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“COSTOS DE SERVICIOS FUNERALES Y SU IMPACTO 

FINANCIERO EN SERVINACIONAL S.A.” 
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RESUMEN 

La mayoría de las empresas  dedicadas  al  sector de servicios  no identifican y determinan los 

costos de los servicios de manera correcta, debido a la intangibilidad de ciertos componentes 

que integran el servicio que ofrecen.  Establecer los costos de los servicios es un reto para 

muchas empresas que se dedican a esta actividad económica. El presente trabajo de 

investigación desarrollado en la empresa Servinacional S.A. tiene como objetivo determinar 

el costo del servicio que incurre la empresa al momento de entregar el servicio funeral 

aplicando el sistema de costeo basado en actividades.   Para el estudio se estableció una 

investigación con diseño no experimental y con enfoque mixto, es decir, cualitativo y 

cuantitativo, se utilizó como  técnicas o instrumentos el análisis,  revisión de documentos y 

entrevistas, tomando como población a los funcionarios de la empresa y como muestra al 

Gerente, Contador y Jefe de Servicios todos ellos  relacionados con el proceso de la entrega 

del servicio funeral. La determinación de los costos de los servicios permitirá a la 

administración analizar y establecer la estructura adecuada para la fijación de los precios de 

venta, lo que optimizará la situación financiera de la empresa. Además esta información le 

servirá como herramienta gerencial para el análisis del margen de rentabilidad obtenido. 

 

Palabras Claves: costo de servicios, situación financiera, servicio funeral 
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AUTOMOTIVE SERVICE CENTER IN GUAYAQUIL” 
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Advisor: C.P.A. Carlos Vicente Córdova Herrera, MAE 

 

                                                            ABSTRACT 

Most of the companies dedicated to the service industry do not identify and determine 

correctly services costs, due to the intangibility of certain components that make up the 

service they offer. Establishing the costs of services is a challenge for many companies that 

are dedicated to this economic activity. The present research work developed in the 

Servinacional S.A. company its objective is to determine the cost of the service that the 

company incurs when delivering the funeral service by applying cost system based on 

activities. For the study, a non-experimental design research was established with a mixed 

approach, that is, qualitative and quantitative. The analysis, document review and interviews 

were used as techniques or instruments, taking as  population the company's officials and as a 

sample  the Manager, Accountant and Head of Services, all of them related to the process of 

the delivery of the funeral service. The determination of the costs of the services will allow 

the administration to analyze and establish the appropriate structure for setting the sale prices, 

which will optimize the financial situation of the company. In addition, this information will 

serve as a management tool for the analysis of the profit margin obtained. 

 

Keywords:  cost of services, financial situation, funeral service 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las principales complejidades a las que deben hacer frente las empresas de servicios 

hoy en día, es la necesidad de controlar la variedad, la variabilidad y, en ocasiones, la 

imprevisibilidad de los servicios, así como sus consecuencias en términos internos y externos 

que pueden tener en su rentabilidad y en el trato con los clientes. Una contribución significativa 

a dicha variedad surge de la tendencia a ofrecer un servicio que está cada vez menos 

estandarizado para adaptarse a las diferentes preferencias de los clientes. 

Sin embargo, en el intento de perseguir la orientación al mercado y brindar satisfacción al 

cliente, las compañías deben ser particularmente cuidadosas para evitar aumentos en los costos 

que ahogan su rentabilidad. Al mismo tiempo, deben administrar las actividades generando 

costos sin socavar su capacidad para brindar servicios específicos que se ajusten a las 

necesidades específicas de los principales clientes. 

Después de identificar las principales causas y consecuencias de la falta de conocimiento de 

los costos de los servicios, se plantean los objetivos que se pretenden alcanzar en el desarrollo 

de la investigación dentro de los cuales se encuentra por ejemplo la determinación de los costos 

del servicio de funeral con el fin de optimizar la situación financiera de la empresa, así como la 

identificación de los tipos de servicio que ofrece la entidad y el costo en el que se incurre por 

tales servicios. Siendo estos llevados a cabo a través de un planteamiento metodológico que se 

ajuste a las necesidades y requerimientos de la investigación.  
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Se ha diseñado el presente estudio, de tal manera que en el capítulo I se realice el 

planteamiento del problema, sus causas y consecuencias, así como la formulación de los 

objetivos tanto generales como específicos. También se procede a la justificación teórica, 

metodológica y practica que servirá para el desarrollo de los demás capítulos del presente 

trabajo de investigación. Adicionalmente, trata sobre las limitaciones que el estudio presenta 

referente al tiempo de realización del levantamiento de información, la disponibilidad de 

recursos para realizar el estudio y el acceso a la información de la empresa.  

 En el capítulo II se describe el marco de referencia, donde se sustentan las teorías 

relacionadas con los costos de los servicios, la situación financiera de la empresa y costeo 

basado en actividades, de igual manera el marco contextual y las leyes o reglamentos a la que 

debemos regirnos.   

El capítulo III contiene el marco metodológico, donde se describen el diseño y tipo de 

investigación que se va a utilizar, así como el levantamiento de información mediante las 

entrevistas realizadas a los funcionarios de la empresa, del mismo modo se expone el análisis 

de los resultados. 

   En el capítulo IV se describe la propuesta donde se dará a conocer los costos de los 

servicios funerales, dicha información le servirá a la administración para la toma de decisiones 

en cuanto a fijación de precios y control de los costos. 
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CAPÍTULO I  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria de servicios ha logrado un crecimiento importante dentro de la economía 

globalizada, convirtiéndose en una de las actividades que genera más fuentes de empleo a nivel 

mundial.  La mayoría de las empresas que se dedican a este sector, no identifican y determinan 

los costos de los servicios de manera correcta, debido a la intangibilidad de ciertos 

componentes que integran el servicio que ofrecen.  Determinar los costos de los servicios es un 

reto para muchas organizaciones que se dedican a esta actividad económica. 

En, Ecuador el mercado funerario en los últimos años se ha incrementado debido al cambio 

de percepción que las personas tienen sobre la muerte.  Aprovechando la cultura de prevención 

que se ha creado en los individuos, las empresas funerarias comercializan servicios funerales a 

previsión, pero por falta de conocimiento, quienes las administran o porque no cuentan con las 

herramientas informáticas necesarias que les permita determinar los costos del servicio funeral, 

no han podido establecer correctamente el precio de dichos planes ocasionando una baja 

rentabilidad para la empresa. 

SERVINACIONAL S. A. es una empresa creada con el objetivo de asistir a sus clientes en 

la entrega del servicio funeral, su principal ingreso está relacionado con la venta de servicios 

funerales, mediante planes que permiten al cliente congelar el valor del servicio hasta el uso del 

mismo.   La administración relacionada a la compañía se ha llevado de forma empírica, es decir 

en base a costumbres, tradición o experiencia obtenida. Como resultado de esta situación no se 

ha podido establecer los costos que se incurren en la entrega del servicio, provocando que se 

tomen decisiones inadecuadas que afectan a la situación financiera de la empresa.  
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1.1 Formulación y Sistematización del problema 

1.1.1 Formulación del problema. 

¿Cómo determinar el costo del servicio funeral para optimizar la situación financiera de la 

empresa?          

1.1.2 Sistematización del problema. 

• ¿Cuáles son los tipos de servicios funerales que ofrece Servicios Nacionales S.A.? 

• ¿Cuál es el costo de los servicios funerales que incurre Servicios Nacionales S.A. 

por cada servicio que entrega? 

• ¿Cuál sería el impacto de los costos de servicios funerales en la situación financiera 

de Servicios Nacionales S.A.? 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general. 

Determinar el costo del servicio funeral para optimizar la situación financiera de la empresa. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

• Identificar los tipos de servicios funerales que ofrece Servicios Nacionales S. A. 

• Determinar el costo de los servicios funerales que incurre Servicios Nacionales S.A. 

por cada servicio que entrega.  

• Determinar el impacto de los costos de servicios funerales en la situación financiera 

de Servicios Nacionales S.A.  
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1.3 Justificación de la investigación 

1.3.1 Justificación teórica 

La justificación teórica radica una búsqueda sobre los principales conceptos sobre el costo 

de  servicios, la situación financiera de una empresa y el costeo basado en actividades. 

Entender que del costeo de servicios es muy importante, ya que es necesario vencer el prejuicio 

que existe en las empresas de este sector al considerar solo a las compañías manufactureras 

como las únicas que necesitan identificar sus costos.  En la misma línea, esto tiene conexión 

con la aplicación de un costeo adecuado para una empresa que presta servicios, por lo que se 

analizará el sistema de costeo basado en actividades para determinar si se ajusta a las 

necesidades que tiene la empresa en materia de costeo de servicios. 

1.3.2 Justificación practica 

Con esta investigación se pretende determinar el costo del servicio que incurre la empresa al 

momento de entregar el servicio funeral aplicando el sistema de costeo basado en actividades. 

Se realizara un relevamiento y análisis de las operaciones que realiza la empresa mediante 

identificación de los procesos y  las actividades  que están inmersas en la entrega del servicio, 

para luego asignar valores  mediante  los inductores de costos.  Este trabajo se realizará en el 

proceso real, cada medición se realizará  para determinar la cantidad exacta de los recursos 

utilizados.   En base a estas acciones, se realizará el diseño de la propuesta para  dar solución al 

problema de estudio, la cual a futuro contribuirá como herramienta gerencial para la toma de 

decisiones.  
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1.3.3 Justificación metodológica 

La justificación está en el aporte que la investigación realizará a la comunidad científica, 

puesto que sentará un modelo de levantamiento de información y su respectivo procesamiento 

de datos. Para que este aporte sea significativo será necesario establecer una investigación con 

un diseño no experimental y con enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo.  

Para llevar a cabo esto, será necesario el empleo de herramientas de investigación como la 

entrevista, que será utilizada para efectuar la investigación descriptiva, documental y de campo. 

Esto con el fin de realizar un levantamiento de información adecuado que realice un aporte 

significativo a la investigación y que permita generar conclusiones referentes al tema de 

estudio. 

 

1.4 Delimitación de la investigación 

Dentro de las principales limitaciones que tiene la investigación se encuentran las señaladas 

en la tabla 1, además del tiempo que cuentan los funcionarios de la empresa para colaborar con 

el levantamiento de información para la investigación. Adicionalmente, el tiempo de 3 meses 

(noviembre del 2018  a enero del 2019) en el que se llevará a cabo la investigación constituye 

otra limitación del estudio a desarrollar.  
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Tabla 1 

Delimitación de la investigación 

Característica Descripción 

Campo: Contabilidad gerencial 

Área específica: Financiera 

Aspecto: Costo del servicio 

Periodo: 2018 

Población  Servicios Nacionales Guayas Servinacional S.A. 

De limitación geográfica: Guayaquil – Cap. Nájera  y la 14ava 

  

 

 

1.5 Hipótesis 

Si se determina correctamente los costos de los servicios funerales, se optimizará la 

situación financiera de Servicios Nacionales S.A. 

1.5.1 Variable Independiente 

Costos de los servicios 

1.5.2 Variable dependiente 

Situación financiera 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes del problema 

Según  (Narváez, 2016) en su propuesta “Implementación de un sistema de costeo ABC en 

el área de servicios de la empresa llantera Narváez”, señaló que dentro de los principales 

problemas que tiene el costeo en las empresas de servicios es la falta de conocimiento por parte 

de las microempresas al momento de seleccionar el precio adecuado para la prestación de los 

servicios.  La autora se planteó como objetivo identificar las principales actividades que se 

encuentran envueltas en la prestación del servicio, para ello empleó técnicas de estudio de 

campo que le permitan reunir información sobre las actividades desarrolladas  y seleccionar el 

tipo de inductor más adecuado, concluyendo que los inductores que se ajustaban más a la 

necesidad de la empresa son las horas envueltas en el desarrollo de cada actividad y el costo de 

hora hombre.  Esta investigación se relaciona con la presente al momento de buscar cual sería 

el mejor inductor para el costeo ABC dentro de la empresa de servicios funerarios.  

De acuerdo con (Coronado, 2015) en su trabajo titulado “Propuesta de un sistema de costos 

ABC para la prestación de servicios en la empresa Inicia, Fútbol y Valores” mencionó que la 

principal problemática en las empresas de servicios es que no cuentan con sistemas de costeo 

definidos y, en caso de haberlo, es el costeo tradicional que no considera las variables 

implicadas.  Planteó como objetivo la implementación de un sistema de costeo ABC en los 

procesos de captación de cliente y en la prestación de los servicios de la entidad, para llevar a 

cabo este objetivo, el autor tuvo que conocer las características favorables que se presentan en 

la implementación de costos ABC.    
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En las conclusiones se observa que el sistema ABC es una herramienta indispensable para la 

toma de decisiones gerenciales que aporten al crecimiento empresarial,  esto se relaciona con la 

investigación al momento de establecer los principales factores que contribuyan a la 

implementación de un costeo ABC adecuado y que satisfaga las necesidades de la empresa.  

Según (Campoverde, 2015) en su tesis titulada “Propuesta e implementación de un modelo 

de costos basado en actividades ABC para el taller ELECON” mencionó que el actual mercado 

competitivo exige a las empresas establecer estrategias que les permita contar con información 

suficiente  para tomar decisiones, planteando como objetivo implementar un sistema de costeo 

ABC que sirva para mejorar el control de las actividades y procesos del taller, al mismo tiempo  

le permita establecer una política para la fijación de precios de venta que le permita competir 

en el mercado. Concluyendo que el sistema de costeo basado en actividades se convierte en una 

herramienta gerencial necesaria para la gestión de la productividad y rentabilidad. Este trabajo 

tiene relación  con la presente investigación y el objetivo de controlar de las actividades y  

establecer una política para fijar los precios de los servicios funerales. 

En la misma línea  (Jiménez, 2015) y su trabajo titulado: “Diseño de un modelo de costos 

ABC en la empresa de Seguridad y Vigilancia Expreseguridad Cía. Ltda.”, señala que la 

mayoría de las empresas no tienen herramientas para obtener el costo de los servicios que 

prestan, se limitan a confrontar sus ingresos con los gastos y obtener utilidad, olvidando 

establecer el costo del servicio. Se planteó como objetivo aplicar el costeo basado en 

actividades para una correcta toma de decisiones y mejorar la rentabilidad de la empresa, 

concluyendo que el sistema de costeo mencionado contribuye con información empresarial 

para promover la ventaja competitiva en las empresas.  
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 La relación con esta investigación nos muestra que la aplicación del sistema basado en 

actividades nos proporcionará información que permitirá a la empresa tomar las decisiones 

correctas para lograr la competitividad en el sector. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Costo de los servicios. 

Una empresa de servicios es la que a través de varios procesos que involucran diferentes 

actividades presta un servicio determinado. 

Los costos de los servicios según: 

Isidro (2015) afirma  que son aquellos que se desarrollan en las empresas, en las que no hay 

transformación de materiales, solo se producen servicios. Cada servicio tiene un costo distinto, 

el producto que ofrece no es tangible y su costo comprende los costos de mano de obra y costos 

indirectos, que son llevados como gasto del periodo.  

