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RESUMEN 

EL SISTEMA DE COSTOS ABC COMO MECANISMO DE CONTROL INTERNO DE LAS 

PYMES HOTELERAS 

 

El objetivo del presente estudio se encamina a analizar el Sistema de Costos ABC como 

mecanismo de control interno para las pymes hoteleras. En la investigación se determina el 

modelo teórico para la implantación del sistema contable de costos ABC para las pymes de 

alojamiento, se establece el control interno que llevan las empresas, se definen las características 

más relevantes que estas presentan y que evidencian la necesidad de utilización del sistema de 

costes basado en las actividades en relación a la atención al cliente. Los administradores de los 

hoteles no realizan un control de los costos durante el proceso, los insumos se adquieren de 

manera general, de acuerdo a las necesidades o requerimiento del hotel; por lo que al aplicar el 

sistema ABC permite un adecuado control interno de las actividades, optimizando la asignación 

de los costos indirectos a los productos y servicios. Las estrategias metodológicas se ciñen en un 

diseño descriptivo, tipo de campo, con soporte documental. Los métodos empleados fueron la 

inducción y deducción, en la que se identifican las causas y efectos del problema y se estructura 

la solución del mismo. Las técnicas empleadas son: la observación indirecta y la entrevista que 

coadyuvaron a establecer que las pymes de alojamiento deben de implementar un sistema 

contable de costos ABC por actividades, debido a que favorecen la rentabilidad y contribuyen a 

establecer el área que puede necesitar un control y reducción de costes en las tareas laborales. 

PALABRAS CLAVES: Sistema de costos ABC – Control Interno - Actividades 
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ABSTRACT 

 
The objective of this study is aimed at analyzing the ABC Cost System as internal control 

mechanism for hotel SMEs. In researching determines the theoretical model for the 

implementation of the accounting system costs ABC for SMEs accommodation, internal control 

leading companies is established, the most important characteristics that these have defined and 

show the need to use cost system based on activities. The hotel managers do not perform cost 

control during the process; inputs are acquired in general, according to the needs or requirements 

of the hotel; so when applying the ABC system allows adequate internal control activities, 

optimizing the allocation of indirect costs to products and services. Gird methodological 

strategies in a descriptive design, field type, with documentary support. The methods used were 

the induction and deduction, in which the causes and effects of the problem are identified and the 

solution thereof is structured. The techniques used are indirect observation and interviews that 

helped to establish that SMEs accommodation must implement an accounting system costs ABC 

activities because they favor profitability and help establish the area that may need control and a 

reduction costs in labor tasks. 

 

KEYWORDS: ABC Cost System - Internal Control - Activities 
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INTRODUCCIÓN 

La falta de un sistema eficaz de contabilidad y control de costes, afecta en la actualidad a 

la eficacia de las operaciones, a la calidad del servicio y a la rentabilidad del ramo hotelero. La 

carencia de este tipo de información impide evaluar el grado y la eficiencia en la operatividad de 

cada área del hotel, no permite evaluar los inventarios, e impide determinar con exactitud los 

resultados de los ejercicios económicos. Crea en la gerencia dificultades para tomar decisiones 

correctas en materia de inversión, reposición de inventarios y asignación correcta de recursos 

Es importante reconocer el crecimiento del sector hotelero en las comunidades rurales 

turísticas, lo que hace que se intensifique la necesidad de que las pequeñas empresas dedicadas a 

prestar este servicio a los turistas, mejoren sus sistemas de información financiera y contable, 

con el fin de transparentar los costos, la calidad de sus operaciones, su rentabilidad y su 

capacidad competitiva. 

La aplicación de un Sistema de Costos ABC como mecanismo de control interno para las 

pymes hoteleras es esencial en los pequeños hoteles, debido a la creciente exigencia de calidad 

por parte de los turistas que llegan a estos destinos turísticos, y que obliga a las pymes hoteleras 

a desarrollar y aplicar sistemas de meticuloso control de sus costos para optimizar la asignación 

de recursos, evitar el despilfarro y propiciar la dotación de un servicio que complazca a los 

clientes. 

La delimitación del problema: 

Delimitación espacial: El espacio en donde se desarrolla la investigación son las pymes 

hoteleras de la comuna de Montañita, perteneciente a la parroquia de Manglaralto, cantón Santa 
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Elena, provincia del mismo nombre. La delimitación temporal abarca un periodo de dos meses, 

correspondiente a julio y agosto del 2016 

Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación 

¿Cómo incide la carencia de un sistema contable de costos ABC en las empresas que prestan 

servicio de alojamiento? 

Sistematización del Problema 

¿Cuál es el control interno que llevan las pymes de alojamiento? 

¿Cuáles son las características más relevantes que presentan las pymes de alojamiento y que 

evidencian la necesidad de utilizar el sistema de costes basado en las actividades? 

¿Será el sistema contable de costos ABC un componente necesario de control interno en las 

actividades que se desarrollan las pymes de alojamiento? 

Justificación  

Para optimizar el rendimiento, la hotelería de Montañita necesita de sistemas de control 

contable que permitan calcular con exactitud los costes de una extensa variedad de servicios, la 

mayoría de ellos intangibles y heterogéneos y los costes en que incurren las diferentes secciones 

del establecimiento hotelero, incluyendo los costos de los insumos, del personal, de los servicios 

que compran y los costos financieros cuando hay endeudamiento o los costos de actividades que 

no generan ningún valor para los clientes.  
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La utilidad teórica, metodológica y práctica de la presente investigación se relaciona, en 

el primer caso, con la explicación de los diferentes modelos científicos del sistema de costes 

basado en las actividades (ABC) que utilizan técnicas de asignación de costes para cada 

actividad con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y los consiguientes resultados 

operacionales. En el segundo caso se deriva del uso de técnicas mediante las cuales se obtiene la 

información contable y financiera que sustenta el análisis económico del desempeño operacional 

y sus resultados, acudiendo a la investigación descriptiva para comprobar la hipótesis de la 

investigación y estructurar soluciones a los problemas detectados. 

La utilidad práctica de la investigación se relaciona con la obtención de información 

precisa para detectar los costes de las diferentes actividades que confluyen en la prestación del 

servicio hotelero, identificar donde están ocurriendo ineficiencias, mejorar la asignación de 

recursos, optimizar la calidad de los servicios y mejorar sostenidamente la rentabilidad, 

superando las debilidades del negocio y aprovechando sus fortalezas y las oportunidades que 

brinda un mercado en constante crecimiento en Montañita. 

Objeto de estudio  

El Sistema de Costos ABC como mecanismo de control interno 

Campo de investigación  

Las Pymes de alojamiento de la comuna de Montañita 
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Objetivo general 

Analizar la implementación de un Sistema de Costos ABC como mecanismo de control interno 

para las pymes hoteleras de la comuna Montañita. 

Objetivos específicos 

 Analizar cuál es el control interno que llevan las pymes de alojamiento en la comuna de 

Montañita. 

 Definir las características más relevantes que presentan las pymes de alojamiento y que 

evidencian la necesidad de utilización del sistema de costes basado en las actividades. 

 Proponer el sistema contable de costos ABC como mecanismo de control interno en las en 

las pymes de alojamiento de Montañita.  

 Determinar el modelo teórico para la implantación del sistema contable de costos ABC para 

las pymes de alojamiento. 

Novedad científica 

A través del sistema de costeo basado en las actividades o también denominado ABC, la 

hotelería de Montañita podrá identificar con exactitud los costes de cada una de sus operaciones, 

mejorar los sistemas de control que faciliten corregir las deficiencias y mejorar sus resultados 

económicos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.2. Teorías generales    

1.2.1.  Sistema de costes por actividades o ABC 

La eficacia del sistema de cálculo de costes por actividades o ABC se origina en su 

capacidad para determinar los costes de cada una de las actividades requeridas para la 

elaboración de cada producto o provisión de cada servicio, a diferencia de los sistemas 

tradicionales de costos que los calculan globalmente por producto y no por cada uno de sus 

componentes. El sistema ABC lo hace identificando los recursos que se utilizan en cada una de 

las actividades, cuantificando los costes de cada una de ellas y determinando cuales han sido las 

actividades que han tenido que realizarse para cada producto o servicio (Cárdenas, 2012). Al 

enfocarse no en el costo total del producto sino en los costes de cada una de las actividades 

requeridas para crearlo, el sistema ABC considera que los productos o servicios consumen 

actividades, no costes o recursos.  Siendo las actividades las que consumen recursos o factores 

productivos creando una relación causa-efecto entre las actividades y los productos, puesto que 

son las actividades las verdaderas causantes de los costes. Al abordar así el análisis de costes, el 

sistema ABC propicia una mejora continua en las actividades y una reducción de los costes, 

permitiendo a la vez una asignación de recursos más objetiva y precisa. Por lo expuesto, es 

necesario analizar diferentes concepciones sobre actividades. (Merton, 2012) 
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1.2.1.1. Actividades en las empresas hoteleras 

Por ser las actividades el centro de análisis y estudio del sistema de costes ABC, a 

continuación se examinan algunas clasificaciones diferentes de actividades. Son numerosos los 

autores que han definido el concepto de actividad. Según Horngren, Sundem, & Stratton (2011) 

las actividades son procesos que consumen recursos para producir un output, de modo que cada 

actividad describe como las empresas utilizan su tiempo y recursos en la consecución de sus 

objetivos corporativos. El concepto enfatiza el hecho de que las actividades consumen recursos, 

debido a que todo proceso implica el desarrollo de tareas realizadas por personas que utilizan 

recursos para su ejecución, cuyo propósito es lograr los objetivos para los cuales se las ha 

diseñado. 

