceso operativos 
del hotel. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Quesada (2007). 

A continuación se explica cada una de las fases que aparecen en el procedimiento 

propuesto y que se presentan en la figura anterior. 

 

Fase I: Análisis de las variables que influyen en la implementación del  

Sistema ABC/ABM en el Hotel Calón. 

Para la selección de las variables que influyen en la implementación del Sistema 

ABC/ABM, se aplicó el coeficiente de competencia para la Selección de Expertos. 

El objetivo fundamental del método empleado, es: 

 Determinar las variables que influyen en el objeto de estudio práctico. 

Uno de los problemas principales es decidir quiénes son los expertos o conocedores 

del tema que se analiza; es decir, a quiénes considerar expertos para la 

investigación. Se entiende por experto, tanto al individuo en sí como a un grupo 

de personas u organizaciones capaces de ofrecer valoraciones conclusivas de un 

problema en cuestión y hacer recomendaciones con un máximo de competencia. 

En la elaboración del listado de expertos se hace un estudio de la calidad de los 

mismos y se considera su lugar de trabajo, así como su posibilidad real de 

colaboración. 

Se aplicó un cuestionario a los expertos seleccionados para conocer las 

variables que influyen en la implementación del sistema propuesto, así como la 

utilización de parámetros estadísticos para caracterizar cada una de ellas y 
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conocer así el grado de influencia de las mismas en la implementación del Sistema 

ABC/ABM. Estos parámetros son: 

-Coeficiente de Consenso: se calcula para saber si los decisores aceptan o no la 

propuesta que le hace el facilitador, utilizando para ello la siguiente expresión: GC 

= (1 – VN / VT) 

Dónde: 

GC = Grado de aceptación de cada uno de los atributos por parte de los  decisores. 

VN = Total de votos negativos 

VT  = Total de votos 

 

Si luego de efectuados los cálculos el Grado de Aceptación es mayor que 80%, 

entonces el atributo evaluado se acepta. De quedar por debajo del rango 

establecido, se pueden adoptar las decisiones siguientes: 

1. Desechar el criterio de los decisores y mantener el atributo. 

2. Desechar el atributo, tratando de mantener la condición de que su cantidad 

nunca sea menor que el número de decisores utilizados. 

3. Retroalimentar a los decisores con los criterios de los demás para tratar de 

que modifiquen su votación. 

-El método de Füller, es la técnica escogida para el desarrollo de la presente 

investigación. Este procedimiento se realiza para determinar la importancia o 

ponderación de las diferentes variables; donde se determina cuál de ellas posee 

más peso y así sucesivamente por orden, es decir, las más significativas en 

función de las estrategias y objetivos de la organización, según la evaluación 

realizada por los expertos. El mismo pertenece a la familia de los llamados 

métodos de comparaciones pareadas o por parejas. Con la aplicación del Triángulo 

de  Füller se obtiene un vector de importancia o peso  de los atributos que 

caracterizan al sistema y que abarcan desde K1 hasta Kn, para ello el decisor se 

enfrenta con el esquema del triángulo, cuyas filas están formadas por un arreglo de 

pares de atributos. Comparación de los criterios por parejas: 
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Para llevar a cabo esta comparación, se elabora una matriz criterio-criterio, donde 

se consigan las preferencias en cada pareja de criterios (1 significa que el criterio 

i es más importante que el criterio j), 

 

Cálculo del peso subjetivo de cada criterio: Aquí se determina la preferencia 

total de cada criterio, es decir, la cantidad de veces que el criterio analizado es 

preferido respecto a los restantes; y así se calcula el peso subjetivo de cada 

criterio a través de la siguiente expresión: 

 

Dónde: 

Wjk: peso subjetivo del criterio j. 

Pji: preferencia del criterio j sobre el criterio i. 

La información se procesará a través de Microsoft Excel, este software proporciona 

herramientas y funciones eficaces que se pueden utilizar para analizar, compartir y 

administrar los datos con facilidad. Es un programa utilizado entre otros 

aspectos para el cálculo y análisis de datos. En la presente investigación se utilizará 

para procesar toda la información obtenida mediante cuestionario. 

Explicada la Fase I, se procede a explicar las siguientes fases del 

procedimiento 

ABC/ABM. 

Fase II: Gestión de los procesos y actividades 

Esta fase se desarrolla, con el objetivo de obtener los procesos que se ejecutan en 

el hotel, determinando los subprocesos que le son inherentes y las actividades 

que le corresponden, considerando para ello las etapas descritas en la figura 

anterior.  
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Etapa 1ra: Análisis de los procesos 

Comprende una etapa de gestión, donde participan conjuntamente los asesores y 

usuarios del sistema. En la misma, participan los expertos seleccionados, los cuales 

poseen conocimientos en sistemas de gestión y tienen dominio general de los 

procesos del hotel. 

Los expertos listan todos los procesos y actividades que se desarrollan en las 

diversas áreas del hotel, derivados de la aplicación del método de tormenta de 

ideas. Seleccionados los procesos, se procede a la segunda etapa de la Fase II. 