Choy (2012) alega que para reconocer los costos originados en  la prestación de servicios se 

requiere cierta técnica y procedimiento, para el cual se debe tomar en consideración todos los 

desembolsos que efectué la empresa como la mano de obra, insumos y otros recursos que se 

utilizaron, el cual se caracteriza por ser intangible. 

Ramírez (2013) argumenta  que la principal diferencia  en las empresas de servicios es que 

no existen costos del producto debido a que no hay inventarios, el costo del servicio prestado se 

lleva como costo del periodo en el momento de proveer el servicio, este valor se muestra en el 

resultado de resultados integral como un costo del periodo. 
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Determinar  los costos en empresas de servicios es una actividad complicada, ya que las 

formas de cálculos dependen de la actividad, es decir de las características  de la empresa. 

2.2.1.2 Características de las organizaciones de servicios 

 Osés (2016) menciona que los servicios tienen características que las diferencian de los 

productos físicos y son: 

• Intangibilidad: Los servicios no son objetos, son resultados de un proceso. 

• Inseparabilidad: Los servicios se producen y se consumen, es decir la producción y 

el consumo son actividades inseparables.  

• Heterogeneidad: Los servicios están  menos estandarizados que los bienes, es decir 

que dependerá del factor humano, de cuando y donde se los presta. 

• Carácter perecedero: Los servicios no se pueden conservar,  inventariar o guardar. 

2.2.2 Sistema de costos ABC. 

El objetivo principal de cualquier sistema de cálculo de costos es determinar científicamente 

el costo de un producto o servicio. Para facilitar el cálculo, los costos se dividen en directos e 

indirectos. Los costos directos son los costos que son trazables a los productos / servicios 

ofrecidos. Por otro lado, los costos indirectos que también se denominan «gastos generales» no 

se pueden rastrear en los productos o servicios. Por lo tanto, estos costos se identifican, 

clasifican, asignan, se reparten primero cuando no es posible la asignación, se reasignan y 

finalmente se absorben en los productos / servicios. 
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 Cargar los costos directos a los productos es comparativamente un procedimiento simple y 

se puede hacer con una precisión notable (Cuevas, 2014). 

Sin embargo, los costos indirectos presentan problemas para cargarlos a los productos y 

existe una posibilidad de distorsión de costos aunque la base de cargarlos es bastante lógica. 

Esta es una de las limitaciones del sistema de costos tradicional. Por ejemplo, uno de los 

métodos de absorción de gastos generales es el costo directo de mano de obra y este método es 

bastante satisfactorio cuando los costos generales de las actividades indirectas son un pequeño 

porcentaje en comparación con el componente de mano de obra directa en la fabricación real de 

productos. 

No obstante, el aumento de la tecnología y la automatización ha reducido considerablemente 

la mano de obra directa, por lo que las actividades indirectas han adquirido mayor importancia. 

Por lo tanto, el uso de la mano de obra directa como base para absorber los gastos generales 

puede conducir a distorsiones en los costos. Las distorsiones en los costos que resultan en 

cálculos de costos incorrectos pueden conducir a tomar decisiones equivocadas. 

El sistema de costo basado en actividades es una atribución del costo a las unidades de costo 

sobre la base del beneficio recibido de actividades indirectas, por ejemplo una definición más 

de Costos Basados en la Actividad es la recopilación de información de desempeño financiero 

y operacional que rastrea las actividades significativas de la empresa a los costos del producto.  

 2.2.2.1 Objetivos del sistema de costo basado en actividades 

A continuación, se analizan los objetivos del cálculo del costo por actividad. 

• Eliminar las distorsiones en el cómputo de los costos totales, como se observa en el 

sistema de costos tradicional, y aportar mayor precisión en el cálculo de los costos 

de los productos y servicios. 
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• Ayudar en la toma de decisiones calculando con precisión los costos de productos y 

servicios. 

• Identificar diversas actividades en el proceso de producción e identificar las 

actividades de agregación de valor. 

• Distribuir los gastos generales sobre la base de las actividades. 

• Para centrarse en actividades de alto costo. 

• Identificar las oportunidades de mejora y reducción de costos. 

• Eliminar actividades que no agregan valor. 

 2.2.2.2  Costeo basado en actividades en empresas de servicio 

La producción en las empresas de servicio consiste en servicios que son consumidos cuando 

se producen, por lo que no requieren inventariarse ni tienen costos de almacenaje. Sin embargo, 

estas empresas necesitan información del costo de producir sus servicios, que les permita 

diseñar estrategias de los servicios que ofrecen, controlar dichos costos y tomar decisiones 

correctas (Ramirez, 2013). 

La industria de servicios es altamente competitiva y como resultado, los proveedores de 

servicios siempre están buscando formas más eficientes de operar que reduzcan sus costos 

generales. Uno de estos es la contabilidad de costos (Armijos & Barrera, 2015). Si bien este 

método de contabilidad se desarrolló inicialmente para la industria manufacturera, ha sido 

adoptado por varios sectores de la industria de servicios y ha demostrado ser útil.  
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La contabilidad de costos consiste en determinar la conexión entre los costos de los insumos 

y los productos que emanan de ellos. Permite que una empresa sea más eficiente con sus 

recursos al asignar sus recursos a las funciones más rentables (Hilton & Platt, 2013). 

Este tipo de cálculo de costos es el más popular entre los métodos de cálculo de costos, y se 

basa en la teoría de que cada producto puede vincularse a ciertas actividades. Cada una de estas 

actividades requiere ciertos recursos, que pueden ser costeados. Los dos pasos en ABC 

implican calcular el costo de los recursos, y asignarlos a las diversas actividades y luego 

asignar resultados a estas actividades. 

El costo basado en actividades (ABC) en las empresas de servicio representa un método 

contable que permite recopilar datos sobre sus costos operativos. Los costos se asignan a 

actividades específicas como la planificación y luego dichas actividades se asocian con los 

diferentes servicios que las empresas ofrecen (Armijos & Barrera, 2015). 

De esta manera, el método ABC permite a una empresa decidir qué servicios y recursos 

aumentan su rentabilidad y cuáles contribuyen a las pérdidas. Luego, se podrán generar datos 

para crear un mejor presupuesto y obtener una mayor comprensión general de los gastos que se 

requieren para que la empresa funcione sin problemas. En general, los costos basados en 

actividades en las empresas de servicios son más efectivos cuando se usan durante un largo 

período de tiempo. 

ABC tiene los mismos objetivos en las empresas de servicios que en las organizaciones de 

fabricación. ABC puede ser muy útil para muchas organizaciones de servicios como aerolíneas, 

compañías de seguros, bancos, hospitales, hoteles, ferrocarriles, empresas de servicios 

financieros. En estas organizaciones de servicios, los gerentes necesitan información precisa 

sobre el costo del servicio que prestan.   
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Además, tales empresas de servicios requieren utilizar esta información para mejorar sus 

operaciones y satisfacer las necesidades de sus clientes de una manera más rentable. 

Kaplan y Cooper sugieren que las empresas de servicios son candidatas ideales para ABC, 

incluso más que las empresas manufactureras. Anteriormente, las organizaciones de servicios 

eran propiedad del gobierno u operaban en un entorno altamente regulado, protegido y no 

competitivo. Por lo tanto, las organizaciones de servicios no estaban bajo ninguna presión para 

mejorar la rentabilidad al eliminar las actividades sin valor agregado o sin fines de lucro. Los 

precios de los servicios simplemente se incrementaron para cubrir los aumentos de costos. No 

se hicieron esfuerzos para diseñar un sistema de costos que mida con precisión los costos y la 

rentabilidad de los servicios individuales. 

Sin embargo, debido a la privatización, la desregulación y el aumento de la competencia, las 

organizaciones de servicios necesitan tener sistemas de contabilidad de costos y administración 

que puedan ayudarles a medir con precisión los costos y la rentabilidad resultante de sus 

servicios, clientes y mercados. Por lo tanto, ABC resultaría ventajoso para que las 

organizaciones de servicios comprendan su base de costos y tomen decisiones sobre 

actividades de valor agregado / sin valor agregado. Kaplan y Cooper ilustran el uso de ABC en 

los bancos para el análisis de rentabilidad de productos y clientes. 

En su núcleo, el costo basado en la actividad (ABC) se trata de la administración de costos. 

Esto está reduciendo y controlando los costos mientras se crea un producto de calidad. ABC 

permite a los gerentes identificar cómo los distintos objetos de costo están utilizando los 

recursos de manera diferente y resaltar áreas para la mejora continua. La literatura sobre ABC 

se centra principalmente en su uso en entornos de fabricación porque ha tenido mucho éxito en 

esa área. Este artículo discute el uso de ABC en entornos de servicio.  
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Las compañías de servicios han tenido problemas para crear sistemas de contabilidad de 

costos decentes porque los han modelado según los sistemas encontrados en las empresas 

manufactureras. Los problemas con esto son que las empresas manufactureras ponen énfasis en 

valorar el inventario, que las empresas de servicios no tienen, y usan costos estándar calculados 

para materiales directos y mano de obra. Los materiales directos y la mano de obra directa no 

son categorías de costos importantes en las empresas de servicios y es difícil calcular los costos 

estándar en un entorno de servicios. No obstante, las empresas de servicios necesitan conocer 

los costos precisos para el análisis de la rentabilidad del producto. Necesitan descubrir: 

• Que productos son rentables. 

• Qué productos deben ser enfatizados. 

• Tendencias en la rentabilidad del producto a lo largo del tiempo. 

• Costos del producto como base para fijar precios. 

 

Esto significa que los costos en el sector de servicios deben ser prospectivos, y ABC es una 

herramienta para tal análisis. Hay varias industrias de servicios donde ABC ha comenzado a 

surgir y continuará siendo útil. 

 2.2.2.3 Usos del Costeo Basado en la Actividad 

La ventaja fundamental de utilizar un sistema ABC es determinar con mayor precisión cómo 

se utiliza la sobrecarga. Una vez que tenga un sistema ABC, puede obtener mejor información 

sobre los siguientes problemas: 
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Costos de actividad. ABC está diseñado para hacer un seguimiento del costo de las 

actividades, por lo que puede usarlo para ver si los costos de la actividad están en línea con los 

estándares de la industria. De lo contrario, ABC es una excelente herramienta de 

retroalimentación para medir el costo continuo de servicios específicos, ya que la 

administración se enfoca en la reducción de costos (Deegan, 2013). 

Rentabilidad del cliente. Aunque la mayoría de los costos incurridos para clientes 

individuales son simplemente costos de productos, también hay un componente de gastos 

generales, como niveles de servicio al cliente inusualmente altos. Un sistema ABC puede 

ordenar estos costos generales adicionales y ayudar a determinar qué clientes realmente le están 

proporcionando una ganancia razonable. Este análisis puede hacer que algunos clientes no 

rentables sean rechazados, o que se ponga más énfasis en aquellos clientes que están 

obteniendo las mayores ganancias de la empresa. 

Coste de distribución. La compañía típica utiliza una variedad de canales de distribución 

para poner a disposición su servicio. La mayor parte del costo estructural de mantener un canal 

de distribución es una sobrecarga, por lo que si puede hacer una determinación razonable de 

qué canales de distribución están usando la sobrecarga, puede tomar decisiones para modificar 

la forma en que se usan los canales de distribución, o incluso para eliminar canales no 

rentables. 

Hace o compra. ABC proporciona una vista completa de todos los costos asociados con la 

eficiencia y operatividad de un servicio, para que pueda ver con precisión qué costos se 

eliminarán si un artículo se subcontrata, en comparación con los costos que se mantendrán 

(Deegan, 2013). 

Márgenes con la correcta asignación de gastos generales de un sistema ABC, puede 

determinar los márgenes de varios productos, líneas de productos y subsidiarias completas  
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 Esto puede ser muy útil para determinar dónde colocar los recursos de la empresa para 

obtener los márgenes más grandes. 

Precio mínimo. ABC es muy bueno para determinar qué costos generales deben incluirse en 

este costo mínimo, dependiendo de las circunstancias en las que se oferten los servicios de una 

determinada empresa. 

Costo de las instalaciones de producción. Por lo general, es bastante fácil separar los costos 

generales a nivel de toda la planta, para que pueda comparar los costos de producción entre las 

diferentes instalaciones. 

 2.2.2.4 Cálculo del costeo basado en actividades en empresas de servicio 

a) Costes estándar o predeterminados. 

b) Costos marginales 

Elementos del costo: la administración de una organización necesita los datos necesarios 

para analizar y clasificar los costos para un control adecuado y para tomar decisiones sobre el 

curso futuro de la acción. Por lo tanto, el costo total se analiza por elementos de costos, es 

decir, por la naturaleza de los gastos. Los elementos de los costos son tres y son materiales, 

mano de obra y otros gastos (Hoyle, Schaefer, & Doupnik, 2015). 

Se obtienen las siguientes divisiones de costo. 

1. Costo Prime = Materiales Directos + Trabajo Directo + Gastos Directos 

2. Costos de fábrica o trabajo = Costo principal + Obras o gastos generales de fábrica 

3. Costo de producción = costos de obra + gastos generales de administración 
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4. Costo total o costo de ventas = Costos de producción + Gastos generales de venta y 

distribución La diferencia entre el costo de venta y el precio de venta representa la ganancia o 

pérdida. 

1. Los materiales directos son aquellos materiales que pueden identificarse en el producto y 

pueden medirse convenientemente y cargarse directamente al producto (Drury, 2013). Por 

ejemplo, ladrillos en casas, madera en muebles, etc. Por lo tanto, todas las materias primas, 

materiales comprados específicamente para un trabajo o proceso como pegamento para la 

creación de libros, piezas o componentes comprados o producidos como baterías para radios y 

neumáticos para ciclos, y materiales de empaque primarios Son materiales directos. 

2. Los materiales indirectos son aquellos materiales que no pueden clasificarse como 

materiales directos (Kaplan & Atkinson, 2015). Algunos ejemplos son consumibles como 

desperdicios de algodón, lubricantes, escobas, trapos, materiales de limpieza, materiales para 

reparaciones y mantenimiento de activos fijos, diesel de alta velocidad utilizado en generadores 

de energía, etc. 

3. Trabajo directo es todo el trabajo empleado en alterar la construcción, composición, 

confirmación o condición del producto (Garrison, Noreen, Brewer, & McGowan, 2010). Por lo 

tanto, los salarios directos se refieren a los salarios de mano de obra que pueden identificarse 

convenientemente o atribuirse totalmente a un trabajo, producto o proceso en particular o se 

pueden gastar en la conversión de materias primas en productos terminados. Por lo tanto, el 

pago efectuado a grupos de trabajadores involucrados en la producción real, o la realización de 

una operación o proceso, o supervisión, mantenimiento, ajuste de herramientas, transporte de 

materiales, inspección, análisis, etc. es mano de obra directa. 
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4. Los gastos directos son gastos directamente identificados para un centro de costo 

particular (Horngren, 2009). Por lo tanto, los gastos incurridos por un producto, trabajo, 

departamento, etc. en particular son gastos directos. Ejemplos de regalías, impuestos 

especiales, cargos de alquiler de una planta y equipo específicos, costo de cualquier trabajo 

experimental realizado especialmente para un trabajo en particular, gastos de viaje incurridos 

en relación con un contrato o trabajo en particular, etc. 