Para el Institute of Management Accountants (IMA): 

Las actividades son unidades de trabajo que dentro de la organización consumen 

recursos al desplegarse en actividades de soporte a la empresa y organización, 

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

cliente o al mercado y actividades relacionadas con el producto o la línea de producto 

(IMA - Institute of Management Accountants, 2013) 

Sáez & Fernández (2011) enfoca su concepto en el sujeto ejecutor de la actividad al 

considerarla “como un conjunto de tareas imputables a una persona, a un grupo de personas, a 

una máquina o a un grupo de máquinas relacionadas con un ámbito preciso de la empresa” 

(p.65).  
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De todas estas definiciones se puede señalar que la actividad es una tarea o un conjunto 

de tareas que crean valor añadido al producto o al servicio bajo la perspectiva del usuario o 

cliente. Para agrupar las tareas para el análisis de costos, el sistema ABC estipula que las tareas 

deben ser homogéneas cuando se trata de obtener directamente un bien o servicio, deben estar a 

cargo de un individuo o grupo de individuos (o máquinas), deben ser cuantificadas con la misma 

unidad de medida, deben satisfacer a los clientes dentro y fuera de la empresa y deben consumir 

una serie de inputs.  

El objetivo común en base al cual se agrupan las actividades se denomina función como 

por ejemplo la función de ventas y marketing bajo la cual se desarrollan las actividades de 

vender productos, fijar precios y hacer publicidad, entre otras (Sáez & Fernández, 2011). Por lo 

tanto se puede decir que, lo que constituye una actividad es lo que el analista decida considerar 

como tal. Las actividades son elementos de carácter muy relativo, aspecto que deberá ser tenido 

en cuenta en toda implantación del sistema ABC. Para algunas empresas, el conjunto de 

actividades puede formar parte del proceso principal que concentra numerosos análisis y 

requerimientos de información; mientras que, para una empresa hotelera es el analista el que 

determina que es lo que debe ser considerado como actividad para efectos contable. 

1.2.2. Elementos de las actividades 

Para identificar con precisión cada actividad dentro de la empresa deben considerarse 

algunas de sus características o elementos que las definen y la diferencian de otras actividades, 

elementos que abarcan el output o salida principal o, si es del caso, salidas secundarias hacia el 

punto de destino, precisando la unidad y frecuencia de medida; luego el cliente o usuario 

principal de la actividad; una lista de entradas físicas o informáticas conocidas como inputs o 
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insumos que alimentan a la actividad; el activador o transacción que da lugar a la actividad; y, si 

es del caso, elementos que describen la actividad (Hicks, 2012). 

Estos elementos diferencian a la actividad de las otras que se ejecutan dentro de la 

organización al proporcionar información sobre cuál es su tiempo de duración, cuál es el 

propósito de su existencia y cualquier otra información que permita determinar sus costes bajo el 

sistema de Gestión de Costes basado en actividades o ABC. 

1.2.3. Clasificación de las actividades en función del valor añadido 

Otra forma de clasificar a las actividades es considerarlas por su forma de añadir valor al 

producto o servicio, descartando todo lo que no lo haga y convirtiendo al sistema contable ABC 

en un instrumento acorde con el pensamiento estratégico de M. Porter, teniendo siempre presente 

que la consideración de lo que es valioso corresponde al cliente en base a la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas, como por ejemplo una actividad que acelera los procesos de entrega 

del producto o servicio o una que elimine los cuellos de botella en la producción de bienes 

tangibles. 

Porter considera que es necesario satisfacer las necesidades del cliente, mediante 

actividades que añadan valor, haciendo el proceso mayormente eficiente y eficaz en cada 

operación que se realiza. Para alcanzar tal propósito es necesario que se trabaje en equipo de 

manera conjunta y que adopte la estrategia de mejora continua, que incluya la capacitación 

técnica.   

Las actividades que no agregan valor en los diferentes procesos son aquellas que no 

representan ningún beneficio ni para el proceso ni para el cliente (Hicks, 2012). Por lo que es 
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necesario la identificación de las actividades por su capacidad de generar valor agregado para 

cumplir con el propósito del sistema de Gestión contable ABC e identificar las actividades que 

alimentan la satisfacción del cliente y a la vez eliminar aquellas que solo representan costos 

innecesarios y en algunos casos demoras que erosionan la calidad del producto o servicio. 

1.2.4. Implantación del sistema ABC 

En el sistema ABC la determinación de los costes abarca una primera fase mediante la 

cual se asignan los costes a las actividades y una segunda fase de traspaso de los costes a los 

productos o servicios, tal como se ilustra en el siguiente gráfico: 

Figura Nº 1 Proceso sintético del ABC 

 
    Nota: Fuente: (Merton, 2012) 
 

Ambas fases deben realizarse cumpliendo varios pasos mínimos que incluyen la 

determinación, la clasificación y la elaboración de un mapa de la actividad junto a la 

documentación correspondiente, la identificación de una medida para cada actividad, la 

identificación de un cost-driver, el cálculo del coste de cada una de ellas y el cálculo del coste 

del producto, para lo cual habrá que realizar en cada paso visitas, entrevistas, elaborar 

formularios, ejercer controles y analizar la información obtenida. 
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La aplicación del sistema ABC requiere que primero se identifiquen todas las actividades 

principales cuyos costos se van a investigar, incluyendo todas las operaciones inherentes a ellas;  

el agrupamiento de las actividades por segmentos de producción o servicios, como por ejemplo 

el transporte interno,  en el que habría que incluir el transporte interno de materia prima, el de los 

productos en proceso y el de los productos terminados: y la identificación de las “actividades 

débiles” que solo generan costos sin agregar valor. Además hay que identificar cuáles son los 

generadores de costos adoptando un sistema fácil que permita detectarlos sin pérdidas de tiempo, 

estableciendo con precisión a qué tipo de actividad corresponden, todo lo cual permitirá cargar 

los costes a los productos o servicios, a un lote de producción o a una sección de la empresa. 

(Cárdenas, 2012) 

Después de que han sido identificados y determinados los costos de cada actividad habrá 

que obtener el costo unitario de cada una de ellas dividiendo el valor total de la actividad por el 

número de generadores de costos. Una vez calculado el valor monetario de los generadores de 

costos habrá que asignar los costos a cada producto identificando las actividades que requirió su 

producción. La materia prima es el único elemento directo que se asignará al producto, en tanto 

que se deberá calcular el resto de insumos de acuerdo a los recursos utilizados. (Sáez & 

Fernández, 2011) 

La obtención del costo unitario se logrará prorrateando todas las actividades que se 

ejecutaron para elaborar el producto para el número de productos fabricados a fin de obtener el 

costo por cada unidad producida. Aparte de que el sistema ABC permite identificar más 

eficazmente los costos de producción, establecer cuales actividades generan valor y cuales no y 

determinar las causas específicas de los costos, facilita la planeación gracias a la abundante 

información que suministra. 
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1.2.5. Objetivos para los cuales se determina el coste de las actividades en el ABC.  

Gracias a que el sistema ABC calcula el coste de las actividades significativas de la 

empresa, permite describir prolijamente el proceso de producción, aclara cuales son las 

actividades que no proporcionan valor, identifica las relaciones causa-efecto entre los factores de 

producción y el proceso de producción, permite eliminar actividades innecesarias o crear otras 

que si son necesarias, permite diferenciar el costo presupuestado y el real y mide la eficiencia y 

la eficiencia de las actividades y los procesos (Zapata, 2013). 

1.2.6. El Sistema ABC y el control interno  

Un sistema de contabilidad es confiable cuando permite un adecuado control interno de 

las actividades para verificar si los actos valiosos están protegidos contra pérdidas de usos no 

autorizados, si las operaciones han sido autorizadas como es debido y si gracias a la verificación 

correspondiente es posible elaborar estados financieros que reflejen con exactitud el estado de 

situación y si la empresa está o no obteniendo utilidades (Horngren, Sundem, & Stratton, 2011). 