Etapa 2da: Diseño o rediseño estratégico de los procesos 

En esta etapa participan personas que puedan proporcionar criterios importantes 

dado el grado de experiencia acumulado en la actividad que realizan. Es una 

etapa que implica a la mayoría de los trabajadores del hotel pues participan todas 

las áreas que ejecutan actividades inherentes a los procesos seleccionados. 

Los objetivos estratégicos generales que se consideraron para escoger estos 

procesos son los siguientes: 

 Garantizar con elevada calidad, los servicios que reciben los clientes 

hospedados en el hotel. 

 Ofrecer los servicios necesarios con óptima eficiencia y calidad a los pedidos 

y exigencia de los clientes, logrando un alto nivel de satisfacción. 

 Lograr una gestión de dirección de elevada calidad como factor clave para 

incrementar la protección a los consumidores,  obteniendo  un alto grado 

de satisfacción. 

 Lograr un aseguramiento logístico de calidad. 

 Perfeccionar el actual sistema de Gestión del Capital Humano que permita 

una prospección de las necesidades del personal, diagnosticando el grado 

de eficiencia en el desempeño de sus funciones mediante un proceso de 

estimulación material y moral 

La definición del alcance de los procesos, conlleva a delimitar cuales son las 

actividades que más se relacionan a un proceso determinado. Lo cual permite, 

disminuir el número de actividades a ejecutar en cada proceso y subproceso, 

eliminándose así, aquellas actividades que no agregan valor. 
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Conocidos los procesos, se procede a realizar el análisis de las actividades que se 

ejecutan en el hotel. 

Etapa 3ra: Análisis de las actividades 

Para el análisis de las actividades se empleará la clasificación de Porter (1985), en 

actividades primarias y actividades de apoyo. Señalándose, que si importante es 

identificar las actividades primarias, también es importante identificar las 

actividades de apoyo, pues estas últimas garantizan que se puedan ejecutar todas 

con el máximo de eficiencia posible. 

En tal sentido, las actividades de apoyo con valor añadido generan una cantidad de 

valor significativo al producto o servicio, similar al valor que producen las 

actividades primarias. Pues de alguna manera, garantiza la calidad y el éxito del 

servicio que demanda el cliente. 

En ocasiones las actividades de apoyo aseguran el valor final del producto o 

servicio. Finalmente, la importancia de tener bien identificadas las actividades 

posibilita lograr una mejor gestión de los recursos en cada actividad ejecutada. 

Asimismo, facilita el proceso de retroalimentación respecto a los procesos 

potenciales y claves seleccionados en el hotel 

Seleccionadas las actividades que participan en el proceso, se puede identificar con 

mayor claridad las entradas y salidas de cada una de ellas, así como los 

recursos que consumen en su ejecución. La Figura 5, resume los elementos que 

caracterizan a las actividades. 

Figura 5: Elementos caracterizadores de las actividades. 
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Fuente: Díaz,  (2008) 

A partir del análisis de las actividades se procede a establecer la clasificación de 

las mismas en la cuarta etapa. 

Etapa 4ta: Jerarquía de las actividades por niveles 

La jerarquía de las actividades no es más que la agrupación de actividades 

homogéneas a distintos niveles según su comportamiento en el proceso. Las 

actividades se deben agrupar por niveles: nivel unitario; nivel de lote; nivel de 

producto; nivel de cliente y, finalmente a nivel del hotel. 

La jerarquía de las actividades en esta investigación se rige por lo expuesto 

por Pérez (2008), donde se considera el parámetro que determina la variabilidad 

del costo, de esta manera se trabaja con costos variables a distintos niveles de 

actividad, lo cual permite transformar la mayoría de los costos indirectos con 

respecto al servicio, en costos directos con respecto a algunos de los niveles de 

actividad mencionados anteriormente. 

En tal sentido, las actividades son clasificadas en función del nivel en que se 

ejecutan, y en dependencia de éste va a depender el tipo de medida de actividad 

que se seleccionará para asignar los costos de las actividades que demanda el 

servicio. La agrupación de las actividades por niveles, permite la identificación de 

todas aquellas actividades que serán necesarias para cada servicio, lo cual 

facilita la gestión y el costo de dichas actividades. Asimismo, facilita la agrupación 

de las actividades dado el inductor de costo que le asigne. 

Clasificadas las actividades, se procede a la quinta y última etapa de esta segunda 

fase, donde se elegirán los inductores de costo que muestren mayor relación causa- 

efecto con respecto a la actividad. 

Etapa 5ta: Elección de los inductores de costo 

En esta etapa, es importante dejar bien definido la diferencia existente entre 

inductor de costo y unidad de actividad: 

Inductor de costo: constituye la causa del origen del costo, o sea, la variable 

que provoca el nivel de costo alcanzado. 
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Unidad de actividad: representa el efecto y se relaciona con el resultado del 

proceso, es decir, con el servicio o producto final, por tanto, determina o trata 

de medir el efecto, determinando las variaciones en la estructura de costo de una 

actividad. 