5. Los gastos generales se pueden definir como la suma del costo de los materiales 

indirectos, mano de obra indirecta y otros gastos, incluidos los servicios, que no pueden 

cobrarse convenientemente directamente o por unidades de costo específicas (Horngren, 2009). 

Los gastos generales pueden subdividirse en (i) Gastos generales de fabricación; (ii) Gastos 

generales de administración; (iii) Venta de gastos generales; (iv) Gastos generales de 

distribución; (v) Gastos generales de investigación y desarrollo. 

 

 2.2.2.5 Costos basados en actividades más comunes en empresas de servicios 

Los principios fundamentales generales para determinar los costos son los mismos en todos 

los sistemas de contabilidad de costos, pero los métodos de análisis y presentación de los 

costos varían de una industria a otra. Se utilizan diferentes métodos porque las empresas 

comerciales varían en su naturaleza y en el tipo de servicios que producen o prestan. 

Básicamente, existen dos métodos principales de cálculo de costos, a saber: (i) Costeo de 

trabajos y (ii) Costeo de procesos (Horngren, 2009). 

1. Costo del trabajo: se refiere a un sistema de costos en el cual los costos se determinan en 

términos de trabajos u órdenes específicos que no son comparables entre sí (Horngren, 2009). 

  



21 

 

 

 Las industrias donde generalmente se aplica este método de cálculo de costos son el 

Proceso de impresión, Talleres de automóviles, Talleres de reparación, Construcción naval, 

Construcción de viviendas, Construcción de máquinas y motores, etc. El cálculo de costos de 

trabajo incluye los siguientes métodos de cálculo de costos: 

a) Costo del contrato: aunque el costo del contrato no difiere en principio del costo del 

trabajo, es conveniente tratar las cuentas del costo del contrato por separado. El término se 

aplica generalmente al método de cálculo de costos adoptado cuando se realizan contratos a 

gran escala en diferentes sitios, como en el caso de la construcción de edificios. 

b) Costo de Bach: este método es también un tipo de costo de trabajo. Un lote de productos 

similares se considera como un trabajo y se determina el costo de este lote completo. Luego se 

utiliza para determinar el costo unitario de los artículos producidos. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que los artículos producidos no deben perder su identidad en las operaciones de 

fabricación. 

c) Coste terminal: este método es también un tipo de costeo de trabajo. Este método enfatiza 

la naturaleza esencial del costo del trabajo, es decir, el costo puede terminarse adecuadamente 

en algún momento y relacionarse con un trabajo en particular. 

d) Costeo de la operación: este método se adopta cuando se desea determinar el costo de 

llevar a cabo una operación en un departamento, por ejemplo, soldadura. Para grandes 

empresas, con frecuencia es necesario determinar el costo de varias operaciones. 

2. Costo del proceso: cuando un producto pasa por etapas o procesos distintos, dado que la 

salida de un proceso es la entrada del proceso posterior, frecuentemente se desea determinar el 

costo de cada etapa o proceso de producción (Horngren, 2009).  
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 Esto se conoce como costeo del proceso. Este método se utiliza cuando es difícil rastrear el 

artículo de costo primario hasta un pedido particular porque su identidad se pierde en el 

volumen de producción continua. El cálculo del coste del proceso se adopta generalmente en 

industrias textiles, industrias químicas, refinerías de petróleo, fabricación de jabón, fabricación 

de papel, curtiembres, etc. 

3. Costos unitarios o simples o de salida o de salida única: este método se utiliza cuando se 

produce un solo artículo o el servicio se presta mediante la actividad de fabricación continua. 

El costo de todo el ciclo de producción se determina como un proceso o una serie de procesos y 

el costo por unidad se determina al dividir el costo total por el número de unidades producidas. 

La unidad de costeo se elige de acuerdo con la naturaleza del producto. 

Las declaraciones de costos o las hojas de costos se preparan según la cual se clasifican 

varias partidas de gastos y el gasto total se divide por la cantidad total producida para llegar al 

costo unitario de producción (Drury, 2013). Este método es adecuado en industrias como la 

fabricación de ladrillos, cementeras, molinos de harina, fabricación de cemento, etc. Este 

método es útil para el departamento de ensamblaje en una fábrica que produce un artículo 

mecánico, por ejemplo. Bicicleta. 

4. Costo operativo: este método es aplicable cuando los servicios se prestan en lugar de los 

bienes producidos. El procedimiento es el mismo que en el caso del costeo de una sola salida. 

Los gastos totales de la operación se dividen por las unidades y se llega al costo por unidad de 

servicios (Drury, 2013). Este método se emplea en ferrocarriles, transporte por carretera, 

empresas de suministro de agua, servicios telefónicos, compañías eléctricas, servicios 

hospitalarios, servicios municipales, etc. 
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5. Costo múltiple o completo: algunos productos son tan complejos que no es aplicable un 

sistema único de costo. Se utiliza cuando hay una variedad de componentes producidos por 

separado y posteriormente ensamblados en una producción compleja (Drury, 2013). El costo 

total se determina calculando los costos de los componentes que se recolectan por costo de 

trabajo o proceso y luego agregando los costos mediante el uso del sistema de costo único o de 

costo de salida. Este método es aplicable a los problemas de fabricación que producen 

automóviles, aviones, máquinas herramientas, escritores de tipos, radios, ciclos, máquinas de 

coser, etc. 

6. Costo uniforme: no es un método distinto de costo por sí mismo. Es el nombre que se le 

da a un sistema común de cálculo de costos seguido por varias empresas de la misma industria. 

Esto ayuda a comparar el desempeño de una empresa con el de otra (Hilton & Platt, 2013). 

7. Costos departamentales: cuando los costos se determinan departamento por departamento, 

el método se llama "Costo departamental". Por lo general, para determinar el costo de varios 

bienes o servicios producidos por el departamento, los costos totales deberán analizarse, por 

ejemplo, mediante el uso del costo del trabajo o el costo unitario (Hilton & Platt, 2013). 

2.2.3 Situación financiera 

Para entender y valorar a una empresa, se debe considerar su posición financiera, para esto 

es necesario realizar un análisis financiero de una empresa mediante el examen de sus estados 

financieros. La situación financiera de una empresa se define por sus activos y pasivos. La 

posición financiera de una empresa también incluye el capital contable. Toda esta información 

se presenta a los accionistas en el balance (Herz, 2015).  
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Los activos y pasivos se dividen en elementos corrientes y no corrientes. Los activos 

corrientes o pasivos corrientes son aquellos con una vida útil prevista de menos de 12 meses. 

Los pasivos actuales son las obligaciones que la empresa tiene que pagar dentro del próximo 

año e incluyen las obligaciones existentes (o acumuladas) con los proveedores, empleados, la 

oficina de impuestos y proveedores de financiamiento a corto plazo (Mendoza & Ortiz, 2016). 

Las compañías intentan administrar el flujo de efectivo para garantizar que los fondos estén 

disponibles para cumplir con estos pasivos a corto plazo a medida que vencen. 

La relación actual, que es el total de los activos actuales dividido por el total de los pasivos 

actuales, es utilizada comúnmente por los analistas para evaluar la capacidad de una empresa 

para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Un índice de corriente aceptable varía según la 

industria, pero no debe ser tan bajo que sugiera una insolvencia inminente, o tan alto que 

indique una acumulación innecesaria de efectivo, cuentas por cobrar o inventario. Al igual que 

cualquier forma de análisis de relación, la evaluación de la relación actual de una empresa debe 

realizarse en relación con el pasado (Mendoza & Ortiz, 2016). 

Las compañías generalmente preparan varios estados financieros que muestran 

acumulativamente la posición financiera. Incluyen el estado de resultados, el balance general, 

el estado de flujo de efectivo y el estado de patrimonio de los propietarios. Si bien cada uno 

contribuye al panorama financiero general, el balance general se reconoce generalmente como 

la mejor "instantánea" actual de la situación financiera de una empresa. 

 2.2.3.1 Estados financieros 

Los estados financieros son registros escritos que transmiten las actividades y condiciones 

financieras de un negocio o entidad y constan de cuatro componentes principales.  
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Los estados financieros están destinados a presentar la información financiera de la entidad 

en cuestión de la manera más clara y concisa posible tanto para la entidad como para los 

lectores. Los estados financieros para negocios generalmente incluyen estados de ingresos, 

balances, estados de ganancias retenidas y flujos de efectivo, pero también pueden requerir 

revelaciones detalladas adicionales según el marco contable relevante. Los estados financieros 

a menudo son auditados por agencias gubernamentales, contadores, firmas, etc. para asegurar 

su exactitud y para propósitos de impuestos, financiamiento o inversión. 

Los analistas financieros confían en los datos para analizar el desempeño y hacer 

predicciones sobre la dirección futura del precio de las acciones de una empresa. Uno de los 

recursos más importantes de datos financieros confiables y auditados es el informe anual, que 

contiene los estados financieros de la empresa. Los tres informes principales de los estados 

financieros son el estado de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo. 

Según el marco conceptual para la información financiera, emitido por la Internacional 

Financial Reporting Standards (IFRS, 2010) muestra las características cualitativas de la 

información presentada en los estados financiero. 

Comprensibilidad. - La información debe ser fácilmente comprensible para los usuarios de 

los estados financieros. Esto significa que la información debe presentarse claramente, con 

información adicional suministrada en las notas al pie de página, según sea necesario, para 

ayudar en la aclaración (IFRS, 2010). 

Pertinencia. - La información debe ser relevante para las necesidades de los usuarios, que es 

el caso cuando la información influye en las decisiones económicas de los usuarios. Esto puede 

implicar la presentación de información particularmente relevante, o información cuya omisión 

o declaración errónea podría influir en las decisiones económicas de los usuarios (IFRS, 2010).  



26 

 

 

Confiabilidad. - La información debe estar libre de errores materiales y sesgos, y no debe 

ser engañosa. Por lo tanto, la información debe representar fielmente las transacciones y otros 

eventos, reflejar la sustancia subyacente de los eventos y representar prudentemente las 

estimaciones e incertidumbres a través de la divulgación adecuada (IFRS, 2010). 

Comparabilidad. - La información debe ser comparable a la información financiera 

presentada para otros períodos contables, de modo que los usuarios puedan identificar las 

tendencias en el desempeño y la posición financiera de la entidad que informa (IFRS, 2010). 

 2.2.3.2 Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera proporciona una visión general de los activos, pasivos y 

capital contable como una instantánea en el tiempo. La fecha en la parte superior de la hoja de 

balance le indica cuándo se tomó la instantánea, que generalmente es el final del año fiscal. La 

ecuación del balance, también conocida como la ecuación contable, se puede expresar como 

Activos = Pasivos + Patrimonio de los accionistas (Guajardo & Andrade, 2008). 

El estado identifica cómo se financian los activos, ya sea con pasivos, como deuda o capital 

contable, como ganancias retenidas y capital pagado adicional. Los activos se enumeran en el 

balance en orden de liquidez. Los pasivos se enumeran en el orden en que se pagarán. Se 

espera que los pasivos a corto plazo o corrientes se paguen dentro del año, mientras que los 

pasivos a largo plazo o no corrientes son deudas que se pagarán en más de un año (IFRS, 

2014). 

Según Guajardo y Andrade (2008) el estado de los activos, pasivos y patrimonio de los 

propietarios (y sus interrelaciones) de una organización, tal como se refleja en sus estados 

financieros. También se llama condición financiera.  
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El estado de situación financiera es otro nombre para el balance. Es uno de los principales 

estados financieros e informa sobre los activos, pasivos y la diferencia de sus entidades en sus 

totales. Los montos reportados en el estado de situación financiera son los montos al momento 

final de un período contable. 

La estructura del estado de situación financiera es similar a la ecuación contable básica. El 

estado de situación financiera debe reflejar los principios y directrices contables básicos, como 

el principio de costo, comparación y divulgación completa (IFRS, 2014). En consecuencia, el 

estado de situación financiera es más significativo cuando se prepara bajo el método de 

contabilidad de acumulación (o devengo). 

 2.2.3.3 Estado de resultados integral 

El estado de resultados proporciona una visión general de los ingresos, gastos, ingresos 

netos y ganancias por acción. Por lo general, proporciona dos a tres años de datos para la 

comparación. Un estado de resultados es uno de los tres estados financieros importantes 

utilizados para informar el desempeño financiero de una compañía durante un período contable 

específico, y los otros dos estados clave son el balance y el estado de flujos de efectivo (IFRS, 

2014). También conocida como el estado de pérdidas y ganancias o el estado de ingresos y 

gastos, resultados se centra en los ingresos y gastos de la empresa durante un período en 

particular. 

Para Guajardo & Andrade (2008) El estado de resultados se centra en los cuatro elementos 

clave: ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. No cubre los recibos (dinero recibido por la 

empresa) ni los pagos / desembolsos en efectivo (dinero pagado por la empresa). 
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 Comienza con los detalles de las ventas y luego se reduce a calcular el ingreso neto y, 

finalmente, las ganancias por acción. Esencialmente, da cuenta de cómo los ingresos netos 

obtenidos por la empresa se transforman en ganancias netas (utilidad o pérdida). 

 2.2.3.4 Razones financieras 

Las Razones Financieras pueden utilizarse para predecir la posición financiera de una 

organización en el futuro, el resultado de las operaciones y los dividendos esperados. Es 

importante que los Estados Financieros estén elaborados con Normas Internaciones de 

Información Financiera – NIIF. Las razones financieras simples se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

 2.2.3.5 Razones de Liquidez 

Presenta la relación entre el efectivo y las cuentas del activo corriente y el pasivo corriente, 

la liquidez indica la capacidad que tiene la empresa para convertir los activos corrientes en 

activos líquidos, es decir, en efectivo sin la pérdida significativamente de su valor original. 

Por otro lado, la Superintendencia de Compañías, valores y Seguros (Supercías, 2015) 

menciona que los indicadores de liquidez ayudan a medir la capacidad que tiene una empresa 

para cancelar sus obligaciones en el corto plazo. Estos indicadores ayudan a determinar qué tan 

fácil o dificultoso representa para la entidad convertir sus activos corrientes a dinero en 

efectivo y cancelar sus pasivos corrientes. Se presentan dos clasificaciones de los indicadores 

de liquidez: Liquidez corriente y prueba ácida. 

La liquidez corriente relaciona el activo corriente con el pasivo corriente se espera que este 

sea lo más alto posible y, al resultado, se lo interpreta como la cantidad de dinero que tiene la 

empresa para cubrir una unidad monetaria de deuda en el corto plazo (Supercías, 2015). Su 

fórmula es la siguiente: 
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Liquidez corriente =
Activos Corrientes

Pasivos Corrientes
 

 

La prueba ácida o también conocida como liquidez seca se caracteriza por ser un indicador 

más riguroso, que quita el efecto del inventario en los activos corrientes, es decir, mide la 

capacidad de pago sin depender de la veta de su inventario y propone un indicador compuesto 

por los activos corrientes más propensos a ser líquidos (Ochoa, 2018). El indicador se lo 

interpreta como la cantidad de unidades monetarias que tiene la empresa para cubrir una unidad 

monetaria de deuda en el corto plazo. Su fórmula se presenta a continuación. 