Los controles pueden ser preventivos o de detección, en el primer caso antes de la 

ejecución de un proceso, por ejemplo la inspección de inventarios antes de ser ingresados al 

sistema, y en el segundo caso,  durante o después de un proceso, teniendo en cuenta que su 

eficiencia depende del tiempo transcurrido entre la ejecución del proceso y la realización del 

control, el cual podría abarcar la reconciliación de cuentas de auxiliares contra el Libro Mayor, el 

cuadre de totales de débitos y créditos y la emisión de listados de excepciones. El sistema de 

gestión contable ABC optimiza la asignación de los costos indirectos a los productos y servicios, 

identifica cuales son las actividades que generan o no generan valor añadido, relaciona los costos 
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con sus causas y crea las condiciones para lograr una adecuada planeación con abundante y 

certera información. 

1.3. Teorías sustantivas 

El presente trabajo de investigación parte de los distintos enfoques teóricos del modelo de 

gestión contable ABC desarrollado por Robert Kaplan y Robin Cooper para asignar de modo 

adecuado los crecientes costos indirectos de las empresas. Sobre la base de la aportación de 

Kaplan y Cooper surgieron otras teorías complementarias sobre la administración, incluyendo los 

aportes teóricos de M. Porter y los de Miller y Vollman, los cuales sustentas los fundamentos 

generales del sistema ABC (Zapata, 2013) 

El Modelo de la cadena de valor de Porter 

Porter define a la empresa como un conjunto de actividades que generan valor y le 

confieren capacidad competitiva (Campa, 2011). Lo cual posiciona al autor a favor de los 

análisis empresariales basados en actividades (y no en factores) generadoras de valor, 

contraponiendo el concepto de valor al concepto de coste como herramienta de análisis de las 

ventajas competitivas, lo que da lugar al concepto de cadena de valor frente al concepto 

tradicional de valor añadido porque este último excluye el coste de los materiales adquiridos del 

coste de los restantes recursos sin aportar con la necesaria información sobre el papel de los 

proveedores en la actividad productiva  global de la empresa (Cárdenas, 2012) 

Modelo basado en las transacciones de Miller y Vollmann 

Este modelo aportó significativamente al sistema ABC con un nuevo enfoque que 

relacionó los costes indirectos con las fuerzas que operan detrás de ellos. Horngren & Foster 
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(2012) lo adoptaron criticando a los contables que relacionan los costes indirectos con el número 

de unidades fabricadas del producto, o con los costes del personal y el consumo de materiales, 

modelo basado en las unidades al que los autores contraponen un modelo basado en las 

transacciones (actividades) que son las responsables de los servicios valorados por los clientes 

como son las entregas a tiempo, la calidad, la diversificación de productos y las modificaciones 

del diseño. 

Para Miller & Vollman (2013) son las transacciones las responsables de la mayoría de los 

costes indirectos, siendo su control la clave para identificar tales costes, cuya reducción puede 

lograrse disminuyendo los imprevistos y eliminando los cuellos de botella, o recurriendo a la 

automatización y la integración de los sistemas. En la contabilidad ABC el concepto 

“transacciones” fue sustituido por el de “actividades”, que resulta más apropiado para efectos de 

control.  

Modelo del sistema de costes ABC 

Kaplan & Anderson (2012) recalcan que son las actividades y no los productos los que 

incurren en costos cuando ellas se encaminan hacia un objetivo común. Por lo que se puede 

establecer, que el surgiendo del ABC, satisface las posibilidades de obtener información de 

manera sistemática para el proceso de toma de decisiones, como mecanismo esencial para la 

gestión estratégica de los costos. 

1.4. Referentes empíricos 

En estudios sobre “Procedimiento para realizar un nuevo sistema contable de costos 

ABC, para mejorar el control interno” que tuvo como propósito optimar la toma de decisiones, se 

determina que el costeo basado en actividades ABC, es de suma importancia, debido a que este 
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otorga un costeo más exacto y confiable, evitando tener distorsiones en sus costos, lo que hace, 

que la empresa pueda ser mayormente competitiva en un mercado globalizado y cada vez más 

dinámico (Anzules, 2013). 

En otra investigación sobre “Aplicación del método de costeo por actividades ABC” cuyo 

propósito estuvo orientado a que este sirva como herramienta para la alta gerencia en la correcta 

toma de decisiones, se afirma que es posible la implementación del modelo ABC en la empresa, 

ya que el modelo ayuda a conocer cuántos recursos consume cada actividad, permitiéndonos así 

un control más exacto (Vinza, 2012). De este modo, el sistema ABC puede ayudar a las pymes 

de alojamiento de Montañita optimizar la calidad de sus servicios y la rentabilidad de sus 

negocios al identificar con precisión cuales son las actividades que no generan valor para los 

usuarios a la vez que generan costos innecesarios que afectan al rendimiento económico. 

1.5. Marco conceptual 

Actividad, está referida al conjunto de acciones o de tareas que tienen como propósito la 

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

añadir este valor, bajo la perspectiva del cliente o usuario del mismo.  

Contabilidad de Costos, es rama de la contabilidad general que sintetiza y registra los costos de 

las empresas manufactureras, de servicios y comerciales de una empresa, con el fin de que 

puedan medirse, controlarse e interpretarse los resultados de cada uno de ellos, a través de la 

obtención de costos unitarios y totales en progresivos grados de análisis y correlación. 

Costo, valor sacrificado en la adquisición de activos para ser transformados o revendidos, con el 

fin de generar los ingresos operativos en un negocio. 
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El modelo ABC, significa análisis y cálculo de costes sobre la base de las actividades que tienen 

lugar en la empresa y, por tanto, de una forma distinta a la utilizada por los sistemas de costes 

tradicionales. 

Los sistemas de costes basados en las actividades, se centran precisamente en las actividades 

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

servicio, y se basan en el consumo de recursos o factores de coste que ha realizado cada una de 

ellas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

El estudio se circunscribe en un diseño descriptivo, tipo de campo, con soporte 

documental, permitiendo conseguir la mayor información viable sobre el problema referido, 

como es la falta de un sistema contable de costos ABC que incide en el control interno eficaz y 

eficiente en las empresas que prestan servicio de alojamiento de Montañita. La investigación 

documental – bibliográfica examinó el marco teórico en el que se sitúa el tema, se describieron 

las variables encaminadas a analizar el sistema de costes por actividades o ABC, sus elementos, 

la clasificación en función del valor añadido y la implantación del sistema de costeo por 

actividades (Arias, 2014). 

Además se describieron las diferentes teorías en que se basa la gestión contable ABC y el 

referente empírico que sustenta el estudio. La investigación de campo estuvo dirigida a los 

administradores de los establecientes hoteleros de Montañita, empleando instrumentos de 

recolección de datos; y a los empleados que fueron observados en sus tareas laborales, con el fin 

de analizar el proceso que llevan a cabo para la asignación de costos. 

2.2. Métodos de investigación 

2.2.1.  Métodos teóricos 

          Los métodos teóricos corresponden a la investigación científica y se define como la serie 

de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos sobre la realidad. (Cáceres, 2011). 
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Los métodos teóricos utilizados fueron el inductivo y deductivo, estos métodos están 

referidos a establecer los hechos particulares a afirmaciones generales y viceversa, examinan las 

causas y efectos que inciden en el problema y estructura la solución a los requerimientos para la 

aplicación del método de costeo ABC. 

2.2.2. Métodos Empírico  

        Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de procedimientos prácticos 

con el objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial 

(Arias, 2014). 

Este método fue empleado como técnicas e instrumentos del estudio. La observación 

directa conllevó a obtener información sobre las diferentes áreas en las que están estructuradas 

los hoteles de Montañita que fueron objeto de estudio, mientras que la entrevista, que fue 

empleada en la investigación estuvo dirigida a obtener información sobre las utilidades anuales 

que son distribuidas al personal que labora en estos establecimientos, al control interno sobre los 

costos y gastos indirectos ocasionados por los servicios. 

2.3. Premisas o Hipótesis 

¿La aplicación de un sistema contable de costos ABC, optimiza las actividades de las empresas 

de servicios de alojamiento de la comunidad de Montañita? 