Una característica en el procedimiento propuesto, es que se puede emplear un 

mismo inductor de costo para diversas actividades, siempre y cuando las 

actividades agrupadas sean homogéneas. 

En esta etapa pueden aparecer determinados costos que no se identifican o 

relacionan de manera clara con una actividad en específico y, por tanto, como 

bien se explicó con anterioridad serán asignados a costos del período. O sea, se 

afecta el costo a nivel empresarial y no el costo de una actividad en específico. 

Una vez identificados y seleccionados los inductores de costos de cada actividad, 

resulta necesario continuar con la Fase III del procedimiento propuesto. 

 

Fase III. Determinación del costo de los procesos 

Esta fase comienza a partir de la sexta etapa del procedimiento y se relaciona 

fundamentalmente con la determinación del costo de las diferentes etapas que 

prosiguen y que forman parte del costo total de los servicios que demandan 

los clientes en la entidad objeto de estudio. 

Etapa 6ta: Cálculo del costo de las actividades primarias y de apoyo 

Para la determinación del costo de las actividades primarias y de apoyo hay que 

auxiliarse de etapas expuestas con anterioridad, pues de ello depende conocer con 

mayor exactitud el costo total de la actividad que se ejecuta dentro del proceso. 

En tal sentido, los documentos primarios ayudan y apoyan a la toma de decisiones 

mediante la información que aportan a partir del registro y el control existentes 

en dicha actividad. 

Etapa 7ma: Asignación del costo de las actividades de apoyo a las actividades 

primarias. 

Para realizar la asignación del costo es necesario considerar la 5ta. Etapa de la 

Fase II, o sea, identificar y seleccionar los inductores de costos que reflejen la 

mejor relación causa-efecto de cada actividad primaria que se ejecuta. 
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Una vez asignados los costos de las actividades de apoyo a las actividades 

primarias, se procede a la asignación de los costos de las actividades a los 

diferentes procesos que se realizan en el hotel. 

Etapa 8va: Asignación del costo de las actividades a los procesos 

operativos del hotel. 

En esta etapa ocurre la asignación del costo de las actividades de apoyo a las 

actividades primarias de los diferentes procesos y, la asignación de las 

actividades de los procesos estratégicos y de apoyo a los procesos operativos del 

objeto de estudio. 

Primero ocurre la asignación del costo de las actividades de apoyo a los diferentes 

actividades primarias inherentes a los distintos procesos que ocurren y, luego la 

asignación de las actividades primarias de dichos procesos a los procesos 

operativos. 

A su vez, es importante señalar que los costos y gastos no identificados a las 

actividades primarias y de apoyo inherentes a los procesos seleccionados, 

serán tratados como costos y gastos del período como bien se mencionó 

anteriormente. Finalmente, en la 9na Etapa se procede a determinar el costo de 

los procesos operativos del hotel. 

Etapa 9na: Cálculo del costo total de los procesos operativos 

Para determinar el costo de los procesos operativos, debe considerarse la 

asignación del costo de las actividades primarias de los procesos estratégicos y de 

apoyo a los procesos operativos del hotel. En este sentido, los costos que 

finalmente se asignan a dichos procesos operativos constituyen el objetivo final de 

cada proceso, lo que permitirá evaluar posteriormente las actividades que no fueron 

rentables y que deben ser mejoradas en el menor tiempo posible y que se refleja en 

la secuencia a seguir para la determinación de dicho cálculo. 

La determinación del costo de los procesos operativos posibilita conocer cuánto 

cuesta ejecutar los procesos operativos. Estos procesos son importantes porque 

garantizan la calidad de cada uno de los servicios que se ofertan a los clientes. 

Considerando el procedimiento planteado, se procede en el siguiente capítulo a 
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implementar el mismo en los subprocesos de piso y recepción pertenecientes al 

proceso Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. PROPUESTA  

 

Luego de haber planteado la metodología necesaria para el diseño del 

procedimiento, así como para la aplicación del mismo, se está en condiciones de 

realizar la propuesta de aplicación de este proyecto de investigación, la cual tiene 

como objetivo general: 

Aplicar el procedimiento de gestión y costos basado en actividades en el Hotel Calón 

de Esmeraldas. 

Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Caracterizar el Hotel objeto de estudio 

2. Analizar el grado de eficiencia en la gestión del hotel a partir de la aplicación 

de los pasos propuestos en el procedimiento. 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL HOTEL CALÓN 

El Hotel Calón se encuentra en Esmeraldas y ofrece conexión Wi-Fi gratuita, 

aparcamiento gratuito y un desayuno gratuito que se sirve en su propio restaurante. 

Las habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, TV por cable de pantalla 

plana, minibar y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos.  
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El Hotel Calón cuenta con una recepción abierta las 24 horas y un restaurante de 

cocina internacional y local. A 5 minutos a pie hay restaurantes y un mercado. El 

aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres se encuentra a 15 minutos en coche y la 

ciudad de Atacames y sus playas están a 25 km 

 

Objetivo del hotel: 

Trabajar por ser el más destacado dentro de su categoría en el país, a partir de sus 

resultados económicos y por el reconocimiento de sus clientes a la calidad del 

producto ofertado. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 Trabajar de manera permanente por elevar la eficiencia económica y los 

aportes a la sociedad. 

