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Resumen 
 

La presente tesis realizó el análisis y aplicación del sistema de costos ABC en las empresas 

consultoras de servicio, la empresa de servicios Soluciones Integrales S.R.L. es el objeto de 

estudio de la presente investigación, empresa dedicada principalmente al desarrollo de 

servicios como: ingeniería, legal, contable, auditora, y administración.    

 

Este modelo de costos ABC será empleado para determinar el costo de servicios ya que 

permite a las empresas adelantarse a la toma de decisiones y realizar un buen manejo del 

control de costos. 

 

En el primer capítulo se plantea la problemática, se establece el objetivo general y los 

objetivos específicos de la presente tesis, así como la justificación, los alcances y los límites 

de la misma. El segundo capítulo refiere al marco teórico y la importancia que tiene el estudio, 

que a su vez está dividido en marco contextual, marco de antecedentes, marco conceptual, 

marco teórico y marco legal. En el tercer capítulo se expone el marco metodológico. En el 

cuarto capítulo se expone el marco práctico. En el quinto capítulo se expone las conclusiones y 

recomendaciones que se llegaron con el estudio. Se responde el objetivo general y especifico 

de la tesis. 

 

La investigación que se plantea es con un perfil descriptivo aplicado, debido a que se 

analizaron las diferentes actividades involucradas en el proceso de producción del servicio por 

la empresa Soluciones Integrales S.R.L., para posteriormente identificar los costos incurridos 

en las mismas, esto con la finalidad de elaborar el sistema de costos basado en actividades. 

  

Los resultados obtenidos muestran que el manejo de costos en la empresa Soluciones 

Integrales S.R.L., objeto de estudio, era insuficiente, puesto que no toma en cuenta los costos 

de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación del servicio, es decir; que no 

realiza el cálculo del costo del servicio, por lo que deriva a una falta de control de costos de 

producción del servicio, considerando los costos mencionados como gastos operativos.  



 
 

 

Es por esto que se recomienda a la empresa Soluciones Integrales S.R.L., implantar el 

sistema de costos basado en actividades, ya que proporcionara beneficios estratégicos a la 

empresa para conocer los costos de producción de servicios, eficiencia en las actividades y 

poder definir el precio de sus servicios más exactos. 

 

Es muy importante remarcar que el sistema de costos ABC se presenta como herramienta 

útil de análisis del consumo de recurso y seguimiento de las actividades, factores relevantes 

para el desarrollo y resultado final de la gestión empresarial. 

 

Palabras clave: costo, control de costos, costos ABC, sistema de costos, toma de 

decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

     This thesis performs the analysis and application of the ABC cost system in the services 

company Soluciones Integrales S.R.L. which is the object of study of this research, a company 

dedicated mainly to the development of services such as engineering, legal, accounting, audits, 

and administration. 

 

     This ABC cost model will be used to determine the cost of services as it allows companies 

to anticipate decision making and perform good cost control management. 

 

     In the first chapter the problem is raised, the general objective and the specific objectives of 

this thesis are established, as well as the justification, the scope and the limits of it. The second 

chapter refers to the theoretical framework and the importance of the study, which in turn is 

divided into contextual framework, background framework, conceptual framework, theoretical 

framework and legal framework. The methodological framework is set out in the third chapter. 

In the fourth chapter the practical margo is exposed. The conclusions and recommendations 

that came with the study are presented in the fifth chapter. The general and specific objective 

of the thesis is answered. 

 

     The research that arises is with a descriptive profile applied, because the different activities 

involved in the process of production of the service by the company Soluciones Integrales 

SRL were analyzed, to subsequently identify the costs incurred in them, this with the purpose 

of Develop the cost system based on activities. 

 

     The results obtained show that the company as an object of study does not have a cost 

control, since it does not take into account the costs of direct labor and indirect manufacturing 

costs, that is; that does not perform the calculation of the cost of the service, as a result of a 

lack of control of production costs of the service, considering the costs mentioned as operating 

expenses. 

 



 
 

     That is why it is recommended to the company Soluciones Integrales SRL, to implement 

the cost system based on activities, since it will provide strategic benefits to the company to 

know the costs of production of services, efficiency in the activities and to be able to define 

the price of its more exact services. 

 

     It is very important to note that the ABC cost system is presented as a useful tool for 

analyzing resource consumption and monitoring activities, factors relevant to the development 

and final result of business management. 

 

Keywords: cost, cost control, ABC costs, cost system, decision making
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1.  Introducción 
 

Las organizaciones tienen cada vez mayor competencia, lo que conlleva tener clientes más 

exigentes a medida que se abren empresas que minimizan sus costos, controlando cada día 

mejor los gastos, haciendo entregas exactas, en tiempo lugar y cantidad, para esto deben 

prepararse con una metodología que contribuya a mejorar estos aspectos y con ello cumplir o 

satisfacer las expectativas de los clientes y poder competir como empresa según estándares 

internacionales. Esto conlleva a que las organizaciones adopten modelos de costos que permita 

una adecuada precisión en el cálculo de costos, esto ayuda a que las empresas tengan 

información confiable, oportuna y lo más exacta posible sobre el costo de sus productos, y así 

una correcta toma de decisiones. 

 

En la actualidad existen varios modelos de costos que son utilizadas por empresas según el 

tipo de proceso que manejan, en este caso la presente investigación está enfocada a la 

aplicación del sistema de costos ABC.  

 

El sistema de costeo ABC es un método para determinar costos precisos.  Ayuda a 

identificar las actividades individuales como los elementos de costos fundamentales, 

identifican las actividades de todas las funciones de la cadena de valor, calculan los costos de 

las actividades individuales y asignan los costos a los objetos de costos como los servicios. 

 

A continuación se tiene un resumen esquema de la aplicación del sistema de costos ABC 

que explicara la forma de aplicación de este sistema, y que será desarrollado con más detalle 

durante el presente trabajo. 
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Figura  1. Esquema de aplicación de Costos ABC 

 

 

Fuente: Bendersky, E. (2011). ABC Gestión de costos por actividades. 

 

Para una adecuada aplicación de este esquema lo primero que se debe hacer es identificar 

las actividades que desarrolla la empresa, identificar los conceptos de costos de las 

actividades, determinar los inductores de costos, asignar los costos a las actividades, y realizar 

la asignación de los costos directos e indirectos a los productos.  

 

Si se realiza una adecuada aplicación de este sistema de costeo ABC ayudará con todos los 

requerimientos necesarios que requieren las empresas para convertirlas en exitosas y 

competitivas. 

 

 En ese sentido, se presenta la tesis a continuación, está basado en la aplicación de este 

modelo de costos ABC para determinar el costo en la producción de servicios en la empresa 

Soluciones Integrales; objeto de estudio, que ayudara a tener un mejor y mayor desempeño en 

control de costos. 
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El contenido del trabajo se encuentra seccionado en cinco capítulos, el primer capítulo se 

plantea la problemática, se establece el objetivo general y los objetivos específicos de la 

presente tesis, así como la justificación, los alcances y los límites de la misma. El segundo 

capítulo refiere al marco teórico y la importancia que tiene el estudio, que a su vez está 

dividido en marco contextual, marco de antecedentes, marco conceptual, marco teórico y 

marco legal. En el tercer capítulo se expone el marco metodológico. En el cuarto capítulo se 

expone el margo practico. En el quinto capítulo se expone las conclusiones y recomendaciones 

que se llegaron con el estudio. Respondiendo de esta manera el objetivo general y especifico 

de la tesis. 

 

La sustentación teórica abarca aquella información considerada necesaria para el 

entendimiento general del modelo de gestión de costos planteado. Además, se remarca la 

importancia de la existencia de un modelo de gestión de costos dentro de las empresas, 

estableciendo a su vez los objetivos de la utilización de dicho modelo y como punto 

culminante la presentación del proceso de implementación del modelo propuesto mostrando a 

detalle cada una de las etapas que lo componen. La base legal muestra las principales leyes y 

sus respectivos artículos que regulan todo lo concerniente al concepto de costos en empresas 

de servicios. 

 

La metodología de la investigación comprende los resultados obtenidos del estudio y la 

forma en que se llegó a ellos. Además, se establece el tipo de instrumento de investigación 

utilizado para la obtención de datos y la forma en que se recolectó dicha información. Otro 

punto es los análisis hechos en base a las tablas, gráficos y figuras de acuerdo a la información 

proporcionada por la empresa.  

 

El caso práctico que se muestra en el capítulo cuatro contiene como punto de partida el 

análisis e interpretación de resultados, seguido de la explicación generalizada sobre la forma 

en que éste será abordado, estableciéndose claramente todas las consideraciones necesarias 

para su comprensión. La parte primordial de este apartado se encuentra en el desarrollo de la 

propuesta y posterior solución de dicho caso práctico, acá se puede encontrar principalmente 
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la ejemplificación directa de cada una de las etapas que conforman el proceso para 

implementar el modelo de costos ABC.  

 

Como se mencionó anteriormente, en el capítulo quinto se establecen las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la realización de todo el proceso investigativo, habiéndose 

formulado en base a la experiencia y el conocimiento adquirido durante dicho proceso y la 

culminación del mismo. 

CAPITULO I  

DESARROLLO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 
 

En el ambiente mundial actual y en especial en Bolivia, los responsables de la 

administración de una empresa deben tomar un rol activo en la organización. Reportando 

información que se adapte a los sucesos y que responda a las necesidades de los usuarios de la 

misma. Todo esto, requiere de actualización continua por parte de los profesionales de las 

áreas administrativas financieras, ya que deben involucrarse en los procesos y nuevos sistemas 

de información que permiten una adecuada toma de decisiones, con el fin de realizar los 

cambios necesarios para lograr que la obtención de información sea razonable, confiable y 

oportuna para los usuarios. 

 

En el departamento de La Paz, según información de Fundempresa el crecimiento de 

registro de inscripción de empresas de la gestión 2018 al 2019 es del 32%1. Donde el 16.8% 

corresponde a la inscripción de empresas de servicios como; servicios profesionales y 

técnicos, actividades de servicios administrativos y de apoyo, información y comunicaciones, 

y el 5% a empresas industriales. Como es de conocimiento en las empresas industriales para la 

exposición de estados financieros, se realiza el control de costos mediante la cuenta costo de 

                                                           
1 Fundempresa. (enero 2019). Estadísticas del Registro de Comercio en Bolivia. Recuperado de 
fundempresa.org.bo/docs/content/enero_1117.pdf  
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ventas, que está compuesta por el costo de la materia prima directa, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación. Todos estos aplicados a un sistema de valuación de costos 

que permite una adecuada exposición de costo de ventas en el estado de resultados. De esta 

manera permite que las empresas industriales, lleven un control de sus costos, que coadyuvan 

a una mejor toma de decisiones, en cuanto a la determinación del precio de venta del producto.  

 

En las empresas de servicios cuya actividad principal es ofrecer un servicio (intangible), su 

manejo contable - financiero es distinto que una empresa industrial. El sector servicios, es el 

sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios que no 

transforman bienes materiales. Los servicios se ofrecen para satisfacer las necesidades de 

cualquier población. Incluye sectores de telecomunicaciones, finanzas, turismo, hotelería, 

cultura, asesoría legal, ingeniería, servicios públicos, auditorías, entre otros.  

 

Uno de los problemas que atraviesa este sector es la implementación de un sistema de 

costos de servicios, es por eso que en la exposición del estado de resultados, muchas de estas 

empresas no exponen la cuenta costo de servicio. Esto conlleva que todos los costos 

relacionados a la elaboración del servicio sean considerados como gastos.  

 

La causa que deriva a la falta de implementación de un sistema de costos en empresas de 

servicios, es el desconocimiento conceptual de realizar una respectiva clasificación de cuentas 

de gastos como costos, provocando de esta manera, que todas las erogaciones de dinero que se 

realiza en las actividades económicas de las empresas consultoras de servicios sean expuestas 

como gastos operativos. El desconocimiento de implementación de un sistema de costos 

deriva en una falta de control de costos, lo que conlleva a una inadecuada determinación del 

precio de venta del servicio. Para analizar tal situación se toma como objeto de estudio a la 

empresa Soluciones Integrales S.R.L.  

 

La empresa consultora Soluciones Integrales S.R.L. está dedicada a la prestación de 

servicios como de ingeniería, soluciones legales, asesoramiento empresarial, estos entre los 

servicios que generan más movimiento económico. Fue constituida en fecha 25 de julio de 
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2002, durante todo ese tiempo vendió sus servicios de auditorías y contabilidad sin mayores 

obstáculos, pero a media que iba creciendo el mercado competitivo tuvo que afrontar 

considerables pérdidas, lo que determino direccionar la prestación de sus servicios a otras 

facetas empresariales, y considerar elementos de cualquier negocio, sobre todo consolidar 

alianzas con firmas nacionales e internacionales de España, Italia, China, en los sectores de 

infraestructura y construcción, industria, energía, telecomunicaciones, minería, hidrocarburos, 

ferroviario, legal, entre otros. 

 

Actualmente la empresa Soluciones Integrales S.R.L., por la variedad de servicios que 

realiza tiene dificultades en la determinación del precio de venta del servicio, esto debido a 

que no existe un control de costos en todas sus actividades. Esto debido al desconocimiento de 

aplicación de un sistema de costos que se adecue a una empresa de servicios. El 

desconocimiento de un sistema de costos es debido a que no se conoce los conceptos para 

poder clasificar adecuadamente cual es el costos de producción del servicio,  ocasionando una 

falta de control en costos y con esto una mala toma de decisiones en la determinación de 

precio del servicio. Por lo mismo es necesario determinar la metodología para el cálculo de 

costo de servicio con el fin de establecer un mejor criterio en la determinación de los precios 

de ventas del servicio, lo que permitirá un mayor control de los costos y fijar precios de 

acuerdo a las necesidades de la empresa.  

  

Es así que en el presente trabajo se plantea la implementación de un sistema de costos 

ABC en empresas consultoras de servicio, la empresa Soluciones Integrales S.R.L., será 

tomada como objeto de estudio; buscando ante todo identificar actividades individuales, 

procedimientos y procesos en la determinación del costo de servicios ya que este sistema se 

basa en la búsqueda de mejoras continuas y adaptadas a cada organización, identificando los 

servicios que sean los objetos de costos, seleccionando las actividades que se deberán usar 

para asignar los costos indirectos de los servicios. En este sentido la investigación se plantea el 

siguiente problema:  
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Problema General 

¿En qué medida el sistema de costos ABC mejorará el control de costos en las empresas 

consultoras de servicios, caso Soluciones Integrales S.R.L.? (Ver Anexo 5 matriz de 

consistencia) 

Problemas específicos 

1. ¿De qué manera las actividades que realiza una empresa consultora de servicios, caso 

Soluciones Integrales S.R.L. influye en la determinación del costo de servicio? 

2. ¿De qué manera la comparación del sistema de costos por órdenes de trabajo con el 

sistema de costos ABC influye en la determinación del precio del servicio? 

3. ¿De qué manera la información contable de las empresas consultoras de servicios, caso 

Soluciones Integrales S.R.L. influye en la clasificación de costos? 

 

1.2. Objetivos 

Objetivo General 
Proponer un sistema de costos en base al modelo costo basado en actividades para un mejor 

control de costos en empresas consultoras de servicio, caso Soluciones Integrales S.R.L. 

 

Objetivos Específicos 
1. Realizar un análisis de todas las actividades que realiza una empresa consultora 

de servicios, caso Soluciones Integrales S.R.L. que influye en la determinación 

del costo del servicio 

2. Realizar una comparación entre sistema de costos por órdenes de trabajo con el 

sistema de costos ABC, que influya en la determinación del precio del servicio.  

3. Identificar de qué manera la información contable, de las empresas consultoras 

de servicio, caso Soluciones Integrales S.R.L. influye en la clasificación de 

costos.  
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1.3. Determinación de la hipótesis 
 

H1: La implementación de un adecuado sistema de costos ABC permite un mejor control de 

costos en empresas consultoras de servicios caso, Soluciones Integrales S.R.L.  

1.4. Variables 
1.4.1. Variable Independiente 
 

Modelo de costos ABC 

El costeo basado en actividades (ABC, siglas de Activity-basedCosting)2 se usa para 

mejorar la precisión del análisis del costo, mejorando la asignación de los costos a los 

productos o servicios, dicho modelo de costos será detallada más adelante. 

 

Indicadores: 

X1: Actividades 

X2 Comparación de sistemas 

X3 Información contable 

 

1.4.2. Variable dependiente 
 

Control de costos 

El reconocimiento de los costos derivados de la prestación de servicios de actividades 

ordinarias requiere cierta técnica y procedimiento, para lo cual se debe tomar en cuenta 

todos los desembolsos como: personal, insumos y otros recursos utilizados para brindar 

dicho servicio, que se caracteriza por ser intangible y de consumo inmediato.3 

Indicadores: 

Y1. Costo de servicios 

Y2. Precio del servicio 
                                                           
2Charles, T. H. (2011). Contabilidad de Costos un enfoque gerencial, (pp. 146). México: Pearson educación 
de México. 
 
3 Choy, E. E. (2012). El dilema de los costos en las empresas de servicios. Lima, Perú. 
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Y3. Clasificación de costos 

 
1.4.3. Variable moderante 

 

Empresa Soluciones Integrales S.R.L. 

Es la empresa seleccionada como caso de estudio. 

Indicadores: 

Z1. Tiempo 

Z2. Costo en la elaboración del servicio 

1.5.  Operacionalizacion de variables 

Variable Dimensión Indicador Técnica 

Variable Independiente Modelo de 
costos ABC 

Económico 
cuantitativo 

X1. Actividades 
X2. Comparación 
de sistemas 
X3. Información 
Contable 

Información 
de 

actividades 
financieras 

 

Variable dependiente Control de 
costos Económico 

 
 
Y1. Costo de 
servicios 
Y2. Precio del 
servicio 
Y3. Clasificación 
de costos 

Registros 
contables, 
cálculos 

adicionales 

Variable Moderante 

Empresa 
Soluciones 
Integrales 

S.R.L. 

Calidad del 
servicio 

 
Z1. Tiempo 
Z2. Costo en la 
elaboración del 
servicio 

 
 

Costo de la 
mano de obra 
directa otros 

insumos 
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1.6. Justificación 

1.6.1. Justificación Teórica 
 

El tema a tratar está centrado primordialmente en proponer un sistema de costos en base al 

modelo costo basado en actividades para un mejor control de costos en empresas consultoras 

de servicio, caso Soluciones Integrales S.R.L.. 

Para lo cual, se necesitan analizar las ventajas del sistema de costos ABC que podría 

beneficiar a la empresa objeto de estudio. Entre las características que avalan la necesidad de 

implementación son: 

 

 El porcentaje de costos, como por ejemplo de la mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación, tienen un peso significativo dentro de los costos totales 

de la organización. 

 La situación actual de la empresa y la competencia que debe enfrentar, hace que 

esté sometido a fuertes presiones de precios, por lo que es fundamental conocer la 

composición del costo total de cada servicio que se está ofreciendo. 

 Los diversos servicios que ofrece una empresa de servicio, tienen un proceso 

distinto, lo que hace que el costo de producción sea considerablemente distinto 

entre una y otra.  

 

En ese sentido el fin del estudio es poder brindar a las empresas de servicios una opción de 

controlar todos sus costos de forma que no les cause un incremento o disminución del precio 

del servicio, así también obtener una ventaja competitiva sobre las demás empresas que 

desconocen la aplicación de un sistema de costos en su contabilidad.  

 

Es así que la propuesta de investigación se la realiza porque en muchas de las empresas de 

servicios no existe un control de costos, lo que ocasiona que todos los costos incluidos en la 

producción de un servicio sean considerados como gastos operativos.  
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El aporte que se pretende con esta investigación es la aplicación del sistema de costos 

ABC que permita un control de los costos en la producción del servicio, reclasificación de los 

elementos del costo, redistribución de gastos y determinación de manera adecuada del precio 

por cada servicio que se ofrece. 

 

1.6.2.  Justificación Metodológica 
 

Para cumplir con los objetivos planteados en la presente tesis, se aplicaron todas las 

directrices necesarias para la implementación del sistema de costos ABC de tal forma que los 

objetivos fueron alcanzados eficientemente. Todo lo anterior tiene el sustento en una 

metodología de investigación que identifica el tipo, nivel y diseño de investigación; así como 

también las técnicas e instrumentos para recopilar, analizar e interpretar la información. 

La metodología que se utiliza en la presente tesis es la siguiente: 

a. Explicativo y descriptivo con un enfoque cuantitativo 

b. Diseño de investigación experimental 

c. Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

1.6.3.  Justificación práctica 
 

La finalidad de la implementación del sistema de costos ABC es lograr un mejor control 

de costos que permita determinar de manera eficiente el precio de venta del servicio en la 

empresa consultora Soluciones Integrales S.R.L., y con esto realizar una adecuada toma de 

decisiones; además de medir el desempeño de las actividades que se desarrollan, lo cual 

permite mayor exactitud en la asignación de costos.  