 

Prueba Ácida =
Activos Corrientes − Inventarios

Pasivos Corrientes
 

 

 2.2.3.6 Indicadores de solvencia 

Estos indicadores están relacionados con la capacidad de endeudamiento de la empresa y 

tienen como finalidad medir la participación de los acreedores en el financiamiento empresarial 

(Supercías, 2015). Además, estas ratios pretenden establecer el riesgo al que se ven expuestos 

los acreedores y los dueños de la compañía ante el endeudamiento planificado. 
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 Los indicadores de endeudamiento se encuentran clasificados de la siguiente manera: 

endeudamiento del activo, endeudamiento patrimonial, endeudamiento del activo fijo y 

apalancamiento. 

El endeudamiento del activo determina el nivel de autonomía financiera de la empresa, es 

decir, en qué medida la entidad depende de sus acreedores, lo que indicaría que se encuentra en 

limitadas posibilidades de endeudamiento o si esta depende en gran manera de sus acreedores 

(Corre, 2016). Esto se verá reflejado en los índices resultantes, en los cuales altos índices 

significarían alta dependencia de los acreedores mientras que índices pequeños una alta 

independencia de sus acreedores. Su fórmula es de la siguiente manera. 

 

Endeudamiento del activo =
Activo total

Pasivo total
 

 

En la misma línea, el endeudamiento patrimonial determina el nivel del patrimonio que se 

encuentra comprometido con los acreedores de la empresa. Además, sirve para medir si son los 

acreedores o los propietarios quienes están financiando la empresa (Supercías, 2015). Índices 

altos evidencian que los acreedores tienen altos niveles de participación en el financiamiento de 

la empresa, mientras que índices bajos muestran que la empresa se encuentra suficientemente 

capitalizada. Su fórmula es la siguiente: 

 

Endeudamiento patrimonial =
Pasivo total

Patrimonio
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En esta sección se encuentra el endeudamiento del activo fijo, la cual muestra la cantidad de 

unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos (Paz, 

2014). En ideal que este ratio sea superior a 1 para que se entienda que la empresa pudo 

conseguir sus activos fijos sin necesidad de financiamiento externo. Su fórmula es la siguiente. 

 

Endeudamiento del activo fijo =
Patrimonio

Activo fijo neto tangible
 

 

Finalmente, la razón de apalancamiento se entiende como la cantidad de unidades 

monetarias de activos que se han obtenido por cada unidad monetaria de patrimonio, esto 

indica la mediad de apoyo de los recursos propios de la empresa sobre los recursos de terceros. 

Su forma de calcularlo es la siguiente: 

 

Apalancamiento =
Activo total

Patrimonio
 

 

 2.2.3.7 Indicadores de gestión 

Estas razones financieras tienen como principal propósito determinar la eficiencia con que 

las empresas emplean sus recursos. Es decir, miden el nivel de rotación de los elementos del 

activo de la entidad, cómo se va recuperando y distribuyendo el dinero en créditos y 

obligaciones, respectivamente; así cómo, el empleo de los activos de acuerdo a su velocidad de 

recuperar los beneficios monetarios incorporados en ellos (Supercías, 2015). 
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Los indicadores de gestión a analizar serán los siguientes: rotación de cartera, periodo medio 

de cobro y rotación del activo fijo. 

La rotación de cartera o rotación de cuentas por cobrar calcula el número de veces en que en 

promedio rotan las cuentas por cobrar en un determinado periodo de tiempo. En este indicador 

participan las ventas realizadas a crédito y las que participan directamente en las actividades 

ordinarias de la entidad (Supercías, 2015). Se espera que este indicador sea lo más alto posible. 

Su forma de calcularlo se muestra a continuación. 

 

Rotación de cuentas por cobrar =
Ventas

Cuentas por cobrar
 

 

En la misma línea de la rotación de cuentas por cobrar se encuentra el periodo medio de 

cobro, el cual indica los días promedios en los que se recupera las ventas a crédito (Supercías, 

2015). Se espera que este indicador sea lo más bajo posible y se calcula de la siguiente manera. 

 

Días promedio de cobro =
Rotación de cuentas por cobrar

360 días
 

 

El indicador de rotación del activo fijo muestra el número de unidades monetarias venidas 

por cada unidad monetaria invertida en los activos fijos. 

Esta razón financiera también se la utiliza para identificar alguna deficiencia en las ventas, 

puesto que debe de existir una proporción entre las ventas y lo que se ha invertido en los 

elementos de propiedad, planta y equipo. Su forma de calcularlo es la siguiente. 

 



33 

 

 

Rotación del activo fijo =
Ventas

Activo fijo neto tangible
 

 2.2.3.8 Indicadores de rentabilidad 

Estos indicadores de rentabilidad se emplean para determinar la efectividad de la 

administración de la compañía para controlar los costos y gastos y con esto, convertir las 

ventas en utilidad (Supercías, 2015). Los principales a analizar son los siguientes: margen 

bruto, margen neto y rentabilidad neta del activo (Dupont). 

El margen bruto es empleado para determinar la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de pago de la empresa frente a sus gastos operativos (Supercías, 2015). 

Se espera que el resultado sea lo más alto posible. Se calcula de la siguiente manera. 

 

Margen bruto =
Ventas − costo de ventas

Ventas
 

 

En la misma línea, la rentabilidad neta sobre las ventas o margen neto se emplea para 

mostrar la utilidad de la empresa por cada unidad vendida. Se espera que sea lo más alto 

posible y se calcula de la siguiente manera. 

 

Margen neto =
Utilidad neta

Ventas
 

 

Finalmente, la ecuación Dupont muestra la capacidad del activo de una empresa para 

generar utilidades sin considerar la forma en la cual haya sido financiado. La ecuación por 
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mostrar a continuación ayuda a relacionar la rentabilidad generada por las ventas y la rotación 

del activo total, para identificar las áreas que presentan un mejor desempeño. 

 

Dupont =
Ventas

Activo total
∗  

Utilidad neta

Ventas
 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Ubicación Geográfica. 

Servicios Nacionales S.A. actualmente cuenta con cuatro oficinas administrativas 

distribuidas en la ciudad de Guayaquil. La primera  oficina  inicio sus actividades  en 

noviembre de 1984, ubicada en Capitán Nájera y la 14ava, allí se proporcionaba atención  a los 

clientes para realizar las cobranzas y por la entrega de los servicios funerales. Con el afán de 

captar más clientes, la administración decide aperturar otras oficinas a las que se les denomino 

Agencias.  En mayo del 2003  abre sus puertas la agencia  ubicada en 6 de Marzo 1223 y 

Alcedo,   en noviembre del 2003 se inaugura otra agencia en Gómez Rendón 2322 y Lizardo 

García, posteriormente en agosto del 2004 inicia sus actividades la agencia situada en  

Maracaibo 1907 y Los Ríos. 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de oficina Matriz 



35 

 

 

Finalmente en Febrero del 2011, el Punto de Atención de Emergencias ubicado en la 14ava 

4122 y Capitán Nájera, abre sus puertas para  asistir a sus clientes en sus modernas 

instalaciones las 24 horas del día, en horario nocturno, fines de semana y feriados, en este lugar 

los familiares podrán solicitar la entrega del servicio funeral, teniendo disponible una variedad 

de cofres mortuorios, útiles de velación, y demás accesorios funerarios, que le permitirán elegir 

el servicio funeral que necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Oficina Punto Atención en Emergencias 

 

Servinacional  S.A. cuenta con un moderno parque automotor conformado por 3 vehículos 

Mercedes Benz modelo Sprinter, 1 vehículo Volkswagen, modelo Crafter  y 2 vehículos 

Toyota modelo Hiace,  que permiten garantizar el traslado del cadáver y a sus familiares  de 

forma elegante y segura.   También dispone de una camioneta Chevrolet D-Max cabina 

sencilla,  que es utilizada por el Jefe de Servicios para la realización de los trámites legales y 

sanitarios. 
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Figura 3 Parque automotor 

  

 

2.3.2 Organigrama Estructural. 

El equipo de Servicios Nacionales Guayas Servinacional S.A. está conformado por la Junta 

General de Socios que es el principal órgano de la empresa, un presidente que tiene a cargo la 

administración , un  gerente general que ejerce la representación legal, un  contador que es el 

responsable  del área contable, una persona dentro del área de administración, cuatro jefes de 

oficina que tienen  delegada la atención a los clientes por las cobranzas, dos auxiliares de 

cobranzas que son soporte para el jefe de oficina , un desarrollador de negocios encargado de la 

creación de nuevos productos,  cinco vendedoras de servicios a previsión, un jefe de servicios y 

siete auxiliares de servicios.  
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Figura 4. Organigrama 
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2.3.3 Conocimiento del Negocio. 

Servicios Nacionales Guayas Servinacional C. Ltda., fue constituida como una sociedad de 

responsabilidad limitada, el 7 de noviembre de 1984. Mediante escritura pública inscrita en el 

Registro Mercantil el 3 de enero del 2017 fue transformada en Sociedad Anónima, su objeto 

social es la prestación de servicios funerales en general. La empresa ofrece dos tipos de 

servicios a sus clientes: servicios en emergencia y servicios a previsión. Los servicios en 

emergencia son los que solicitan cuando requieren el servicio funeral y deben cancelar la 

totalidad del costo al momento de adquirirlo.  

Los servicios funerales a previsión se contratan  pagando una cuota inicial y el saldo en 

cómodas cuotas mensuales, la cuota mensual dependerá del tipo de servicio escogido por el 

cliente.  El tiempo promedio para el pago del saldo es de cuatro años y medio, si el cliente 

necesita hacer uso del  servicio deberá cancelar lo adeudado a la fecha.  

  Al adquirir  el servicio funeral  a previsión el cliente cuenta con los siguientes beneficios:  

• Conocimiento de cuanto pagará y que recibirá por el pago del servicio funeral 

• Congelamiento del precio del contrato 

• Cuotas mensuales cómodas que el titular puede pagar 

• Servicio totalmente transferible para cualquier persona que el titular desee 

• Contrato no caduca: vigencia indefinida hasta su utilización 

• Útiles de velación en perfecto estado, personal  uniformado, vehículos adaptados 

para el correcto traslado del servicio funeral  
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Los servicios funerales en emergencia y a previsión se entregan en  la ciudad de Guayaquil,  

si solicitan el servicio fuera de los límites establecidos, se lo considera como un servicio 

adicional.    A continuación se detalla el área de cobertura de los servicios: 

• Limite 1: Chongón 

• Limte 2: Nobol 

• Limite 3: Km. 26 Durán Tambo 

• Limite 4: La Aurora 

Los servicios funerales en emergencia como a previsión  incluye 6 tipos de productos los 

cuales prestan los mismos servicios, excepto el cofre mortuorio y la cantidad de arreglos 

florales, cuyo detalle es el  siguiente:  

Tabla 2 

Detalle de los servicios funerales 

Productos 

 

Servicios 

Tradicional 

Infante 

Clásico Moderno 

Americano 

Exclusivo 

 

 

 

Cofre mortuorio  

 

Madera 

sencilla 

 

 

 

 

Metálico 

 

Madera 

tallada 

✓  

Retiro de cadáver y traslado  ✓  

 

 

✓  

 

 

 

 

 

✓  ✓  

Alquiler e Inst. útiles velación(24h) ✓  ✓  ✓  

Formolización por 24 horas 

 

 

 

✓  ✓  ✓  

Arreglos florales naturales ✓ (2) ✓ (2) ✓ (3) 

Libro de condolencias ✓  ✓  ✓  

Trámites legales y sanitarios ✓  ✓  ✓  

Retiro de útiles de velación ✓  ✓  ✓  
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Los precios a los que se comercializan los modelos se detallan a continuación: 

Tabla 3 

 Precio de Venta de productos por tipos de servicio 

Productos 

 

 

Tipo Infante Tradicional Clásico Moderno Americano Exclusivo 

 

Emergencia 

 

340,00 

 

550,00 

 

600,00 

 

750,00 

 

850,00 

 

900,00 

        

       

Previsión --------- 600,00 700,00 800,00 --------- ---------- 

       

 

 

Los recursos que se utilizan para entregar el servicio funeral, la empresa los adquiere a sus 

proveedores establecidos: 

• Los arreglos florales se  adquieren a medida que se van necesitando, estos arreglos 

se ubican en los porta floreros que se colocan al  lado del cofre mortuorio. El 

Proveedor  es la Sra. Martha Peralta (Florería Margarita). 

• Para la  formolización del cadáver la empresa contrata a profesionales en la rama, 

para que ejecute el procedimiento respectivo y le cancela un valor determinado por 

su servicio,   los proveedores son: Heraclio Olivo, Oscar Macías y Alex Quiñonez. 

• Los útiles de velación son piezas que conforman la capilla ardiente las mismas que 

se utilizan para el velatorio. Los útiles están compuestos de las siguientes piezas: 2 

portacortinas, 2 portafloreros, 4 bases para  cofre, 4 portalámparas, 1 portafirmas, 1 

reclinatorio y 2 juegos de cortinas. El proveedor es el Sr. Cesar Serna (Ambato)  el 

quien también realiza el mantenimiento anual.  



41 

 

 

• El libro de condolencias es un cuadernillo compuesto por hojas blancas en donde los 

familiares y amigos del fallecido donde escriben frases o mensajes de condolencias, 

este libro lo confecciona la imprenta Stampalitografica  S. A. con las siguientes 

especificaciones: pasta sencilla, impresa 1 lado a 2 colores en couche mate, su 

longitud es de 21 x 29.7cm,  contiene 5 páginas impresas a 1 color. 

•  En cuanto al  cofre mortuorio la empresa los adquiere  a sus proveedores  como 

productos terminados,  el producto tradicional y moderno lo fabrica el proveedor 

Sra, Valentina Muñoz;   clásico y americano los provee el Sr. José Pincay Choez y  

el producto exclusivo se lo compra al proveedor Segundo Freire (Quito).Los cofres 

tienen dos tamaños  estándar y extra-largo/extra-ancho,  el cofre de infante tiene 

cuatro tamaños, es decir tienen  especificaciones distintas las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 4 

Especificaciones de los cofres mortuorios 

  Dimensiones 

Clase Tipo Altura Longitud Ancho 

 

Cofres tamaño estándar 

Tradicional Madera sencilla 42cm 1.90 mts 57 cm 

Clásico Metálico 53 cm 1.98 mts 65 cm 

Moderno Madera tallada 45 cm 1.90 mts 60 cm 

Exclusivo Madera 52 cm 1.96 mts 60 cm 

 

Cofres tamaño extra-largo/extra-ancho 

Americano Metálico 60 cm 2.00 mts 73 cm 

Americano  Madera 50 cm 2.10 mts 68 cm 
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Cofres de Infantes 

Recién nacido Madera 32 cm 60 cm 31 cm 

Ref: 60 Madera 20 cm 67 cm 24 cm 

Ref: 1.10 Madera 38 cm 1.10 mts 44 cm 

Ref: 1.35 Madera 38 cm 1.35 mts 40 cm 

 

 

2.3.4 Valores Corporativos. 

2.3.4.1 Misiòn. 

Cumplir con nuestros clientes, entregándoles un servicio funeral con un trato humano y 

profesional, en cualquier momento que lo necesiten. 