 Desarrollar el programa de calidad y trabajar con los grupos de mejora, para 

su positivo cumplimiento. 

 Elevar la superación idiomática y profesional de los empleados. 

Lo anterior, responde a la misión y visión que se han diseñado cumplir: 

Misión 

Calón Hotel, ofrece productos y servicios hoteleros seguros, con un respeto a la 

sustentabilidad medioambiental y cuya gestión se dirige a acercar cada vez más su 

desempeño a las exigencias de sus clientes como premisa del crecimiento 

económico y organizacional. 

Visión 

Construir experiencia positiva y recuerdos únicos para nuestros clientes. Ser una 

compañía de referencias para quienes aspiran a una gestión de calidad en todos los 

niveles organizacionales, una elevada competencia profesional y humana y un solidó 

trabajo en equipo. 

 

5.2 - APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABC/ABM PROPUESTO EN EL 

HOTEL CALÓN, EN LOS SUBPROCESOS DE PISO Y RECEPCIÓN 
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Fase I: Análisis de las variables que influyen en la implementación del 

Sistema ABC/ABM en el Hotel Calón. 

 

Considerando los análisis anteriores, se muestra en la Figura 6, las variables que 

influyen en la implementación del Sistema ABC/ABM determinadas por los 

expertos según sus criterios, además del nivel de importancia que presenta cada 

una de ellas en dicha implementación. 

 

 

 

 

 

 

Figura  6: Variables  relacionadas  con  la  implementación  del  Sistema  

ABC/ABM. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dónde: 
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1.  Estructura organizativa. 

2.  Estrategia empresarial. 

3.  Cultura empresarial. 

4.  Apoyo por parte de la alta dirección. 

5.  Claridad y consenso de los objetivos del sistema. 

6.  Relación del ABC/ABM con otros sistemas de gestión. 

7.  Relación de la organización con los trabajadores. 

8.  Percepción de la utilidad del sistema. 

9.  Actitud hacía el sistema 
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Según se explicó anteriormente, de las 19 variables expuestas a los expertos, 

nueve resultaron influir sobre el diseño e implementación del Sistema ABC/ABM 

en el objeto de estudio, lo cual fue determinado a partir del cuestionario aplicado a 

los expertos y procesado a través del coeficiente de consenso. 

Seguidamente se realizó el análisis criterio-criterio (método del Triángulo de  

Füller), para determinar el peso específico de cada una de las resultantes, 

evidenciándose en la figura expuesta anteriormente que la variable más importante 

es la Estrategia empresarial, por consiguiente la entidad debe hacer mayor énfasis 

sobre este aspecto si se quiere acertar en la aplicación del sistema, tanto es así, 

que para conseguir el apoyo de la alta dirección (segunda variable más 

importante) y que esta lo utilice en sus análisis y acciones, el ABC/ABM debe 

vincularse con la formulación y evaluación de la estrategia competitiva. 

Se hace necesario aclarar que el resto de las variables no seleccionadas por los 

expertos en este caso, son igual de importantes en la implementación del 

sistema, solo que su elección dependerá de las características tanto 

organizacionales, como estructurales y de los objetivos que se persigan. 

 

Fase II: Gestión de los procesos y actividades.  

 

Etapa I: Análisis de los procesos. 

Estos procesos estaban definidos por el 

hotel. 

 

Procesos del Hotel Calón 

 Procesos  de Alojamiento 

 Procesos de Alimentos y Bebidas 

 Procesos de Gestión Estratégica 

 Procesos de Gestión de Marketing 

 Procesos de Gestión Personal 

 Procesos de Gestión de Financiera 

 Procesos de Seguridad 
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Etapa 2da: Diseño o rediseño estratégico de los procesos 

Procesos Relevantes: 

 

 Procesos  de Alojamiento 

 Procesos de Alimentos y Bebidas 

 Procesos de Seguridad 

 

Etapa 3ra: Análisis de las actividades 

 

Tabla 4: Actividades del subproceso de Pisos.   

Primarias De Apoyo 

1. Realizar limpieza de áreas públicas. 

 
2. Realizar limpieza de habitaciones. 

 
3. Dotar la habitación de comodidades y 
lencería. 
4. Atender a clientes especiales. 

5. Solicitar y Recibir pedidos de insumos.  
6. Revisar y controlar el trabajo de las 
supervisoras y las camareras. 
7. Entregar insumos y lencería a las 
camareras. 
8. Supervisar y controlar el trabajo de las 
camareras. 
9. Lavar y/o planchar la ropa de los 
clientes. 
10. Recibir lencería limpia. 
11. Entregar lencería sucia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5: Actividades del subproceso de Recepción.  

Primarias De Apoyo 

1. Realizar check-in. 

2. Tramitar la solicitud de clientes. 

3. Realizar check-out. 

4. Solicitar y Recibir pedidos de Insumos. 

5. Revisar y controlar la ejecución de las 

actividades. 