2.4. Universo y muestra 

La población se refiere al conjunto de personas u objetos que fueron analizados, la 

población a estudiar estuvo orientada a los hoteles ubicados en la comuna de Montañita, cabe 

indicar, que esta comunidad en los últimos años ha desarrollado turísticamente; posee una planta 
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turística numerosa integrada por 66 establecimientos de alojamiento, entre ellas: Hostales, 

hosterías, cabañas, hospederías comunitarias, residenciales y hoteles, información que fue 

proporcionada por la Comisión de Turismo Comunal de Montañita. Para el respectivo estudio 

solo se escogió a 6 hoteles de una estrella, porque cumplen con lo dispuesto en el Art. 14 del 

Reglamento General de Actividades Turística, que la define como establecimiento que  de  modo  

habitual,  mediante  precio,  preste  al público  en  general  servicios  de  alojamiento,  comidas  y  

bebidas  y  que  reúna,  además  de  las condiciones necesarias para la categoría que le 

corresponde, las siguientes: contar con servicios de recepción, botones o mensajeros, y el 

servicio de comidas y bebidas. Además, teléfono público; y, botiquín de primeros auxilios, por lo 

que nuestra población a estudiar fueron: 

Tabla Nº 1 Población 

Descripción Empleados 

Hotel Pakaloro 3 

Hotel Majagua 3 

Hotel y Restaurant Montañita 3 

Hotel Darma Beach 3 

Hotel Aquariuc 3 

Hotel Kundalini 3 

TOTAL 18 

Nota: Fuente: Comité de turismo de la comuna de Montañita (2016) 

Esta encuesta estuvo dirigida a los empleados de cada hotel, en este casi son tres personas 

que laboran en estos establecimientos de manera estable. Como el turismo está sujeto a 

variaciones, en la temporada alta se contrata a personal de manera eventual. Cabe de indicar que 

para la entrevista se consideró al administrador de cada uno de los establecimientos de 

alojamiento, objeto de estudio. 
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla Nº 2 Operacionalización de variables 
 

FASES CARACTERÍSTICAS 

CATEGORÍAS  Sistema contable de costos ABC 
 Actividades de las empresas de servicios 

DIMENSIONES   Área de habitaciones 
 Área de recepción 
 Área de Administración 
 Área de vigilancia y mantenimiento 
 Control interno 

 
 
INSTRUMENTOS  

 

 

 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

 

Indicadores: 
 Limpiar habitaciones  
 Lavandería de los blancos (toallas, sábanas) 
 Limpiar zonas comunes 
 Receptar a clientes 
 Reservas al cliente 
 Atender demandas directas por 

correspondencia 
 Control general de reservas 
 Vigila los accesos del establecimiento 
 Gestiona el porte y la distribución de los 

equipajes 
 Recibe a los huéspedes y los acompaña a sus 

habitaciones. 
 Cierre Diario 
 Cierre Mensual 
 Control de Gestión 
 Gestión Contable 
 Control Interno 

UNIDADES DE 
ANÁLISIS 

 Hoteles ubicados en la comuna de Montañita   

  Nota: Fuente: Guillén (2016) 

Las categorías del estudio tienen que ver con el Sistema contable de costos ABC y las 

actividades de las empresas que prestan servicios de alojamiento, estructuradas mediante áreas, 

tales como: de habitaciones, de recepción, de Administración, de vigilancia y mantenimiento, se 

observó la dimensión  de control interno para asignar costos. Los indicadores están dirigidos a 

los procesos y actividades que realizan los hoteles. 
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2.6.   Gestión de datos 

La gestión de datos se realizó mediante la organización de la información obtenida en la 

recogida de datos en las actividades que cumple el personal del hotel, se describieron las áreas 

que forman parte de la estructura de la empresa. Una vez que la información fue organizada se la 

tabuló y se procedió a realizar las tablas; se procesó la información y se extrajo conclusiones y 

recomendaciones.  

2.7. Criterios éticos de la investigación 

La investigación ha sido realizada de acuerdo a una metodología en la que se ha aplicado 

criterios éticos, basados en los principios de respeto, justicia y optimización de beneficios que 

constituyen la base de todo estudio. Tales criterios son los siguientes: Consentimiento informado, 

confidencialidad y observación participante. 

2.8. Criterios éticos de la investigación 

Los criterios empleados en la investigación conciernen al consentimiento informado y a 

la confiablidad. Las personas que fueron consideradas unidades de análisis dieron el 

consentimiento para obtener información mediante la observación directa y la entrevista. Se les 

aclaró que no se pretendía fiscalizar el trabajo que cada uno lleva a cabo. Las posturas de los 

administradores estaban bien definidas en relación de la importancia del estudio para mejorar sus 

costos y optimizar los servicios. Se hizo énfasis a los empleados y administradores que la 

información era confidencial, como también las identidades de las personas participantes en la 

investigación.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Bajo el sistema de costes basado en actividades, el hotel clasifica las tareas en primarias y 

secundarias. Los costes de los diferentes tipos de actividades se relacionan con sus generadores 

que se identifican para la elaboración del producto y del servicio. Dado que los 6 hoteles objetos 

de análisis no tenía registros históricos relevantes de las áreas de trabajo, no pudo utilizar la 

técnica de los registros históricos para la definición y análisis de actividades.  Con el objeto de 

asegurar que el análisis de las actividades contempla la organización por completa, resultó de 

gran utilidad describir las actividades mediante códigos, con el fin de considerar las áreas 

funcionales de la empresa hotelera, a partir de esta descripción, de igual manera se realizaron las 

encuestas para conocer las actividades que realiza el personal que labora en los hoteles.  

La concepción de actividades fue comprendida con rapidez por todo el Recurso Humano 

que labora en los Hoteles de la comuna de Montañita, se trata de las tareas que los empleados 

realizan en el puesto de trabajo. Las actividades se convierten en un elemento importante para la 

comunicación de quien labora en el área de contabilidad, Para establecer las actividades que se 

efectúan en el hotel, se pidió información sobre las tareas que realiza cada empleado mediante un 

cuestionario.  
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1. Resultados de la encuesta  
 
 
¿Se realizan las tareas laborales en el hotel de manera independiente? 
 
 

Resultados: El 65% del personal labora en estos establecimientos, realizan sus 

actividades de manera independiente. En el área de habitaciones laboran dos camareras, las 

actividades que pudieron ser consideradas como primarias en el área de Habitaciones fueron: 

Limpiar habitaciones, lavandería de los blancos (toallas, sábanas), zonas comunes relacionadas al 

servicio de alojamiento. Cabe de indicar que las actividades que se efectúa no siguen una 

correcta dirección, no forman parte de un proceso secuencial, se realizan las tareas de manera 

independiente 

La limpieza de habitaciones es muy importante, porque el huésped valora de mejor 

manera el hotel, la tarea consiste en limpiar íntegramente la habitación y prepararla para que el 

cliente la ocupe y la encuentre en óptimas condiciones. Las tareas para realizar esta actividad 

son: chequear habitación, recoger los blancos (sábanas, toallas) y sacar basura, barrer las 

habitaciones, hacer camas, limpiar ventanas, sacar polvo, limpieza de baño, obtener productos de 

limpieza, dar reportes a la recepción. 

La limpieza de las zonas comunes, está relacionada con la recepción, escalera, pasillos, 

están referidos a las zonas comunes del hotel. Las actividades que se realizan son las siguientes: 

barrer y limpiar suelos, limpiar cristales, ventanas y puertas, limpiar baños, limpiar escaleras y 

pasillos. Los huéspedes transitan por diferentes lugres del hotel a parte de las habitaciones, por lo 

que es necesario que estos lugares estén limpios, debido a que la limpieza de estas zonas forma 

parte de la percepción que tiene el cliente con respecto a la calidad. La lavandería para los 
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blancos (toallas, sábanas) tiene que ver con el control de los envíos y recepciones de los blancos, 

el propósito es cambiar diariamente el menaje de sabanas y toallas de la habitación. Las tareas de 

esta actividad son: lavar los bancos, ordenar blancos, subir blancos a las habitaciones. 

El desempeño del personal en el área de habitaciones implica la generación del nivel de 

satisfacción del Huésped, el mismo que evaluará la calidad de servicio que recibe. Además, las 

actividades deben de estar orientadas a la reducción de costos y recursos, empleando procesos 

estandarizados en la limpieza hotelera con procedimientos normalizados de trabajo que 

proporcione una base para las evaluaciones de desempeño de los empleados de estas pymes y 

que se identifique la asignación de recursos por cada actividad. (Apéndice VI) 

¿Están establecidos los procesos a seguir en las áreas del hotel? 

Resultados: El 55% de las personas encuestadas manifiestan que no se han establecidos 

los procesos a seguir en las áreas del hotel. Cuando no se tiene bien establecidos los procesos, 

puede ocasionar inconveniente en las demás áreas, debido que la recepción es el centro de 

información de un hotel donde se pone en marcha el sistema de alojamiento abarcando en primer 

lugar las tareas realizadas en el back office para complementarse y luego en el from office o 

desk. Como por ejemplo, en la recepcionista se realiza diferentes tareas, convirtiéndose en el 

centro de operaciones de las demás áreas del hotel.  