2.3.4.2 Visiòn. 

Ser una empresa reconocida por su cumplimiento oportuno y satisfactorio en la entrega de 

los servicios funerales. 

2.3.4.3 Valores. 

• Cumplimiento 

• Transparencia 

• Compromiso 

• Ética 

• Comunicación Oportuna 
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2.4 Marco conceptual 

Autopsia: es el estudio de los órganos, tejidos o huesos de un cadáver para determinar la causa 

o causas de la muerte. 

Asignación de costos: un proceso que identifica los costos con actividades, productos u otros 

objetos de costos. En un sentido amplio, los costos pueden asignarse a procesos, actividades, 

divisiones organizacionales, productos y servicios. Hay tres métodos de asignación de costos:  

(a) rastrear directamente los costos cuando sea económicamente posible, (b) causa y efecto, y 

(c) asignar los costos de manera razonable y consistente. 

Costo basado en actividades: un método de contabilidad de costos que mide el costo y el 

rendimiento de las actividades y los objetos de costos relacionados con el proceso. Asigna 

costos a objetos de costo, como productos o servicios, en función de su uso de las actividades. 

Reconoce la relación causal de los costos impulsores a las actividades. 

Contabilidad de costos: un área de contabilidad que involucra medir, registrar e informar los 

costos de productos. 

Cofre mortuorio: objeto empleado en el servicio funerario donde reposa el cadáver.  

Certificado ambiental: Es el documento no obligatorio otorgado por la Autoridad Ambiental 

competente, que certifica que el promotor ha cumplido de forma adecuada con el proceso de 

registro de du proyecto, obra o actividad. 

Certificado medico de defuncion: documento legal emitido por un médico o un organismo 

certificado, en el cual se indica la muerte de una persona y se archiva en los registros oficiales 

del estado. 

Costo: el valor monetario de los recursos utilizados o sacrificados o pasivos incurridos para 

lograr un objetivo, como producir un bien o realizar una actividad o servicio. 

Controlador de costos: cualquier factor o actividad que tenga una relación de causa-efecto 

directa con los recursos consumidos. 
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Costo directo: el costo de los recursos consumidos directamente por una actividad. Los costos 

directos se asignan a las actividades mediante el rastreo directo de las unidades de recursos 

consumidos por las actividades individuales. Un costo que se identifica específicamente con un 

solo objeto de costo. 

Formolización: se refiere a la acción de introducir formol en un cadáver mediante un orificio 

hasta la vena femoral o carótida para evitar la descomposición del cadáver, 

Gastos: salida u otro uso de recursos o de incurrir en pasivos (o una combinación de ambos), 

los beneficios que se aplican a las operaciones de una entidad para el período contable actual, 

pero no se extienden a períodos futuros. 

Inhumación: consiste en el acto de enterrar un cuerpo sin vida.  

Libro de condolencias: registro de mensajes en el cual los asistentes a un funeral puden 

colocar su sentir hacia la persona que se encuentra de luto. Usualmente, se encuntran ubicados 

en el lugar del funeral. 

Proceso de cálculo de costos: un método de contabilidad de costos que primero recopila los 

costos por procesos y luego asigna los costos totales de cada proceso por igual a cada unidad de 

producción que fluye a través de él durante un período contable. 

Permiso de exhumación: acta que permite sacar los restos de un cadáver de la bóveda en la 

cual se encuentra. 

Permiso de Inhumación: autorización a enterrar los restos mortales de un cadáver luego haber 

pasado el periodo de duelo y velación. 

Permiso de Traslado: acta que permite el trasladado de cadáveres de un lugar a otro. 

Registro Civil: entidad estatal encargada de registrar información relacionada con el 

nacimiento, muerte, matrimonio, entre otras de las personas dentro de un país. 
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Señalética: La señalizacion corresponde a un sistema de comunicación visual sintetizado en un 

cojunto de señales o simbolos que cumplen la fucnción de guiar a una persona o conjunto de 

personas. 

Servicios funerales: servicios ofrecido por empresa que se encargan de los trámites de ley, de 

proporcionar los útiles para el funeral y acompañamiento a  los que se encuentran de luto. 

Servicio: un producto o tarea intangible que se entrega directamente a un cliente. 

Trámites legales: papelos que se deben ralizar con el fin de cumplir los requerimientos legales 

del estado en el que se encuentran. Estos varían de acuerdo a las circunstancias, entidad, tipo de 

trámite, estado, entre otros. 

Trámites sanitarios: acciones de cumplimiento con la ley en materia de salud. 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Ley de Compañías. 

La Ley de Compañías se relaciona con la presente investigación considerando que Servicios 

Nacionales está obligada a actualizar los libros de actas y participaciones de la Compañía, a la 

presentación del estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de 

flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. 

Así mismo, dentro de las obligaciones societarias de la empresa se encuentra informar sobre 

composición accionaria de la entidad y los cambios que ocurren en su patrimonio, así como 

también velar por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.  

2.5.2 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Esta ley abarca el aspecto tributario de la investigación puesto que es necesario realizar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa. Dentro de las cuales se encuentra el 
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cumplimiento de impuestos: IVA (formulario 104), retenciones en la fuente (formulario 103), 

Impuesto a la renta sociedad (formulario 101), anexo de relación de dependencia, anexo 

transaccional simplificado, anexo de socios, accionistas y partícipes; así como, el anexo de 

dividendos, entre otras obligaciones en materia tributaria. 

2.5.3 Código del Trabajo. 

El código de trabajo está implícito en el desarrollo de las actividades de Servicios 

Nacionales S. A.,  porque está cuenta con empleados y debe de cumplir con lo estipulado en la 

legislación laboral dando cumplimiento a los temas relacionados con la contratación de 

personal, afiliación al IESS del personal desde el primer día de labores, cancelación de los 

sueldos y salarios, otras remuneraciones  y los beneficios que se encuentran explícitos en el 

código de trabajo. 

2.5.4 Normas Internacionales de Información Financiera. 

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de 

Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB) en julio del 2009, adoptadas y aplicadas por primera vez en el Ecuador en forma 

segmentada a partir del año 2010, de conformidad con las Resoluciones de Superintendencia de 

Compañías  Nos. 08.6.DSC.010 y SC.Q.ICI.CPA.IFRS.11.01 de noviembre 20 del 2008 y 

enero 12 del 2011, respectivamente.  En base a tales resoluciones, los estados financieros del 

periodo 2012, fueron los primeros que la compañía preparó aplicando las NIIF para las 

PYMES. 

En consideración a que en el año 2014, la compañía superó el límite de activos mínimo 

requerido para la preparación de estados financiero conforme a NIIF para las PYMES según lo 

dispuesto por la resolución SC.ICI.CPSIFRS.G.11.010 de octubre 11 del 2011 (Art. Tercero), a 
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partir del periodo 2015, Servicios Nacionales Guayas Servinacional S.A. preparó sus estados 

financieros y notas de acuerdo con las NIIF completas. 

2.5.5 Ley Orgánica de la Salud. 

Esta ley se relaciona con la investigación puesto que la empresa  Servicios Nacionales debe 

de cumplir con lo expuesto en esta ley  y el reglamento sobre establecimientos servicios 

funerarios y manejo de cadáver  (art. 92)  para el  desarrollo de sus actividades comerciales 

relacionadas con el tratamiento y  traslado de los cadáveres y sus servicio funerales.  Por 

ejemplo, se estipula las consideraciones sobre lo que es un cadáver,  su forma de trasladarlo y  

todo lo relacionado para cumplir con las obligaciones de ley sanitarias. 

2.5.6 Ley de Defensa contra Incendios. 

El Benemérito cuerpo de bomberos tiene la competencia  otorgada por la Ley de Defensa 

contra incendios de realizar inspecciones anuales para  verificar que las instalaciones  donde la 

empresa desarrolla sus actividades den cumplimientos a las medidas preventivas en cuanto a 

instalaciones eléctricas,  alarmas de incendios, señaléticas, salidas de emergencia y la 

disposición y mantenimiento de extintores. Previo a el cumplimiento de esta ley, la empresa 

mediante el pago de una tasa servicios contra incendios puede obtener el permiso de 

funcionamiento, el cual debe ser exhibido en un lugar visible y presentarse cuando fuera 

requerido por funcionarios autorizados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

2.5.7 Ley de Gestión Ambiental. 

El Ministerio del Ambiente mediante la normativa ambiental expedida  en el acuerdo 

ministerial  No. 061  establece el tratamiento, almacenamiento, recolección y transporte de los 

desechos peligrosos y especiales, es decir el tratamiento de material e  insumos que han sido 
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utilizados para  los  procedimientos de formolización  o  que han estado en contacto con fluidos 

corporales.  

Los requisitos detallados en el acuerdo ministerial  son los que la empresa  debe cumplir  

para la obtención del Registro de generación de desechos peligrosos, posteriormente se debe 

realizar anualmente una declaración para obtener el certificado ambiental,  documento que 

otorga la Autoridad Ambiental  competente para ejecutar de la actividad antes mencionada.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación 

En la presente sección se detalla el diseño de la investigación, el cual fue un plan general 

sobre lo que se realizó para analizar la problemática de la investigación estudiada.  En vista de 

aquello, el diseño de la investigación puede considerarse como la estructura de la 

investigación; es lo que mantiene a todos los elementos de un proyecto de investigación en 

conjunto, en resumen, es un plan del trabajo de investigación propuesto. El diseño de 

investigación es definido por diferentes autores, por ejemplo (Baena, 2014) establece que un 

diseño de investigación es la disposición de las condiciones para la recopilación y análisis de 

datos de una manera que tiene como objetivo combinar la relevancia del propósito de 

investigación con la economía y el procedimiento. 

 Por otro lado, (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) mencionan que el diseño es el 

plan, la estructura y la estrategia y la investigación acordada para garantizar la búsqueda y la 

varianza de control. En vista de lo anterior mencionado, y dado la importancia del diseño de la 

investigación, se estableció un diseño no experimental, puesto que no se realizó una 

manipulación de las variables de investigación. Este diseño estuvo apoyado con un enfoque 

mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo se realizó con el empleo de 

herramientas no numéricas, con lo que se obtuvo información que permitió la generación de 

información para la propuesta de solución al problema enfrentado. Para el enfoque cuantitativo 

se realizó el estudio de los estados financieros a través de las herramientas de análisis 

financiero presentadas en la literatura.  
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3.2 Tipo de la investigación 

Para el desarrollo eficiente de la investigación, fue necesario establecer las investigaciones a 

utilizar. Dentro de estas, se emplearon la descriptiva, documental y de campo. A continuación, 

se establece los conceptos y los usos datos a estas investigaciones. 

3.2.1  Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva se define como un método de investigación que describe las 

características de la población o el fenómeno que se está estudiando. Esta metodología se 

centra más en el qué del sujeto de investigación que en el porqué del sujeto de investigación. 

La investigación descriptiva está basada principalmente en el análisis y descripción de las 

principales causas que están ocasionando el problema (Paz, 2014). 

Para el presente estudio, se empleó esta investigación con el propósito de identificar las 

principales características del problema enfrentado, sus causas y consecuencias. Se lo realizó 

con el levantamiento de información llevado a cabo mediante las entrevistas realizadas.  

3.2.2 Investigación documental. 

Para este tipo de investigación  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) establecen que la 

principal características de esta investigación es el análisis de documentos, mediante el cual se 

realiza una reflexión significativa del problema de estudio. Por tal razón, en el presente 

proyecto de investigación se hizo uso de diferentes fuentes de información, tales como: libros, 

artículos científicos, leyes y otras fuentes secundarias. Estas fueron empleadas para obtener 

información sobre el sistema de costeo que se ajusta a las necesidades de una empresa de 

servicios y los principales elementos a considerar.  
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3.2.3 Investigación de campo. 

(Baena, 2014) Señala que la investigación de campo es una herramienta principal para 

realizar el levantamiento de información en la fuente de estudio. Para este caso, la información 

fue tomada de la empresa objeto de estudio. Este levantamiento de datos fue realizado 

mediante el uso de entrevistas a los colaboradores de la entidad y la observación.  

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población. 

La población se encuentra conformada por 24 personas las cuales laboran actualmente en 

Servicios Nacionales S.A,  y se detalla de la siguiente manera: Gerencia 1, Administración 3, 

Contabilidad 1, Ventas 5, Cobranzas 5, Jefe de servicios 1, y Auxiliares de Servicios 8. 

  

Tabla 5 

Población 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personal Cantidad 

Presidencia y gerencia 2 

Administración 1 

Contabilidad 1 

Ventas 5 

Desarrollo de negocios 1 

Cobranzas 6 

Jefe de servicios 1 

Auxiliares de servicio 7 

Total 24 
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3.3.2 Muestra. 

Con el fin de obtener una muestra representativa de las principales características de la 

población, se realizó un muestro no probabilístico por conveniencia, seleccionando al gerente 

que es la persona encargada de la toma de decisiones y conoce los tipos de servicios funerales 

que ofrece la empresa y las actividades que se desarrollan en la entrega del servicio, al  jefe de 

servicios quien conoce de las actividades que se realizan por los trámites legales y sanitarios 

que se efectúan cuando se entrega el servicio funeral,  y al contador  que es la persona que 

registra la información y presenta los estados financieros donde se muestra la situación 

financiera de la empresa. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Entrevistas: Cómo herramienta principal de levantamiento de información se empleará la 

entrevista a través de un cuestionario semiestructurado. Esta se realizará a la muestra 

seleccionada. Esta entrevista es una técnica que intenta conseguir información a través de una 

metodología oral, directa y personalizada. Las preguntas giran en torno al tema de estudio para 

determinar el problema que radica en la determinación de los costos de los servicios funerarios. 

Revisión de documentos: Se requerirán los documentos que sustenten las operaciones 

efectuadas por la entrega del servicio funeral con la finalidad de obtener información más 

precisa para identificar las actividades y los costos que están inmersos en el proceso antes 

mencionado. 

Análisis: Se efectuará  un análisis con la información y documentos proporcionados por 

parte de los funcionarios de Servinacional S.A. 
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3.5 Análisis de los Resultados 

Después del análisis de las entrevistas realizadas al  gerente general, contador y jefe de 

servicios  se encontró las siguientes novedades:  

 

• Por falta de tiempo y conocimiento  la administración  no ha podido obtener  los 

costos de los servicios en que se incurren para entregar el servicio funeral. 

• La Administración no cuenta con herramientas gerenciales para analizar los 

resultados que se muestran en los estados financieros. 