6. Realizar reservas. 

7. Realizar Pre-Alojamiento. 

8. Brindar servicio traslado de equipaje. 

9. Realizar operaciones de caja. 

10.Realizar cierre de caja. Fuente: Elaboración propia 
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Etapa 4ta: Jerarquía de las actividades por niveles 

 

Tabla 6: Clasificación de las actividades por niveles.  

 

 Actividades Unitario Producto 
Código Subproceso de Pisos:   
Ap-1 Solicitar y Recibir pedido al Almacén de Insumos.  X 

Ap-2 Revisar y controlar el trabajo de las supervisoras 

y camareras. 

X  

Ap-3 Entregar insumos y lencería a las camareras.  X 

Ap-4 Supervisar y controlar el trabajo de las camareras. X  

Ap-5 Realizar limpieza de áreas públicas. X  

Ap-6 Realizar limpieza de habitaciones. X  

Ap-7 Dotar la habitación de comodidades y lencería. X  

Ap-8 Atender a clientes especiales. X  

Ap-9 Lavar y/o planchar la ropa de los clientes. X  

Ap-10 Entregar lencería sucia.  X 

Ap-11 Recibir lencería limpia.  X 

 Subproceso de Recepción:   

Ar-1 Solicitar y Recibir pedidos al Almacén de Insumos.  X 

Ar-2 Revisar y controlar la ejecución de las actividades. X  

Ar-3 Realizar reservas. X  

Ar-4 Realizar Pre-Alojamiento. X  

Ar-5 Realizar check-in. X  

Ar-6 Brindar servicio traslado de equipaje. X  

Ar-7 Realizar operaciones de caja. X  

Ar-8 Tramitar la solicitud de clientes. X  

Ar-9 Realizar check-out. X  

Ar-10 Realizar cierre de caja.  X 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Etapa 5ta: Elección de los inductores de costo 

 

En esta etapa se analizan las actividades de apoyo para determinar el 

generador que mayor relación guarda con la actividad primaria. 

 

Tabla 7: Inductores de costo del subproceso de Pisos.  

 

Actividades 
de Apoyo 

Actividades primarias  
Inductor de costo 

Costos 
del 

período 
Ap-5 Ap-6 Ap-7 Ap-8 

Ap-1 - - - - - X 

 
Ap-2 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Horas de mano de obra 
directa 

 
- 

Ap-3 - X X - Cantidad de camareras - 

 
Ap-4 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Horas de mano de obra 
directa 

 
- 

Ap-9 - - - X - - 

Ap-10 - X - - - - 

Ap-11 - - X - - - 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 8: Inductores de costo del subproceso de Recepción.  

 

Actividades de 
Apoyo 

Actividades primarias  
Inductor de costo 

Costos 
del 

período 
Ar-5 Ar-8 Ar-9 

Ar-1 - - - - X 

 
Ar-2 

 
X 

 
X 

 
X 

Horas de mano de obra 
directa 

 
- 

Ar-3 X - - - - 

Ar-4 X - - - - 

 
Ar-6 

 
X 

 
- 

 
X 

Cantidad de check in y 
check out 

 
- 
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Ar-7 

 
X 

 
- 

 
X 

Cantidad de check in y 
check 
out 

 
- 

Ar-10 - - X - - 

Fuente: Elaboración propia. 

Fase III: Determinación del costo de los procesos  

Etapa 6ta: Cálculo del costo de las actividades primarias y de apoyo. 

Para calcular el costo de las actividades se sumarán el material directo (MD), 

la mano de obra directa (MOD) y los costos indirectos de fabricación variables 

(CIFv), esto dará como resultado el costo de la actividad incluyendo el tiempo.  

Tabla 9: Cálculo del costo de las actividades del subproceso de Pisos.  

Códigos MD MOD OCI Total 

Ap-1 0.403 34.96 0.00 35.36 

Ap-2 0.00 571.04 0.00 571.04 

Ap-3 1.24 3,047.31 0.00 3,048.55 

Ap-4 1.38 1,314.00 0.00 1,315.38 

Ap-5 162.40 5,226.00 0.00 5,388.40 

Ap-6 247.54 3,235.33 0.00 3,482.87 

Ap-7 4,463.74 3,235.33 0.00 7,699.07 

Ap-8 30.00 2,296.04 0.00 2,326.04 

Ap-9 223.95 384.00 0.00 607.95 

    Ap-10 0.00 1,803.75 0.00 1,803.75 

    Ap-11 1.71 1,406.25 0.00 1,407.96 

Total $ 5,132.36 $ 22,554.01 $ 0.00 $ 27,686.37 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10: Cálculo del costo de las actividades del subproceso de Recepción.  