1.7. Resultados esperados 
 

 Identificar las dificultades que tienen las empresas consultoras de servicios caso 

Soluciones Integrales S.R.L. para la reclasificación de los costos que 

intervienen en un adecuado control de costos para la toma de decisiones.  
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 Determinar la correcta relación entre la mano de obra directa y los costos 

indirectos de un servicio. 

 Identificar las actividades que desarrolla una empresa de servicios con la 

aplicación de este modelo de costos. 

 Identificar de manera precisa los inductores de costos que ayudaran a una 

adecuada asignación del costo de servicio. 

 Determinar las diferencias en la determinación del precio del servicio, 

realizando una comparación del sistema de costos por órdenes de trabajo, con el 

modelo de costos ABC. 

 Mostrar la exposición de la cuenta costo de servicios en el estado de resultados, 

según costos por órdenes de trabajo, y el modelo de costos ABC. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 
 

2.1. Marco Contextual 
 

El marco contextual de la presente investigación tiene como orientación académica, 

describir la investigación de algunos autores que han investigado el tema. Según Sampieri 

(2003) el marco contextual “Es un compendio escrito de artículos, libros y otros 

documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de 

estudio”. Permitiendo de esta manera que la presente investigación agrega valor a la 

literatura existente.  

 

En un estudio realizado por la revista nueva economía4, el sector de servicios se 

encuentra muy diversificado en cuanto a los servicios que brindan cada una de las empresas 

consultoras: La oferta va desde servicios de apoyo a la construcción, hasta servicios en el 

campo de la salud reproductiva. 

 

Empero, los servicios más demandados son aquellos ligados al tema de recursos 

humanos, planes de negocio, hasta la elaboración de estrategias empresariales. En el primer 

caso, las empresas han prestado especial atención a la contratación o tercerización de 

personal, puesto que ahora son más cuidadosas al contratar talentos, para así minimizar su 

tasa de rotación y maximizar los resultados de su personal. 

 

En lo concerniente a las empresas que realizan planes de negocio, es un servicio de 

demanda creciente en la cual, las organizaciones necesitan un mayor cuidado en materia de 

obligaciones fiscales y laborales. El sector público no escapa a esta realidad. Sin embargo, 

                                                           
4 Nueva Economía. (9 de septiembre de 2011). Guía de empresas consultoras La Paz-Bolivia. Recuperado de      
http://nuevaeconomia.com.bo/wp-content/uploads/2011/09/sep879.pdf 
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existe una mayor necesidad de requerir servicios ligados a la investigación y 

acompañamiento, de impacto ambiental, social y productivo; viabilizando estrategias de 

gobierno y de ONGs. 

 

A pesar de esta creciente demanda por los servicios de consultoría, algunas 

organizaciones empresariales mantienen una mentalidad orientada a la necesidad de contar 

con el 100% de sus competencias y que, por tanto, el pago por un servicio adicional, 

representa un gasto y no una inversión. 

 

En realidad, el servicio consultivo puede atender necesidades específicas de corto, 

mediano y largo plazo y evitar que una empresa tenga que acudir a una inversión “dentro de 

casa”; afectando, en gran medida, el foco del negocio y el tiempo que tomaría desarrollar 

cualquier actividad o proyecto con sus propios recursos humanos. Uno de los aspectos que 

permitirá la superación de este mito es la búsqueda de una mayor competitividad, potenciar 

sus recursos humanos y así crecer como empresa u organización. Para esto es necesario ver 

las características de las empresas de servicios. 

 

 El recurso humano es el principal insumo que se utiliza para proporcionar el 

servicio, y su cálculo mayormente se establece por el número de horas y tarifa 

horaria.  

 La mano de obra directa permite estimar los costos indirectos que se atribuyan o se 

asigne para alcanzar el costo del servicio.  

 El producto que se ofrece es intangible, el insumo principal es la venta de 

información o la realización de alguna actividad física o administrativa a favor del 

cliente.  

 El producto final se resume en un reporte, donde el costo del papel es insignificante 

en comparación al valor agregado que tiene intrínsecamente la información que 

contiene. 

 Por lo general se adecúa a un sistema de costos por órdenes, más que procesos, este 

último no es común que se utilice en estas empresas. El costeo por órdenes, es 
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usado debido a que cada servicio que se pide tiende a ser diferente, por las 

especificaciones que establece el cliente.  

 La orden de un cliente es un trabajo distinto e implica un conjunto de actividades 

diferentes, con cuenta y número de orden específico. En tal sentido, cada orden o 

servicio se debe identificar los ingresos y sus respectivos costos directos e 

indirectos. 

 

Otro aspecto importante es, para que exista una mejor aceptación, empresas e 

individuos, deben optimizar su metodología consultiva para destacarse dentro de la 

industria y ante el mercado. Por esa razón, las firmas de mayor trayectoria y prestigio 

nacional son las que gozan de una ventaja sobre el resto.  

 

Así mismo entre una de las notas sectoriales publicada por Nuria María Garre Rodas5 

donde tiene como objetivo el estudio del sector de la consultoría en Bolivia, donde dicho 

sector se encuentra en evolución ya que el número de proyectos anuales que solicitan 

servicios de consultorías es muy elevado y que se debería considerar el amplio margen de 

actuación que ofrece Bolivia. En comparación con los otros países de América Latina, 

Bolivia tiene el nivel más bajo en construcción y mejoramiento de carreteras. Esta nota 

observa tanto el cliente privado como el público, sin embargo el mercado tradicional de las 

empresas de consultoría se caracteriza por el enorme peso del sector público como cliente.  

 

La importancia de los servicios que ofrece la consultoría en el desarrollo económico y 

social de Bolivia supone que el trabajo que desempeñan sea un factor determinante en el 

éxito de las inversiones en el país.  

 

La consultoría comprende una serie de servicios de diferente naturaleza, desde estudios 

técnicos hasta cualquier otro tipo de estudio (económico, sociológico, de gestión de 

recursos humanos o informáticos) que permita la optimización de una inversión. Como 

                                                           
5 Garre, R., (septiembre 2010). El mercado de consultoría en Bolivia. Recuperado de 
http/:BoliviamercadodeconsultoríadeIngeniería(2010).pdf 
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consecuencia, la prestación de servicios de consultoría puede abarcar desde el 

asesoramiento en el área de ingeniería, legal, social, económico financiero, etc.   

 

El sector de empresas de consultoría en Bolivia comprende diversos campos de 

actuación. El concepto de consultoría se enmarca dentro del sector “servicios a las 

empresas” en base al trabajo que ofrecen. Según información de la Aduana Nacional de 

Bolivia, las importaciones de servicio no están sometidas a ningún control y por tanto, no 

están afectadas por el pago de aranceles.  

 

El Estado Plurinacional de Bolivia se configura como el principal cliente de las 

consultoras extranjeras en el país. La normativa que regula las contrataciones, manejo y 

disposición de bienes y servicios para todas las entidades del sector público están reguladas 

por el Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009. SICOES (www.sicoes.gob.bo.) es 

el sistema de información de contrataciones estatales, establecido y administrado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, el cual publica información relevante de los 

procesos de contratación de las entidades públicas, desde la difusión de las convocatorias 

públicas y pliegos de condiciones hasta el contrato y recepción, con objeto de brindar 

transparencia a los proceso de contratación del Estado.   

 

En la actualidad, existen 92232 empresas nacionales registradas en Fundempresa hasta 

enero 2018.  

Tabla 1. Base empresarial vigente por gestión según departamento 

(En cantidades y porcentajes) 

Departamento 2017  
Enero 

2018   
Enero 

CRECIMIENTO 

En cantidad En 
porcentaje 

La Paz 88,755 92,232 3,477 4% 
Santa Cruz 81,002 84,926 3,924 5% 
Cochabamba 49,745 51,531 1,786 4% 
Tarija 15,141 15,307 166 1% 
Oruro 14,530 14,775 245 2% 
Potosi 12,177 12,793 616 5% 
Chuquisaca 12,106 12,444 338 3% 
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Beni  8,782 9,369 587 7% 
Pando 3,234 3,414 180 6% 
TOTAL 285,472 296,791 11,319 4% 

     Fuente: Fundempresa (enero 2018) 

 

Así mismo, existe la cámara nacional de consultoría. Actualmente entre sus miembros 

se encuentran empresas como Ecoviana SRL, Berthin Amengual& Asociados, Price 

Waterhouse Coopers, P.C.A. Ingenieros Consultores S.A., Consa SRL, Prointec S.A., 

Connal SRL, Aguilar & Asociados. Tampoco existe una obligación de inscripción a la 

misma. 

 

2.2. Marco de Antecedentes 
 

Dentro de uno de los estudios que anteceden al problema de investigación está de Elsa 

Esther Choy Zevallos, docente asociada de la facultad de ciencias contables Universidad 

Mayor de San Marcos 20146, hace referencia que para el reconocimiento de los costos 

derivados de la prestación de servicios de actividades ordinarias requiere cierta técnica y 

procedimiento, para lo cual se debe tomar en cuenta todos los desembolsos como: personal, 

insumos y otros recursos utilizados para brindar dicho servicio, que se caracteriza por ser 

intangible y de consumo inmediato. 

 

La existencia de un consumo inmediato en las empresas de servicios, por lo general, 

implica que el cliente participe en el proceso de transformación, generándose de esta forma 

un elevado uso de mano de obra directa por parte de la empresa prestadora del servicio. 

 

Así mismo hace referencia sobre los modelos de costos que se aplican para la 

determinación del costo de ventas en empresas de servicios como sistema de costos por 

órdenes de trabajo y sistema de costos por procesos, y parte de estas empresas aplican 

                                                           
6Choy, E., (agosto 2014). El dilema de los costos en las empresas de servicios, 8, 11-13. Recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2012/V20n35-I/pdf/a02v35n1.pdf 
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sistemas más modernos como costos basados en las actividades (ABC) ya que una empresa 

de servicios diversifica la prestación de sus productos (servicios). 

 

Aun cuando muchos especialistas recomiendan que para las empresas de servicios 

resulta más oportuno trabajar con un modelo de acumulación por órdenes de trabajo, es 

posible que muchos servicios que se han automatizado y seriado se adecúen a la aplicación 

de un modelo de costos por procesos.  

 

La determinación de los costos en las empresas de servicios es más compleja y diversa, 

ya que los procedimientos de cálculo depende del tipo de actividad, y son diversos los 

servicios. Por ejemplo, el proceso de determinar el costo en una empresa de seguros es 

diferente de una empresa de transporte, banco o servicio profesional. 

 

Es decir, para determinar los costos de servicios, es necesario tomar en consideración 

las características propias de cada empresa, aunque en términos generales, las empresas de 

servicios se caracterizan por lo siguiente: 

 

 Los servicios producidos no pueden ser inventariados para venderlos en el futuro, 

de manera que los sistemas de contabilidad de gestión de la mayoría de las 

organizaciones de servicios no tienen que preocuparse de elaborar periódicamente 

informes de valoración de inventarios, como lo hacen las empresas manufactureras. 

 

 Las normas tradicionales de elaboración de informes financieros limitan, de alguna 

manera, la estructura de los informes de costos en las organizaciones de servicios, 

por lo que éstas deben establecer sus propios modelos de informe. 

 

 La producción es difícil de medir, ya que las unidades de medidas de los servicios 

son menos obvias que las empresas de fabricación, debiendo valerse de unidades 

mixtas, tales como metros cúbicos, kilómetros cuadrados, días. 
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 Los costos indirectos de fabricación de las empresas que fabrican productos 

equivalen a los costos indirectos de producir servicios, en las empresas de servicios. 

 

Al finalizar el estudio Elsa Choy Zevallos7 concluye que la determinación de los costos 

en las empresas de servicios resulta compleja y diversa, debido a que los procedimientos 

para su cálculo depende del tipo de actividad, las mismas que resultas muy variadas como: 

transporte, salud, educación, gastronomía, servicios profesionales, entre otras y recomienda 

que es importante realizar un estudio y análisis macroeconómico del sector servicios, ya 

que permite conocer ciertos comportamientos que ayudan a comprender su funcionamiento, 

características y particularidades. Y que para el cálculo de los costos de servicios, es 

necesario realizar una interpretación previa de las condiciones del proceso técnico-

organizativo y a partir del mismo definir los modelos de costos que brindarán sustento a las 

técnicas de costeo específicas que se apliquen. 

 

Muchas empresas han sustituido los sistemas de costeo basados en volumen con 

sistemas de costeo basados en actividades para establecer mejor el costeo de los productos 

y la fijación de precios. El sistema ABC facilita la administración basada en actividades, 

que mejora la competitividad, reduce los costos, incrementa la productividad y aumenta la 

flexibilidad para satisfacer las necesidades del cliente.8 

 

Dentro de la presente investigación realizo una descripción del sistema de costos ABC 

que reconoce el hecho de que los productos o servicios son resultado de las actividades y 

que éstas consumen recursos e inversión en costos; además que reconoce las relaciones 

causales entre los generadores del costo y las actividades. El sistema de costos ABC usa un 

procedimiento en dos etapas para asignar costos a los productos o servicios. La distribución 

en la primera etapa es un proceso de asignación de costos de los recursos por el cual los 

                                                           
7Choy, E., (agosto 2012). El dilema de los costos en las empresas de servicios, 8, 11-13. Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2012/V20n35-I/pdf/a02v35n1.pdf 
8Blocher, S. y Cokins, C. (2008). Administración de costos un enfoque estratégico (pp. 120-127). Madrid, 

España.   
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costos indirectos se asignan a grupos de costos de actividades o grupos de actividades 

llamados centros de actividad usando los generadores del costo relacionados con el 

consumo de recursos que correspondan. La distribución en la segunda etapa es un proceso 

de asignación del costo de la actividad por el cual los costos de las actividades se asignan a 

los productos o servicios usando los generadores del costo relacionados con el consumo de 

la actividad que corresponda.9 

 

De la misma manera el costeo basado en actividades contribuye a reducir las 

distorsiones en los costos que a menudo se encuentran en los sistemas de costeo basados en 

volumen y proporciona costos más precisos de los productos. También ofrece una visión 

más clara de cómo los diversos productos, servicios y actividades de una empresa 

contribuyen a las ganancias que ésta obtiene. A pesar de que el diseño y puesta en práctica 

de un sistema ABC es costoso y consume mucho tiempo, muchas empresas consideran que 

las ventajas compensan de sobra el costo de instalar un sistema ABC.  

 

Es importante mencionar que para alcanzar el éxito en la aplicación de este sistema de 

costos ABC, se necesitan la cooperación de ingenieros, administradores, contadores, y 

personal que este inmerso en el desarrollo de actividades. 

 

Un claro ejemplo de la aplicación del sistema de costeo ABC encontramos a la empresa 

LG Electronics que según la investigación realizada redujo los costos y las ineficiencias 

mediante un sistema de costeo basado en actividades.10 

 

LG Electronics es uno de los principales fabricantes de televisores de pantalla plana y 

teléfonos móviles en todo el mundo. En 2009 esta compañía con sede en Seúl, Corea del 

Sur, vendió 16 millones de televisores con pantalla de cristal líquido y 117 millones de 

teléfonos móviles a nivel mundial. Para la elaboración de tal cantidad de aparatos 

                                                           
9 Blocher, S. y Cokins, C. (2008). Administración de costos un enfoque estratégico (pp. 120-127). Madrid, 
España.   
 
10 Carbone, J. (2009). Recuperado de http://www.purchasing.com/article/217108-LG-Electronics_centralizes. 
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electrónicos, LG Electronics gasta casi $40,000 millones anualmente en la adquisición de 

semiconductores, metales, conectores y otros materiales. Los costos de muchos de estos 

componentes se han incrementado significativamente en años recientes. Sin embargo, hasta 

2008, LG Electronics no tenía un sistema centralizado de adquisiciones para apalancar su 

escala y para controlar los costos del suministro. En cambio, la compañía tenía un sistema 

descentralizado lleno de gastos inútiles e ineficiencias. Para responder ante tales desafíos, 

LG Electronics contrató un jefe de adquisiciones, quien recurrió al costeo basado en 

actividades (“ABC”, por las siglas de activity-basedcosting) en busca de respuestas. El 

análisis ABC del sistema de adquisiciones de la compañía reveló que la mayoría de los 

recursos de la empresa se aplicaban a tareas administrativas y no a tareas estratégicas. 

Además, las tareas administrativas se hacían de forma manual y a un costo muy elevado. El 

análisis ABC llevó a LG Electronics a cambiar muchas de sus prácticas y procesos de 

adquisición, a mejorar la eficiencia y a concentrarse en las tareas que implicaban un mayor 

valor, como la administración de los costos de los productos de consumo y las 

negociaciones con los proveedores. Asimismo, la compañía desarrolló una estrategia global 

de adquisición para sus televisores, teléfonos móviles, computadoras y sistemas de teatro 

encasa, mediante la implementación de licitaciones competitivas entre proveedores, la 

estandarización de piezas en las líneas de productos y el desarrollo de una capacidad de 

compra adicional en China. Hasta este momento, los resultados han sido asombrosos. Tan 

solo el 2008, LG Electronics redujo sus costos de materiales en 16% y espera reducirlos 

aún más a finales de 2011. 

 

Así como también las compañías Dell, Oracle, que ofrecen más de un solo producto(o 

servicio). Dell Computer, por ejemplo, fábrica computadoras de escritorio, computadoras 

portátiles y servidores. Las tres actividades básicas para la manufactura de computadoras 

son: a) el diseño de las mismas, b) el ordenamiento de los componentes y c) el ensamblado. 

Sin embargo, diferentes productos requieren distintas cantidades de las tres actividades. Por 

ejemplo, un servidor tiene un diseño más complejo, mucho más piezas y un ensamblado 

más complicado que una pc de escritorio. Para medir el costo de la elaboración de cada 

producto, Dell realiza el rastreo de manera separada, los costos de las actividades 

necesarias para cada producto.  
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El sistema de costeo basado en actividades ayuda a las compañías a tomar mejores 

decisiones acerca de la fijación de precios y la mezcla de productos. Y, como en el caso de 

LG Electronics, se pudo observar la manera en que los sistemas ABC ayudan en las 

decisiones de administración de costos al mejorar los diseños de los productos, sus 

procesos y medir la eficiencia. 

 

Si bien tenemos la aplicación del sistema de costos ABC en el sector industrial, como 

se ha podido analizar. En el sector de servicios que también tiene un grado de participación 

en la economía, es necesario utilizar información contable para la planeación, control y 

toma de decisiones. 

 

El punto central en este sector de servicios está en la necesidad de profundizar la 

utilización de la contabilidad de costos, misma que puede alcanzarse en un alto grado de 

aplicabilidad de los conceptos de administración de costos a estas empresas de servicios. 

Además, las características de las empresas de servicios exigen extender y adaptar la 

administración de costos al desarrollo de cada una de las actividades. 

 

En una encuesta realizada en 2001 en Madrid, España, entre 166 usuarios del sistema de 

costeo ABC11 concluyó que la mayoría de las empresas industriales usaban el sistema ABC 

para mejorar el costo de los productos, reducir los costos y evaluar mejor la rentabilidad de 

los productos y clientes. Otros usos comunes fueron para el mejoramiento de los procesos, 

estimación de costos, fijación de precios y medición del desempeño. Muchas de las 

empresas encuestadas dieron como resultado su desenvolvimiento en la industria 

manufacturera y el sistema ABC resulta crucial para buscar respuestas competitivas a la 

competencia de precios en la industria, identificar productos que no son rentables e 

identificar clientes que no son rentables. 

 

                                                           
11 Lopez, M. (2011). Sistema de Costos ABC en la mediana empresa Industrial. Madrid, España. 
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La encuesta también encontró una gran diversidad del número de actividades, objetos 

de costo y generadores del costo dentro de una empresa industrial. Aunque algunas 

empresas tenían varios miles de actividades en su sistema ABC, en la mayoría había entre 

25 y 250. Además, mientras que algunas empresas tenían varios objetos de costo, la 

mayoría tenía menos de 100. El número de generadores del costo relacionados con los 

recursos y actividades de vez en cuando superaba los 100, pero en la mayoría de las 

empresas lo más común era que se ubicara entre 6 y 10. Una encuesta realizada en 2005 

entre los miembros de BetterManagement.com validó estos resultados. Con base en 528 

respuestas de la industria de servicios financieros, manufacturera y de telecomunicaciones, 

y del sector de servicios públicos, la encuesta concluyó que las metas principales del 

sistema ABC eran mejorar el cálculo de los costos de los productos, el análisis de la 

rentabilidad tanto de clientes como de productos y los procesos. La utilización de ABC era 

comparable entre industrias, aunque en la industria manufacturera y la de servicios 

financieros se hacía más hincapié en la rentabilidad de los productos y clientes, mientras 

que en el sector público el énfasis fundamental se ponía en el costo de los productos y el 

mejoramiento de los procesos12. 

 

2.3. Marco Conceptual 
 

2.3.1. Servicio 
Un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de 

un cliente.13  

Los servicios raramente incluyen una diversidad de actividades que se pueden 

planificar por un gran número de personas (funcionarios, empleados, empresarios) que 

trabajan para el estado (servicios públicos) o para empresas particulares (servicios 

privados); entre estos pueden señalarse los servicios de: electricidad, agua potable, 

limpieza, teléfono, telégrafo, correo, transporte, educación, internet, sanidad, asistencia 

                                                           
12Swenson, D. y Barney, D. (2001). The Journal of Corporate Accounting and Finance, (pp. 35-44). 