En esta área laboran dos recepcionistas, las tareas identificadas no son parte de un 

proceso bien definido, son actividades separadas con objetivos diferentes, no están ordenadas ni 

entrelazadas entre sí. En la recepción al cliente, se registra la entrada y la salida del huésped. La 

reserva al cliente está dentro de la recepción al cliente, se atiende al huésped de manera personal 

y por teléfono, se persigue satisfacer a los clientes para satisfacer sus necesidades. Estas acciones 
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son específicas y se las realiza en poco tiempo. La llamada por teléfono tiene su coste por lo que 

hay que asignar recursos. Las tareas de hacia las demandas directas por correspondencia se 

realiza con el fin de atender al huésped o cliente, brindar información sobre el precio de los 

servicios, tanto personalmente o mediante vía fax, correo o llamadas telefónicas.  

La actividad denominada control de reservas controla que estas estén bien especificadas 

para que no haya inconveniente a la hora la llegada de los clientes. El departamento de recepción 

es uno de los lugares más importantes del hotel para el huésped y el mismo hotel. En este lugar el 

huésped se registra, se solucionan varios de sus problemas. Se controlan los registros de los 

huéspedes y se obtiene información muy valiosa para la organización. (Apéndice VII) 

¿Los costos se asignan a todas las tareas en general? 

Resultados:  El 95% de los encuestados manifiestan que los costos se asignan a todas 

las tareas en general; por lo que, los administradores de las pymes deben de administrar los 

negocios, no solo estableciendo un modelo de cálculo de costos, asignando valores a los recursos 

sino a todas las actividades y las que se derivan de ellas. En el área de Administración se 

identificaron cinco actividades en total, dos actividades principales y tres secundarias. Estas 

actividades se centran en la gestión que realiza el administrador que es también el propietario del 

Hotel. La función del área de administración consiste en la obtención de datos cuantitativos y 

cualitativos.  

Las actividades que realizan los administradores de los hoteles en estudio, están referidas 

al Cierre Diario, esta actividad reside en contabilizar los ingresos, facturación y arqueos de caja. 

Su propósito es mantener actualizada la gestión contable de la empresa y evitar problemas de 

fechas en la facturación, entre las tareas están: Contabilizar las facturas, los cobros, arqueo de las 
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cajas y ajustes de IVA. En cuanto al Control de Gestión, se relacionada con la preparación de los 

presupuestos y del informe mensual, el control presupuestario, análisis de balances con el fin de 

tomar decisiones, Las actividades que intervienen en esta área son: Elaboración de un 

presupuesto compras, de inversiones y de ventas. Los administradores realizan el cierre diario y 

mensual de las tareas efectuadas, se prepara el presupuesto, asignando costos a todas las tareas, 

incluyendo las que no generan valor y no ayuden al desempeño eficaz de los factores 

productivos. (Apéndice VIII) 

¿Adopta usted un método para la asignación de costos? 

Resultados: Se observa en la tabla que el 95% de los administradores de las pymes 

hoteleras que fueron objeto de estudio no adopta un método para la asignación de costos. Se 

observó el área de vigilancia y mantenimiento, la misma que cuenta con una persona que labora 

en el hotel de manera estable, y personas externas que realizan tareas de mantenimiento en 

diferentes temporadas. Las actividades que ejecutan quienes laboran en esta área es la de vigilar 

los accesos del establecimiento, gestionar el porte y la distribución de los equipajes, recibir a los 

huéspedes y los acompaña a sus habitaciones. Aunque esta área tiene como objetivo fundamental 

el de proteger la propiedad del hotel, a los huéspedes y a los empleados y a mantener de manera 

óptima las instalaciones del negocio. Se puede deducir que los costos en esta área son relevantes 

para la empresa, por cuanto estos factores antes mencionados contribuyen a brindar un servicio 

de calidad al usuario. Por lo que esta área incurre en costos indirectos que intervienen 

indirectamente en la prestación del servicio. La contabilidad de costos no tiene un método o 

sistema estándar, sino que la empresa adapta el método o sistema que más le convenga de 

acuerdo a sus necesidades u objetivos, las adopción de asignación de costos debe de identificar 



26 
 

  

costos y utilidades ocultas, lo que modifica los resultados que tiene generalmente la 

administración respecto a la rentabilidad de cada uno de sus clientes. (Apéndice IX) 

3.3. Resultados de la entrevista a los administradores  

Resultados: En cuento a la distribución de las utilidades a los empleados de acuerdo a lo 

que indica la Ley en los dos últimos años, los entrevistados mencionaron que no ha habido tal 

repartición debido a que en estos últimos periodos no se han obtenido utilidades, lo que si ha 

habido es la repartición del 10% mensual correspondiente al servicio que ellos brindan. Lo que 

motiva al Recurso Humano para laborar de manera óptima y atraer mediante la atención al 

cliente mayor demanda. Al consultarles a los administradores de los hoteles de Montañita si ellos 

controlan los gastos en que se incurren por las actividades que realiza el establecimiento, ellos 

manifestaron que el contador realiza las compras que necesita el hotel de manera general, los 

mismos que se efectúan mediante los requerimientos de los insumos, el administrador es quien 

revisa tales pedidos y los aprueba.  

La información obtenida muestra que las pymes hoteleras no están llevando de manera 

adecuada la parte contable, debido a que en los últimos años han tenido pérdidas. La inadecuada 

utilización de las herramientas financieras conllevan a que no se proyecten y se fijan las bases de 

las actividades financieras, por lo que no se minimiza el riesgo, como tampoco se aprovechan las 

oportunidades y los recursos. Cabe de indicar que la información financiera, sigue siendo un 

medio indispensable para evaluar la efectividad con que la administración logra mantener la 

inversión y obtener adicionalmente un rendimiento justo, en la que puedan beneficiarse todos los 

empleados 
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Resultado: Referente a los presupuestos anuales, los entrevistados manifestaron que es el 

contador quien los realiza. Considera además que se utiliza el Método de Costeo Directo por 

áreas. Se calculan los gastos directos del área operativa y no se distribuyen los gastos indirectos 

para el cálculo del costo total por área, estos se registran aparte, no se aplican métodos para el 

prorrateo de los cargos indirectos. No se incluyen los cargos fijos en el costo por área, estos se 

registran aparte. Existe gran número de costos semivariables que no pueden separarse fácilmente 

en fijos y variables, por lo que los resultados no son exactos. Se relacionan los gastos atendiendo 

al área que se analizó. Se desglosan los ingresos según los servicios brindados en el área 

operativa, después se relaciona en el análisis los gastos. Los costos y gastos analizados son: costo 

de ventas de habitaciones y gasto de personal. 

Las pymes que prestan servicio de alojamiento emplean el Método de Costeo Directo, 

este método resulta ser un "Costo Incompleto" por lo tanto, hay repercusiones en la utilidad que 

se pueda obtener, tampoco reflejan los Costos Fijos al nivel de producción o de los servicios 

realizado en un lapso determinado; ni su costo de producción de lo vendido es correcto e 

igualmente la utilidad o pérdida. Los resultados en negocios de temporada son engañosos, pues 

en los meses de poca o nula venta, los costos fijos de producción se traducen en pérdida en lugar 

de considerarse lo que son: Inventarios, y en los meses de mucha venta, existe una 

desproporcionada utilidad. Este método debe de aplicarse cuando existe diversidad de líneas o 

servicios, pero las pymes ene estudio solo presentan servicio de alojamiento y cafetería. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

De acuerdo a los resultados del estudio de campo se puede establecer que las actividades 

que realizan quienes laboran en los hoteles de Montañita son unas más importantes que otras, 

pudiéndose dividir en primarias y secundarias. Los costos en que incurren los hoteles se enfocan 

en la totalidad de los servicios más no por cada actividad. Cárdenas Nápoles (2005), señala que 

se debe de identificar los recursos que se utilizan en cada una de las actividades, cuantificando 

los costes de cada una de ellas, para establecer las actividades que se deben de considerar para 

cada servicio o producto que brindan los hoteles.  

Las pymes hoteleras en estudio, se estructuran por áreas, como son: habitaciones, cuyo 

proceso consiste en realizar actividades de limpieza de habitaciones y zonas comunes, y lavado 

de blancos, pero no se identifican actividades para establecer costos. De igual manera sucede con 

el área de recepción, administración, vigilancia y mantenimiento. 