Códigos MD MOD OCI Total 

Ar-1 0.202 23.308 0.00 23.51 

Ar-2 0.00 582.69 0.00 582.69 

Ar-3 40.20 474.00 0.00 514.20 
Ar-4 0.134 351.7400 0.00 351.87 

Ar-5 625.385 351.75 0.00 977.14 

Ar-6 0.00 2,626.00 0.00 2,626.00 

Ar-7 60.63 703.50 0.00 764.13 

Ar-8 3.84 703.50 0.00 707.34 
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Ar-9 0.16 879.37 0.00 879.53 

Ar-10 2.36 150.75 0.00 153.11 

Total $ 732.91 $ 6,846.61 $ 0.00 $ 7,579.52 

Fuente: Elaboración propia. 

Leyenda: 

MD: Material Directo 

MOD: Mano de Obra Directa 

OCI: Otros Costos Indirectos 

Etapa 7ma: Asignación del costo de las actividades de apoyo a las 

actividades primarias.  

Tabla 11: Costo asignado a las actividades primarias en el subproceso de Pisos. 

 
Actividades 

de Apoyo 

Actividades Primarias (AP)  
Costo Total 

Ap-5 Ap-6 Ap-7 Ap-8 

Ap-2 142.76 142.76 142.76 142.76 571.04 

Ap-3  1,524.28 1,524.28  3,048.56 

Ap-4 328.85 328.85 328.85 328.85 1,315.40 

Ap-9    607.95 607.95 

Ap-10  1,803.75   1,803.75 

Ap-11   1,407.96  1,407.96 

Costo Total 
Asignado 

 
471.61 

 
3,799.64 

 
3,403.85 

 
1,079.56 

 
8,754.66 

Costo AP 5,388.40 3,482.87 7,699.07 2,326.04 18,896.38 

Total CAP $ 5,860.01 $ 7,282.51 $ 11,102.92 $ 3,405.60 $ 27,651.04 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12: Costo asignado a las actividades primarias en el subproceso de 

Recepción. 

  Actividades 
de Apoyo 

Actividades Primarias (AP)  
Costo Total 

Ar-5 Ar-8 Ar-9 

Ar-2 233.08 233.08 116.54 582.70 

Ar-3 514.20   514.20 

Ar-4 351.87   351.87 

Ar-6 1,272.73  1,353.27 2,626.00 
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Ar-7 370.35  393.78 764.13 

      Ar-10   153.11 153.11 

Costo Total 
Asignado 

 
2,742.23 

 
233.08 

 
2,016.70 

 
4,992.01 

Costo AP 977.14 707.34 879.53 2,564.01 

Total CAP $ 3,719.37 $ 940.42 $ 2,896.23 $ 7,556.02 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Leyenda: 

AP: actividad primaria 

CAP: costo de la actividad primaria 

Actividad de apoyo que no se asigna a la actividad primaria 

Etapa 8va: Asignación del costo de las actividades al proceso operativo 

del Hotel Calón. 

 

Proceso  de Alojamiento  

Pisos $ 27,651.04 

Recepción 7,556.02 

 

Etapa 9na: Cálculo del costo total de los procesos operativos 

 

Total Proceso  Alojamiento        $35207.06 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El estudio de la evolución de la Contabilidad de Gestión, permitió analizar el 

desarrollo de la ciencia contable, así como la necesidad de utilizar nuevos 

sistemas de gestión que aporten información útil en la toma de decisiones. 

 La evolución del Sistema ABC/ABM y la preocupación existente en la 

literatura contable por este, es visible ya que su desarrollo teórico, así como 

las aplicaciones que han sido llevadas a la práctica empresarial, confirman el 

potencial que presenta y las posibilidades futuras de este sistema. 

 El procedimiento ABC/ABM que se propone a la dirección del Hotel Calón, 

está sustentado sobre un estudio de variables relacionadas con la 

organización y con los empleados, solucionando las limitaciones que 

presenta el sistema de costo actual que emplea la institución para la toma 

de decisiones. 

 Desde el punto de vista del rigor científico el estudio de variables,  contó 

con el criterio de los expertos seleccionados, pues el nivel de conocimiento 

de los mismos permitió realizar el trabajo con toda la información necesaria. 

 Las técnicas y herramientas utilizadas durante la aplicación del 

procedimiento, permitieron facilitar y visualizar los resultados obtenidos. 

Estos resultados propiciaron detectar reservas y posibilidades de gestión 

para mejorar el servicio que se da a los clientes. 

 La gestión del costo de las actividades, propicia conocer con antelación el 

inductor de costo más apropiado que influye en la misma y permite 

determinar con mayor precisión el cálculo de éste. 

 El sistema de costo actual en el hotel objeto de estudio, limita la toma de 

decisiones, ya que la información que brinda es insuficiente desde el punto 

de vista de gestión y reducción de los costos, así como para determinar 

márgenes de contribución. 

 Los resultados obtenidos, corroboran la utilidad del procedimiento propuesto, 

ya que no solo es factible para calcular el costo del servicio brindado y todos 
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los otros aspectos mencionadas a lo largo del trabajo, sino que permite 

además el análisis de las actividades, su gestión y reducción en caso de ser 

necesario. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para la aplicación de este sistema, deben planificarse y efectuarse cursos de 

capacitación y asesoría para el personal del hotel, lo que permitirá poner en 

práctica el procedimiento ABC/ABM propuesto en el menor tiempo posible. 