13 P. Krugman (1997), "La competitividad: una obsesión preligrosa" en El internacionalismo moderno(p. 26). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_social
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social, etc. Se define un marco donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar 

una expectativa en el resultado de estas. Es el equivalente no material de un bien.  

Los proveedores de un servicio participan en una economía sin las restricciones de 

llevar inventario pesado o preocuparse por voluminosas materias primas. Por otro lado, 

requiere constante inversión en mercadotecnia, capacitaciones y actualización de cara a 

la competencia, la cual tiene igualmente pocas restricciones físicas. 

Los proveedores de servicios componen el sector terciario de la industria. 

 

2.3.2. Clasificación de los servicios 
 

Los servicios se clasifican en dos grupos. Una de ellas es clasificándola en servicios 

públicos y privados14, y por tipología.  

 

Servicios públicos y privados 

 Servicio público: Prestaciones reservadas en cada estado a la órbita de las 

administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a las personas que lo 

necesiten, por ejemplo, hospitales, empresas postales, etc. 

 Servicio privado: Aquel servicio que entrega una empresa privada y que sirve para 

satisfacer intereses o necesidades particulares de las personas con fin de lucro, por 

ejemplo, empresas de comunicaciones, gas y luz. 

 

Por tipología 

 Servicios de mantenimiento: Son aquellos que ofrecen mantener bajo un método 

preventivo los artículos que requieren su cuidado, p. ej., los televisores, las 

enceradoras, las bicicletas o a nivel industrial como las máquinas de uso diario, 

camiones, automóviles, motocicletas, patines, patinetas, etc. 

                                                           
14

 P. Krugman (1997), "La competitividad: una obsesión peligrosa" en El internacionalismo moderno, (p. 26). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
https://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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 Servicios a domicilio: Son aquellos que el cliente utiliza sin moverse de su hogar 

contratando por medio de vía telefónica o Internet, servicios o alimentos como pizza, 

hamburguesas, etc. 

 Servicios de alquiler: Son aquellos que la persona contrata para satisfacer una 

necesidad momentánea o por algún tiempo, por ejemplo: arriendo de casa, arriendo de 

automóviles, alquiler de parcelas o fincas, etc. 

 Servicios de talleres: Son los servicios que ofrecen personas individuales en el cuidado 

del mantenimiento y reparación de algún artículo de necesidad. Normalmente 

funcionan dentro de un taller, para carros, motos, etc. 

2.3.3. Características de los servicios 
Según Krugman (1997), las características que poseen los servicios y que los distinguen de 

los productos son: 

 Intangibilidad: esta es la característica más básica de los servicios, consiste en que 

estos no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de la compra. Esta 

característica dificulta una serie de acciones que pudieran ser deseables de hacer: los 

servicios no se pueden inventariar ni patentar, ser explicados o representados 

fácilmente, etc., o incluso medir su calidad antes de la prestación. 

 Heterogeneidad (o variabilidad): dos servicios similares nunca serán idénticos o 

iguales. Esto por varios motivos: las entregas de un mismo servicio son realizadas 

por personas a personas, en momentos y lugares distintos. Cambiando uno solo de 

estos factores el servicio ya no es el mismo, incluso cambiando sólo el estado de 

ánimo de la persona que entrega o la que recibe el servicio. Por esto es necesario 

prestar atención a las personas que prestarán los servicios a nombre de la empresa. 

 Inseparabilidad: en los servicios la producción y el consumo son parcial o 

totalmente simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede agregar la 

función de venta. Esta inseparabilidad también se da con la persona que presta el 

servicio. 

 Perecibilidad: los servicios no se pueden almacenar, por la simultaneidad entre 

producción y consumo. La principal consecuencia de esto es que un servicio no 
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prestado, no se puede realizar en otro momento, por ejemplo un vuelo con un 

asiento vacío en un vuelo comercial. 

 Ausencia de propiedad: los compradores de servicios adquieren un derecho a recibir 

una prestación, uso, acceso o arriendo de algo, pero no su propiedad. Después de la 

prestación solo existen como experiencias vividas. 

 

2.3.4. Principios del servicio 
Para llevar a cabo un servicio son necesarias las bases fundamentales, es decir, los 

principios del servicio, los cuales pueden servir de guía para adiestrar o capacitar a los 

empleados encargados de esta vital actividad económica, así como proporcionar orientación 

de cómo mejorar. Los principios del servicio se dividen en principios básicos del servicio y 

principios del servicio al cliente.15 

Principios básicos del servicio 

Los principios básicos del servicio sirven para entenderlo y, a su vez, aplicarlo de la 

mejor manera para el aprovechamiento de sus beneficios por la empresa. 

1. Actitud de servicio: Convicción íntima de que es un honor servir. 

2. Satisfacción del usuario: Intención de vender satisfacción más que productos. 

3. Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, se requiere una 

actitud positiva, dinámica y abierta: esto es, la filosofía de “todo problema tiene una 

solución”, si se sabe buscar. 

4. Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas: es inmoral cobrar cuando no se ha 

dado nada ni se va a dar. 

5. El buen servidor es quien se encuentra satisfecho dentro de la empresa, situación que 

lo estimula a servir con gusto a los clientes: no se puede esperar buenos servicios de 

quien se siente esclavizado, frustrado, explotado y respira hostilidad contra la propia 

empresa. 

6. Tratando de instituciones de autoridad, se plantea una continuidad que va desde el polo 

autoritario (el poder) hacia el polo democrático (el servicio): en el polo autoritario hay 

                                                           
15

 P. Krugman (1997), "La competitividad: una obsesión peligrosa" en El internacionalismo modern, (p. 26). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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siempre el riesgo de la prepotencia y del mal servicio. Cuanto más nos alejemos del 

primer polo, mejor estaremos. 

 

Principios del servicio al cliente16 

Existen varios principios que se deben seguir al llevar a cabo el servicio al cliente, 

estos pueden facilitar la visión que se tiene acerca del aspecto más importante del servicio 

al cliente. 

1. Hacer de la calidad un hábito y un marco de referencia. 

2. Establecer las especificaciones de los productos y servicios de común acuerdo con todo 

el personal y con los clientes y proveedores. 

3. Sistemas, no sonrisas. Decir “por favor”, "corazón" y “gracias” no le garantiza que el 

trabajo resulte bien a la primera. En cambio los sistemas sí le garantizan eso. 

4. Anticipar y satisfacer consistentemente las necesidades de los clientes. 

5. Dar libertad de acción a todos los empleados que tengan trato con los clientes, es decir, 

autoridad para atender sus quejas. 

6. Preguntar a los clientes lo que quieren y dárselo una y otra vez, para hacerlos volver. 

7. Los clientes siempre esperan el cumplimiento de su palabra. Prometer menos, dar más. 

8. Mostrar respeto por las personas y ser atentos con ellas. 

9. Reconocer en forma explícita todo esfuerzo de implantación de una cultura de calidad. 

Remunerar a sus empleados como si fueran sus socios incentivos. 

10. Investigar quiénes son los mejores y cómo hacen las cosas, para apropiarse de sus 

sistemas, para después mejorarlos. 

11. Alentar a los clientes a que digan todo aquello que no les guste, así como manifiesten 

lo que sí les agrada. 

12. No dejar esperando al cliente por su servicio, porque todo lo demás pasará 

desapercibido por él, ya que estará molesto e indispuesto a cualquier sugerencia o 

aclaración, sin importar lo relevante que ésta sea. 

13. Dar un buen servicio al cliente para que los vuelva a utilizar. 

 
                                                           
16

 P. Krugman (1997), "La competitividad: una obsesión peligrosa" en El internacionalismo modern, (p. 27). 
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2.3.5. Contabilidad 
 

2.3.5.1. Etimología 
 

     Terán (1996) menciona. El termino técnico contabilidad, proviene de la voz latina 

“computare” que significa contar. Verbo este, que incluye dos acepciones que son: 

 Narra: Hace referencia, a que un sistema de contabilidad debe ser narrativo en 

cuanto al orden cronológico de operaciones y/o actividades, suscitadas en una 

empresa a una determinada fecha. 

 Computar: Hace referencia, a que en contabilidad necesariamente todas las 

operaciones o transacciones deban valuarse en términos de unidades monetarias y 

expresarlas en cantidades, para de esta manera poder operar, desde la simple 

aritmética hasta la matemática más avanzada que pueda ser aplicada. 

2.3.5.2. Concepto  
 

     La contabilidad es un sistema de información veraz y confiable, que registra los hechos 

económicos de una entidad, los cuales son necesarios para la toma de decisiones de la 

Gerencia. 

     Terán (1996). La contabilidad es un sistema de información de hechos económicos, 

financieros y sociales suscitados en una empresa, sujetos de medición, registración, 

examen, e interpretación para la toma de decisiones Gerenciales. 

2.3.5.3. Objetivo 
 

General  

     El autor Torrico (2018), señala que la contabilidad tiene como propósito de: 

proporcionar (entregar) información económica (utilidad, o perdida) y financiera del 

negocio o empresa, después de un periodo (día, mes, semestre, año) y que esta información 

sirva de base para tomar decisiones sobre el destino de la empresa u organización en 

cuestión. 
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Especifico 

     Terán (1996). El objetivo específico de la contabilidad coadyuva directamente al 

objetivo general, y radica en la preparación y emisión de estados financieros o estados 

contables (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Evolución del 

Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Notas a los Estados 

Financieros), documentos mediante los cuales en forma resumida de acuerdo con normas 

de Contabilidad y Disposiciones Legales, se proporciona a los usuarios de la información 

contable datos oportunos, verídicos, objetivos y sistemáticos en términos de unidades 

monetarias, referidos a la situación patrimonial y financiera de una Empresa a una 

determinada fecha y como los resultados obtenidos correspondientes a un determinado 

tiempo de trabajo. 

 
2.3.6. División de la contabilidad 
 

2.3.6.1. Contabilidad administrativa 
 

     Torrico (2018). Representa una Contabilidad Gerencial, es decir para uso de los 

ejecutivos que dirigen una organización, ya que interpreta problemas específicos que se 

genera dentro de una empresa en deferentes niveles, para buscar la mejor alternativa de 

solución, es decir que es mas de carácter Político y Administrativo. 

2.3.6.2.  Contabilidad financiera 
     Terán (1996) Es un sistema de información más cuantitativo, que estudia desde la 

registración de transacciones suscitadas en una empresa, hasta la preparación y emisión de 

estados financieros, pudiendo ser estos de carácter general o específico para uso interno o 

externo. 

2.3.7. Diferencia entre contabilidad financiera y administrativa 
 

     Velásquez (2001) menciona que la contabilidad financiera se interesa principalmente en 

los estados financieros ya sea para uso externo (inversionistas, acreedores, analistas 

financieros, impuestos internos, etc.) como interno (socios, sindicatos, gerentes, etc.), estos 

estados financieros informan acerca de la naturaleza y status del capital invertido en una 
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empresa (balance general) y evaluar los cambios que se producen en el capital como 

resultado de las actividades de operación (estado de resultados). La contabilidad de costos o 

Gerencial se relaciona fundamentalmente con la acumulación y el análisis de la 

información de costos para uso interno por parte de los gerentes, en la planeación, el 

control y la toma de decisiones. 

 
Diferencia entre contabilidad financiera y administrativa 

Contabilidad Financiera Contabilidad administrativa 
La información que genera es 
para uso externo 

La información que genera es 
para uso interno 

Se encuentra regulada por los 
principios de la contabilidad 
generalmente aceptados 

No se encuentra regulada por los 
principios de la contabilidad 
generalmente aceptados 

Es una vista global de la 
situación en la que se encuentra 
la entidad 

Hace hincapié en las diferentes 
áreas que conforman la entidad 

Su uso es obligatorio tanto para 
la entidad como para las 
entidades relacionadas 

No es de uso obligatorio para la 
entidad 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.8. Contabilidad administrativa y de costos 
 

2.3.8.1. Contabilidad administrativa 
 

     Horngren, Sundem, & Stratton (2006): La contabilidad administrativa produce 

información para los administradores dentro de la organización. Es el proceso de 

identificar, medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar información que 

ayude a los administradores a cumplir los objetivos organizacionales. 
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2.3.8.2. Contabilidad de costos 
 

2.3.8.2.1. Concepto 
 

     Polimeni (1994) menciona. La contabilidad de costos o gerencial se encarga 

principalmente de la acumulación y del análisis de la información relevante para uso 

interno de los gerentes en la planeación, el control y la toma de decisiones. 

     Hargadon y Múnera (1993) menciona. La contabilidad de costos es una parte 

especializada de la contabilidad general de una empresa industrial. La manipulación de los 

costos de producción para la determinación del costo unitario de los productos fabricados 

es lo suficientemente extensa como para justificar un subsistema dentro del sistema 

contable general.  Este subsistema encargado de todos los detalles referentes a los costos de 

producción es precisamente la contabilidad de costos. 

2.3.8.2.2. Objetivo 
 

      Funes (2014). Los objetivos que persigue la contabilidad de costos se pueden resumir 

en: que permite un control adecuado de las operaciones y de los costos, proporcionando 

información amplia y oportuna, y principalmente se persigue la obtención del costo unitario 

real. 

2.3.8.2.3. Concepto de costos 
 

      Se entiende por costo a la inversión económica que incurre la empresa para producir y 

comercializar bienes o servicios, con el objetivo de obtener beneficios económicos. 

      Chambergo (2018), menciona que el costo es el valor monetario de los recursos 

utilizados al realizar una actividad. 

2.3.8.2.4. Clasificación de costos 
 

     De acuerdo con el volumen de producción 

  Costos fijos: Son aquellos costos en los que incurre la empresa, que no dependen 

del nivel de producción, estos están compuestos por la mano de obra directa y los 

gastos indirectos de fabricación. 



32 
 

 Costos variables: Son aquellos costos que dependen del volumen de producción, es 

decir que, si existe un incremento en la producción, los costos también se 

incrementaran y viceversa. Generalmente están comprendidos por los costos de 

mano de obra directa, materiales directos y gastos indirectos de fabricación. 

De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados 

 Costos históricos: Son aquellos costos que están basados en actividades pasadas y 

que son calculados con posterioridad a la elaboración del producto o durante su 

transformación. Además, que acumulan todos los costos de producción incurridos 

en los procesos de producción. 

 

 Costos predeterminados: Son aquellos costos calculados con anterioridad al centro 

de costos del producto final, por lo general son costos presupuestados (basados en 

un presupuesto) y costos estándar (basados en estudios científicos previos).  

De acuerdo con su asociación con el producto 

 Costos directos: Son aquellos costos que se identifican o se asocian directamente 

con el producto final, generalmente están compuesto por materiales directos y mano 

de obra directa. 

 Costos indirectos: Son aquellos costos que no se identifican o no se asocian 

fácilmente con el producto final, estos costos están asociados a los materiales 

indirectos, mano de obra indirecta y gastos indirectos de fabricación. 

2.3.8.2.5. Diferencia entre costo y gasto 
 

      Existen varios aspectos que diferencian al costo del gasto como ser:  
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Diferencia entre costo y gasto 

Costos Gastos 
Son recuperables para la empresa No son recuperables para la empresa 
Se transfieren y acumulan durante el 
proceso de producción. 

No están directamente incluidos en la 
fabricación del producto. 

Es una inversión necesaria para 
producir o adquirir un bien o 
servicio. 

Erogación necesaria para distribuir, 
comercializar o vender el producto o 
servicio 

Representa un ingreso futuro para la 
empresa 

No representa un futuro ingreso para 
la empresa 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

2.3.8.2.6. Elementos del costo de producción 
 

Materiales directos 

     Hansen y Mowen (2006) menciona. Los materiales directos son aquellos que son 

rastreables al artículo o servicio que se está produciendo. El costo de estos materiales se 

puede cargar en forma directa a los productos porque se puede utilizar la observación 

directa para medir la cantidad consumida por cada uno. Los materiales que se vuelven parte 

de un producto tangible o aquellos materiales que se usan en el suministro de un servicio, 

por lo general se clasifican como materiales directos. 

Mano de obra directa 

     La mano de obra directa es aquella que se ve involucrada con el producto final de forma 

directa en su proceso de fabricación. 

     Hansen y Mowen (2006) menciona. La mano de obra directa es el trabajo que se asigna 

a los artículos y servicios que se están produciendo. Como sucede con los materiales 

directos, se puede utilizar la observación física para medir la cantidad de mano de obra 

empleada para elaborar un producto o servicio. Los empleados que convierten materias 

primas en un producto o que proporcionan un servicio a los clientes se clasifican como 

mano de obra directa. 

Costos indirectos de fabricación 

     Los costos indirectos de fabricación son: 
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 Materiales indirectos: Polimeni (1994) menciona. Son aquellos involucrados en la 

elaboración de un producto, pero no son materiales directos. Estos se incluyen como 

parte de los costos indirectos de fabricación. 

 Mano de obra indirecta: Polimeni (1994) menciona. Es aquella involucrada en la 

fabricación de un producto que no se considera mano de obra directa. La mano de 

obra indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. 

 Gastos indirectos de fabricación: Velásquez (2001) menciona. Incluyen todos los 

costos relacionados con la producción a excepción de materiales directos y mano de 

obra directa, estos costos no se los puede identificar directamente con los productos 

específicos. 

2.3.8.2.7. Sistema de costos 
 

Funes (2014). Conjunto de reglas o normas organizadas entre sí, que se utilizan para el 

cálculo de los costos totales unitarios de los productos producidos por una organización en 

un periodo de tiempo, mediante la clasificación, acumulación, control y asignación de los 

gastos. 

Sistema de costos por órdenes  
 

Funes (2014) menciona. Este sistema es requerido cuando se producen productos 

diferenciados (de especificaciones y características diferentes) es decir los requerimientos 

de recursos para sus producciones son diferentes. El costo incurrido en la fabricación de 

una orden de trabajo específico debe asignarse a los productos fabricados. 

En este sistema de costos los tres elementos básicos de costos, la materia prima 

directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación se acumulan en base a los 

números asignados a las órdenes. 

Procedimiento 

El procedimiento por órdenes de trabajo es el conjunto de métodos empleados en el 

control de las operaciones productivas, aplicables generalmente en las industrias que 

manufacturan sus productos por medio de ensambles, sub-ensambles, por lotes o por 

pedido especifico; con la característica de que los artículos producidos son variados entre 



35 
 

sí, la producción es flexible, y está influida por los cambios de moda, el gusto del cliente, 

etc., el tipo de costo que se emplea es específico para cada pedido y su control de costos es 

analítico e individual. 

      Se puede describir el procedimiento del costeo por órdenes de trabajo en 3 pasos: 

1. Establecer las cantidades y los costos de la materia prima directa destinados a cada 

orden de trabajo determinada. 

Cuando es necesario la utilización de varios materiales para diferentes órdenes, es 

indispensable generar una requisición de materiales, que será diseñada y dependerá de cada 

una de las empresas, será utilizada para hacer las requisiciones en bodega. 

Esta requisición se utilizará para solicitar en bodega materiales directos. Se debe 

detallar los materiales para que la persona que haga los egresos de bodega los haga 

adecuadamente. 

Figura  2. Formato de requisición de compras 

REQUISICION DE MATERIALES 
  

  
  

Fecha: Num:001 
Para: 

 
  

  
  

  
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IMPORTE 

        
        
        
  

  
  

Aprobada por: Emitida por:   
Recibida por: 

 
  

  
  

  
Cargada al trabajo/depto: Cuenta de gastos indirecto de fab: 

        
Fuente: Elaboración propia, 2019 

2. Establecer el tiempo y el costo de la mano de obra directa destinada a cada orden de 

trabajo determinada. 

Para el manejo de la mano de obra directa se puede manejar un formato similar al 

anterior. Normalmente se manejan tarjetas de tiempo también llamadas hojas de tiempo en 

las que se van acumulando las horas de trabajo implicadas en la fabricación de 

determinados productos. 
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Figura  3. Propuesta de formato de tarjeta de tiempo 

TARJETA DE TIEMPO 
  

  
  

Numero: 
 Fecha: 
 

  
Producto: 

  
  

  
  

  
NOMBRE HORA DE INCIO HORA DE TERMINO ACTIVIDAD 

        
        
        
        

DETALLE NUMERO VALOR HORA TOTAL 
Horas normales:       
Horas suplementarias:       
Horas extras:       
        
        

Autorizado por: 
Fuente: Elaboración propia 

 

3. Identificación de costos indirectos 

Establecer los costos indirectos de fabricación (mano de obra indirecta y materia prima 

indirecta), para asignarlos a cada una de las órdenes, juntamente con todos los costos 

indirectos involucrados en la fabricación de los productos. 

 

Sistema de costos por procesos 
 

Funes (2014) menciona. Este sistema acumula los gastos totales de la producción en 

torno a los departamentos o centros de responsabilidad y luego se asignan como Costos 

directos y Costos Indirectos sobre los productos para hallar el Costo Total Unitario. 