Bendersky (2002) determina que las actividades son procesos que consumen recursos, de 

tal forma que cada actividad debe de contener los recursos que se utilizan para el logro de los 

objetivos. Sáez (2004) coincide con esta concepción al determinar que se debe de imputar el 

costo por cada tarea a que se incurra. Por lo que se puede indicar que al asignar los costos, los 

hoteles de Montañita lo hacen en base al servicio y/o productos, más no lo realizan en base a los 

recursos y actividades que realizan las diferentes áreas. La capacidad que tiene un sistema ABC 

es de suministrar componentes estratégicos de juicio, con el objeto de optimar los procesos, tal 
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como lo establecen Horngren, Sundem, & Stratton (2006) al señalar que un sistema de 

contabilidad es confiable cuando hay un adecuado control interno de las actividades para 

verificar si los actos valiosos están protegidos contra pérdidas de usos no autorizados, si las 

operaciones han sido autorizadas como es debido y si gracias a la verificación correspondiente es 

posible elaborar estados financieros que reflejen con exactitud el estado de situación y si la 

empresa está o no obteniendo utilidades. 

4.2. Limitaciones 

La mayor limitante en el estudio, estuvo referida a la ausencia de datos históricos sobre 

las áreas de trabajo, así como también las funciones que se realiza en las actividades de cada 

proceso, lo que no permitió analizar las tareas laborales de manera sistemática. Además no había 

desglose de los costos de los recursos utilizados en el hotel para brindar el servicio a los clientes, 

sino que los mismos estaban asignados de manera general. Utilizando medidas de costos por 

productos.  

4.3. Líneas de investigación: 

La presente investigación originó líneas de investigación, sobre modelo de ABC en 

procesos que están relacionados a la compra, ventas, marketing, planificación y finanzas, con el 

fin de determinar la rentabilidad por procesos y realizar mejoras en su rediseño y en unidades de 

negocios para conocer la rentabilidad por clientes y su gestión que debe de hacerse para 

determinar la satisfacción de la demanda.   
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4.4. Aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias con los 

referentes empíricos 

Los referentes empíricos determinan que el costo basado en actividades ABC, es 

fundamental en las empresas porque se evidencia un costeo más exacto y confiable; es un 

sistema de gestión integral debido a que se puede observar los recursos que consumen cada 

actividad, atribuyéndolos a los procesos. Por lo que, la aplicación de este sistema de costeo ABC 

puede optimizar los servicios que prestan los hoteles, objeto de estudio y mejorar su rendimiento 

económico  



31 
 

  

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Tema Modelo de sistema de costos ABC como mecanismo de control interno de las 

pymes hoteleras en la comuna de Montañita. 

5.2.  Justificación  

De acuerdo a los resultados del estudio se puede establecer que existe la necesidad de que 

los pequeños hoteles de la comuna de Montañita implementen el sistema de costo ABC, con el 

fin de fijar de mejor manera los costos indirectos a los productos y servicios de estas pymes 

hoteleras, asignándolos en función de los recursos consumidos por las actividades, con el fin de 

tomar decisiones sobre cómo y dónde actuar en las tareas que no aportan valor a estos 

establecientes. La aplicación del sistema ABC incrementa la confiabilidad y la utilidad de la 

información de costeo, e interviene directamente en los resultados al final del período. 

5.3.  Objetivo General  

Proponer un modelo de sistema de costos ABC como mecanismo de control interno de 

las pymes hoteleras en Montañita con el fin de mejorar su gestión contable y optimización de la 

calidad del servicio.  

5.4.  Objetivo específicos 

 Organizar las actividades por centros de costos para procesar la información por áreas  

 Asignar las actividades por áreas para el establecimiento de los costos. 

 Determinar las relaciones entre las actividades, para el mejoramiento productivo del hotel 
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 Identificar los inductores de costos para la asignación de recursos. 

 Implementar herramientas para el cálculo de costos basado en las actividades 

5.5. Descripción de la propuesta  

La propuesta se orienta a la identificación de actividades, su organización por centros de 

costos, los componentes, las relaciones que existen entre las actividades y los costos, la 

planificación, selección de las herramientas para realizar el flujo de costos, sus inductores de 

costos, hasta el planteamiento de del modelo de acumulación de costos para simular el flujo y su 

estructura, tal como se indica en el gráfico: 

Figura Nº 2 Actividades de la propuesta 

 

5.5.1. Identificación y definición de las actividades relevantes 

Como primer paso se establecen las actividades que se realizan en las áreas de los hoteles 

en estudio y se determinan las más importantes. Estas actividades forman parte del proceso que 

se realizan en las áreas de Recepción, habitaciones, contabilidad y administración, cobranza, 

marketing y ventas, adquisiciones, tales como se establece en el apéndice I. 
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5.5.2. Organización de las actividades por centros de costos 

Recepción  

Como primer centro de costos tenemos la Recepción, que tienen que ver con la llegada y 

salida de los huéspedes, esta área controla, coordinar, gestiona los diferentes servicios que 

requieren los clientes. Además, es donde se procesa la información a las diferentes áreas del 

hotel, con el objeto de garantizar un servicio de calidad. 

Tabla Nº 3 Recepción 

• Recepción  

 • Revisar ocupación del hotel 

• Atención de clientes 

• Contestar llamadas telefónicas 

• Recibir fax de reservas 

• Registro de reservas en el sistema 

• Check in: Registro de huéspedes 

•  Ingreso de vales de consumo 

•  Impresión de vales 

• Check out: Facturación 

• Arqueo de caja 

Nota: Fuente: Guillén (2016) 

Habitaciones 

Esta actividad es muy importante porque el huésped al llegar al hotel desea un servicio de 

calidad, donde haya seguridad y confort en las habitaciones. La importancia de la calidad de las 

habitaciones radica en brindar un servicio de excelencia con el propósito de fidelizar al cliente.  
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Tabla Nº 4 Habitaciones 

• Habitaciones  
 • Verificar consumos de clientes en las 

habitaciones 
• Revisión de stock de  minibar y 

amenities 
•  Lavado de ropa, mantelería y sábanas 
• Secado de ropa, mantelería y sábanas 
• Planchado 
• Control de inventario 

Nota: Fuente: Guillén (2016) 

Mantenimiento y reparaciones 

En las empresas hoteleras se efectúan trabajos de mantenimiento y reparaciones sobre los 

calderos en temporada baja debido a la temporada de verano (clima frio), además se realizan 

mantenimiento de jardinería, de mobiliarios y de los equipos informáticos. El personal que 

realiza estas actividades es contratado, por lo que debe de disponer de facturas identificadas para 

cada activo inmovilizado determinado. Al final de cada periodo se acumulan estos costes en la 

base de datos como coste de mantenimiento por activo. 

Tabla Nº 5 Mantenimiento y reparaciones 

• Mantenimiento y Reparaciones  

 • Mantenimiento de calderos 

• Mantenimiento de jardines 

• Mantenimiento informático 

• Mantenimiento de mobiliarios 

Nota: Fuente: Guillén (2016) 
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Contabilidad y Administración 

La actividad hotelería se direcciona a la venta de servicios de alojamiento y gastronomía 

esencialmente, estos negocios se caracterizan por prestar servicios, tiene una rigidez en cuanto a 

la oferta, la misma que está condicionada a factores exógenos y demanda flexible 

Tabla Nº 6 Contabilidad y Administración 

• Contabilidad y Administración  

 • Registro de ingresos y egresos 

• Preparación de balances 

• Análisis de costos 

• Control De Bancos 

• Inventarios mensuales de bodega 
central 

Nota: Fuente: Guillén (2016) 

Cobranzas 

Esta área está referida a realizar acciones hacia la recuperación de cuentas por cobrar, con 

el objeto de reducir las cuentas incobrables, efectuar la investigación crediticia para otorgar 

créditos a posibles clientes. Además de llevar un control de los clientes, quien labora en esta área 

debe de encargarse del envió y cobro de facturas con créditos.  

Tabla Nº 7 Cobranzas 

• Cobranzas  

 • Cobro de facturas en las empresas o 
bancos  

• Recepción y registro de retenciones 

• Registro de cobranzas en el sistema 

Nota: Fuente: Guillén (2016) 
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Marketing y Ventas 

Esta área se dedica esencialmente a las ventas y a la publicidad, se emplean estrategias 

para incrementar las ventas, principalmente cuando la temporada es baja, se utiliza la 

herramienta de la promoción, para fidelizar al cliente y para captar una mayor demanda. Además 

se trabaja con alianzas para diversificar el producto o servicio, 

Tabla Nº 3 Marketing y Ventas 

• Marketing y Ventas  

 • Revisión de mensajes de correo 
electrónico 

•  Elaboración de cotizaciones y envío 

• Concesión de créditos corporativos 

Nota: Fuente: Guillén (2016) 

Adquisiciones 

El área de compras alcanza los pedidos recepción y distribución de la mercadería con el 

fin de satisfacer las necesidades del hotel. Es un centro de  gestión,  ya  que  interviene  de  una  

manera  definitiva  en  los  resultados  de la empresa. 