 Divulgar por diferentes vías los resultados de la investigación con vistas a su 

consolidación teórica y práctica en el resto de las áreas del hotel. 

 Que la investigación realizada se emplee como documento metodológico 

para todo el personal del hotel, en aras de lograr una mayor cultura sobre el 

Sistema ABC/ABM. 

 Integrar el Software ABC/ABM al procedimiento propuesto de manera que la 

información y los resultados se obtengan en el menor tiempo posible, 

posibilitando que llegue a todas las áreas para el proceso de toma de 

decisiones. 
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Anexo 1: Método de selección de Expertos. 

 

Método de selección de Expertos. 

 

Para la selección de expertos se utiliza el llamado coeficiente de competencia 

(K), que se calcula de la forma siguiente: 

 

K= (Kc+Ka)/2 

 

Dónde: 

 

Kc: es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del 

problema. 

Ka: es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios para 

cada experto. 

 

Ambos coeficientes se calculan sobre la valoración del propio experto, aunque 

pudiese hacerse a partir de los criterios de  los miembros del grupo de potenciales 

expertos o del directivo inmediato superior de éstos. 

El coeficiente de competencia (K), del experto se determina al promediar la 

puntuación correspondiente a cada una de las partes del cuestionario, debiendo 

estar en un rango de: 

0.7 ≤ K≤1, con el objetivo de hacer una selección rigurosa de los profesionales que 

se evalúan como experto. 

La cantidad de expertos a seleccionar debe ser ≤ α*n de acuerdo con Sánchez 

(1984), donde: 

α - número entre 0.7 y 1, prefijado por el investigador 

n - elementos que caracterizan un determinado objeto de estudio 

 

Para determinar el valor α se sigue a Vega (2004), que dado la variable grado de 

conocimientos de los potenciales expertos sobre los elementos del objeto de 

estudio, propone la clasificación siguiente: 

 



 

 

Nivel de conocimientos sobre los 

elementos del objeto de estudio 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

Valor propuesto de α 0.1- 0.3 0.4 - 0.7 0.8 - 1.0 

 

Fuente: Tomado de Abad Alfonso, A. (2007). 

 

Para determinar K se aplica el cuestionario de competencia del experto, el cual es 

un instrumento esencial, sobre todo cuando se requiere recopilar información sobre 

la experiencia y conocimiento de un grupo de personas relacionadas con la 

temática que se investiga. 

Aplicado el cuestionario, su estructura permite la recopilación de información 

para determinar K, a través de dos fases. La primera (Kc), propone evaluar las 

características que identifican al experto, y la puntuación asignada se obtiene 

por medio del método de Proceso Analítico Jerárquico. En la segunda fase (Ka), se 

efectúa la valoración con relación a las fuentes que tributan al conocimiento del 

experto que avalan su condición de especialista en la temática. 

En este caso, los valores asignados a cada una de las fuentes se cuantifican 

aplicando el Método de las funciones, de acuerdo con García y Cuétara (1996). 

Con la información recopilada se procesan los datos utilizando el Microsoft Excel 

y se determina el coeficiente de competencia K del experto al promediar la 

puntuación correspondiente a cada una de las partes del cuestionario. 



 

 

Anexo 2: Expertos seleccionados a partir del coeficiente de competencia. 

Cuestionario de competencias y fuentes que tributan al conocimiento de los 

expertos. 

 

El α seleccionado es 0,3 y n=19, por tanto, la cantidad de expertos a 

seleccionar debe ser ≤ α*n, o sea, número de expertos ≤6. 

 

Paso 1: evaluación de las características que identifican al experto, para lo cual se 

emplean las variables y los pesos siguientes: 

 

Características Pesos 

Nivel de Conocimiento 0,181 

Nivel de competencia 0,086 

Motivación 0,054 

Creatividad 0,100 

Profesionalidad 0,113 

Capacidad de Análisis 0,122 

Experiencia 0,145 

Implicación 0,050 

Actualización 0,127 

Colectivismo 0,018 

 

 

Paso 2: valoración de las fuentes que tributan al conocimiento del experto que lo 

avalan como conocedor de la temática ABC/ABM.  



 

 

Anexo 3: Resultados del Método de Expertos, 

Selección de Expertos 

Coeficiente de Competencia (K) = (Coeficiente de Conocimiento (Kc) + Coeficiente de Argumentación (Ka))/2 

 

 

 

 

 

 

Características Prioridad E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Conocimiento 0.181 1 1 1  1 1 1 1 1 

Competitividad 0.086 1 1 1 1 1 1  1 1 

Disposición 0.054 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Creatividad 0.100 1 1 1 1 1  1 1 1 

Profesionalidad 0.113 1 1 1 1    1 1 

Capacidad de 

análisis 

0.122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Experiencia 0.145 1 1 1       

Intuición 0.054  1 1 1 1    1 

Actualización 0.127 1 1  1 1 1 1  1 

Colectividad 0.018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1.000 0.946 1.000 0.873 0.674 0.742 0.588 0.602 0.674 0.855 