En el sistema de costos por procesos la acumulación de costos se realiza por 

departamentos o centros de producción y servicios 
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Figura  4. Sistema de costos por procesos 

       
 

   

 
 

 

 

    

 

  
       

 
  

       
 

  
  

 

    
 

  
       

 
  

  

 

    
 

  
   

 

 

 

 
 

  
       

 
  

       
 

   

Fuente: Ismael & Modesto (2004) 

 

Objetivo 

     El objetivo principal de este sistema consiste en determinar cómo se asignan los costos a 

los diferentes procesos de producción, teniendo como fin primordial el cálculo del costo 

unitario de cada producto. De acuerdo con las especificaciones de cada producto, los costos 

pasan por los distintos centros de costos o departamentos de forma permanente. En cada 

uno de los departamentos o procesos serán necesarios inventarios de materiales. 

Características 

     A continuación, se menciona algunas características del costeo por procesos: 

 Es aplicable a la producción en masa o continua. 

 La producción tiene que ser de productos iguales. 

 Se determina el costo unitario mediante un cálculo promedio. 

 Acumulación de los costos por proceso cuando son varios, sobre la base del tiempo 

que puede ser diario, semanal o mensual. 

 Los costos totales o unitarios siguen a los productos mediante sus distintos procesos 

por medio de la transferencia del artículo que pasa al siguiente proceso. 

 

 

MATERIA PRIMA 
MANO DE OBRA 
COSTOS INDIRECTOS 

PROCESO 1 

PROCESO 2 

PROCESO 3 PRODUCTOS 
TERMINADOS COSTO DE 

VENTAS 
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Procedimiento de los costos por procesos 

     Los procedimientos básicos para el costeo por procesos deben seguir los siguientes 

pasos: 

1. Determinar los tres elementos del costo utilizados en cada departamento. 

2. Seguir el proceso a las diferentes unidades con una clasificación adecuada por cada 

departamento: Productos comenzados, en proceso, terminados y los perdidos. 

3. Determinar las cantidades de unidades equivalentes por cada departamento. 

4. Asignar y transferir de manera correcta cada uno de los costos a los productos 

terminados en cada departamento. 

5. Asignar los costos a los inventarios de productos que estén en procesos de producción. 
 

2.4. Marco Teórico  
 

2.4.1. Empresa de Servicios17 
 

Charles Hornegren, afirma que: “Una empresa de servicios es aquella que a través de 

diferentes procesos que implican una serie de actividades es capaz de ofrecer o prestar un 

servicio específico o bien servicios integrados.” 

 

El término servicio es conceptualizado por diversos expertos: Stanton, Etzel y Walker, 

definen los servicios como “actividades identificables e intangibles que son el objeto 

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

necesidades”. 

 

Para Richard L. Sandhusen: “Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones 

que se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como 

resultado la propiedad de algo”. 

 

                                                           
17Horngreen, C. (2012). Contabilidad de Costos (pp. 841). México: Pearson educación de México. 
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Según Lamb, Hair y McDaniel: “Un servicio es el resultado de la aplicación de 

esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a un hecho, 

un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente”  

 

Para la American Marketing Association (A.M.A.), los servicios son “productos, tales 

como un préstamo de banco o la seguridad de un domicilio, que son intangibles o por lo 

menos substancialmente. Si son totalmente intangibles, se intercambian directamente del 

productor al usuario, no pueden ser transportados o almacenados, y son casi 

inmediatamente perecederos. Los productos de servicio son a menudo difíciles de 

identificar, porque vienen a existir en el mismo tiempo que se compran y que se consumen.  

 

Kotler, Bloom y Hayes, definen un servicio de la siguiente manera: “Un servicio es una 

obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta necesariamente 

en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada con un producto físico’’. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores propuestas, se plantea la siguiente definición de servicios: 

 

“Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el 

resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un 

esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es posible poseer 

físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la 

venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las 

necesidades o deseos de los clientes”18. 

 
2.4.1.1. Clasificación de las empresas de servicios 
 

Choy (2012). La clasificación de las empresas de servicios obedece a distintos enfoques: 

 

                                                           
18Choy, E., (2012). El dilema de los costos en las empresas de servicios (pp 8-11-13). Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2012/V20n35I/pdf/a02v35n1.pdf 
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 Empresas intensivas en capital intelectual: El recurso primordial para la realización 

del servicio es el conocimiento en las áreas de: especialidad de la empresa. Ejemplo: 

servicio de asesoría y consultoría contable-tributaria, ingeniería, asesoramiento 

legal. 

 

 Empresa intensiva en capital humano: En este tipo de organización se requiere una 

fuerte inversión de hora-hombre para que el servicio se realice. Ejemplo: 

Restaurante de comida rápida.  

 

 Empresa intensiva en capital financiero: En este tipo de organización el servicio es 

provisto gracias a una inversión fuerte en capital. Ejemplo: servicios bancarios. 
 

2.4.1.2. Tipos de empresas de servicios19 
 

 Empresa de servicio de transportes: Proporciona el servicio de traslado o 

desplazamiento de personas o de cargas. 

 

 Empresa de servicios públicos: Brinda atención a las necesidades de la comunidad. 

 

 Empresa de servicio de seguros: Otorga el servicio de seguridad ante cualquier 

riesgo. 

 

 Empresa de servicio de fianzas: Sirve de intermediario en las garantías. 

 

 Empresa de servicio de créditos: Ofrece soluciones financieras. 

 

                                                           
19 Hansen , R. y Mowen, M. (2007). Administración y Contabilidad de Costos (Pág. 93). Santa Fe, Mexico: 

Cengage Learning Editores, S.A. 
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Áreas en la organización de las empresas de servicios 

 

Por lo general tres áreas:  

 

 El área de operación, en muchas empresas como bancos, hoteles y hospitales es usar 

la mano de obra, materiales y recursos de la tecnología para satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

 

 El área de soporte varía con el tipo de empresa dependiendo el servicio que se 

ofrece.  

 

Por ejemplo, en una línea aérea, el departamento de mantenimiento es el área de 

soporte, en un hospital es el departamento de archivos y en un banco es el 

departamento de sistemas de información. 

 

 El área de mercadotecnia y ventas son relevantes en este tipo de empresas, debido a 

que a través de ellos se contacta al cliente, se promueve el servicio y se desarrollan 

nuevos servicios.  
 

 

2.4.1.3. Categorías de las empresas de servicios 
 

Charles Horngren, (2012), afirma que: “Una empresa de servicios es aquella que a 

través de diferentes procesos que implican una serie de actividades es capaz de ofrecer o 

prestar un servicio específico o bien servicios integrados.” 

 

En este tipo de empresas pueden identificarse dos categorías:  

 

 Empresas orientadas a prestar un servicio específico.  

 Empresas orientadas a prestar servicios integrados.  
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Las empresas que prestan servicio específico por lo general están orientadas a ofrecer 

un servicio a los consumidores de una manera permanente, como los despachos de 

contabilidad, diseño de ingeniería, asesoramiento legal, entre otros. 

 

Las empresas orientadas a prestar servicios integrados se caracterizan por ofrecer 

servicios complementarios entre sí, para satisfacer necesidades más complejas de los 

clientes, como las compañías de seguros de vida, bancos comerciales, hospitales, empresas 

de transportes, entre otros. 

 

Aquellas empresas que poseen un alto volumen de servicios ofrecidos, por lo general 

aquellas que ofrecen servicios integrados, pueden utilizar un sistema de costos por ABC. 

 

2.4.1.4.Los costos en las empresas de servicios 
 

Choy, E., (2012), menciona. El reconocimiento de los costos derivados de la prestación de 

servicios de actividades ordinarias requiere cierta técnica y procedimiento, para lo cual se 

debe tomar en cuenta todos los desembolsos como: personal, insumos y otros recursos 

utilizados para brindar dicho servicio, que se caracteriza por ser intangible y de consumo 

inmediato. 

 

La existencia de un consumo inmediato en las empresas de servicios, por lo general, 

implica que el cliente participe en el proceso de transformación, generándose de esta forma 

un elevado uso de mano de obra directa por parte de la empresa prestadora del servicio. 

 

Los servicios son tareas o actividades llevadas a cabo para cada cliente o una actividad 

efectuada por un cliente usando los productos o instalaciones de la organización, compañías 

de seguros, consultorios médicos y dentales, funerarias y contabilidad son algunos ejemplos 

de actividades de servicios que se realizan para los clientes. El alquiler de autos, películas y 
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equipo para esquiar, ejemplifica los servicios en que el cliente usa productos o instalaciones 

de la organización. 

 

Los servicios se diferencian de los productos tangibles en tres dimensiones importantes: 

intangibilidad, caducidad e inseparabilidad.  

 

Intangibilidad significa que los compradores de servicios no pueden ver, sentir, oír ni 

probar los servicios antes de comprarlo, así que los servicios son productos intangibles.   

 

Caducidad quiere decir que no se pueden almacenar (existen muy pocos casos en que 

los bienes tangibles no sean almacenables).  

 

Inseparabilidad significa que los productores y compradores de servicios deben, en 

términos generales, estar en contacto directo para que tenga lugar el intercambio.  

 

En efecto, los servicios a menudo son inseparables de sus productores; por ejemplo, el 

examen de la vista requiere que tanto paciente. En contraste, los fabricantes de productos 

tangibles no precisan un contacto directo con los compradores; es decir, los compradores de 

automóviles no necesitan reunirse con los ingenieros y trabajadores de la línea de ensamble 

que los producen. 

 

2.4.1.5. Elementos de los costos de servicios 20 
 

Costo directo: Los que pueden identificarse específicamente en el servicio 

 

Costos indirectos: No puede identificarse en el servicio. 

 

                                                           
20 Recuperado de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/capasso_g_ag/capitulo6.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/capasso_g_ag/capitulo6.pdf
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Costos operacionales: Los costos en que incurre un sistema ya instalado o adquirido 

durante su vida útil, con objeto de realizar los procesos de producción, se denominan costos 

de operación, e incluyen los necesarios para el mantenimiento del sistema. Dentro de los 

costos de operación más importantes tenemos los siguientes:  

 

Gastos administrativos. Son aquellos que representan la estructura ejecutiva, técnica y 

administrativa de una empresa, tales como, jefes de compras, almacenistas, mecánicos, 

veladores, dibujantes, ayudantes, mozos de limpieza y envíos, etc.  

 

Alquileres y/o depreciaciones. Son aquellos gastos por conceptos de bienes muebles e 

inmuebles, así como servicios necesarios para el buen desempeño de las funciones 

ejecutivas, técnicas y administrativas de una empresa, tales como: alquileres de oficinas y 

almacenes, servicios de teléfonos, etc.  

 

Obligaciones y seguros. Son aquellos gastos obligatorios para la operación de la 

empresa y convenientes para la prevención de riesgos a través de pólizas de seguro. 

 

Materiales de consumo. Son aquellos gastos en artículos de consumo, necesarios para 

el funcionamiento de la empresa, tales como: combustibles y lubricantes de automóviles y 

camionetas al servicio de las oficinas de la planta, gastos de papelería impresa, artículos de 

oficina, etc.  

 

Capacitación y Promoción. Todo colaborador tiene el derecho de capacitarse y que 

mientras éste lo haga, en esa misma medida, o mayor aún, la empresa mejorará su 

productividad. Entre los gastos de capacitación y promoción podemos mencionar: cursos a 

obreros y empleados, gastos de actividades deportivas, de celebraciones de oficinas, etc.  
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2.4.1.6. Determinación de los costos en empresas de servicios 
 

Choy, E., (2012), menciona. La determinación de los costos en las empresas de servicios 

es más compleja y diversa, ya que los procedimientos de cálculo depende del tipo de 

actividad, y son diversos los servicios. Por ejemplo, el proceso de determinar el costo en 

una empresa de seguros es diferente de una empresa de transporte, banco o servicio 

profesional. 

Es decir, para determinar los costos de servicios, es necesario tomar en consideración 

las características propias de cada empresa, aunque en términos generales, las empresas de 

servicios se caracterizan por lo siguiente: 

 Los servicios producidos no pueden ser inventariados para venderlos en el futuro, 

de manera que los sistemas de contabilidad de gestión de la mayoría de las 

organizaciones de servicios no tienen que preocuparse de elaborar periódicamente 

informes de valoración de inventarios, como lo hacen las empresas manufactureras. 

 Las normas tradicionales de elaboración de informes financieros limitan, de alguna 

manera, la estructura de los informes de costos en las organizaciones de servicios, 

por lo que éstas deben establecer sus propios modelos de informe. 

 La producción es difícil de medir, ya que las unidades de medidas de los servicios 

son menos obvias que las empresas de fabricación, debiendo valerse de unidades 

mixtas, tales como metros cúbicos, kilómetros cuadrados, días. 

 Los costos indirectos de fabricación de las empresas que fabrican productos 

equivalen a los costos indirectos de producir servicios, en las empresas de servicios 

 

2.4.1.7. Características de compañías de servicios y su interrelación con 
el sistema de administración de costos 

 

En la siguiente tabla ilustra las características asociadas con la producción de servicios 

y su interface con el sistema de administración de costos.21 

 

                                                           
21

 Choy, E., (2012). El dilema de los costos en las empresas de servicios (pp 8-11-13). Recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2012/V20n35I/pdf/a02v35n1.pdf 
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Figura  5. Características de empresas de servicios 

 

Característica 

 

Relación con el negocio 

Impacto sobre el sistema 

de administración de 

costos 

Intangibilidad Los servicios no se pueden 

almacenar. 

Es imposible proteger los 

servicios con patentes 

Los servicios no se pueden 

exhibir o comunicar con 

facilidad 

Sus precios son difíciles de 

fijar 

No hay cuentas de inventario 

Existe un fuerte código ético 

Los costos tiene que estar 

relacionados con toda la 

organización 

Los costos se contabilizan 

por tipo de cliente 

Inseparabilidad El consumidor está 

involucrado en la producción 

Otros consumidores están 

involucrados en la producción 

Es difícil centralizar la 

producción masiva de los 

servicios 

Se debe generar un sistema 

para estimular una calidad 

constante 

Se necesita un fuerte 

enfoque de sistema 

La medición de la 

productividad es continua 

Heterogeneidad Estandarización y control de 

calidad son difíciles 

Es básico contar con 

administración de calidad 

total. 

Caducidad Los servicios expiran con 

rapidez 

El servicio puede repetirse con 

frecuencia para el mismo 

cliente 

No hay inventario 

Se necesita un sistema 

estandarizado para manejar 

clientes repetitivos. 

Fuente: Las primeras dos columnas se adaptaron de Valarie, A. y Leonard, L. (1985). Problems and Strategies in 

Services Marketing, Journal of Marketing (Pags. 34-46). Madrid, España: Primavera. 

 

La intangibilidad de los servicios conduce a una diferencia principal en la contabilidad 

de servicios en oposición a los productos: una compañía de servicios no puede inventariar 

el servicio y, por lo tanto, apenas tiene inventarios; pero una industrial posee inventarios de 

materias primas, suministros producción en proceso y articulo terminados. Por el 
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significado y complejidad de los inventarios para la fabricación, en estas se precisa más 

tiempo en la contabilidad para el costo de inventarios. 

 

Otra diferencia importante es la heterogeneidad de la mano de obra. Las empresas de 

servicio están muy conscientes de la importancia de los recursos humanos, la gente 

proporciona el servicio.  

 

Una suposición clave de la microeconomía es la homogeneidad de la mano de obra22; 

esto es; se supone que un obrero directo es idéntico a otro (supuesto base de las normas de 

mano de obra en el costeo estándar). Las empresas de servicio saben que un obrero no es 

idéntico a otro. Por ejemplo, Walt Disney World contrata “empleados tras bambalinas” y 

“empleados de escenario”. Los primeros dan mantenimiento, cosen disfraces y trabajan en 

personal (llamado “reparto central”), pero no se relacionan con el público de paga 

(denominados huéspedes). Los empleados de escenario, contratados tanto por sus 

habilidades específicas como por su habilidad para interactuar con la gente, trabajan 

directamente con los huéspedes. Un aspecto adicional de la heterogeneidad de la mano de 

obra es que un obrero no es el mismo de un día para otro. Todo individuo puede verse 

afectado por la tarea que desempeña, el grupo con que labora, su educación y experiencia, 

además de factores personales. La medición de productividad y calidad en una organización 

de servicios debe ser constante y sensible a esos factores.  

 

Inseparabilidad significa que las diferencias en la clientela afectan más a la compañía 

de servicios que a la empresa industrial. También significa que los clientes valoran en 

forma diferente los servicios de los productos; como resultado, algunos prestadores de 

servicios pueden necesitar gastar en ciertos recursos y menos en otros, a diferencia de lo 

que ocurre en una planta industrial; por ejemplo, los consumidores pueden usar el precio y 

las instalaciones físicas como claves principales de la calidad del servicio. Las empresas de 

servicio tienden a incurrir en costos más altos para contar con lugares más atractivos de 

negocios que las organizaciones industriales. Una de las impresiones iniciales de una plata 

                                                           
22

 Recuperado de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/capasso_g_ag/capitulo6.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/capasso_g_ag/capitulo6.pdf
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de fabricación es lo grande que es, al consumidor no le importa como se ha fabricado sus 

productos mientras fabrique un producto de alta calidad. Cuán diferente es el ambiente de 

servicios. Bancos, consultorios médicos y restaurantes son lugares agradables, decorados 

con buen gusto y llenos de plantas. Esto es tan efectivo en costos que los clientes son 

atraídos para negociar en un ambiente agradable. Además, el entorno puede permitir que 

una compañía de servicios cobre un precio más alto, lo cual podría dar muestra de su mejor 

calidad. 

 

La caducidad de los servicios es muy similar a la intangibilidad: no hay inventarios de 

producción en proceso o de artículos terminados en los servicios; sin embargo, existe una 

distinción entre intangibilidad y caducidad que amerita discusión. Un servicio es 

perecedero si los efectos son a corto plazo y no todos caben en esta categoría. La cirugía 

plástica no es perecedera, pero el corte del cabello sí. El impacto sobre la administración de 

costos es que los servicios perecederos requieren sistemas que manejen fácilmente a los 

clientes repetitivos. La naturaleza repetitiva del servicio también lleva al uso de procesos y 

costeo estandarizados, como los servicios financieros (por ejemplo, aprobación bancaria de 

cheques), servicios de asesoría, salones de belleza y peluquerías. 

 

Los clientes pueden percibir mayor riesgo cuando compran servicios que cuando 

adquieren productos. Aquí es importante la ética. El contador interno responsable de 

recopilar datos sobre la calidad del servicio, debe reportar con precisión las buenas y malas 

nuevas. Un cliente embaucado una vez por publicidad engañosa sobre la falsa calidad 

prometida, estará renuente a probar algo de esa compañía de nuevo. Un fabricante puede 

ofrecer una garantía o reemplazo del producto; pero la empresa de servicios debe tomar en 

cuenta el tiempo perdido del cliente; por lo tanto, ha de ser especialmente cuidadosa de no 

prometer más de lo que pueda o desee entregar. 

 

Las compañías de servicio están interesadas especialmente en las técnicas de 

planeación y control aplicables a su tipo especial de organización; estiman de gran 

importancia la medición de la productividad y el control de calidad; asimismo, los precios 

pueden implicar diferentes perspectivas. El punto es que las organizaciones de servicio 
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pueden tener necesidades de datos y técnicas contables distintas de las manufactureras. Así 

pues, el contador ha de estar consciente de las diferencias relevantes a fin de brindar un 

apoyo apropiado.  

 

2.4.1.8. Modelos de costos para empresas de servicios 
 

Choy (2012) menciona. Los modelos de costos que pueden ser utilizados en las 

empresas de servicios no difieren de las que utilizan las empresas industriales o 

comerciales, sin embargo, cualquiera de los modelos planteados, ya sea en su forma pura o 

combinada pueden ser aplicados en las mismas condiciones.23 Aun cuando muchos 

especialistas recomiendan que para las empresas de servicios resulta más oportuno trabajar 

con un modelo de acumulación por órdenes, es posible que muchos servicios que se han 

automatizado y seriado se adecúen a la aplicación de un modelo de costos por procesos 

pero dejan de lado que la prestación de servicios por las empresas se ha diversificado, y por 

lo tanto es recomendable aplicar un modelo de costos ABC. 

 A continuación se presenta modelo de costos aplicados a un sistema sin inventarios.

    

 

2.4.1.8.1. Costos por procesos en empresas de servicios24 
 

Tal vez el mejor punto de partida es un análisis del costeo de procesos en situaciones 

sin inventarios de producción en proceso. Si se entiende la forma en que funciona el costeo 

por procesos sin que haya inventarios de producción en proceso, será más fácil captar los 

procedimientos que se necesitan para manejar este sistema de costeo cuando hay tales 

inventarios. También se justifica el estudio en situaciones sin estos inventarios, porque 

muchas empresas trabajan en estas condiciones. 