• Por falta de experiencia la administración no cree necesario la identificación de los 

costos, siempre que se muestre utilidad en el estado de resultados a nivel general hay 

ganancia. 

• No se conoce el margen de rentabilidad por producto, por esta situación no existe 

política para la fijación de precios, esta labor se realiza de forma empírica. 

• No existe información que determine cuál de los tipos de  servicios es más rentable, 

en los servicios de previsión o emergencia. 

• Debido a que el estado de resultados no tiene incorporado el rubro de costos, no se 

ha podido determinar el margen bruto y margen neto. 

• No se está presentando correctamente la información financiera, ya que en el estado 

de resultados no muestra los costos incurrido en los servicios entregados. 

• Los procesos realizados en los trámites legales y en la entrega del servicio  se 

manejan de forma manual, existen hojas de registros donde se describe toda la 

información concerniente a la entrega del servicio, lo que ocasiona un incremento en 

las horas hombres y  duplicidad de labores. 
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• No existe un software que permita establecer el costo del servicio en tiempo real, por 

lo que no se conoce si al finalizar  el servicio genero utilidad o pérdida. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Tema 

“Costos de servicios funerales y su impacto financiero en Servinacional S. A.” 

4.2 Descripción de la propuesta 

• Determinar del costo de los servicios que se incurren en la entrega del servicio 

funeral. 

• Establecer el margen de rentabilidad por producto y por tipo de servicios. 

• Restructuración del estado de resultados integral para una óptima presentación de la 

información financiera. 

• Determinar el margen de rentabilidad bruto y neto 

4.2.1 Determinar el costo de los servicios incurridos en la entrega del servicio 

Para la entrega del servicio funeral se identificaron las siguientes actividades: 

• Retiro de fallecido y transporte e instalación de los útiles de velación  

• Servicios de trámites legales y sanitarios 

• Retiro de los útiles de velación 

Para determinar las horas que se utilizan para el retiro del cadáver, instalación y retiro  de 

útiles de velación, se procedió a promediar el tiempo y los kilómetros recorridos  basándonos 

en las áreas límites de cobertura establecidas por la empresa. 
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Tabla 6 

Tiempo utilizado en retiro de cadáver/ Inst. y retiro de útiles de velación 

 Promedio recorrido 

Área limite Kilómetros Tiempo(minutos) 

Chongón 62.20 68 

Nobol 87.70 96 

Km. 26 85.30 94 

La Aurora 48.80 62 

Total 284.00 320 

Recorrido ida/retorno 71.00 80 

   

 

El mismo procedimiento se realizó para determinar las horas utilizadas en los trámites 

legales y sanitarios. Se calculó el promedio de tiempo utilizado para trasladarse al Registro 

Civil (Norte, Sur y centro), así como el traslado a los cementerios (General, Suburbio, 

Pascuales, Jardines, Parque de la Paz). 

 

Tabla 7 

Tiempo utilizado en trámites legales y sanitarios 

 Promedio recorrido 

Área limite Kilómetros Tiempo(minutos) 

Dirección de salud 10.00 15 

Registro Civil 20,42 24 

Cementerios  31.98 27 

I.N.E.C. 2.60 5 

Total   

Recorrido ida/retorno 65.00 71 
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 El tiempo que se utiliza desde la atención del cliente, el  retiro del cadáver, la entrega del 

cofre y ubicación del cuerpo,  la instalación de los útiles si la velación es en el domicilio, 

comprar y entregar los arreglos florales, entregar el libro de condolencias y el regreso a oficina 

es de 240 minutos valor que transformado en horas equivale a 4.  

     

Tabla 8 

Tiempo promedio Retiro de fallecido/Inst. Útiles 

 Actividades Tiempo  promedio 

 en  minutos 

1) Atención del Servicio y decisión lugar de velación 30 

2) Embarque de útiles de velación a vehículo 20 

3) Salida de oficina para retiro de fallecido 40 

4) Entrega de cofre mortuorio y ubicación del cuerpo 20 

5) Instalación de útiles de velación 30 

6) Compra y entrega de arreglos florales 50 

7) Entrega de libro de condolencias 10 

8) 

 

Regreso de velación a oficina 40 

 Total minutos utilizados 240 

 

El tiempo de retiro de útiles de velación es de 140 minutos el cual equivale a 2.5 horas.  

Tabla 9 

 Tiempo promedio en retiro de útiles de velación 

 Actividades Tiempo promedio 

en minutos 

1) Coordinación del retiro de útiles 10 

2) Traslado a lugar de velación 40 

3) Retiro de útiles de velación  30 

4) Traslado a oficina  40 

5) Desembarque de útiles a sala exhibición 20 

 Total en minutos 140 
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 Finalmente el tiempo que se utiliza para realizar los trámites legales y sanitarios son de 240 

minutos que equivale a 4 horas.  

    

 

Tabla 10  

Tiempo promedio en trámites legales y sanitarios 

 Actividades Tiempo  promedio 

 en  minutos 

1) Información preliminar a familiares de los trámites 15 

2) Recepción y revisión certificado médico defunción 15 

3) Recepción y revisión de doctos habilitantes para trámites 20 

4) Verificación certificado de defunción en Dirección de Salud 20 

5) Solicitud para emisión de permisos en Dirección de Salud 40 

6) Inscripción de defunción en Registro Civil  40 

7) Obtención de certificado de formolización 20 

8) Obtención de certificado en cementerio para inhumación 40 

9) Coordinación del traslado al cementerio 10 

10) Reunión con familiares -  entrega de documentos habilitantes 

para la sepultura 

20 

 Total minutos utilizados 240 

   

 

 

El siguiente paso es determinar el costo de los recursos materiales que se incurren para 

entregar el servicio funeral. 

• Cofres mortuorios 

Son cajas de madera o metal donde descansa el cadáver, este insumo se lo obtiene como 

producto terminado. Se entrega el cofre de acuerdo al tipo de servicio seleccionado y si desea 

un   cofre mejor debe cancelar la diferencia del precio de venta al público.   
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Tabla 11 

Costo promedio de cofres mortuorios 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Descripción  Valor 

Modelo Tradicional 

Tradicional básico 100,00 

Tradicional especial con adornos 118,00 

Tradicional especial blanco 120,00 

Promedio 112,65 

 Modelo Clásico 

Clásico básico sin adornos 120,00 

Clásico básico bicolor 127,00 

Clásico especial con adornos 132,00 

Promedio 126,31 

 Modelo Moderno  

Moderno en colores 150,00 

  

 Modelo Americano  

Americano metal 220,00 

Americano madera 180,00 

Promedio 200,00 

 Modelo Infante  

Infante Ref: RN/60/67 57,00 

Infante Ref: 1.10/1.35 60,00 

Promedio 58,50 

 Modelo Exclusivo  

Márquez redondo 250,00 

  



60 

 

 

• Arreglos florales 

Los arreglos florales también  se los obtiene como producto terminado, dependiendo del  

tipo de servicio contratado se entrega la cantidad acordada, si el cliente desea arreglos 

adicionales deberá cancelar la diferencia del precio de venta al público. 

    

 Tabla 12 

 Costo de los arreglos florales 

Tipo de Servicio Cantidad Costo unitario Costo Total 

Servicio tradicional 2 5,00 10,00 

Servicio clásico 2 5,00 10,00 

Servicio infante 2 5,00 10,00 

Servicio moderno 3 5,00 15,00 

Servicio americano 3 5,00 15,00 

Servicio exclusivo 3 5,00 15,00 

    

 

• Libro de condolencias 

De igual manera que los insumos anteriores, el libro de condolencias es adquirido como 

producto terminado, se entrega 1 libro por  servicio funeral. 

 Tabla 13 

 Costo del libro de condolencias 

Tipo de Servicio Cantidad Costo unitario Costo Total 

    

Servicio tradicional 1 2,00 2,00 

Servicio clásico 1 2,00 2,00 

Servicio moderno 1 2,00 2,00 

Servicio americano 1 2,00 2,00 

Servicio exclusivo 1 2,00 2,00 
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• Formolización 

Para que el cuerpo se pueda preservar durante la velación es necesaria la formolización, la 

empresa coordina y cancela a un profesional para que ejecute el procedimiento, este servicio 

cubre las primeras 24 horas de la velación.  Si el cliente solicita otra formolización del cuerpo 

por extensión de la velación deberá cancelar este servicio como un adicional. 

   

Tabla 14 

Costos de formolización 

Tipo de Servicio Costo 

Formolización por 24 horas 20,00 

Formolización con carga doble 28,00 

Formolización por VIH 30,00 

Total 78,00 

Costo promedio por servicio 26,00 

  

Formolización para infante 10,00 

  

Nota: Se considera infante a un cuerpo de hasta 10 años 

 

 

• Insumos utilizados en retiro de cuerpo 

Para el retiro del cadáver, los tres auxiliares de servicios deben utilizar obligatoriamente  

como medida de seguridad: guantes, mascarillas, gorros y cubre zapatos desechables, todos 

estos insumos sirven para prevenir riesgos o contagios de enfermedades que puedan atentar 

contra su salud.  
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Tabla 15 

Costos de los insumos utilizados en retiro de cuerpo 

Insumos Cantidad Costo unitario Costo Total 

Guantes desechables (3x2) 6 0,15 0,90 

Mascarillas desechables 3 0,10 0,30 

Gorros desechable 3 0,20 0,60 

Cubre zapatos 3 0,25 0,75 

Costo de todos los servicios   2,55 

    

Servicio de Infante    

Guantes desechables (2x2) 4 0,15 0,60 

Mascarillas desechables 2 0,10 0,20 

Gorros desechable 2 0,20 0,40 

Cubre zapatos 2 0,25 0,50 

Costo del servicio infante   1,70 

    

  Nota: Solo en el servicio de infantes se utilizan 2 auxiliares de servicios, para el resto de  

  servicios se utilizan 3. 

 

 

• Útiles de velación 

Los útiles de velación son las piezas que conforman la capilla ardiente las mismas que se 

utilizan para el velatorio. Los útiles están compuestos de las siguientes piezas: 2 porta cortinas, 

2 portafloreros, 4 bases para el cofre, 4 portalámparas, 1 portafirmas, 1 reclinatorio y 2 juegos 

de cortinas. En vista de que los útiles de velación se utilizan por 24 horas que dura el velatorio 

se escogió como inductor de costo los días. 
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Tabla 16 

Costo del mantenimiento de útiles de velación 

Descripción Frecuencia  

mantenimiento 

Costo  

Unitario 

Inductor 

 (días) 

Costo por 

servicio 

Útiles de velación 

Cortinas 

Anual 

Mensual 

950,00 

75,00 

365 

30 

2,60 

2,50 

Total costo por servicio  1.025,00  5,10 

     

 

 

• Vehículos 

Para la entrega del servicio funeral se utilizan los vehículos tipo carrozas, las cuales están 

acondicionadas para llevar el cofre mortuorio, útiles de velación, 3 familiares del fallecido y el 

personal que atenderá el servicio, estos vehículos utilizan como combustible  diésel.  Para 

calcular el consumo del combustible de los vehículos utilizados se utilizó el promedio de 

kilómetros recorridos  calculado por las áreas límites establecidas por la empresa.  

Para  efectuar  los trámites legales y sanitarios, el  jefe de servicio  utiliza la camioneta 

Chevrolet Dmax 2., este vehículo también se utiliza  para  llevar a los familiares que necesitan 

firmar los documentos en las instituciones públicas como parte del proceso de los tramites. En 

el caso de este  vehículo utiliza como combustible  super. Para calcular  la cantidad de 

combustible que consume la camioneta, se utilizó el promedio de kilómetros recorridos de los 

lugares donde se realizan los trámites legales 
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Tabla 17 

Costo del combustible utilizado 

Vehículo Por 

cada 

Km 

Se 

consumen 

en litros 

Inductor 

Km. 

 recorridos 

Litros 

Combustible 

consumidos 

Conversión 

 a galón 

(3,785) 

Vehículos utilizados en Servicio Funeral 

 

Toyota 

 

100 

 

10,30 

 

71 

 

7,21 

 

1,90 

Volkswagen 100 11,90 71 8.33 2,20 

Mercedes Benz 100 11,00 71 7,70 2,03 

Promedio 300 33,20 71 7,75 2,04 

Precio por galón     1,03 

Total costo por servicio     2,10 

 

Vehículo utilizado en Trámites legales 

      

Chevrolet 100 11,70 65 7.605 2.00 

Precio por galón     3.00 

Total costo por servicio     6.00 

      

 

El mantenimiento preventivo de los  vehículos que se utilizan para la entrega del servicio 

funeral se realizan cada 5.000 km, el valor que se cancela por el mantenimiento es diferente 

para cada marca de vehículo. Para calcular el costo por servicio  se procedió a dividir el valor 

pagado para  los 5.000 km, luego se lo multiplico por los 71 km promedios que recorre el 

vehículo cuando realiza la entrega del servicio. En el caso de la camioneta chevrolet  que se 

utiliza para los trámites legales y sanitarios se multiplico por los 65 km recorridos. 
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Tabla 18 Costo del mantenimiento de vehículos 

Tipo Costo 

Mensual 

 

Cada Km 

Costo 

x Km 

Km. 

recorridos 

Costo 

total 

Vehículos utilizados en Servicio Funeral 

 

Toyota 

 

162,90 

 

5.000 

 

0,03258 

 

71 

 

2,2806 

Volkswagen 147,17 5.000 0,02943 71 2,0601 

Mercedes Benz 289,34 5.000 0,05786 71 4,0502 

Promedio 199,80 5.000 0,03995 71 2,7969 

Total costo por servicio     2,80 

 

Vehículo  utilizado en Trámites legales 

      

Chevrolet 172,03 5.000 0,0344 65 2.236 

Total costo por servicio     2,24 

      

 

 

Para calcular el costo por  depreciación de los  vehículos utilizados, tomamos como 

referencia  la depreciación mensual registrada contablemente por cada marca de vehículo y 

dividimos para 30 días para obtener  el costo diario,  luego ese valor lo  dividimos para 24 para 

conseguir el costo por hora y ese resultado se lo multiplica por las horas utilizadas en el caso 

del servicio funeral (4 horas) y para el retiro de útiles de velación (2.5 horas).   
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Tabla 19 

Costo por depreciación de vehículos 

 Depreciación 

Vehículo Mensual Diaria Hora 

Vehículos utilizados en el servicio funeral 

 

Mercedes Benz 1.126,13 37,54 1,56 

Toyota Hiace 285,17 9,51 0,40 

Volkswagen 638,75 21,29 0,89 

Promedio 2.050,05 68,34 2,85 

    

Horas en servicio   4 

Horas en retiro útiles   2.5 

Total costo por servicio   11,40 

Total costo por retiro   7,12 

 

Vehículo utilizado en trámites legales 

    

Chevrolet Dmax 155,83 5,19 0,22 

Horas utilizadas   4 

Total costo por servicio   0,88 

    

 

El mismo tratamiento que se efectuó con la depreciación se aplicará con el pago de seguros 

de los vehículos. 