Tabla Nº 9 Adquisiciones 

• Adquisiciones  

 • Hacer pedidos de compras 

• Recepción de mercadería en bodega 

• Entrega de requisiciones a diferentes 
dep.  

• Registro de requisiciones en el sistema 

• Control de stock de mercadería 

Nota: Fuente: Guillén (2016) 
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5.5.3. Identificación de los componentes de costos principales 

Los costes son unidades asignadas a las actividades que se realizan dentro de una 

organización. Son objetos de coste los productos y los servicios. El sistema de costes ABC 

persigue asignar costos a las actividades, tal como se describe a continuación: 

 Componentes de costos de sueldos y salarios: Sueldos y Salarios, Horas extra, Salarios 

personal extra, Décimo tercer sueldo, Décimo cuarto sueldo y Vacaciones. 

 Componentes de costos de cargas sociales: Aporte Patronal IESS y Fondos de Reserva 

 Componentes de costos fijos: Depreciaciones, Impuestos Prediales, Permisos de 

funcionamiento y Seguros. 

 Componentes de costos operativos variables: Servicios Básicos, Agua, Electricidad, Gas, 

Combustibles, Suministros, Limpieza, Desechables, Lavandería, Huéspedes, Oficina e 

Ingeniería 

5.5.4. Determinación de las relaciones entre actividades y costos 

Los costos ABC proporcionan información para tomar decisiones de mejoramiento, en la 

organización. Una vez que se identifican las actividades demandadas en los diferentes procesos, 

se crea valor en las tareas a realizar, en la tabla siguiente se establecen los costos que pertenecen 

a los centros de costos. Como se observa en el apéndice II, el hotel puede asignar sus costos en 

las diferentes actividades que realiza, el propósito para establecerlos de acuerdo a las tareas que 

se realiza es mejorar la productividad del hotel, su eficiencia, mejorar el cálculo de los costos, 

como también la respuesta y atención a clientes, considerando que estos establecimientos ofrecen 

servicios, los cuales están orientados a satisfacer a la demanda.  
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5.5.5. Identificación de los inductores de costos 

Se establecen los inductores particulares o cost drivers para asignar los costos a las 

actividades y estas a los productos o servicios. Los inductores pueden ser de recursos, que miden 

la cantidad de recursos consumidos por una actividad como por ejemplo M.O.D. Materias 

primas; de actividad, que mide la frecuencia e intensidad de los objetos de costo; de compras, 

planeación, y de costo, refiriéndose a cualquier elemento que origina un cambio en el costo de 

una actividad.  En el apéndice III se muestra el costo y su inductor.                     

5.5.6. Determinación de la estructura del flujo de costos. 

Para desarrollar la estructura del flujo de costos es necesario dividir los centros de costos 

en cuatro categorías: centros de servicios, actividades de apoyo de operaciones, actividades 

administrativas y actividades operativas. Ver apéndice IV 

5.5.7. Herramientas para implantar el cálculo de costos basado en las actividades 

Los establecimientos hoteleros no pueden seguir efectuando tareas que no le generen 

valor, por lo que se deben de eliminar, ya que estas no aportan al desempeño eficiente y eficaz de 

los procesos productivos que estas empresas realizan. La aplicación del modelo de costo ABC 

distribuye los costos de la mejor manera. El sistema de costos basado en las actividades crea 

valor a las empresas, debido a que el costeo ABC establece, además de un modelo de cálculo de 

costos por actividades, es un instrumento necesario para el análisis y reflexión estratégico de la 

organización. En el apéndice V se plantea las herramientas para implantar el cálculo de costos 

basado en las actividades para los hoteles.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se determinó el modelo teórico para la implantación del sistema contable de costos ABC 

para las pymes de alojamiento, estableciendo que el sistema de cálculo de costes por actividades 

es el más idóneo debido a que puede emplearse en el desarrollo del presupuesto del hotel. Este 

modelo de costo por actividades se puede implementar en las empresas que brindan servicios, 

como las de alojamiento, porque favorecen a la rentabilidad y contribuyen a establecer el área 

que puede necesitar una reducción de costes en las tareas laborales. 

 Se estableció el control interno que llevan las pymes de alojamiento en la comuna de 

Montañita, determinando que se realiza el control de gasto, más no hay un control de costo por 

actividades. El método que se utiliza para elaborar el presupuesto es el “Método de Costeo 

Directo por áreas”, el mismo que forma parte de un sistema de costeo tradicional que no adjudica 

los costos de manera adecuada. 

Se definieron las características más relevantes que presentan las pymes de alojamiento y 

que evidencian la necesidad de utilización del sistema de costes basado en las actividades, las 

mismas que dieron lugar a que estas empresas, sus costes son asignados por áreas y que los 

procesos y las actividades que estas realizan, unas son más importantes que otras, pro o que es 

necesario asignar costos de acuerdo a su relevancia.  

Por lo expuesto se estableció el sistema contable de costos ABC por actividades como 

mecanismo de control interno en las tareas que se desarrollan en las pymes de alojamiento por 
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ser un sistema confiable y que permite llevar un adecuado control, sean estos, preventivos o de 

detención, mejorando la asignación de los costos indirectos a los productos y servicios. 

RECOMENDACIONES 

Implementar el sistema ABC en los establecimientos de alojamiento de manera 

planificada, preferiblemente en temporadas bajas cuando no hay tanto movimiento laboral y los 

empleados se adapten y puedan aportar con información generada con el nuevo sistema, con el 

fin de adquirir experiencias que coadyuven al desarrollo de habilidades encaminadas a la toma de 

decisiones estratégicas cuando exista mayor movimiento y se requiere mayor rapidez en la 

información requerida.  

Aplicar el modelo de sistema de costos ABC como mecanismo de control interno de las 

pymes hoteleras con el fin de mejorar su gestión contable y optimización de la calidad del 

servicio, aplicando herramientas contables para el tratamiento de la información de costos.  

Considerar sistema de costos ABC por actividades, e inducir personal sobre la 

identificación de las tareas procedentes de los procesos y funciones frecuentes esenciales que se 

realiza, con el propósito de llevar a cabo el sistema ABC, y desarrollar adecuadas actividades, 

cuyo impacto será la determinación de los recursos con sus costos. 

Mejorar el proceso productivo mediante el control interno, en la que se mide la fijación 

de los costos indirectos y algunos gastos administrativos para el desarrollo operativo y 

administrativo de las actividades que desarrollan las pymes hoteleras. 
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APÉNDICE I IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

1. Revisar ocupación del hotel 23. Lavado de ropa, mantelería y sábanas 

2. Atención de clientes 25.  Control de inventario 

3. Contestar llamadas telefónicas 26. Mantenimiento de calderos 

4. Recibir fax de reservas 27. Mantenimiento de jardines 

5. Registro de reservas en el sistema 28. Registro de ingresos y egresos 

6.  Check in: Registro de huéspedes 29. Preparación de balances 

7. Ingreso de vales de consumo 30. Análisis de costos 

8.  Impresión de vales 31. Control De Bancos 

9. Check out: Facturación  32. Inventarios mensuales de bodega central 

10. Arqueo de caja 33. Envío de Facturas con crédito corporativo 

20. Limpieza de habitaciones 34. Cobro de facturas en las empresas o 

bancos 

21. Verificar consumos de clientes en las 

habitaciones 

44. Ubicación en perchas y cuartos fríos 

22. Revisión de stock de  minibar y amenities 45. Control de stock de mercadería 

24. Secado de ropa, mantelería y sábanas  

Nota: Fuente: Guillén, 2016 
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APÉNDICE II RELACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y COSTOS 

  COSTO CENTRO DE COSTOS 

Suministros de limpieza Recepción, Habitaciones, Mantenimiento, Adquisiciones 

Suministros de oficina   Recepción, Habitaciones, Contabilidad y administración, 

Marketing y ventas, Cobranza, Adquisiciones 

Suministros desechables    Habitaciones, Adquisiciones 

Suministros huéspedes   Habitaciones   

Suministros de lavandería   Habitaciones 

Suministros de ingeniería Mantenimiento 

Agua   Habitaciones, Mantenimiento 

Electricidad    Recepción. Habitaciones, Mantenimiento, Contabilidad y 

administración, Marketing y venta , Adquisiciones 

Gas   Habitaciones 

Combustible   Adquisiciones, Marketing y ventas, Cobranzas 

Sueldos y salarios Recepción, Habitaciones, Mantenimiento, Contabilidad y 

administración, Marketing y ventas, Adquisiciones, Cobranzas 

Teléfono Recepción, Contabilidad, Ventas y marketing, Cobranzas, 

Adquisiciones 

 
Nota: Fuente: Guillén, 2016  
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APÉNDICE III  INDUCTORES DE COSTOS 

COSTO   INDUCTOR 

Sueldos y Salarios     Número de empleados 

Horas extras      Número de horas 

Salarios personal extra    Número de horas 

Décimo tercer sueldo    Número de empleados 

Décimo cuarto sueldo     Número de empleados 

Vacaciones      Número de empleados 

Aporte Patronal IESS   Número de empleados 

Fondos de Reserva     Número de empleados 

Depreciaciones Edificio   M2 ocupados por centro de costos 

Depreciaciones Maquinaria   Porcentaje de utilización por c. c. 