 

                                                           
23

 23Choy, E., (2012). El dilema de los costos en las empresas de servicios (pp 8-11-13). Recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2012/V20n35I/pdf/a02v35n1.pdf 
24Horngren, C. (2012). Contabilidad de costos un enfoque gerencial (pp.149). Madrid, España:14 edición 
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Cualquier servicio básicamente homogéneo y de producción repetitiva puede 

aprovechar un enfoque de costeo de procesos. Aunque muchos servicios consisten en un 

solo proceso, hay ejemplos en que se requiere una secuencia de procesos; por ejemplo, un 

viaje aéreo de una a otra ciudad comprende la siguiente secuencia: reservación, emisión de 

boleto, registro de equipaje y confirmación de asiento, vuelo y entrega y recepción del 

equipaje. Aunque los servicios no pueden almacenarse, es posible que las empresas que los 

prestan tengan inventarios de producción en proceso; por ejemplo, una determinada 

cantidad de declaraciones de impuestos puede estar parcialmente terminado al final de un 

periodo; sin embargo, muchos servicios se proporcionan en forma tal que no hay 

inventarios de producción en proceso.  

 

Para ilustrar la forma en que se costean los servicios mediante un enfoque por 

procesos, es necesario considerar como un ejemplo el servicio (Tabla 2) que presta un 

contador en la elaboración de estados financieros de una sola empresa. Es un solo proceso 

que se realiza usualmente en un área exclusiva, con un contador (mano de obra directa), 

materiales y equipo. En este caso, el servicio es intensivo en mano de obra y en costos 

indirectos. Los materiales directos que se utilizan constituyen un porcentaje muy pequeño 

del costo total. Se indican a continuación los costos de producción y el número de empresas 

atendidas (contabilidad). 

 

Tabla 2. Ejemplo de Servicio 

Materiales Directos 200 

Salario del contador 2500 

Costos indirectos 1800 

Costo total de producción 4500 

Numero de limpiezas 300 

Fuente: Horngren, C. (2012). Contabilidad de costos un enfoque gerencial (pp.149). 
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2.4.1.8.2. Costos conjuntos y de subproductos en empresa de servicios25 
 

Cuando el proceso de producción conjunta ocurre con un servicio, a menudo se presenta 

asociado con un problema de precios; por ejemplo, un individuo que experimenta un fuerte 

dolor de cuello y hombros puede ser atendido por un masajista. En una serie de masajes de 

45 minutos, el masajista puede relajar y realinear los músculos del cuello y parte superior 

de la espalda, de manera que se elimine mucho del padecimiento. Si un médico receta este 

tratamiento, sustituye tanto medicamentos como cirugía, y el seguro médico lo cubre. 

Desde el punto de vista de la aseguradora, el problema es que el masaje hace algo más que 

eliminar el dolor, también se siente bien; es más, otros individuos pueden utilizarlo por el 

simple gusto de relajarse. En este caso, la inseparabilidad de las experiencias inherentes al 

masaje constituye una situación de producción conjunta, y la aseguradora podría desear 

distribuir solo una parte del costo al aspecto terapéutico. 

 

     Abundan ejemplos similares en el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Entre una 

de ellas podemos mencionar a una contadora que ejerce de manera privada, asiste a un 

seminario de dos días sobre costeo basado en actividades en un determinado lugar. Todo el 

costo del seminario es deducible como gastos de su negocio. Pero ahora si decimos que el 

seminario se ofrece en un crucero y dura cinco días. Es indiscutible que los recaudadores de 

impuestos pondrán atención al asunto: el placer se mezcla con el negocio y el costo del 

seminario deberá separarse del costo global del crucero. En este caso también se tratan de 

un aspecto de distribución de costos. 

 

2.4.1.8.3. Costos ABC en empresas de servicios 
 

     Bendersky (2002), menciona. Las compañías usan con frecuencia sistemas de costeo 

que tienen características de los sistemas ABC como los grupos comunes múltiples de 

costos y las bases múltiples de aplicación de costos que, sin embargo, no enfatizan las 

                                                           
25 Horngren, C. (2012). Contabilidad de costos un enfoque gerencial (pp.149). Madrid, España:14 edición 
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actividades individuales. Muchas compañías han evolucionado sus sistemas de costeo 

desde el uso de un sistema con una sola tasa de costos indirectos, hasta el uso de tasas 

separadas de costos indirectos para cada departamento (como diseño, manufactura, 

distribución, etcétera), o bien, para cada sub- departamento (como los departamentos de 

operaciones mecánicas y de ensamblado dentro de la manufactura) que pueden concebirse 

como una representación de tareas amplias. Con su enfoque sobre actividades específicas, 

los sistemas ABC son un mejoramiento mayor de los sistemas de costeo por departamento. 

En esta sección, comparamos los sistemas ABC y los sistemas de costeo por 

departamentos.  

 

     Los costos del departamento de diseño son homogéneos con respecto a esta base de 

aplicación de los costos. En cambio, el departamento de manufactura identifica dos grupos 

comunes de costos de las actividades un grupo de costos de configuración de las máquinas 

y un grupo de costos de operaciones mecánicas, en vez de un solo grupo de costos 

indirectos del departamento de manufactura. Identifica esos grupos comunes de costos de 

las actividades por dos razones. Primero, cada una de dichas actividades dentro del área de 

manufactura incurre en costos significativos y tiene un generador de costos distinto, las 

horas de configuración de las máquinas para el grupo de costos de configuración y las horas 

máquina para el grupo de costos de operaciones mecánicas.  

 

     Dentro de la presente investigación realizada las compañías como el Cooperative Bank, 

Braintree Hospital y BCTel en la industria de las telecomunicaciones y Union Pacific en la 

industria ferroviaria26, han implementado alguna forma de sistema ABC para identificar 

mezclas de productos rentables, mejorar la eficiencia y satisfacer a sus clientes.  

 

     El ampliamente difundido uso de los sistemas ABC en las compañías de servicios y 

comerciales refuerza la idea de que los gerentes lo utilizan para la toma de decisiones 

estratégicas, en vez de emplearlos para la valoración de los inventarios. Las empresas de 

servicios, en particular, encuentran mucho valor en un sistema ABC, ya que una mayoría de 

                                                           
26

 Bendersky, E. (2002). ABC-ABM Gestión de costos por actividades. Editorial de las ciencias. Estado 
Unidos 
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su estructura de costos incluye los costos indirectos. Después de todo, hay pocos costos 

directos cuando un banco hace un préstamo o cuando un representante responde una 

llamada telefónica en un call center. Como hemos visto, un beneficio importante de los 

sistemas ABC es su capacidad para asignar los costos indirectos a los objetos de costos, 

mediante la identificación de las actividades y los generadores de costos. 

 

     En consecuencia, los sistemas ABC brindan mejores nociones que los sistemas 

tradicionales para la administración de los costos indirectos. En las compañías de servicios 

y en las compañías comerciales, el enfoque general para los sistemas ABC es similar al 

enfoque del ABC de la manufactura. 

 

     Entre otras de las empresas que aplicaron el costeo ABC es la Cooperative Bank, siguió 

el enfoque que se viene describiendo en este capítulo, cuando implementó el sistema ABC 

en sus operaciones de banca minoristas. Calculó los costos de varias actividades, como la 

realización de transacciones en cajeros automáticos, la apertura y cancelación de cuentas, la 

gestión de hipotecas y el procesamiento de transacciones con la tarjeta visa. Empleó las 

tasas de costos de las actividades para calcular los costos de los diversos productos, como 

las cuentas de cheques, las hipotecas y las tarjetas visa, así como los costos que resultaban 

del apoyo a diferentes clientes. La información ABC ayudó al cooperative bank a mejorar 

sus procesos y a identificar productos rentables y segmentos de clientes.  

 

     El costeo basado en actividades origina algunas discusiones interesantes cuando se 

aplica a una institución de servicios públicos, como el servicio postal estadounidense. Los 

costos por entregar el correo en lugares remotos son mucho mayores que los costos por 

hacerlo dentro de áreas urbanas. Sin embargo, por razones de equidad y de integración de 

las comunidades, el servicio postal no cobra mayores precios a los clientes en áreas 

aisladas. En este caso, el costeo basado en actividades es valioso para entender, administrar 

y reducir los costos, aunque no lo es para las decisiones de fijación de precios. 
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2.4.2. Sistema de Costos ABC 
 

2.4.2.1. Definición Método ABC 
Horngren, (2012) menciona. "El método de "costos basado en actividades" (ABC) 

mide el costo y desempeño de las actividades, fundamentando en el uso de recursos, así 

como organizando las relaciones de los responsables de los centros de costos, de las 

diferentes actividades" 

Cárdenas (1995) afirma. "Es un proceso gerencial que ayuda en la administración de 

actividades y procesos del negocio, en y durante la toma de decisiones estratégicas y 

operacionales".  

Horngren T., Sundem Ch., Stratton W. (2011) menciona. "Sistema que primero 

acumula los costos indirectos de cada una de las actividades de una organización y después 

asigna los costos de actividades a productos, servicios u otros objetos de costo que causaron 

esa actividad".  

 
2.4.2.2. Objetivos 

Horngren (2012). Los objetivos del costeo ABC son: 

 Medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las actividades en un 

negocio o entidad. 

 Describir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus alcances en 

la contabilidad gerencial. 

 Ser una medida de desempeño, que permita mejorar los objetivos de satisfacción y 

eliminar el desperdicio en actividades operativas. 

 Proporcionar herramientas para la planeación del negocio, determinación de 

utilidades, control y reducción de costos y toma de decisiones estratégicas. 

 Es la asignación de costos en forma más racional para mejorar la integridad del 

costo de los productos o servicios. Prevé un enfrentamiento más cercano o 

igualación de costos y sus beneficios, combinando la teoría del costo absorbente con 

la del costeo variable, ofreciendo algo más innovador. 

https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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2.4.2.3. Historia del costeo de ABC 
El costeo por actividades aparece a mediados de la década de los 80, sus promotores: 

Cooper Robin y Kaplan Robert, determinaron que el costo de los productos debe 

comprender el costo de las actividades necesarias para fabricarlo y venderlo. 

El método de "costos basados en actividades" ABC mide el costo y desempeño de las 

actividades, fundamentado en el uso de recursos ,así como organizando las relaciones de 

los responsables de los centros de costos, de las diferentes actividades.27 

El costeo basado en actividades, ABC costing, es un procedimiento que propende por 

la correcta relación de los costos indirectos de producción y de los gastos administrativos 

con un producto, servicio o actividad específicos, mediante una adecuada identificación de 

aquellas actividades o procesos de apoyo, la utilización de bases de asignación -driver- y 

su medición razonable en cada uno de los objetos o unidades de costeo. 

El modelo ABC permite mayor exactitud en la asignación de los costos de las empresas 

y permite la visión de ellas por actividad, entendiendo por actividad según definición dada 

en el texto de la maestría en administración de empresas del MG Jaime Humberto solano 

"es lo que hace una empresa, la forma en que los tiempos se consume y las salidas de los 

procesos, es decir transformar recursos (materiales, mano de obra, tecnología) en salidas". 

Otras ideas extraídas de otros autores la señalan a la actividad como: La actuación o 

conjunto de actuaciones que se realizan en la empresa para la obtención de un bien o 

servicio. Son el núcleo de acumulación de los costos. 

 

2.4.2.4. Metodología 

Su metodología se basa en el tratamiento que se les da a los gastos indirectos de 

producción (GIP) no fácilmente identificables como beneficios. 

                                                           
27 Horngren, C. (2012). Contabilidad de costos un enfoque gerencial (pp.138). Madrid, España:14 edición 
 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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https://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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Muchos costos indirectos son fijos en el corto plazo, ABC toma la perspectiva de 

largo plazo, reconociendo que en algún momento determinado estos costos indirectos 

pueden ser modificados por lo tanto relevantes para la toma de decisiones. 

Las actividades también reciben el nombre de "transacciones", los conductores de 

costos (cost drivers) son medidas del número de transacciones envueltas o involucradas en 

una actividad en particular. Los productos de bajo volumen usualmente causan más 

transacciones por unidad de producción, que los productos de alto volumen, de igual 

manera los proceso de manufactura altamente complejos tienen más transacciones que los 

procesos más simples. 

Entonces si los costos son causados por el número de transacciones, las 

asignaciones basadas en volumen, asignarán demasiados costos a productos de alto 

volumen y bajos costos a productos de poca complejidad. 

Anteriormente en la mayoría de los centros de costos el único factor de medida para 

asignar los costos a los productos era usando factores en base a las horas máquina u horas 

hombre, que pueden reflejar mejor las causas de los costos en su ambiente específico. 

El costo ABC utiliza tanto la asignación (cost drivers) basada en unidades, como los 

usados por otras bases, tratando de producir una mayor precisión en el costo de los 

productos. 

2.4.2.5. Establecimiento del método ABC28 
 

1. Definir objetos de costo, actividades clave, recursos y causantes de costo relacionados.  

2. Definir actividades que apoyan beneficios (out puts) como causa de esas actividades. 

3. Desarrollar un diagrama basado en procesos que represente el flujo de actividades, los 

recursos y la relación entre ellos. Definir la vinculación entre actividades y beneficios 

(out puts) 

4. Recopilar datos pertinentes que se refieren a costos y flujo físico de las unidades del 

causante de costo entre recursos y actividades. Desarrollar los costos de las 

actividades. 

                                                           
28 Horngren, C. (2012). Contabilidad de costos un enfoque gerencial (pp.149). Madrid, España:14 edición 
 

https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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5. Calcular e interpretarla nueva información basada en actividades. La 

administración ahora dispone de información de costos más exacta para la planeación y 

la toma de decisiones. 

6. En el proceso analítico de definir actividades y sus vínculos, los gerentes se ayudan a 

evaluar y reducir los costos de las estrategias. 

2.4.2.6. Aplicaciones del ABC 
Horngren, (2012). Involucrarse en el análisis de actividades, identificarlas y 

describirlas, determinando como se realizan y como se llevan a cabo, cuanto tiempo y que 

recursos son requeridos, así como, que datos operacionales reflejan su mejor actuación y 

qué valor tiene la actividad para la organización. 

El proceso de asignación de costos de las actividades a cada objeto de costos usando 

"cost drivers" apropiados que se puedan medir cuantitativamente. 

Los costos por una actividad se convierten en "pool" de costos y el "cost driver" es 

usado para asignar los costos a los productos o servicios. 

 

2.4.2.7. Toma de decisiones en ABC 
Horngren, (2012). Los gerentes de producción muchas veces se ven en la necesidad 

solicitar investigaciones especiales sobre los costos sobre todo cuando se quieren conocer 

las causas de las variaciones en los costos. 

ABC se desarrolla para asignar costos, corrigiendo deficiencias al comparar los 

recursos consumidos con los productos finales, sin embargo se requiere como refinamiento 

conservar la separación de costos fijos y variables, permitiendo a la gerencia hacer 

decisiones racionales entre alternativas económicas. 

Es importante que la base de asignación de costos (cost drivers), sean beneficios (out 

puts) valiosos y en beneficio del cliente, entonces se provee una base para asignar costos 

unitarios a los usuarios y si no, ABC, elimina conductores (drivers) que no son beneficios 

(out puts) con valor. 

https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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ABC asigna a cada producto los costos de todas las actividades que son usadas en su 

manufactura y si se separan adecuadamente los costos fijos y variables, los gerentes podrán 

aplicar las técnicas apropiadas para reducir el desperdicio, administrando aspectos como: la 

capacidad de la producción, diseño de procesos y métodos y prácticas de producción que se 

encuentran dentro de su campo de decisiones. 

ABC pretende la simplificación del costo del producto, al ir acumulando los costos de 

realizar cada actividad para generar el producto. 

 

2.4.2.8. Beneficios del sistema ABC 
 

Para Chambergo (2018), menciona los siguientes beneficios: 

 

1. Claramente visualizar, los logros sobre los costos de los productos y descubrir las 

fallas en las asignaciones de recursos, por lo tanto, de costos. 

2. Precisar la manera de valuar o no las actividades 

3. La información confiable para soportar decisiones estratégicas. 

4. Alienta el trabajo en equipo en las áreas de producción y contabilidad, ya que sin ello, 

no se puede tener la idea clara de ingeniería de producción y la diversidad de costos, 

surgiendo la interacción de áreas. 

5. Identifica y precisa los costos de cada actividad. 

6. Para lograr el punto anterior, se necesita una revisión de estructura, en cuanto a "áreas 

y niveles de responsabilidad", de la organización. 

2.4.2.9. Importancia del sistema de costeo ABC 
 

De acuerdo realizado al sistema de costeo ABC se tiene el detalle de su importancia: 
 

 Es un modelo gerencial y no un modelo contable. 

 Los recursos son consumidos por las actividades y estos a su vez son consumidos 

por los objetos de costos (resultados). 

 Considera todos los costos y gastos como recursos. 

https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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 Muestra la empresa como conjunto de actividades y/o procesos más que como una 

jerarquía departamental. 

 Es una metodología que asigna costos a los productos o servicios con base en 

el consumo de actividades. 

2.4.2.10. Sistema ABC y organizaciones de servicio29 
 

     Hansen (2007), menciona. Aunque el análisis de ABC se ha enfocado hasta ahora en la 

manufactura, el método puede ser útil en las organizaciones de servicio. Todas tienen 

actividades y productos que imponen una demanda sobre estas actividades; no obstante, 

existen algunas diferencias fundamentales entre las organizaciones de servicio y las de 

manufactura. Las actividades manufactureras tienden a ser del mismo tipo y a desarrollarse 

de un modo similar. No se puede decir lo mismo de una organización de servicio. Si 

consideramos las diferencias entre las actividades de un banco y de un hospital podríamos 

encontrar como la definición del producto. Para las manufactureras la producción se define 

con facilidad (los productos tangibles que se fabrican), pero para una organización de 

servicio la situación es más elusiva. El producto es menos tangible y aun así debe definirse 

para que se pueda costear. Si consideramos un hospital, ¿Cuál es el producto en este caso? 

El producto se define como la estancia y tratamiento de un paciente. Si se acepta esta 

definición, se hace obvio de inmediato que se trata de una empresa de productos múltiples, 

con muchas clases de “estancias y tratamientos”. Durante la estancia, un paciente 

consumirá diversos servicios. El grado de consumo de servicio es homogéneo y pueden 

definirse los grupos de producto; por ejemplo, las pacientes de maternidad sin 

complicaciones se quedarían aproximadamente el mismo tiempo y consumirían en esencia 

los mismos servicios. 

 

     Para ilustrar el potencial del costo basado en actividades, las siguientes líneas se 

concentran en un tipo de servicio que se proporciona a todo paciente: el cuidado diario, el 

cual consta de tres actividades, estancia, alimentación y cuidados. El producto se definirá 

por días paciente (la “estancia” es parte del producto). Los hospitales han distribuido 

                                                           
29

 Hansen, D. (2007). Contabilidad de Costos (Pag. 95). Mexico: Cengage Learning Editores, S.A. 

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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tradicionalmente el costo del cuidado diario mediante una tasa diaria (una tasa por día 

paciente). En la actualidad hay diferentes tipos de cuidado diario, y las tasan se estructuran 

en forma que los reflejan; por ejemplo, se carga una tasa más alta en una unidad de cuidado 

intensivo que en una unidad de maternidad; sin embargo, dentro de cada unidad, la tasa 

diaria es la misma para todos los pacientes. En el enfoque tradicional se calculaba la tasa 

diaria dividiendo los costos anuales del costo de producción, alimentación y cuidados de 

una unidad entre su capacidad, expresada en días paciente; esto es, con una sola base de 

actividad (se distribuyen los costos de cuidado diario a cada sujeto). 

 

2.4.2.11. Técnica de Costeo  

El "activity based costing" (ABC), costeo basado en actividades, es el método de 

costeo que costea en primer lugar, las actividades para posteriormente costear los productos 

y otros objetos de costos.30 

Objetivo: Cargar a los productos y/o servicios solamente los costos y gastos que 

agregan valor al proceso de producción, distribución y administración desde el punto de 

vista del cliente. El énfasis de la gerencia se centra en los procesos responsables del 

aumento de los costos indirectos de fabricación, atención a las nuevas tecnologías de 

producción y reducción de costos de las actividades que no agregan valor. 

Filosofía de gestión: Gerencia de los costos indirectos (overhead), debido al creciente 

aumento de la participación de éstos en el costo del producto. Parte del supuesto de que la 

actividad es quien consume los recursos y los productos consumen las actividades, el rateo 

o rastreo es hecho por medio de guiadores de costos (cost drivers). La gestión basada en 

actividades (ABM) es una evolución del costeo ABC, realizando él costeo de más objetos 

de costos tales como: canales de distribución, clientes, procesos de negocios, líneas de 

productos, calidad, etc. 

Gestión del flujo: Proceso de acumulación de costos, el flujo de materiales y mano de 

obra directa son semejantes en todos los métodos de costeo. Entretanto, en los costos 

indirectos residen las principales diferencias conceptuales. El proceso de acumulación más 

                                                           
30

 Bendersky, E. (2002). ABC-ABM Gestión de costos por actividades. Editorial de las ciencias. Estados 
Unidos 
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indicado es "por orden de producción", porque por el proceso se calcula el costo medio 

(total costo del período / cantidades producidas), y el ABC procura evitar costos medios, 

orientándose por la relación de causa efecto. 