Tabla 20 

Costo por seguro de vehículos 

 Costo de Seguro 

Vehículo Anual Diario Hora 

Vehículos utilizados en el servicio funeral 

 

Mercedes Benz (3) 7.414,11 20,31 0,85 

Toyota Hiace (2) 1.769,02 4,85 0,20 

Volkswagen (1) 1.426,97 3,91 0,16 

Total 10.610,10 29,07 1,21 

    

Horas en servicio   4 

Horas en retiro útiles   2.5 

Total costo por servicio   4,84 

Total costo por retiro   3,03 

 

Vehículo utilizado en trámites legales 

    

Chevrolet Dmax 511,57 1,40 0,06 

Horas utilizadas   4 

Total costo por servicio   0,23 
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Para la prestación del servicio funeral  se convoca a 3 auxiliares de servicios, los cuales 

realizan en su totalidad esta actividad. 

Tabla 21 

 Costo del personal – Retiro de fallecido/Instalación de útiles 

Actividades Tiempo  

promedio  

Sueldo 

Mensual 

Costo hora 

promedio 

(N+HE) 

(1,64+3,28) 

Costo 

Actividad 

     

Atención del Servicio  30 394,00 2,46 1,23 

Embarque de útiles 20 394,00 2,46 0,33 

Salida de oficina  40 394,00 2,46 1,64 

Entrega de cofre  20 394,00 2,46 0,33 

Instalación de útiles  30 394,00 2,46 1,23 

Compra/entrega arreglos  50 394,00 2,46 2.05 

Entrega libro condolencias 

Regreso a oficina 

Subtotal 

10 

40 

240 

394,00 

394,00 

2,46 

2,46 

0,41 

1,64 

8,86 

Beneficios sociales      

Décimo tercero    0,74 

Décimo cuarto    0,18 

Vacaciones    0,40 

Fondo de reserva    0,74 

Comisión fija x servicio    5,00 

Subtotal    7,06 

Total remuneración     15,92 

Auxiliares utilizados     3 

Total Costo x servicio    47,76 

Nota1: Para el cálculo del costo por hora, se promedió el valor de la hora normal (N) con las horas  

Extras (HE) debido a que los servicios también se entregan en horario de fines de semana y feriados.  

Nota2: Solo en el caso del servicio de infante se utilizan 2 auxiliares de servicio, siendo el costo del  

Servicio (15,92 x 2 = 31,84)  
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El jefe de servicios es el encargado de realizar la actividad de trámites legales y sanitarios. 

Tabla 22 

 Costo del personal – trámites legales y sanitarios 

Actividades Tiempo  

promedio  

Sueldo 

Mensual 

Costo hora 

promedio 

Costo 

Actividad 

Información a familiares 15 700,00 2,92 0,73 

Recep. certificado defunción 15 700,00 2,92 0,73 

Revisión doctos p/trámite 20 700,00 2,92 0,97 

Certificado – Dirección salud 20 700,00 2,92 0,97 

Trámites Dirección salud 40 700,00 2,92 1,95 

Tramite Registro civil 40 700,00 2,92 1,95 

Ob.certif. de formolización 20 700,00 2,92 0,97 

Certificado para sepultura 40 700,00 2,92 1,95 

Coordinación en cementerio 10 700,00 2,92 0,49 

Entrega de documentos a familiares 

Subtotal 

20 

 

240 

700,00 

 

2,92 

 

0,97 

 

11,68 

Beneficios sociales      

Décimo tercero    0,97 

Décimo cuarto    0,18 

Vacaciones    0,49 

Fondo de reserva    0,97 

Comisión fija x servicio    18,00 

Subtotal    20,61 

Total Costo x servicio    32,29 

 

Para la realización de los trámites legales y sanitarios, existen otros desembolsos necesarios 

que se detallan a continuación: 
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Tabla 23 

 Costos de otros desembolsos – trámites legales y sanitarios 

 

Cantidad 

 

Descripción 

Costo 

 Unitario 

Costo por 

servicio 

25 

1 

Fotocopias de documentos 

Parqueo en J.B.G. 

0,05 

2,00 

1,25 

2,00 

 Total costo por servicio  3,25 

    

 

El retiro de los útiles de velación lo realizan 2 auxiliares de servicios. 

Tabla 24  

Costo del personal – retiro de útiles de velación 

Actividades Tiempo  

promedio  

Sueldo 

Mensual 

Costo hora 

promedio 

(N+HE) 

(1,64+3,28) 

Costo 

Actividad 

Coord. Retiro de útiles  10 394,00 2,46 0,41 

Traslado a lugar velación 40 394,00 2,46 1,64 

Retiro útiles de velación  30 394,00 2,46 1,23 

Traslado a oficina  40 394,00 2,46 1,64 

Desembarque de útiles  20 394,00 2,46 0,82 

Subtotal 140   5,74 

Beneficios sociales      

Décimo tercero    0,48 

Décimo cuarto    0,18 

Vacaciones    0,24 

Fondo de reserva    0,48 

Subtotal    1,38 

Total remuneración     7,12 

Personal  utilizado    2 

Total Costo x servicio    14,24 

     

Nota: Para el cálculo del costo por hora, se promedió el valor de la hora normal (N) con las horas extras (HE) 

debido a que los servicios también se entregan en horario de fines de semana y feriados.   
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Una vez obtenido los valores por los recursos humanos y materiales utilizados se procede a 

costear los servicios funerales en emergencia y a previsión. 

Tabla 25 

Costos de los servicios en emergencia y a previsión año 2018 

PRODUCTOS 

Descripción Infante Tradicional Clásico Moderno Americano Exclusivo 

       

Cofre mortuorio 58,50 112,65 126,31 150,00 200,00 250,00 

Arreglos florales 10,00 10,00 10.00 15,00 15.00 15.00 

Formolización 10,00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 

Insumos utilizados 1,70 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

Libro de condolencias 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

       

Retiro fallecido/Inst. útiles 58,08 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 

Costo personal empleado 31,84 47,76 47,76 47,76 47,76 47,76 

Recurso material:       

Útiles de velación (mant.) 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 

Vehículo (combustible) 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Vehículo (mantenimiento) 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Vehículo (depreciación) 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 

Vehículo (seguro) 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 

       

Trámites legales y 

sanitarios 

44,89 44,89 44,89 44,89 44,89 44,89 

Costo personal empleado 32,29 32,29 32,29 32,29 32,29 32,29 

Recurso material:       

Vehículo (combustible) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Vehículo (mantenimiento) 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Vehículo (depreciación) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Vehículo (seguro) 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Parqueo en Inst. públicas 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Fotocopias 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

       

Retiro fallecido/Inst. útiles 29,29 29,29 29,29 29,29 29,29 29,29 

Costo personal empleado 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 

Recurso material:       

Vehículo (combustible) 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Vehículo (mantenimiento) 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Vehículo (depreciación) 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12 

Vehículo (seguro) 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 

       

Total costos por servicios 214,46 301,38 315,94 343,73 393,73 443,73 
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4.2.2 Rentabilidad por producto y por tipo de servicio 

 

Tabla 26 

Rentabilidad de los servicios en emergencia año 2018 

PRODUCTOS 

Descripción Infante Tradicional Clásico Moderno Americano Exclusivo 

       

Total costos por servicios 214,46 301,38 315,94 343,73 393,73 443,73 

       

Precio de venta   340,00 550,00 600,00 750,00 850,00 900,00 

       

Ganancia 125,54 248,62 284,96 406,27 456,27 456,27 

       

Margen de ganancia en % 36,92% 45,20% 47,49% 54,17% 53,68% 50,70% 

       

 

Para obtener el margen de ganancia de los servicios a previsión se procedió a promediar el 

precio de venta, debido a que los servicios entregados durante el 2018 fueron vendidos en 

valores distintos, para este cálculo se utilizó el historial de precios de los últimos 10 años. 

Tabla 27 

Historial del precio de venta a previsión 

# Año Servicio Tradicional Servicio Clásico Servicio Moderno 

1 2009 500,00 600,00 700,00 

2 2010 500,00 600,00 700,00 

3 2011 500,00 600,00 700,00 

4 2012 550,00 650,00 750,00 

5 2013 550,00 650,00 750,00 

6 2014 550,00 650,00 750,00 

7 2015 550,00 650,00 750,00 

8 2016 550,00 650,00 750,00 

9 2017 600,00 700,00 800,00 

10 2018 600,00 700,00 800,00 

  5.450,00 6.450,00 7.450,00 

Precio Promedio 495,45 586,36 677,27 
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Tabla 28 

Rentabilidad de los servicios a previsión año 2018 

  PRODUCTOS 

Descripción Tradicional Clásico Moderno 

    

Total costos por servicios 301,38 315,04 343,73 

    

Precio de venta   495,45 586,36 677,27 

    

Ganancia 194,07 271,32 333,54 

    

Margen de ganancia en % 39,17% 46,27% 49,25 

    

 

Se puede apreciar que el margen de rentabilidad que se obtiene de los servicios a previsión 

es mucho menor que los de servicios en emergencia, esta particularidad se produce  porque 

estos servicios fueron contratados a un precio de venta anterior, y aplicando los costos actuales   

el margen de ganancia se reduce.  

 

Tabla 29 

Rentabilidad de los servicios en emergencia vs previsión año 2018 

  PRODUCTOS 

Descripción Tradicional Clásico Moderno 

    

Servicios en emergencia 45,20% 47,49% 54,17% 

    

Servicios a Previsión  39,17% 46,27% 49,25% 

    

Diferencia  6,03% 1,22% 4,92% 

    

 

Una vez determinado los costos de los servicios, se procedió a calcular los ingresos  y costos 

multiplicándolos por la cantidad de servicios entregados en el año 2018 que en total fueron 

645. Esta información se obtuvo del reporte que emite en excel la administración para su 

informe anual.  
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Tabla 30 

Cantidad de servicios entregados en el año 2018 

PRODUCTOS 
Tipo de Servicio Infante Tradicional Clásico Moderno Americano Exclusivo 

       
Servicios en emergencia 17 14 61 6 17 88 
       
Servicios a previsión 0 276 118 48 0 0 
       
Total 17 290 179 54 17 88 
 

 

 

 

Con estos datos se procedió a calcular los ingresos y costos por tipos de servicios entregados  

 

 

Tabla 31 

Costos incurridos en servicios en emergencia y previsión año 2018 

PRODUCTOS 

Descripción Infante Tradicional Clásico Moderno Americano Exclusivo Total 

        
EMERGENCIA 

 
Servicios 
entregados 

17 14 61 6 17 88 203 

        
costos de 
servicios 
 

214,46 301,38 315,94 343,73 393,73 443,73  

Total Costos 
de Ventas 

3.645,82 4.219,32 19.217,44 2.062,38 6.693,41 39.048,24 74.886,61 

        
PREVISION 

 
Servicios 
entregados 

0 276 118 48 0 0 442 

        
costos de 
servicios 
 

0 301,38 315,94 343,73 0 0  

Total Costos 
de Ventas 

0 83.180,88 38.174,72 16.499,04 0 0 136.854,64 
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Tabla 32 

Ingresos por servicios en emergencia y a previsión año 2018 

 PRODUCTOS 

 

Descripción Infante Tradicional Clásico Moderno Americano Exclusivo Total 

        
EMERGENCIA 

 

Servicios 

entregados 

17 14 61 6 17 88 203 

        

P.V.P 

 

340,00 550,00 600,00 750,00 850,00 900,00  

Total ingresos 5.780,00 7.700,00 36.600,00 4.500,00 14.450,00 79.200,00 148.230,00 

 

        
PREVISION 

 

Servicios 

entregados 

0 276 118 48 0 0 442 

        

P.V.P 

 

0 495,45 586,36 677,27 0 0  

Total ingresos 0 136.745,45 69.190,91 32.509,09 0 0 238.445,45 

        

 

Tabla 33 

Detalle de costos servicios en emergencia y previsión año 2018 

Recursos  Emergencia Previsión  Total 

     

Cofre mortuorio  36.576,51 53.195,98 89.772,49 

Arreglos florales  2.585,00 4.660.00 7.245,00 

Formolización  5.006,00 11.492,00 16.498,00 

Libro de condolencias  406,00 884,00 1.290,00 

Insumos utilizados en servicios  503,20 1.127,10 1.630,30 

Sueldos y beneficios sociales  18.870,23 41.676,18 60.546,41 

Combustible  2.070,60 4.508,40 6.579,00 

Depreciación  3.938,20 8.574,80 12.513,00 

Mant.vehículos/útiles velación  2.626,82 5.719,48 8.346,30 

Seguros  1.644,30 3.580,20 5.224,50 

Otros gastos  659,75 1.436,50 2.096,25 

     

Total   74.886,61 136,854,64 211.741,25 
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4.2.3 Estado de Pérdidas y Ganancias por Servicio y Producto 

SERVINACIONAL  S. A. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR PRODUCTO 

AÑO 2018 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 

 

 Infante Tradicional Clásico Moderno Americano Exclusivo Total 

 
Ingresos        

Servicios/Previsión 0 136.745,45 69.190,91 32.509,09 0 0 238.445,45 

Servicios/Emergencia 5.780,00 7.700,00 36.600,00 4.500,00 14.450,00 79.200,00 148.230,00 

Total Ingresos 5.780,00 144.445,45 105.790,91 37.009,09 14.450,00 79.200,00 386.675,45 

        

Costos de Venta        

Servicios/Previsión 0 83.180,88 37.174,72 16.499,04 0 0 136.854,64 

% Costo 0% 60.83% 53.73% 50.75% 0% 0%  

        

Servicios/Emergencia 3.645,82 4.219,32 19.217,44 2.062,38 6.693,41 39.048,24 74.886,61 

%  Costo 63.08% 54.80% 52.51% 45.83% 46.32% 49.30%  

Total Costos Venta 3.645,82 87.400,20 56.392,16 18.561,42 6.693,41 39.048,24 211.741,25 

        

Margen Bruto        

Servicios/Previsión 0% 53.564,57 32.016,19 16.010,05 0% 0% 101.590,81 

Servicios/Emergencia 2.134,18 3.480,68 17.382,56 2.437,62 7.756,59 40.151,76 73.343,39 

Total Margen Bruto 2.134,18 57.045,25 49.398,75 18.447,67 7.756,59 40.151,76 174.394,20 

        

% Rentabilidad        

Servicios/Previsión 0% 39.17% 46,27% 49,25% 0% 0%  

Servicios/Emergencia 36,92% 45,20% 47,49% 54,17% 53,68% 50,70%  

 

Luego de analizar los resultados obtenidos por tipo de servicios y  productos, podemos 

apreciar que en los servicios a previsión como en los de emergencia el producto más rentable 

es el moderno ya que el margen de utilidad es el más alto, debido a que el costo del servicio no 

supera el 45.83% del precio de venta. A diferencia de que a nivel de ingresos en los servicios a 

previsión el producto más vendido es el tradicional (ver tabla 29), este no tiene una rentabilidad 

alta debido a que el costo del servicio supera el 60.83% del precio de venta. 
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4.2.4 Restructuración del estado de resultado integral 

Luego se procedió a reestructurar el Estado de Resultados Integral para una adecuada 

presentación de la información financiera. 