Impuestos Prediales    M2 ocupados por centro de costos 

Permisos de funcionamiento   M2 ocupados por centro de costos 

Seguros M2 ocupados por centro de costos 

Agua                                                   Porcentaje de utilización por c. c. 

Electricidad Kilovatios consumidos. Número de horas por centro de costo 

Gas       Número de kgs utilizados 

Combustibles     Requerimiento por centro de costo 

Suministros Limpieza    Área en M2 

Suministros Desechables    Requerimiento por centro de costo 

Suministros Lavandería    Requerimiento por centro de costo 

Suministros Huéspedes    Requerimiento por centro de costo 

Suministros Oficina     Requerimiento por centro de costo 

Suministros Ingeniería    Requerimiento por centro de costo 

Publicidad      Requerimiento por centro de costo 

Suscripciones Requerimiento por centro de costo 

Teléfono   Minutos consumidos por centro de c. 

 
Nota: Fuente: Guillén, 2016 
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APÉNDICE IV ESTRUCTURA DEL FLUJO DE COSTOS 

 

Nota: Fuente: Guillén, 2016 
 
  

NIVEL I SUELDOS Y SALARIOS: Sueldos y Salarios, Horas extras, Salarios personal extra,
Décimo tercer

NIVEL II CARGAS SOCIALES: Aporte Patronal IESS, Fondos de Reserva.

NIVEL III COSTOS DE ASIGNACIÓN ESPECÍFICA: Depreciaciones, Impuestos Prediales,
Permisos de Func., Seguros, Agua, electricidad, Gas, Suministros, Publicidad,
Suscripciones

NIVEL IV CENTROS DE SERVICIOS: Ingeniería y Mantenimiento

NIVEL V ACTIVIDADES DE APOYO DE OPERACIONES: Adquisiciones, Recepción

NIVEL VI ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Contabilidad, Marketing y Ventas,
Cobranzas

NIVEL VII ACTIVIDADES OPERATIVAS: Alimentos y Bebidas, Habitaciones
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APÉNDICE V CÁLCULO DE COSTOS BASADOS EN LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES INDUCTOR 

Compras        Número de compras 
Contabilidad       Número de transacciones 
Atención de clientes      Número de clientes 
Contestar llamadas telefónicas    Minutos consumidos 
Recibir fax de reservas Minutos consumidos 
Registro de reservas en el sistema    Número de reserva 
Check in: Registro de huéspedes    Número de huéspedes 
Ingreso de vales de consumo    Número de vales 
Impresión de vales      Número de vales 
Check out: Facturación      Número de clientes 
Arqueo de caja       Número de arqueos 

Limpieza de habitaciones     Cant. Suministros limpieza 
Lavado de ropa, mantelería y sábanas Mts cúbicos de agua, Kw energía eléctrica, Cant. 

Suministros limpieza                           
Secado de ropa, mantelería y sábanas Kw. Energía eléctrica 

Planchado Kw. Energía eléctrica 
Mantenimiento de calderos   Kw. Energía eléctrica, Kg. Gas 
Mantenimiento de piscina Mts. Cúbicos de agua 
Mantenimiento de jardines Suministros mantenimiento 
Registro de ingresos y egresos    Número de registros 
Preparación de balances     Horas de trabajo 
Análisis de costos      Horas de trabajo 
Control De Bancos      Horas de trabajo 
Inventarios mensuales de bodega central   Horas de trabajo 
Envío de Facturas con crédito corporativo  Número de envíos 
Cobro de facturas en las empresas o bancos  Número de facturas 
Recepción y registro de retenciones  Número de retenciones 
Registro de cobranzas en el sistema   Número de cobros 
Revisión de mensajes de correo electrónico  Número de correos 
Elaboración de cotizaciones y envío   Número de cotizaciones 

Concesión de créditos corporativos   Número de créditos 
Hacer pedidos de compras     Número de compras 
Recepción de mercadería en bodega   Número de compras 
Ubicación en perchas y cuartos fríos   Número de compras 
Control de stock de mercadería   Horas de trabajo 
Entrega de requisiciones a diferentes dep.  Número de requisiciones 
Registro de requisiciones en el sistema   Número de requisiciones 

 
Nota: Fuente: Guillén, 2016 
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APÉNDICE VI TAREAS LABORALES EN EL HOTEL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 65% 

Frecuentemente 5 30% 

Rara Vez 1 5% 

Nunca 0 0% 

Total 18 100% 

 
Nota: Fuente: Empleados de las pymes de alojamiento de Montañita (2016) 
 
 
 
 
 

 

Nota: Fuente: Empleados de las pymes de alojamiento de Montañita (2016) 
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APÉNDICE VII PROCESOS A SEGUIR EN LAS ÁREAS DEL HOTEL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 35% 

No 10 55% 

Pocas veces 2 10% 

Total 18 100% 

Nota: Fuente: Empleados de las pymes de alojamiento de Montañita (2016) 
 
 
 

 
 
 

 
 
Nota: Fuente: Empleados de las pymes de alojamiento de Montañita (2016) 
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APÉNDICE VIII ASIGNACIÓN DE COSTOS 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 17 95% 

No 1 5% 

Pocas veces 0 0% 

Total 18 100% 

Nota: Fuente: Empleados de las pymes de alojamiento de Montañita (2016) 
 

 
 
 
 

 
Nota: Fuente: Empleados de las pymes de alojamiento de Montañita (2016) 
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APÉNDICE IX MÉTODO PARA LA ASIGNACIÓN DE COSTOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 5% 

NO 17 95% 

TOTAL 18 100% 

Nota: Fuente: Empleados de las pymes de alojamiento de Montañita (2016) 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Fuente: Empleados de las pymes de alojamiento de Montañita (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5%

95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No



53 
 

  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN: CONTADURÍA PÚBLICA INTERNACIONAL 

APÉNDICE VI PARÁMETROS DE LA ENCUESTA 

Objetivo: Definir las características más relevantes que presentan las pymes de alojamiento y 

que evidencian la necesidad de utilización del sistema de costes basado en las actividades. 

 

Dirigidos: Empleados de las pymes de alojamiento 

Pregunta No 1 ¿Se realizan las tareas laborales en el hotel de manera independiente? 

Siempre                (   ) 

Frecuentemente    (   ) 

Rara Vez                (   ) 

Nunca                            (   ) 

Pregunta No 2 ¿Están establecidos los procesos a seguir en las áreas del hotel?  

Si                           (   ) 

No                             (   ) 

Pocas veces                  (   ) 

Pregunta No 3 ¿Los costos se asignan a todas las tareas en general? 
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Si                         (   )   

No                         (   ) 

Pocas veces                 (   ) 

Pregunta No 4 ¿Usted adopta un método para la asignación de costos? 

Si                              (   ) 

No                        (   ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN: CONTADURÍA PÚBLICA INTERNACIONAL 

APÉNDICE VII ENTREVISTA 

Objetivo: Considerar el sistema contable de costos ABC como mecanismo de control interno en 

las actividades que se desarrollan en las pymes de alojamiento. 

Dirigidos: Administradores de las pymes de alojamiento. 

PREGUNTAS 

Pregunta Nº 1.  ¿Las utilidades anuales son distribuidas entre los trabajadores como está 

previsto en la ley? 

Pregunta Nº 2 ¿Controla personalmente los gastos hechos por la empresa? 

Pregunta Nº 3 ¿Quién realiza los presupuestos anuales en la empresa y cómo lo hace? 

Pregunta Nº 4 ¿Se utiliza algún método de costos para la producción de bienes y servicios y 

Cuál? 

Pregunta Nº 5 ¿Están controladas las ventas realizadas por el hotel y cómo? 

Pregunta Nº 6 ¿Se califica a los proveedores en su empresa? 

Pregunta Nº 7 ¿Cómo maneja la cartera de proveedores? 

Pregunta Nº 8 ¿Se controla el uso de la mercadería para la fabricación del producto y/o 

servicio? 

Pregunta Nº 9 ¿Tiene control de los gastos indirectos de fabricación? 



56 
 

  

Pregunta Nº 10 ¿Los productos y servicios que se ofrecen cumplen con las expectativas de los 

clientes? 

Pregunta Nº 11. ¿Cree Ud. que controlando las actividades que se realizan en el hotel se pueden 

controlar los costos? 

 