Implantación: Además de todos los requisitos anteriormente mencionados, la 

implantación del ABC debe formar parte de la reestructuración de la empresa, 

principalmente de los procesos de producción, actividades, operaciones, tareas, tecnologías, 

etc. 

La parte crucial es la identificación de las actividades, después la eliminación de las 

actividades que no agregan valor y finalmente la sistematización de las actividades por 

objetos de costos.  

2.4.2.12. Pasos en la aplicación de un sistema de costos ABC  

Chambergo (2018). Los pasos a seguir para lograr el ABC, son: 

 Analizar e identificar las actividades de apoyo, a la fabricación que aportan los 

"departamentos de servicio" (a los productivos y los generales) denominados por los 

autores " departamentos indirectos". 

 Formar grupos de costos homogéneos (costos de cada grupo, referido a una 

actividad) evaluándolas, las actividades, separadamente. 

 Localizar las "medidas de actividad", identificándolas en "unidades de actividad", 

que mejor apliquen el origen y la variación de los gastos de referencia. Estas 

medidas, en el idioma inglés se conocen como "cost drivers", que 

en castellano podrían ser "generadores del costo" u "origen del costo". 

 Un argumento clásico en el que se basan los autores del ABC, es que dicen que: "no 

son los productos sino las actividades, quienes causan los costos, y son los artículos 

fabricados quienes absorben las actividades. Contradiciendo la primera parte con la 

segunda, pues los productos originan las actividades, por lo que es lógico que 

aquellos absorban sus costos, de acuerdo con el "principio de origen y beneficio", 

que es inobjetable. 

 Procede ahora obtener el "costo unitario de proveer cada actividad al proceso de 

fabricación", dividiendo el costo total de cada actividad entre el "número de 

unidades de actividad consumidas " de la "medida de actividad identificada". 

https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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 Identificar el "número de unidades de actividad", consumidas por cada producto. 

 Aplicación de los gastos indirectos de fabricación a los artículos elaborados, 

multiplicando el "costo unitario de proveer cada actividad", por el número de 

"unidades de actividad" ocupadas para cada producto. 

 La asignación de costos por este método se da en dos etapas donde la primera 

consiste en acumular los CIF por centros de costos con la diferencia que no 

solamente se utilizan más centros que en los métodos tradicionales sino que estos 

toman otro nombre: se denominan actividades. En la segunda etapa los costos se 

asignan a los trabajos de acuerdo con el número de actividades que se requieren 

para ser completados. 

 El método para la obtención de costos ABC sólo se refiere a un elemento del costo 

de producción, o sea, a los gastos indirectos de fabricación. El costo de operación 

interviene importantemente en la obtención de utilidades o en originar pérdidas. 

Uno de los objetivos del ABC es concientizar a la organización, y en particular a la alta 

gerencia, lo importantes que son los departamentos de "servicio indirecto", cuestión que 

siempre se ha sabido, pues si fueran innecesarios, se hubieran desaparecido o minimizado, 

como acontece con los inventarios utilizando "justo a tiempo", aunque siempre puede 

aplicarse. 

Con ABC se obtienen "costos unitarios de productos mucho más precisos y útiles". 

El Método ABC no es útil si se ocupa sólo él para la obtención de los costos, porque 

queda corto en las más importantes tomas de decisiones, así como dirección y planeación 

estratégicas, que repercuten en la vida de la empresa, puesto que ABC dista mucho de 

alcanzar el costo total, o su aproximación: costo integral-conjunto. 

El ABC presenta un espejismo al asignar, prorratear, o identificar los gastos indirectos 

de producción a las actividades, pero en realidad, hacia la unidad de fabricación quizá los 

prorrateos hayan aumentado, para después ser aplicados en mucha mayor cantidad, pues 

todo lo puesto en actividades, es indirecto a la unidad elaborada, por lo que son 

indispensables los prorrateos, presentando menos verdad que el costo tradicional, respecto a 

la unidad. 

https://www.monografias.com/trabajos12/calco/calco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Los orígenes del costo, ocupados por el método de costos tradicional, han sido el 

volumen de producción, la unidad elaborada o por hacerse, y el tiempo, en cambio, el 

método ABC, reconoce o propone muchos otros "orígenes del costo", según las actividades, 

es decir, agrega el aspecto "actividad", que explica el comportamiento desde ese punto de 

vista, el cual no había sido considerado en el método tradicional, mismo que no quiere decir 

que sea el correcto hacia el costo unitario de fabricación, por todas las subjetivas 

características, o bases habidas en cada uno de los pasos, para obtener el costo unitario de 

fabricación con el método ABC, circunstancia que no acontece con el método de costo 

integral-conjunto, que además del "origen causa", toma en consideración el "efecto", no 

pensado por el método ABC. 

El ABC ha hecho aportaciones como la necesidad de entender las causas de los gastos 

indirectos de fabricación. Y tiene tanto costo administrativo, que lleva a la necesidad de 

hacer, hacia él, el estudio de costo-beneficio-utilidad. 

El Método ABC analiza, identifica, agrupa las actividades; localiza las "medidas de 

actividad", las encuentra en "unidades de actividad", que mejor expliquen el origen y la 

variación de los gastos indirectos de fabricación; obtiene el "costo unitario" de proveer cada 

actividad el proceso de elaboración, al dividir el costo total de los gastos indirectos de 

fabricación de cada actividad, entre el número de unidades de actividades consumidas, de la 

medida de unidad reconocida; identifica el "número de unidades de actividad" consumidas 

por cada producto; para por último aplicar los gastos indirectos a los artículos elaborados, 

multiplicando el "costo unitario de proveer cada actividad", por el número de unidades de 

actividad de cada producto. 

En concreto, el Método ABC, es el proceso de agrupar lógica las actividades, de 

precisar la autoridad responsable, estableciendo relaciones de trabajo, de tal forma que 

tanto la entidad cuento el personal, alcancen sus objetivos. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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2.4.2.13. Ventajas y limitaciones del costeo basado en actividades 
 

Ventajas 
 

     Chambergo (2018). Al principio, muchas empresas adoptan el costeo basado en 

actividades para reducir las distorsiones en los costos de los productos (empresas 

industriales) que a menudo se encuentran en los sistemas de costeo basados en volumen. 

Estos sistemas de costeo basados en volumen generan costos de productos que tienen poca 

o ninguna relación con las actividades y los recursos que se consumen en las operaciones. 

El sistema ABC muestra con claridad el efecto que tienen en los costos las diferencias en 

las actividades y los cambios en los productos. Entre los principales beneficios del costeo 

basado en actividades que muchas empresas han experimentado se cuentan los siguientes: 

 

 Mejores mediciones de la rentabilidad. El sistema ABC proporciona costos más 

precisos e informativos de los productos o servicios, lo que a su vez produce 

mediciones más precisas de la rentabilidad y decisiones estratégicas mejor 

informadas sobre la fijación de precios, líneas de productos y segmentos del 

mercado. 

 

 Mejor toma de decisión. El sistema ABC proporciona mediciones más precisas de 

los costos de las actividades, lo que ayuda a los administradores a mejorar el valor 

de los productos o servicios, porque les permite tomar mejores decisiones sobre el 

diseño de los productos y la asistencia al cliente, así como fomentar los proyectos 

que aumentan el valor. 

 

 Mejoramiento de los procesos. El sistema ABC proporciona información para 

identificar las áreas en las que los procesos necesitan mejorar. 

 

 Estimación de costos. Los costos más precisos de los productos o servicios 

producen mejores estimaciones del costo de las órdenes de producción para 

decisiones de fijación de precios, presupuesto y planeación. 
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 Costo de la capacidad no utilizada. Los sistemas ABC proporcionan mejor 

información para identificar el costo de la capacidad no utilizada y mantener una 

contabilidad separada de este costo. Por ejemplo, si el pedido de un cliente 

específico necesita la adición de un cierto tipo de capacidad en la planta, se puede 

cargar dicha capacidad adicional al cliente. O si el administrador de la planta decide 

agregar capacidad porque prevé aumentos futuros en las ventas y producción, el 

costo de dicha capacidad adicional no debe cargarse a la producción actual, sino 

como una suma global en los costos de la planta. En general, la meta es administrar 

los niveles de capacidad y fijar correctamente el precio de los productos o servicios. 

 

Limitaciones 
 

     Para Malcom Smith plantea las siguientes limitaciones31: 

 Un sistema ABC es todavía esencialmente un sistema de costos históricos. En 

ciertas circunstancias, su utilidad es dudosa, especialmente si hay aspectos de costos 

futuros que cobren mayor importancia. 

 Con un sistema ABC se corre el peligro de aumentar las imputaciones arbitrarias, si 

no se precisan criterios de decisión respecto a la combinación y reparto de 

estructuras comunes a las distintas actividades, a través de diversos fondos de costos 

y de inductores comunes de costos. 

 A menudo es ignorado por los sistemas ABC el hecho de que los datos de entradas 

deben tener la capacidad de medir las actividades no financieras como inductores de 

costos y de apreciar la importancia de la exactitud y confiabilidad para asegurar la 

contabilidad del sistema completo. 

 A menudo se le da poca importancia a los inductores de costos relacionados con los 

compromisos que afecten el diseño del producto y la disposición de la planta. En su 

lugar se pone más énfasis en la generación de costos. También se suele ignorar 

                                                           
31Recuperado de: https://www.gestiopolis.com/antecedentes-ventajas-y-limitaciones-del-costeo-por-
actividades-abc/ 

https://www.gestiopolis.com/antecedentes-ventajas-y-limitaciones-del-costeo-por-actividades-abc/
https://www.gestiopolis.com/antecedentes-ventajas-y-limitaciones-del-costeo-por-actividades-abc/


66 
 

aquellas actividades sobre las que no se dispone de datos, o éstos no son fiables, 

tales como las de marketing y distribución. 

2.4.2.14. Distribuciones de costos ABC 
 
     Chambergo (2018). No todos los costos tienen generadores del costo relacionados con el 

consumo de recursos o actividades que sean apropiados o inequívocos. Algunos costos 

necesitan asignarse a departamentos y productos o servicios con base en mediciones 

arbitrarias del volumen porque no resulta práctico determinar la actividad que ocasiona el 

costo.  

 

2.4.2.15. Inversión y tiempo 
      

Chambergo (2018). Un sistema ABC no está exento de costos y es muy laborioso de 

diseñar e implementar. 

 

     En el caso de las empresas u organizaciones que utilizan un sistema tradicional de 

costeo basado en volumen, es probable que la instalación de un nuevo sistema ABC resulte 

muy costosa. Además, al igual que la mayoría de los sistemas innovadores de 

administración o contabilidad, por lo general se requiere un año o más para desarrollar e 

implementar con éxito el sistema ABC. 

 

      La administración basada en actividades (ABM) es un método de toma de decisiones 

gerenciales que usa la información del costeo basado en actividades para mejorar tanto la 

satisfacción del cliente como la rentabilidad. Definimos ampliamente a la administración 

basada en actividades para incluir las decisiones sobre fijación del precio y mezcla de 

servicio, reducción de costos, mejoramiento del proceso, así como diseño del servicio y del 

proceso.  
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2.4.2.16. Decisiones de fijación de precio y de mezcla de servicios 
 

     Chambergo (2018). Un sistema ABC proporciona a los gerentes información acerca de 

los costos de desarrollar y vender diversos servicios. Con tal información, los gerentes 

pueden tomar decisiones de fijación de precios. 

 

2.5. Marco Legal 
2.5.1. LA NIC 2 para empresas de servicios 
 

     El párrafo 19 de la NIC 2 ‘’Inventarios’’ establece que en el caso que un prestador de 

servicios tenga inventarios, los medirá por los costos que suponga su producción. A 

continuación se expone la NIC 2, para realizar su análisis.  

 

Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios  

Objetivo 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse 

como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean 

reconocidos.  

Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para 

el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier 

deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra 

directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.  

 

Alcance  

Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a:  

(a) las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los contratos 

de servicios directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos de Construcción);  

(b) los instrumentos financieros (véase NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación y 

NIIF     9 Instrumentos Financieros); y  
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(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en 

el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41 Agricultura).  

 

Esta Norma no es de aplicación en la medición de los inventarios mantenidos por:  

 

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que sean 

medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en 

esos sectores industriales. En el caso de que esos inventarios se midan al valor neto 

realizable, los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del periodo en que 

se produzcan dichos cambios.  

(b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que midan 

sus inventarios al valor razonable menos costos de venta. En el caso de que esos 

inventarios se lleven al valor razonable menos costos de venta, los cambios en el 

importe del valor razonable menos costos de venta se reconocerán en el resultado del 

periodo en que se produzcan dichos cambios.  

Los inventarios a que se ha hecho referencia en el párrafo 3 (a) se miden por su valor neto 

realizable en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se han recogido 

las cosechas agrícolas o se han extraído los minerales, siempre que su venta esté asegurada por 

un contrato a plazo sea cual fuere su tipo o garantizada por el gobierno, o bien cuando existe 

un mercado activo y el riesgo de fracasar en la venta sea mínimo. Esos inventarios se excluyen 

únicamente de los requerimientos de medición establecidos en esta Norma.  

Los intermediarios que comercian son aquellos que compran o venden materias primas 

cotizadas por cuenta propia, o bien por cuenta de terceros. Los inventarios a que se ha hecho 

referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el propósito de 

venderlos en un futuro próximo, y generar ganancias procedentes de las fluctuaciones en el 

precio, o un margen de comercialización. Cuando esos inventarios se contabilicen por su valor 

razonable menos los costos de venta, quedarán excluidos únicamente de los requerimientos de 

medición establecidos en esta Norma.  
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Definiciones  

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a 

continuación se especifican:  

Inventarios son activos:  

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación;  

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios.  

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar 

a cabo la venta.  

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de 

la medición. (Véase la NIIF 13 Medición del Valor Razonable.)  

El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por la 

venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. El valor razonable refleja el 

precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el mismo inventario en el 

mercado principal (o más ventajoso) para ese inventario, entre participantes de mercado en la 

fecha de la medición. El primero es un valor específico para la entidad, mientras que el último 

no. El valor neto realizable de los inventarios puede no ser igual al valor razonable menos los 

costos de venta.  

 

Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados para su 

reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista 

para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras propiedades de inversión que se 

tienen para ser vendidos a terceros. También son inventarios los productos terminados o en 

curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como los materiales y suministros para ser 

usados en el proceso productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se describe 

en el párrafo 19, los inventarios incluirán el costo de los servicios para los que la entidad aún 
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no haya reconocido el ingreso de actividades ordinarias correspondiente (véase la NIC 18 

Ingresos de Actividades Ordinarias).  

Medición de los inventarios  

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor.  

Costo de los inventarios   

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 

ubicación actuales.  

 

Costos de adquisición 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y 

otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.  

 

Costos de transformación 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. 

También comprenderán una distribución sistemática de los costos indirectos de producción, 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados. Son costos indirectos fijos de producción los que permanecen 

relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 

depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de 

gestión y administración de ésta. Son costos indirectos variables de producción los que varían 

directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 

materiales y la mano de obra indirecta.  

El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación 

se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Capacidad normal es 

la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio 



71 
 

de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de 

las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción siempre 

que se aproxime a la capacidad normal. El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada 

unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, 

ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán 

como gastos del periodo en que han sido incurridos. En periodos de producción anormalmente 

alta, el importe de costo indirecto distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de 

manera que no se valoren los inventarios por encima del costo. Los costos indirectos variables 

se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios 

de producción.  

 

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un 

producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de 

productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de transformación de cada tipo 

de producto no sean identificables por separado, se distribuirá el costo total entre los productos 

utilizando bases uniformes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el 

valor de ventas relativo de cada producto ya sea como producción en proceso, en el momento 

en que los productos pasan a poder identificarse por separado, o cuando se termine el proceso 

de producción. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor 

significativo. Cuando este es el caso, se miden frecuentemente al valor neto realizable, 

deduciendo esa cantidad del costo del producto principal. Como resultado, el importe en libros 

del producto principal no resultará significativamente diferente de su costo.  

 

Otros costos 

Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera 

incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá 

ser apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de 

la producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos 

Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, reconocidos como 

gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes:  
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(a) Los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción; 

(b) Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso 

productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior;  

(c) Los costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales; y  

(d) Los costos de venta.  

En la NIC 23 Costos por Préstamos, se identifican las limitadas circunstancias en las que 

los costos financieros se incluyen en el costo de los inventarios.  

 

Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el acuerdo contenga de 

hecho un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre el precio 

de adquisición en condiciones normales de crédito y el importe pagado, este elemento se 

reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación.  

 

Costo de los inventarios para un prestador de servicios  

En el caso de que los prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán por los costos 

que suponga su producción. Estos costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros 

costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo 

personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás 

costos relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán 

sino que se reconocerán como gastos del periodo en el que se hayan incurrido. Los costos de 

los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos 

indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por el 

prestador de servicios.  

 

Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos  

De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, los inventarios que comprenden productos 

agrícolas, que la entidad haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos, se medirán, 

para su reconocimiento inicial, por el valor razonable menos los costos de venta en el 
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momento de su cosecha o recolección. Este será el costo de los inventarios en esa fecha, para 

la aplicación de la presente Norma.  

 

Técnicas de medición de costos 

Las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el método del costo 

estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizadas por conveniencia siempre que el 

resultado de aplicarlas se aproxime al costo. Los costos estándares tendrán en cuenta los 

niveles normales de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la 

capacidad. Éstos se revisarán de forma regular y, si es necesario, se cambiarán en función de 

las condiciones actuales.  

El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor para la 

medición de inventarios cuando hay un gran número de artículos que rotan velozmente, que 

tienen márgenes similares y para los cuales resulta impracticable usar otros métodos de 

cálculo de costos. Cuando se emplea este método, el costo de los inventarios se determinará 

deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen 

bruto. El porcentaje aplicado tendrá en cuenta la parte de los inventarios que se han marcado 

por debajo de su precio de venta original. A menudo se utiliza un porcentaje promedio para 

cada sección o departamento comercial.  

 

Fórmulas de cálculo del costo 

El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, 

así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se 

determinará a través de la identificación específica de sus costos individuales. 

La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo concreto se distribuye 

entre ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. Este es el tratamiento adecuado 

para los productos que se segregan para un proyecto específico, con independencia de que 

hayan sido comprados o producidos. Sin embargo, la identificación específica de costos 

resultará inadecuada cuando, en los inventarios, haya un gran número de productos que sean 

habitualmente intercambiables. En estas circunstancias, el método para seleccionar qué 
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productos individuales van a permanecer en la existencia final, podría ser usado para obtener 

efectos predeterminados en el resultado del periodo.  

El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se asignará utilizando 

los métodos de primera entrada primera salida (the first-in, first-out, FIFO, por sus siglas en 

inglés) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para 

todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una 

naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas.  

Por ejemplo, dentro de la misma entidad, los inventarios utilizados en un segmento de 

operación pueden tener un uso diferente del que se da al mismo tipo de inventarios, en otro 

segmento de operación. Sin perjuicio de lo anterior, la diferencia en la ubicación geográfica de 

los inventarios (o en las reglas fiscales correspondientes) no es, por sí misma, motivo 

suficiente para justificar el uso de fórmulas de costo diferentes.  

La fórmula FIFO asume que los productos en inventarios comprados o producidos antes 

serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la 

existencia final serán los producidos o comprados más recientemente. Si se utiliza el método o 

fórmula del costo promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se determinará a 

partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del 

periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. El 

promedio puede calcularse periódicamente o después de recibir cada envío adicional, 

dependiendo de las circunstancias de la entidad.  

 

Valor neto realizable  

El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén 

dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han 

caído. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados 

para su terminación o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, hasta que el 

costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de vista según el cual los 

activos no deben registrarse en libros por encima de los importes que se espera obtener a 

través de su venta o uso. 

Generalmente, la rebaja hasta alcanzar el valor neto realizable, se calcula para cada partida 

de los inventarios. En algunas circunstancias, sin embargo, puede resultar apropiado agrupar 
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partidas similares o relacionadas. Este puede ser el caso de las partidas de inventarios 

relacionados con la misma línea de productos, que tienen propósitos o usos finales similares, 

se producen y venden en la misma área geográfica y no pueden ser, por razones prácticas, 

evaluados separadamente de otras partidas de la misma línea. No es apropiado realizar las 

rebajas a partir de partidas que reflejen clasificaciones completas de los inventarios, por 

ejemplo sobre la totalidad de los productos terminados, o sobre todos los inventarios en un 

segmento de operación determinado. Los prestadores de servicios acumulan, generalmente, 

sus costos en relación con cada servicio para el que se espera cargar un precio separado al 

cliente. Por tanto, cada servicio así identificado se tratará como una partida separada. 

Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información más fiable de que se 

disponga, en el momento de hacerlas, acerca del importe por el que se espera realizar los 

inventarios. Estas estimaciones tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costos 

relacionados directamente con los hechos posteriores al cierre, en la medida que esos hechos 

confirmen condiciones existentes al final del periodo.  