Coeficiente de Conocimiento (Kc) 



 

 

Anexo 3: Resultados del Método de Expertos, (continuación). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Coeficiente de Argumentación (Ka) 

Grado de influencia de los criterios  

 

 

 

 

   

Fuentes     Alto    Medio    Bajo 

Estudios teóricos realizados 0.27 0.21 0.13 

Experiencia obtenida 

 

0.24 0.22 0.12 

Conocimientos de trabajos nacionales 0.14 0.10 0.06 

Conocimientos de trabajos en el extranjero 0.08 0.06 0.04  

Consultas bibliográficas 0.09 0.07 0.05 

Cursos de actualización 0.18 0.14 0.10  

 1.00 0.80 0.50  

 1 

Alto Medio 

1 

1 

1 

 

 
1 

 
 

 0.780 



 

 

Anexo 3: Resultados del Método de Expertos, 

 

Coeficiente de Competencia (K) E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Coeficiente de Conocimiento (KC) 0.946 1.00 0.873 0.674 0.742 0.588 0.602 0.674 0.855 

Coeficiente de Argumentación (KA) 0.780 0.900 0.860 0.700 0.660 0.740 0.740 0.860 0.860 

 KC 0.86 0.95 0.87 0.69 0.70 0.66 0.67 0.77 0.86 

 

Etapa 1  

Cantidad a expertos a seleccionar: 

Número entre 0 y 1 prefijado por los investigadores 0.3 

Número de atributos: 19 

 

Etapa 2  

Cantidad de Expertos a seleccionar: 

 

Número entre 0 y 1 prefijado por los investigadores 0.3 

Número de atributos:  

 

a * n  = 6 

a * n  =3 



 

 

Anexo 4: Cuestionario  para evaluar qué variables entre las expuestas 

en el Modelo Tamarit (2002), influyen en la implementación del Sistema 

ABC/ABM en el sector turístico. 

 

Con motivo de una investigación sobre Contabilidad de Gestión, 

específicamente del Sistema ABC/ABM, el equipo que integra el estudio está 

interesado en analizar una serie de elementos relacionados con la 

implementación del mismo, para lo cual necesitamos de toda su colaboración 

en el llenado de este cuestionario. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Según Tamarit (2002), las variables que se exponen a continuación y que 

serán objeto de su evaluación, influyen en la implementación del Sistema 

ABC/ABM, por lo que se persigue con este cuestionario demostrar según su 

criterio, cuáles son las que influyen en el sector turístico, específicamente en 

el objeto de estudio. 

Marque con una cruz (X) en la casilla correspondiente las variables que 

considera usted influyen en la implementación del Sistema ABC/ABM en la 

Instalación Turística objeto de estudio. 

 

Variables Sí No 

Tamaño de la organización   

Grado potencial de distorsión del costo   

Recursos disponibles   

Fuentes de información   

Sistema de costo existente   

Estructura organizativa   

Estrategia empresarial   

Cultura empresarial   

Apoyo por parte de la alta dirección   

Formación   



 

 

Participación de todos los miembros de la organización   

Claridad y consenso de los objetivos del sistema   

Relación del ABC/ABM con otros sistemas de gestión   

Relación de la organización con los trabajadores   

Percepción del ABC/ABM según las características de los 

individuos 

  

Percepción de la información facilitada por el sistema   

Percepción de la utilidad del sistema   

Percepción del impacto del ABC/ABM en la organización   

Actitud hacia el sistema   

 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 5: Método del triángulo de Füller Modificado. 

Matriz de Variables del ABC/ABM 

Experto 1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Total 

E1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

E2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

E3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 

E4 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 

E5 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 

E6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

E7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

E8 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 

E9 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 

Total 8 1 4 3 3 9 7 6 4 45 

 

Experto 2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Total 

E1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 

E2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

E3 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 

E4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

E5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5 

E6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

E7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

E8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 

E9 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 

Total 7 2 4 1 5 7 9 6 4 45 

 

 



 

 

Experto 3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Total 

E1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

E2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

E3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5 

E4 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 

E5 0 1 0 0 1 1 1 0 1 5 

E6 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 

E7 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 

E8 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5 

E9 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 

Total 6 2 5 3 5 7 7 6 4 45 

 

 

 

 

Decisora E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Total 

D1 2 9 6 7 7 1 3 4 6 45 

D2 3 8 6 9 5 3 1 4 6 45 

D3 4 8 5 7 5 3 3 5 5 45 

Total 9 25 17 23 17 7 7 13 17 135 

 

 

 

E1 Estructura Organizativa 

E2 Estrategia Empresarial 

E3 Cultura Empresarial 

E4 Apoyo por parte de la Alta Dirección 

E5 Claridad y Consenso de los Objetivos del Sistema 

E6 Relación del ABC/ABM con otrosSistemas de Gestión 

E7 Relación de la Organización con los trabajadores 

E8 Percepción de la Utilidad del Sistema 

E9 Actitud hacía el Sistema 

Total 