 

SERVINACIONAL  S. A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

AÑO 2018 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 

 

 Actual Reclasificación Propuesto 

    
Ingresos    

Ingresos Operacionales    

Servicios a Previsión 238.445,45 0 238.445,45 

Servicios en emergencia 148.230,00  148.230,00 

Total Ingresos Operacionales 386.675,45 0 386.675,45 

    

Ingresos no Operacionales    

Rendimientos Financieros 191.809,84  191.809,84 

Total Ingresos 578.485,29 0 578.485,29 

    

Costos de Ventas 0 211.741,25 211.741,25 

Ganancia Bruta en Ventas 0  366.744,04 

    

Gastos    

Cofres mortuorios 89.772,49 (89.772,49) 0 

Formolización 16.498,00 (16.498,00) 0 

Arreglos florales 7.245,00 (7.245,00) 0 

Libros de condolencias 1.290,00 (1.290,00) 0 

Insumos utilizados en servicios 1.630,30 (1.630,30) 0 

Otros insumos 2.096,25 (2.096,25) 0 

Sueldos, Beneficios sociales y otros 218.515,32 (60.546,41) 157.968,91 

Aportes IESS y Fondos Reserva 40.190,06  40.190,06 

Depreciaciones y amortizaciones 92.516,19 (12.513,00) 80.003,19 

Seguros 10.610,10 (5.224,50) 5.385,60 

Arriendos y Servicios básicos 36.075,60  36.075,60 

Suministros de oficina e imprenta 14.305,03  14.305,03 

Mantenimiento y reparaciones 29.237,44 (8.346,30) 20.891,14 

Combustibles 6.579,00 (6.579,00) 0 

Capacitación y entrenamiento 2.621,91  5.176,04 

Total Gastos 561.126,72 (211.741,25) 349.385,47 

    
Utilidad Neta del ejercicio 17.358,57 0 17.358,57 
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4.2.5 Margen de rentabilidad bruto y neto  

Luego de la restructuración del estado de resultados integral, se procederá a calcular la 

rentabilidad. El margen bruto es empleado para establecer la rentabilidad de las ventas frente al 

costo de ventas y la capacidad de pago de la empresa frente a sus gastos operativos. 

 

Margen bruto =
Ventas − costo de ventas

Ventas
 

 

Margen bruto =
386.675,45  − 211.741,25

386.675,45
= 0.4524 ∗ 100 = 45.24% 

  

La rentabilidad neta sobre las ventas o margen neto se emplea para mostrar la utilidad de la 

empresa por cada unidad vendida. Se espera que sea lo más alto posible y se calcula de la 

siguiente manera. 

Margen neto =
Utilidad neta

Ventas
 

 

Margen neto =
17.358,57

 386.675,45
= 0,0448 ∗  100 = 4.48%  
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SERVINACIONAL  S. A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

AÑO 2018 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 

  

 Real % Propuesta % 

     

Ventas 386.675,45  386.675,45  

     

Costos de Ventas 0  211.741,25  

     

Margen bruto 386.675,45 100% 174.934,20 45,24% 

     

Gastos 561.126,72  349.385,47  

     

Utilidad Neta 17.358,58 4.48% 17.358,58 4.48% 

 

 

El margen bruto que  actualmente presenta  la empresa es del 45,24% y el margen neto es el 

4.48%, con esta información la Administración de  Servinacional S.A. podrá  realizar un 

análisis para determinar si los porcentajes evidenciados están dentro de lo que la empresa 

espera obtener. 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar la investigación  se pudo evidenciar los siguientes  temas:  

• La falta de conocimiento de los costos, no permite obtener información que evidencie 

de manera individual si la entrega de servicio funeral ha generado utilidad o pérdida por 

servicio. 

• Al no contar con  información de los costos de los servicios, la empresa contabiliza en 

su cuenta de  gastos todos los valores que están relacionados con los servicios,  esta 

situación no permite registrar la información de manera correcta en el estado de 

resultados integral. 

•  Los precios de venta de los servicios funerales se establecen de forma empírica, este 

procedimiento actualmente  se lo realiza en base a valores relacionados con  

incrementos de  precios que realizan  los proveedores de los recursos materiales.  

• No existe una política de fijación de precios, para los servicios en emergencia como 

para los servicios a previsión. 

• Se  puede observar que el margen de ganancia que tiene el servicio americano y 

exclusivo (emergencia)  es el mismo, aunque tienen diferentes precios de venta. 

• No existe información sobre análisis de rentabilidad en  general y por producto, que 

sirva para la toma de decisiones en cuanto al mercado o competencia. 

• Los procesos relacionados con la documentación por  entrega del servicio funeral se 

maneja de forma manual, es decir que el jefe de servicios consume su tiempo en  llenar 

formularios, documentos  y otros registros que deben quedar como evidencia por la 
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entrega del servicio,  esto incrementa el tiempo utilizado en la actividad de los trámites 

legales, ocasionando un aumento en los  costos. 

• Los trámites legales y sanitarios solo los efectúa el jefe de servicios, concentrándose en 

el todo el trabajo, esta situación presenta inconvenientes cuando existen muchos 

servicios en el mes o cuando los servicios son continuos. 

• Al no contar con un software donde se pueda obtener en tiempo real la información de 

los servicios que se entregan,  las actividades realizadas o las que se encuentran 

pendientes, genera contratiempos con los clientes por el tiempo de espera. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

• La Implementación del costeo basado en actividades ya que ofrece muchas ventajas 

para la empresa tales como: permitirá conocer los costos reales en los que se 

incurren para la entrega del servicio funeral, ayudará a identificar las actividades que 

no ayudan al desempeño o que generan costos innecesarios, mejorará la calidad en 

cuanto a la fijación de precios y en las decisiones de compra conociendo el costo 

exacto del producto. 

• Reestructurar la presentación del estado de resultados integral de la empresa, donde 

se incorpore el rubro de costos de ventas,  de esta manera se podrá presentar 

correctamente la información financiera.  

• Establecer la política de  fijación de precios, que vayan acorde con los tipos de 

servicios entregados, en el caso de emergencia los servicios se contratan y se 

consumen de inmediato, pero los servicios a previsión se contratan y se utilizan en 

un promedio de diez años, tiempo en el cual los costos pueden incrementar y 

ocasionar una disminución en el margen de ganancia.  

• Efectuar frecuentemente el análisis de la rentabilidad de los productos y  por tipos de 

servicios, esta información servirá como herramienta gerencial para la toma de 

decisiones relacionadas con el mercado o con la competencia. 

• Se debe contratar un asistente para el área  de servicios, el cual realizará los tramites 

de menor complejidad,  ya que el  jefe del área realiza todo el proceso del trámite, 

esto permitirá bajar la carga laboral que mantiene el antes mencionado y a la vez 

reducirá los costos en esta actividad, debido a que el asistente tendrá un sueldo 

menor que el Jefe de servicios.  
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• Adoptar un sistema informático para el área de servicios,  este debe estar integrado 

con las otras aéreas de la empresa como contabilidad y cobranzas lo que evitará 

pérdida de tiempo entre la información que genera una área y el procesamiento de la 

misma por otra área.  La implementación de un sistema se servicios brindará en 

tiempo real y con exactitud información sobre costos y el margen de rentabilidad por 

servicios y  productos,  permitirá optimizar los recursos y las actividades para 

obtener un mejor rendimiento. En el mercado existe una gran variedad de sistemas 

de costos, pero es preferible que el sistema informático sea propio de la empresa,  ya 

que los servicios que ofrecen son personalizados y esto genera cierta dificultad en 

programas estándares. 
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ANEXOS 
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Cuestionario de entrevistas al gerente. 

 

• ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la empresa y experiencia en el cargo? 

Tengo laborando en la empresa cinco años  y la experiencia en el cargo el mismo 

tiempo. 

• ¿Qué incluye los servicios funerales que ofrece Servicios Nacionales S.A? 

Los servicios funerales incluyen lo siguiente: cofre mortuorio, formolización, 

arreglos florales, libro de condolencias, retiro del fallecido e instalación de útiles de 

velación, trámites legales y sanitarios, retiro de útiles de velación después del 

velatorio. 

• ¿Qué tipo de recursos se utilizan para la entrega de los servicios funerales? 

En la entrega de servicios se utilizan recursos humanos tales como: los auxiliares de 

servicios y el jefe de servicios. En cuanto al recurso material se emplea lo siguiente: 

cofre mortuorio, útiles de velación, el vehículo para el traslado, arreglos florales, los 

insumos utilizados para el retiro del cuerpo. 

• ¿La empresa posee algún sistema informático que le permita conocer los gastos 

incurridos en la  entrega del servicio funeral por cliente? 

No, la empresa no cuenta con un sistema informático para el área de servicios, todo 

el proceso se lleva de forma manual, es decir se registra toda la información  en el 

informe de servicio que es una hoja donde se apunta los datos del cliente, los datos 

del fallecido, el tipo de servicio solicitado, el personal que estará a cargo de la 

atención, los costos en que se incurren para cumplir con la entrega del servicio. Este 

informe se lo enumera para llevar el control de los servicios entregados 
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mensualmente  y se le anexa copias de las identificaciones del fallecido y del 

familiar responsable, y demás documentos  para luego archivarlos.  

• ¿En base a qué técnicas o estudio se determina el precio de venta de los 

servicios funerales? 

No se cuenta con una técnica en especial, los precios de ventas fueron establecidos 

con anterioridad y en la actualidad se incrementa los precios en base a porcentajes de 

incremento que realicen los proveedores de los cofres mortuorios o formolización. 

• ¿Considera que el precio de los servicios cubre el costo incurridos en ellos? 

La empresa actualmente no conoce el costo del servicio incurrido en forma 

individual, los costos se conoce por los pagos que se hacen a los proveedores. Pero 

creo que el precio de venta es superior a los gastos incurridos en la entrega del 

servicio.  

• ¿Dispone de información de los servicios que fueron entregados al cliente? 

La información que se dispone es la registrada en la hoja del  informe de servicio 

funeral, allí está anotado todo lo que el cliente solicito y se entregó en el servicio 

funeral. 

• ¿Conoce usted el margen de rentabilidad de los productos vendidos? 

Al momento no se conoce el margen de rentabilidad, ya que al no contar con los 

costos de los servicios, no se puede obtener dicha información. 

• ¿Qué herramientas gerenciales utiliza para el análisis de los estados 

financieros? 

No se utiliza ninguna herramienta específica, se verifica en los estados financieros si 

hubo utilidad o pérdida.  
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Cuestionario de entrevistas al contador 

 

• ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la empresa y experiencia en el cargo? 

Tengo laborando 10 años en la empresa y la experiencia en el cargo 15 años. 

• ¿Cuál o cuáles, considera usted, que son las principales actividades que influyen 

en los costos de los servicios? 

Las principales actividades que influyen en los costos son el retiro del fallecido e 

instalación de los útiles de velación, y los tramite legales y sanitarios. Ya que en 

aquellas actividades existen recursos materiales y humanos que hay que identificar 

para obtener el costo real de cada servicio entregado. 

• ¿Dispone la empresa de un sistema informático integrado? 

No, la empresa tiene 2 sistemas informáticos: el contable y el de cobranzas, pero no 

están integrados. El resto de información se elabora manualmente. 

• ¿Cómo registra contablemente los valores que se incurren para la entrega del 

servicio funeral? 

Todos los valores en el que se incurren para la entrega del servicio funeral se 

registran y acumulan en la cuenta de gastos respectivas. 

• ¿Cómo determina si la venta de un servicio funeral genera utilidad o pérdida 

para la empresa? 

Actualmente la empresa no dispone de ese dato, para  poder obtener dicha 

información se tendría que realizar los cálculos respectivos dependiendo del tipo de 

servicio y todos los gastos originados para la entrega del servicio.  
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• ¿Considera que el precio de venta de los servicios funerales es el adecuado para 

la empresa? 

No podría afirmar si es el más adecuado, porque no se dispone de información de 

que tan rentable es el precio que se maneja en la actualidad. 

• ¿La información financiera que se presenta en los estados financieros muestra 

fielmente la situación de la entidad? 

La información presentada en los estados financieros muestra la situación financiera 

de la empresa. 

• ¿Por qué en el estado de resultados integral no existe el rubro de costo de 

ventas, si la empresa incurre en costos para entregar el servicio funeral? 

Siempre se manejado el pensamiento que una empresa de servicios no tiene costos 

por la misma naturaleza de la actividad. Al cambiar la mentalidad se tendría que 

disponer de un sistema informático para poder manejar dichos costos, si existiera esa 

posibilidad habría que modificar la presentación del estado financiero.  
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Cuestionario de entrevistas al Jefe de Servicios 

 

• ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la empresa y experiencia en el cargo? 

Tengo laborando 10 años en la empresa y el tiempo de experiencia es de 10 años. 

• ¿Cuáles son los trámites legales que debe efectuar para la entrega del servicio 

funeral? 

Para la entrega del servicio se debe efectuar los siguientes trámites: 

1. Se debe verificar que el certificado de defunción este llenado correctamente y 

se debe solicitar los documentos de identidad del fallecido y del familiar. 

2. Luego se lleva el certificado de defunción a  la Dirección de salud para la 

aprobación y la emisión de los permisos respectivos. 

3. Posteriormente se realiza la inscripción de la defunción en el Registro Civil y 

se reúnen con los familiares para la firma respectiva de los documentos. 

4. Con dichos documentos se coordina la sepultura en el cementerio indicado 

por los familiares,  y se entrega los documentos habilitantes a los familiares 

para  la sepultura en el cementerio. 

• ¿Cuál es el tiempo promedio empleado para los trámites funerales? 

Cada trámite es diferente, en algunos se emplea más tiempo y en otros menos, eso 

depende de que todos los documentos necesarios se presenten de forma correcta.  

Pero el tiempo promedio que se utiliza para realizar todos los trámites legales y 

sanitarios es de cuatro horas. 
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• ¿Cuáles son los principales problemas que radican en el trámite de los 

servicios? 

Existen varios problemas que se presentan en el proceso de los trámites, siendo los 

más comunes, la falta de inscripción del nacimiento de la persona fallecida, error en 

los nombres inscritos en el registro civil. 

• ¿Qué sucede cuando un servicio se toma más del tiempo establecido? 

Si el trámite legal se toma más tiempo de lo esperado, se lo realiza, pero no se cobra 

al cliente valor adicional por este motivo. 

• ¿Cuáles son los recursos que utiliza para realizar los trámites funerales? 

El recurso principal es el humano, ya que yo soy  el que realiza todo el proceso de 

los tramites funerales, en cuanto al recurso material utilizado es  el vehículo. 

• ¿Dispone de información de los servicios que fueron entregados al cliente? 

Toda la información relacionada a la entrega del servicio consta en el informe de 

servicio funeral, el cual es llenado y actualizado manualmente  por mi persona. Una 

vez concluido el trámite se traslada esa información para el archivo mensual de los 

servicios entregados. 

 