 

Al hacer las estimaciones del valor neto realizable se tendrá en consideración el propósito 

para el que se mantienen los inventarios. Por ejemplo, el valor neto realizable del importe de 

inventarios que se tienen para cumplir con los contratos de venta, o de prestación de servicios, 

se basa en el precio que figura en el contrato. Si los contratos de ventas son por una cantidad 

inferior a la reflejada en inventarios, el valor neto realizable del exceso se determina sobre la 

base de los precios generales de venta. Pueden aparecer provisiones o pasivos contingentes por 

contratos de venta firmes que excedan las cantidades de productos en existencia, o bien de 

productos que vayan a obtenerse por contratos de compra firmes. Estas provisiones o pasivos 

contingentes se tratarán contablemente de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos 

Contingentes y Activos Contingentes. 

No se rebajarán las materias primas y otros suministros, mantenidos para su uso en la 

producción de inventarios, para situar su importe en libros por debajo del costo, siempre que 

se espere que los productos terminados a los que se incorporen sean vendidos al costo o por 

encima del mismo. Sin embargo, cuando una reducción en el precio de las materias primas 

indique que el costo de los productos terminados excederá a su valor neto realizable, se 

rebajará su importe en libros hasta cubrir esa diferencia. En estas circunstancias, el costo de 



76 
 

reposición de las materias primas puede ser la mejor medida disponible de su valor neto 

realizable.  

Se realizará una nueva evaluación del valor neto realizable en cada periodo posterior. 

Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja del inventario hayan dejado de 

existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el valor neto realizable como 

consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, se revertirá el importe de la 

misma, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el valor neto 

realizable revisado. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando un artículo en existencia que se lleva al 

valor neto realizable porque ha bajado su precio de venta está todavía en inventario de un 

periodo posterior y su precio de venta se ha incrementado.  

Reconocimiento como un gasto  

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá 

como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación. El 

importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las 

demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la 

pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento 

en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios 

que hayan sido reconocidos como gasto en el periodo en que la recuperación del valor tenga 

lugar.  

Algunos inventarios pueden ser incorporados a otras cuentas de activo, por ejemplo los 

inventarios que se emplean como un componente de las propiedades, planta y equipo de 

propia construcción. Los inventarios asignados a otros activos de esta manera se reconocerán 

como gasto a lo largo de la vida útil de los mismos.  

 

Información a revelar 

En los estados financieros se revelará la siguiente información:  

(a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 

fórmula del costo utilizado;  

(b) El importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la 

clasificación apropiada para la entidad;  
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(c) El importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los 

costos de venta;  

(d) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo;  

(e) El importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido como 

gasto en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34;  

(f) El importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha 

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el periodo, 

de acuerdo con el párrafo 34;  

(g) Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de 

valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y  

(h) El importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de 

deudas.  

 

La información acerca del importe en libros de las diferentes clases de inventarios, así 

como la variación de dichos importes en el periodo, resultará de utilidad a los usuarios de los 

estados financieros. Una clasificación común de los inventarios es la que distingue entre 

mercaderías, suministros para la producción, materias primas, productos en curso y productos 

terminados. Los inventarios de un prestador de servicios pueden ser descritos como trabajos en 

curso. 

 

El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo, denominado 

generalmente costo de las ventas, comprende los costos previamente incluidos en la medición 

de los productos que se han vendido, así como los costos indirectos no distribuidos y los 

costos de producción de los inventarios por importes anómalos. Las circunstancias particulares 

de cada entidad podrían exigir la inclusión de otros costos, tales como los costos de 

distribución.  

 

Algunas entidades adoptan un formato para la presentación del resultado del periodo donde 

presentan importes diferentes a la cifra de costo de los inventarios que ha sido reconocida 

como gasto durante el periodo. Según este formato, una entidad presentará un análisis de los 
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gastos mediante una clasificación basada en la naturaleza de estos gastos. En este caso, la 

entidad revelará los costos reconocidos como gastos de materias primas y consumibles, costos 

de mano de obra y otros costos, junto con el importe del cambio neto en los inventarios para el 

periodo. 

 

Realizando un análisis de la NIC 2 menciona que los costos de servicios se componen 

fundamentalmente de mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la 

prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos 

atribuibles. 

 

La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de 

administración general, no se incluirán en el costo de los inventarios, sino que se 

contabilizarán como gastos del periodo en el que se hayan incurrido. 

 

     Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de 

ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios 

facturados por el prestador de servicios. 

 

2.5.2. Determinación de la utilidad neta imponible  
 

Según la ley 843, en el decreto supremo Nº 24051, en su artículo 8 menciona que los gastos 

corrientes considerados como deducibles para determinar la utilidad imponible, deben ser 

aquellos que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos 

originales. 

 

Al respecto en el artículo 9 (Valuación de existencias en inventarios) define ciertos criterios 

de valuación que se menciona a continuación: 
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Bienes de Cambio: A costo de reposición o valor de mercado, el que sea menor. A estos 

fines se entiende por valor de reposición al representado por el costo que fuera necesario 

incurrir para la adquisición o producción de los bienes o la fecha de cierre de la gestión.  

 

“El costo de reposición podrá determinarse en base a alguna de las siguientes alternativas: 

iii) Costo de producción a la fecha de cierre, en las condiciones habituales de producción para 

la empresa.  Todos los componentes del costo (materias primas, mano de obra, gastos directos 

e indirectos de fabricación) deberán valuarse al costo de reposición a la fecha de cierre de 

gestión.” 

 

De acuerdo al DS. 24051 para la determinación del costos de ventas en empresas 

industriales se debe tomar en cuenta la acumulación de la materia prima directa, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación, sin embargo en las empresas de servicios si se 

realiza una adecuada clasificación de todos los costos que intervienen en la prestación del 

servicio estaríamos determinando que la acumulación de la mano de obra directa y los costos 

indirectos, son parte del costo del servicio, por lo tanto en la exposición del estado de 

resultados de las empresas de servicios incluiría la cuenta costo del servicio. 

Así también es importante mencionar que para la determinación de la utilidad imponible se 

debe tomar en cuenta los gastos deducibles, al respecto en el artículo 12 del DS. 24051, 

(servicios) menciona los siguientes servicios deducibles:  

a. Los gastos de cobranza de las rentas gravadas. 

b. Los aportes obligatorios a organismos reguladores/supervisores. Estos aportes serán 

deducibles en tanto sean efectuados a entidades encargadas de su percepción por 

norma legal pertinente y cuyo pago sea acreditado por dichas entidades. 

c. Las cotizaciones y aportes destinados a los servicios de seguridad social, siempre que 

se efectúen a las entidades legalmente autorizadas, ó los gastos que cubran seguros 

delegados debidamente habilitados. 

d. Los gastos de transporte, viáticos y otras compensaciones similares por viajes al 

interior y exterior del país, por los siguientes conceptos: 

1. El valor del pasaje; 
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2. Viajes al exterior y a Capitales de Departamento del país: Se aceptará como 

otros gastos el equivalente al viático diario que otorga el Estado a los 

servidores públicos a nivel de Director General; o los viáticos y gastos de 

representación sujetos a rendición de cuenta documentada debidamente 

respaldados con documentos originales. Esta deducción incluye el pago del 

Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior creado por el Artículo 22° de la Ley 

Nº 1141 de 23 de febrero de 1990. 

3. Viajes a Provincias del país: Se aceptará como otros gastos el equivalente al 

cincuenta por ciento (50%) del viático diario que otorga el Estado a los 

servidores públicos a nivel de Director General, o los viáticos y gastos de 

representación sujetos a rendición de cuenta documentada debidamente 

respaldados con documentos originales.  

En estos casos, para que se admitan las deducciones, el viaje deberá ser 

realizado por personal de la empresa y estar relacionado con la actividad de la 

misma. 

e. Las remuneraciones a directores y síndicos de sociedades anónimas o en comandita por 

acciones. Estas remuneraciones no podrán exceder el equivalente a la remuneración del 

mismo mes del principal ejecutivo asalariado de la empresa. La parte de estas 

remuneraciones que exceda el límite establecido en el párrafo precedente no será 

admitida como gasto del ejercicio gravado. Sin perjuicio de ello, la totalidad de las 

remuneraciones percibidas por los directores y síndicos está sujeta al Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado, en aplicación del inciso del Artículo 

19° de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995). 

f. Los honorarios u otras retribuciones por asesoramiento, dirección o servicios prestados 

en el país o desde el exterior, estas últimas a condición de demostrarse el haber 

retenido el impuesto, cuando se trate de rentas de fuente boliviana, conforme a lo 

establecido en los Artículos 51° de la Ley Nº 843(Texto Ordenado en 1995) y 34° de 

este reglamento. 

g. Otros gastos similares a los enumerados en los incisos precedentes. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1141.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1141.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-843.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-843.html


81 
 

Realizando un análisis de cada uno de los servicios mencionados en el art. 12 no hay 

ningún problema para considerar a la mano de obra directa y los costos indirectos como costos 

para la determinación del costo de servicio en empresas de servicio. 

 

Otro de los aspectos considerados en el mismo decreto supremo está en el art. 15 (gastos 

operativos) que menciona lo siguiente:  

 

“También será deducible todo otro tipo de gasto directo, indirecto, fijo o variable, 

de la empresa, necesario para el desarrollo de la producción y de las operaciones 

mercantiles de la misma, tales como los pagos por consumo de agua, combustible, 

energía, gastos administrativos, gastos de promoción y publicidad, venta o 

comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario a título gratuito, 

siempre que estén relacionadas con la obtención de rentas gravadas y con el giro de la 

empresa. Estos gastos podrán incluirse en el costo de las existencias, cuando estén 

relacionados directamente con las materias primas, productos elaborados, productos en 

curso de elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que forma parte del activo 

circulante”. 

 

Al respecto, el activo circulante32 de una empresa de servicios, es el servicio que desarrolla 

para generar dinero en efectivo, por lo cual todos los costos relacionados al desarrollo de este 

servicio serán considerados como costos indirectos de fabricación.  

 

2.5.3. Norma contable 1, Principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

 

La norma contable 1, detalla los principios generales propuestos que hacen a la estructura 

general de los estados financieros. 

 

                                                           
32 Wikimedia, Inc. (2019). Activo Circulante. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
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Estos principios hacen mención a un principio o postulado básico que es la equidad y trece 

principios general, que incluyen el: principio de ente, bienes económicos, moneda de cuenta, 

empresa en marcha, valuación al costo, ejercicio, devengado, objetividad, realización, 

prudencia, uniformidad, materialidad y exposición; además de normas particulares sobre la 

aplicación de dichos principios en los principales rubros que componen los estados 

financieros. 

El postulado de estos principios se detalla a continuación: 

 

a) Ente.- 

Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o 

propietario es considerado como tercero. El concepto de "ente" es distinto del de "persona" ya 

que una misma persona puede producir estados financieros de varios "entes" de su propiedad. 

b) Bienes Económicos.- 

Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes 

materiales e inmateriales que poseen valor económico y, por ende, susceptible de ser evaluado 

en términos monetarios. 

c) Moneda de Cuenta.- 

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para 

reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y 

compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los 

elementos patrimoniales aplicando un "precio" a cada unidad. 

Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país 

dentro del cual funciona el "ente" y en este caso el "precio" esta dado en unidades de dinero de 

curso legal. 

En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituye un patrón estable de valor, en 

razón de las fluctuaciones que experimente, no se altera la validez del principio que se 

sustenta, por cuanto es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos 

apropiados de ajuste. 

d) Empresa en Marcha.- 



83 
 

Salvo indicación en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una 

"empresa en marcha" considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, 

se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y 

proyección futura. 

e) Valuación al Costo.- 

El valor del costo  adquisición o producción,  constituye el criterio principal y básico de 

valuación que condiciona a la formulación de los estados financieros llamados "de situación" 

en correspondencia también con el concepto de "empresa en marcha", razón por la cual esta 

norma adquiere el carácter de principio. 

Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y 

criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, significa afirmar 

que en caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación de otro 

criterio, debe prevalecer el de costo como concepto básico de valuación. Por otra parte, las 

fluctuaciones del valor de la moneda de cuenta, con su secuela de correctivos que inciden o 

modifican las cifras monetarias de los costos de determinados bienes, no constituyen meros 

ajustes a la expresión de los respectivos costos. 

f) Ejercicio.- 

En las empresas en marcha es necesario medir los resultados de la gestión de tiempo en 

tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con 

compromisos financieros, etc. 

Es una condición que los ejercicios sean de igual duración para que los resultados de 

dos o más ejercicios sean comparables entre sí. 

g) Devengado.- 

Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado 

económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se ha cobrado o 

pagado. 

h) Objetividad.- 

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben 

reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos 

objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. 
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i) Realización.- 

Los resultados económicos sólo deben computarse cuando sean realizados, o sea cuando la 

operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o 

prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos 

inherentes a tal operación. 

Debe establecerse con carácter general que el concepto "realizado" participa del concepto 

de devengado. 

j) Prudencia.- 

Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, 

normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal 

modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar 

también diciendo: "contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias 

solamente cuando se hayan realizado". 

La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en 

detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las 

operaciones. 

k) Uniformidad.- 

Los principios generales, cuando fueren aplicables, y las normas particulares utilizadas 

para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados 

uniformemente de un ejercicio a otro. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria, el 

efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los 

principios generales y de las normas particulares. 

Sin embargo el principio de la uniformidad no debe conducir a mantener inalterables 

aquellos principios generales cuando fueren aplicables, o normas particulares que las 

circunstancias aconsejan sean modificadas. 

l)  Materialidad.- (significación o importancia relativa) 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares debe 

necesariamente actuarse con sentido práctico. 
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Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que, sin 

embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro 

general. 

Desde luego, no existe un línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es 

significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, 

de acuerdo con las circunstancias teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en 

los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultados de las operaciones. 

m) Exposición.- 

Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y 

adiciona que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los 

resultados económicos del ente a que se refieren. 

Para el análisis de la presente investigación es importante referirme al principio de bienes 

económicos, “Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes 

materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible de ser valuado en 

términos monetarios” (NC N°1, 1994, p. 1). 

En este sentido, el principio de bienes económicos hace referencia a los bienes inmateriales 

en este caso a los servicios, que son intangibles ya que poseen valor económico y que son 

valuados en términos monetarios, y expuestos en los estados financieros. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación 
En la propuesta de investigación dentro del diseño metodológico el tipo de investigación 

será explicativo y descriptivo con un enfoque cuantitativo33debido a que en un primer 

momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables de estudio 

como modelo de costos ABC, control de costos y como variable moderante, empresa 

Soluciones Integrales S.R.L.,  ya que estará enfocada a dar respuesta a las preguntas de 

investigación, proporcionando explicaciones de las causas y efectos que puede ocasionar de 

aplicar el modelo de costos ABC para un mejor control de costos que permita una adecuada 

toma de decisiones.  

El método descriptivo, ayudara a medir, evaluar y analizar cada uno de los componentes 

del costo de producción del servicios (mano de obra directa y gastos indirectos de 

fabricación)- Además de cuantificar las actividades que tiene la empresa, mediante la 

asignación de bases de distribución, que permitirán determinar el costo unitario de producción 

del servicio y con ello la exposición de dichos valores en la cuenta de costo de ventas de 

servicios en el estado de resultados.  

 

3.1.2. Diseño de investigación 
El tipo de diseño de investigación será experimental ya que requiere la manipulación 

intencional de las variables para analizar posibles resultados. Tal como lo menciona 

Hernandez Sampieri (2014)34 “La investigación es experimental cuando hay una o más 

variables independiente que afecta a una o más variables dependientes. Así también es 

experimental cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se 

manipula”. 
                                                           
33 Hernández, S. R. (2014). Metodología de la Investigación (pp. 4). Distrito Federal, México: Interamericana 
editores. 
34

 Hernández, S. R. (2014). Metodología de la Investigación (pp. 129). Distrito Federal, México: 
Interamericana editores. 
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El experimento debe cumplir con tres requisitos:  

 

a) La manipulación intencional de una o más variables independientes.  

b) Medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. 

c) Cumplir con el control o la validez interna de la situación experimental.  

 

3.1.3. Población de estudio 

En la población de estudio será aplicado a las jefaturas, actividades y procesos que 

intervienen en la producción del servicio, del caso, empresa Soluciones Integrales S.R.L. para 

la gestión 2018. 

3.1.4. Diseño Muestral 
Dentro del diseño muestral la información se obtendrá mediante entrevistas a las 

jefaturas, actividades y procesos que intervienen en la producción del servicio y análisis de 

los documentos financieros que tiene la empresa de estudio Soluciones Integrales S.R.L. 

3.1.5. Instrumento y técnicas de recolección de datos 

El método a utilizar es el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que esta 

investigación no se basa en la probabilidad, sino en causas relacionadas con las características 

de la consultoría que investiga la metodología e implementación del sistema de costos ABC. 

3.1.5.1. Recolección de Datos 

3.1.5.1.1. Fuentes Primarias 
a) Información documental financiera y administrativa de la empresa Soluciones 

Integrales S.R.L. mediante esta información, se logrará obtener todos los datos 

necesarios para realizar el servicio y serán procesados para obtener la 

información útil y relevante. 

b) Análisis de actividades, permitirá organizar y agrupar los costos de acuerdo a 

cada uno de las actividades que intervienen en el proceso de producción del 

servicio en la empresa Soluciones Integrales S.R.L. 

c) Estructura orgánica – funcional de la empresa. 
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d) Bibliografía técnica y actualizada. 

e) Entrevistas con jefaturas y empleados. 

 

3.1.5.1.2. Fuentes Secundarias 
a) Reportes financieros. 

b) Análisis de efectividad del sistema de costos ABC en otras industrias o 

empresas. 

c) Páginas Web. 

 

Para el análisis de la investigación, se procederá de la siguiente forma: 

 Recolección de información. 

 Análisis de la información. 

 Elaboración de informe. 
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Figura  6. Cronograma de actividades 

3.1.6. Cronograma de actividades 
Para el presente trabajo se realizó el cronograma de actividades de acuerdo al diagrama de Gantt. 

Fuente: Elaboración Propia

Entregables 
  Planificación entregas (semanas) 

Plazo S 1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 
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10 días                         

Analizar procesos y 

actividades. 
15 días                         

Obtener información sobre 

costos de la empresa. 
15 días                         

Diseño del sistema de 

costos. 
30 días                         

Desarrollo del sistema de 

costeo y presentación de 

resultados financieros. 

10 días                         

Definir estrategias 

financieras en base a los 

resultados y toma de 

decisiones gerenciales. 

10 días                         
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CAPITULO IV 

4. MARCO PRÁCTICO 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 
 

4.1.1. Situación actual de la empresa  
 

La empresa Soluciones Integrales S.R.L. es una firma precursora en la aplicación del 

modelo de negocio de consultoría especializada en desarrollo organizacional. Brinda 

soluciones en el ámbito de la empresa y los negocios internacionales, aportando experiencias, 

entendimiento, multicultural, innovación y alianzas estratégicas que faciliten la consecución 

de los objetivos de proyectos. Fue constituida en fecha 25 de julio de 2002, durante todo ese 

tiempo vendió sus servicios de auditorías y contabilidad sin mayores obstáculos, pero a media 

que iba creciendo el mercado competitivo tuvo que afrontar considerables pérdidas, lo que 

determino direccionar la prestación de sus servicios a otras facetas empresariales, y 

considerar elementos de cualquier negocio, sobre todo consolidar alianzas con firmas 

nacionales e internacionales de España, Italia, China, en los sectores de infraestructura y 

construcción, industria, energía, telecomunicaciones, minería, hidrocarburos, ferroviario, 

legal, entre otros. 

 

 

Misión 

La empresa Soluciones Integrales S.R.L. tiene la siguiente misión: “Trabajar dedicada y 

esforzadamente asumiendo el rol de socio estratégico con experiencia y conocimientos 

solventes y actualizados por una consagrada actitud de permanente reaprendizaje que 

contribuye en el trabajo conjunto de clientes. Se inspira para la entrega oportuna de iniciativas 

innovadoras para alcanzar resultados efectivos y sustentables a largo plazo”. 
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Visión 

La visión que tiene la empresa es: “Ser reconocida por los clientes a la contribución 

efectiva de valor a sus requerimientos y necesidades organizacionales con una comprometida 

y dedicada participación, perseverante hacia un desarrollo económico responsable hacia los 

recursos naturales y con las personas”. 

A continuación se tiene la estructura orgánica de la empresa Soluciones Integrales S.R.L., 

que servirá como base para describir las actividades que se realizan en cada área.  
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Estructura Organizativa de la empresa Soluciones Integrales S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado: Sol Ticona
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La información económica y financiera que tiene la empresa, es utilizada únicamente 

para preparar estados financieros y a partir de ellos en menor medida para planear, 

controlar y tomar decisiones.  

  

Costo empírico de la empresa 

 

La determinación del precio de venta del servicio que oferta la empresa Soluciones 

Integrales S.R.L. se determina de forma empírica considerando las horas de trabajo en la 

producción del servicio por profesionales calificados en cada área, gastos por insumos de 

servicios, y considerando un margen de utilidad de 35% y los impuestos, (ver tabla 5). Así 

también tomando como referencia el precio de venta de otras empresas, para entrar en 

competencia.   

Tabla 3. Calculo de horas por mes 

    

MESES 

HORAS 
POR MES 

POR CADA 
EMPLEADO 

a 

NRO DE 
EMPLEADOS 

EN 
EMPRESA  

S/ PLANILLA 
b 

HORAS 
POR 
MES 
c=a*b 

ENERO 208 7 1456 

FEBRERO 208 7 1456 
MARZO 208 7 1456 

ABRIL 208 7 1456 

MAYO 208 7 1456 

JUNIO 208 7 1456 
JULIO 208 7 1456 

AGOSTO 208 7 1456 
SEPTIEMBRE 208 7 1456 
OCTUBRE 208 7 1456 
NOVIEMBRE 208 7 1456 
DICIEMBRE 208 7 1456 
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Tabla 4. Calculo de costo unitario promedio por mes 

DESCRIPCION 
TOTAL 

GANADO 
a 

NRO DE 
HORAS 
ANUAL 
(208*12) 

b 

COSTO POR 
HORA (TG/NRO 
HORAS ANUAL) 

c=a/b 

Gerente General 171,293.37 2496 69 
Gerente Administrativo Financiera 155,441.40 2496 62 
Gerente de Proyectos 102,447.60 2496 41 
Asistente Administrativo 62,599.20 2496 25 
Asistente Legal 58,149.60 2496 23 
Asistente de Proyectos 48,006.00 2496 19 
Contador 41,817.12 2496 17 
TOTAL 639,754.29 17472 37 

 

Tabla 5. Determinación de precio de venta (empírico) 

MESES 

HORAS 
POR 
MES  

a 

COSTO 
UNITARIO 
PROMEDIO 

POR MES  
b 

COSTO 
POR 

HORAS 
c=a*b 

GASTOS POR 
INSUMOS DE 

SERVICIO  
d* 

CALCULO 
EMPIRICO 
DE COSTO  

e=c+d 

INGRESOS 
POR 

VENTA DE 
SERVICIOS 
POR MES  

f** 
ENERO 1456 37 53,872 23,757 77,629 120,459 
FEBRERO 1456 37 53,872 24,228 78,100 121,190 
MARZO 1456 37 53,872 21,045 74,917 116,250 
ABRIL 1456 37 53,872 16,611 70,483 109,370 
MAYO 1456 37 53,872 22,670 76,542 118,772 
JUNIO 1456 37 53,872 43,324 97,196 150,821 
JULIO 1456 37 53,872 16,121 69,993 108,610 
AGOSTO 1456 37 53,872 38,693 92,565 143,635 
SEPTIEMBRE 1456 37 53,872 17,765 71,637 111,161 
OCTUBRE 1456 37 53,872 22,319 76,191 118,227 
NOVIEMBRE 1456 37 53,872 15,544 69,416 107,714 
DICIEMBRE 1456 37 53,872 27,185 81,057 125,778 
TOTAL   1,451,988 
* Importes de gastos no personales por mes 
** Importe con valor agregado de utilidad del 35% y el IVA 14.9425% 
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El valor de 1.451.988 es considerado como base para los ingresos por servicios anual. 

Esto hace que la empresa enfrente múltiples deficiencias en su estructura organizativa, 

debido a la falta de liderazgo en el área de distribución de actividades, desarrollo de 

nuevos servicios, búsqueda de nuevos clientes. Aspectos importantes a considerar para 

alcanzar niveles óptimos de competitividad. 

 

La falta de un modelo de costo para la determinación del costo de servicio hace 

imposible un control operativo de las mismas, y sobre todo, que los costos indirectos de 

fabricación no son distribuidos de manera correcta a cada uno de los servicios terminados.  

 

La empresa cuanta con tres líneas de trabajo que producen: 

 Consultoría y soluciones de negocios 

 Ingeniería de proyectos 

 Asesoramiento legal y corporativo 

 Alianzas estratégicas y privadas 

 

4.1.2. Análisis de las cuentas de ingresos 
 

En los anexos 6,7 y 8 se ilustran los procesos de producción de servicios para 

consultorías y soluciones de negocios, ingeniería de proyectos, asesoramientos legales y 

corporativos, y alianzas estratégicas y privadas. Es de destacar que en la empresa 

Soluciones Integrales S.R.L. tiene una alta incidencia de mano de obra directa e indirecta 

por ser una empresa que se dedica a la prestación de servicios.  
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En la actualidad la empresa no tiene un sistema de valuación de costo de servicio, sin 

embargo en el estado de resultados se expone la cuenta de ingresos por servicios, y todos los 

gastos para determinar utilidad. Es una de las políticas de la empresa satisfacer todos los 

servicios de clientes, en la tabla 5 se observa la composición del rubro de ingresos por cada 

producto. 

Tabla 6. Análisis de las cuentas de ingresos por periodos 

PERIODOS 
INGENIERIA 

DE 
PROYECTOS 

ASESORAMIENTO 
LEGAL 

ALIANZAS 
ESTRATEGICAS 

05/01/2018 81,745.20     
25/01/2018   18,508.33   
02/02/2018 51,469.20     
02/02/2018 81,745.20     
18/02/2018     24,220.80 
18/02/2018 605,520.00     
23/02/2018   37,016.65   
03/03/2018 81,745.20     
11/04/2018     81,745.20 
11/04/2018     37,016.65 
18/04/2018   7,266.24   
04/05/2018 81,745.20     
07/06/2018 81,745.20     
16/06/2018   29,064.96   
29/06/2018     12,180.00 
06/07/2018 21,193.20     
06/07/2018 81,745.20     
06/07/2018 302,760.00     
13/07/2018     3,045.00 
02/08/2018   29,064.96   
02/08/2018 81,745.20     
06/09/2018 81,745.20     
13/10/2018 75,690.00     
24/10/2018     18,165.60 
07/11/2018 75,690.00     
15/11/2018   87,194.88   
09/12/2018 60,552.00     
19/12/2018 254,318.40     
22/12/2018     36,331.20 
30/12/2018     7,266.24 
30/12/2018     14,532.48 

TOTAL 2,101,154.40 208,116.02 234,503.17 
Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado por: Sol Ticona 
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Tabla 7. Numero de servicios por año producido por la empresa 

Ingeniería de Proyectos 16 
Asesoramiento Legal 6 
Alianzas Estratégicas 9 

Total 31 

 

Tabla 8. Resumen por meses de las cuentas de ingresos 

 

Periodos Ingeniería de 

Proyectos 

Asesoramiento 

Legal 

Alianzas 

Estratégicas 

Total 

ENERO 81,745.20 18,508.33 0.00 100,253.53 

FEBRERO 738,734.40 37,016.65 24,220.80 799,971.85 

MARZO 81,745.20 0.00 0.00 81,745.20 

ABRIL 0.00 7,266.24 118,761.85 126,028.09 

MAYO 81,745.20 0.00 0.00 81,745.20 

JUNIO 81,745.20 29,064.96 12,180.00 122,990.16 

JULIO 405,698.40 0.00 3,045.00 408,743.40 

AGOSTO 81,745.20 29,064.96 0.00 110,810.16 

SEPTIEMBRE 81,745.20 0.00 0.00 81,745.20 

OCTUBRE 75,690.00 0.00 18,165.60 93,855.60 

NOVIEMBRE 75,690.00 87,194.88 0.00 162,884.88 

DICIEMBRE 314,870.40 0.00 58,129.92 373,000.32 

TOTAL 2,101,154.40 208,116.02 234,503.17 2,543,773.59 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado por: Sol Ticona 
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Grafico 1. Ingresos por servicios 

 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado por: Sol Ticona 

 

Las ventas para el año 2018, se presentan en la tabla 8 y en el gráfico 1, con un 83% que 

corresponde a ingeniería de proyectos, 9% alianzas estratégicas y 8% asesoramiento legal. El 

ingreso con mayor incidencia en el estado de resultados para la gestión 2018 es ingeniería de 

proyectos con un 83%. 

 

4.1.3. Análisis de las cuentas de gastos 
 

En el estado de resultados se expone la cuenta de gastos para el año 2018. En la tabla 9 se 

tiene el resumen de las cuentas de egreso por la gestión 2018. Sin embargo en el anexo 8 se 

puede observar la composición de cada una de estas cuentas. 
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Tabla 9. Resumen egresos gestión 2018 

DESCRIPCION TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR
E OCTUBRE NOVIEMBR

E DICIEMBRE 

SERVICIOS 
PERSONALES 

2.042.278.3
2 80,445.06 728,893.22 86,187.06 101,819.47 141,332.16 78,716.26 294,040.60 91,360.33 112,252.25 118,083.98 85,241.26 123,906.67 

SERVICIOS NO 
PERSONALES 

289.269.22 23,757.74 24,228.95 21,045.84 16,611.37 22,670.37 43,324.75 16,121.42 38,693.99 17,765.07 22,319.04 15,544.85 27,185.83 

DEPRECIACIONES 
DE BIENES DE USO 62.760.08 4,773.85 4,783.96 5,039.38 5,052.02 5,219.42 5,239.57 5,301.23 5,438.45 5,454.06 5,469.76 5,485.80 5,502.58 

AMORTIZACIONES 
INTANGIBLES 7.302.03 237.31 237.81 238.31 238.90 239.65 240.58 241.44 242.17 242.86 243.56 244.26 4,655.18 

TRIBUTOS 
PAGADOS 89.999.87 3,962.73 27,649.06 2,824.99 4,428.75 3,652.83 4,249.98 14,421.72 3,844.22 2,922.43 3,238.77 5,761.77 13,042.62 

DIFERENCIA DE 
CAMBIO Y 
MANTENIMIENTO 
DE VALOR 

1.658.23 177.70 7.04 0.12 276.22 147.88 55.97 1.07 1.34 329.73 -0.17 460.17 201.16 

AJUSTE POR 
INFLACION Y 
TENENCIA DE 
BIENES 

13.619.71 1,196.17 1,005.93 1,011.55 1,147.46 1,450.89 1,753.90 1,180.47 974.23 920.97 943.27 958.90 1,075.97 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado por: Sol Ticona
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Grafico 2. Análisis egresos gestión 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado por: Sol Ticona 

 

      Los resultados financieros obtenidos de la empresa para el año 2018, se presentan en la 

tabla 10. Se realizó un detalle de todos los gastos que tiene la empresa donde según el 

grafico 2, existe un 81% de gastos por servicios personales. Es importante mencionar que 

este rubro en el marco práctico se reclasificará de este, para la exposición adecuada de 

costos con respecto a la mano de obra directa e indirecta. 

 

      Con un 12% se encuentra los servicios no personales que corresponde aquellas cuentas 

que intervienen en el proceso de servicio. Para el análisis práctico, se reclasificará estas 

cuentas para una exposición adecuada del costo indirecto de fabricación. 
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Tabla 10. Análisis de egresos por servicios 

DESCRIPCION TOTAL 
INGENIERIA 

DE 
PROYECTOS 

ASESORAMIENTO 
LEGAL 

ALIANZAS 
ESTRATEGICAS ADMINISTRACION 

SERVICIOS 
PERSONALES 2,042,278.32 1,613,399.87 163,382.27 163,382.27 102,113.92 

SERVICIOS NO 
PERSONALES 289,269.22 228,522.68 23,141.54 23,141.54 14,463.46 

DEPRECIACIONES 
DE BIENES DE USO 62,760.08 49,580.46 5,020.81 5,020.81 3,138.00 

AMORTIZACIONES 
INTANGIBLES 7,302.03 5,768.60 584.16 584.16 365.10 

TRIBUTOS 
PAGADOS 89,999.87 71,099.90 7,199.99 7,199.99 4,499.99 

DIFERENCIA DE 
CAMBIO Y 
MANTENIMIENTO 
DE VALOR 

1,658.23 1,310.00 132.66 132.66 82.91 

AJUSTE POR 
INFLACION Y 
TENENCIA DE 
BIENES 

13,619.71 10,759.57 1,089.58 1,089.58 680.99 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado por: Sol Ticona 
 

En la tabla 10 se realiza un análisis de las cuentas de gastos de acuerdo a los servicios que 

realiza la empresa, ingeniería de proyectos, asesoramiento legal, alianzas estratégicas y 

administración.  

Grafico 3. Análisis de egreso por actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado por: Sol Ticona 
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      En el grafico 3 se tiene que un 79% de los egresos corresponde al servicio de ingeniería de 

proyectos, 8% al asesoramiento legal, 8% a alianzas estratégicas y 5% al departamento de 

administración.  

 

4.1.4. Determinación de elementos de producción del servicio (Mano de 
obra directa y Costos indirectos de fabricación) 

 

Para la determinación del costo de la mano de obra directa se analizara las planillas de 

sueldos y salarios para su respectiva clasificación de mano de obra directa e indirecta y la 

incidencia que tiene cada uno de estos en la elaboración de los servicios que produce la 

empresa. 

 

4.1.4.1. Análisis mano de obra directa e indirecta y determinación de 
costo unitario 

Tabla 11. Análisis planillas de sueldos y salarios 

DESCRIPCION 
TOTAL 

GANADO 
(anual) 

INGENIERIA DE 
PROYECTOS 

ASESORAMIENTO 
LEGAL 

ALIANZAS 
ESTRATEGICAS ADMINISTRACION 

MOD MOI MOD MOI MOD MOI 

GERENTE GENERAL 171,293.37   142,173.50   550.00   15,416.40 13,153.47 
GERENTE 
ADMINISTRATIVO 155,441.40   129,016.36   1,300.00 12,435.31   12,689.73 
GERENTE DE 
PROYECTOS 102,447.60 102,447.60             
SUBGERENTE 
CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 62,599.20   51,957.34   1,016.17   5,633.93 3,991.77 
ASISTENTE LEGAL 58,149.60   3,585.43 48,264.17     4,350.00 1,950.00 
ASISTENTE DE 
PROYECTOS 48,006.00 48,006.00             
CONTADOR 41,817.12       50.00     41,767.12 

TOTAL 639,754.29 150,453.60 326,732.63 48,264.17 2,916.17 12,435.31 25,400.33 73,552.09 
Elaborado por: Sol Ticona 
 

En la tabla 11 se analiza la planilla de sueldos y salarios a partir de los importes del total 

ganado anualmente y su respectiva clasificación como mano de obra directa e indirecta para 

posteriormente analizar la incidencia que tiene el personal en la producción de cada uno de los 

servicios que tiene la empresa. 
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Tabla 12. Análisis de la mano de obra directa e indirecta 

DESCRIPCION TOTAL INGENIERIA DE 
PROYECTOS 

ASESORAMIENTO 
LEGAL 

ALIANZAS 
ESTRATEGICAS ADMINISTRACION 

SERVICIOS 
PERSONALES 

2,042,278.3
2         

Sueldos y Salarios 639,754.29 

477,186.23 51,180.34 37,835.64 73,552.09 

MOD MOI MOD MOI MOD MOI   

150,453.60 326,732.63 48,264.17 2,916.17 12,435.31 
25,400.3

3 73,552.09 

Honorarios Profesionales 1,179,729.4
5 

979,175.44 94,378.36 106,175.65   

MOD MOI MOD MOI MOD MOI   

812,715.62 166,459.83 75,502.68 
18,875.6

7 90,249.30 
15,926.3

5   

    MOD MOI MOD MOI MOD MOI   

Aguinaldos 53,403.11   40,052.33   4,272.25   3,204.19 5874.34 

Indemnizaciones 62,488.52   46,866.39   4,999.08   3,749.31 6873.74 

Aportes Patronales 106,902.95   80,177.21   8,552.24   6,414.18 11759.32 

TOTAL   963,169.22 660,288.39 
123,766.8

5 
39,615.4

1 
102,684.6

1 
54,694.3

5 98,059.49 
 
Elaborado por: Sol Ticona 

 

      En la tabla 12 se realiza el análisis de las cuentas que inciden en la mano de obra 

(honorarios profesionales, aguinaldos, indemnizaciones y aportes patronales), se tiene saldos 

finales con relación a la tabla 11.  

El criterio que se utiliza para la distribución de importes es el porcentaje de ventas por cada 

servicio que se tiene en la gestión 2018. 

A continuación se muestra gráficamente la participación de la mano de obra directa (MOD) 

e indirecta (MOI) en cada uno de los servicios que produce la empresa. 
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Grafico 4. Análisis Mano de obra – Ingeniería de proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado por: Sol Ticona 

 

      En el grafico 4 se tiene un análisis de la mano de obra directa e indirecta del servicio de 

ingeniería de proyecto. Donde el 59% corresponde a la mano de obra directa y un 41% por 

mano de obra indirecta.  

Grafico 5. Análisis Mano de obra – Asesoramiento Legal 

 
Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado por: Sol Ticona 
 

      En el grafico 5, se realiza un análisis de la mano de obra directa e indirecta del servicio de 

asesoramiento legal, donde el 76% corresponde a mano de obra directa, y el 24% a mano de 

obra indirecta. 
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Grafico 6. Análisis MOD – Alianzas estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Información proporcionada por la empresa 

Elaborado por: Sol Ticona 
 

      En el grafico 6, se realiza un análisis de la mano de obra para el servicio de alianzas 

estratégicas donde el 65% corresponde a mano de obra directa y el 35% a mano de obra 

indirecta. 
 

 Grafico 7. Análisis Mano de obra - Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Fuente: Información proporcionada por la empresa 

      Elaborado por: Sol Ticona 
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      En el grafico 7, se tiene el análisis de la mano de obra para el departamento de 

administración. El 5 % corresponde a este departamento y el restante 95% corresponde a los 

servicios como ingeniería de proyectos, asesoramiento legal, y alianzas estratégicas. 

 

Determinación de costo unitario de mano de obra directa 

      A continuación en la tabla 13 se realiza la determinación del costo unitario de la mano de 

obra directa, para cada uno de los servicios elaborados por la empresa. Para realizar el cálculo 

se toma en cuenta el costo acumulado como MOD en cada uno de estos servicios y dividiendo 

entre el número de servicios prestados en el año. El termino costo primo es debido a la 

sumatoria de materia prima directa y mano de obra directa. En el caso de producción del 

servicio, estos dos elementos mencionados anteriormente constituyen el costo primo 

considerando que la mano de obra directa incluye también el costo de la materia prima.  

Tabla 13. Costo unitario de la mano de obra directa (costo primo) 

Tipo de servicios 

Mano de obra directa 

(costo primo)* 

a 

Nro de servicios 

en el año ** 

b 

c/u 

c=a/b 

Ingeniería de proyectos 963,169.22 16 60,198.08 

Asesoramiento legal 123,766.85 6 20,627.81 

Alianzas estratégicas 102,684.61 9 11,409.40 
Elaborado por: Sol Ticona 

 *Datos extraídos de la tabla 12 
 **Datos extraídos de la tabla 7 
 

4.1.4.2. Análisis de los costos indirectos y cálculo de bases de asignación 
 

El análisis de los costos indirectos está en función de todos los costos que se utilizan para la 

elaboración del servicio. Las bases de asignación es un factor utilizado para realizar la 

distribución de los costos indirectos a cada uno de los servicios que produce la empresa. 

     En la tabla 14 se realiza un análisis de todos los costos indirectos que intervienen en la 

elaboración del servicio, y las bases de asignación que se deben utilizar para determinar el 

costo indirecto por servicio. 
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Tabla 14. Costos indirectos de fabricación con bases de distribución 

Costos Indirectos de Fabricación Importe en Bs. Base de asignación 
Mano de obra indirecta - CIF 754,598.15 nro. de personas 7 
Material de escritorio 3,961.81 nro. de personas 7 

Servicios de telecomunicaciones 53,788.68 nro. de equipos de 
computación en cada área 22 

Energía eléctrica 2,648.37 kw/h en cada área 3060 
Capacitación al personal 35,887.34 nro. de personas 7 
Otros servicios contratados 7,094.84 nro. de personas 3 
Seguros 1,846.84 nro. de personas 7 
Gastos por transporte aéreo 20,455.41 nro. de personas 7 
Depreciaciones muebles y enseres 17,068.13 nro. de muebles 89 

Depreciaciones equipos de 
computación 15,534.95 nro. de equipos de 

computación en cada área 22 
Movilidad y transporte 2,942.16 nro. de personas 7 
Fotocopias 2,116.93 nro. de actividades 7 
Servicio de Courier 1,090.32 nro. de actividades 7 
Viáticos 34,553.20 nro. de personas 7 
Total 953,587.13  

 Elaborado por: Sol Ticona 
 

      En la tabla 14, se realiza la clasificación de los costos indirectos que intervienen en la 

producción del servicio y cada uno de estos costos con sus bases de asignación para su 

respectivo prorrateo.  

    Según el análisis realizado en los flujogramas de cada uno de los servicios que produce la 

empresa (anexos 6, 7 y 8) se determinaron las siguientes actividades que realiza la empresa. A 

continuación se muestran en la siguiente tabla 15. 

Tabla 15. Actividades realizadas por la empresa en la producción del servicio 

Nro. Actividad Base de asignación 

1 Análisis y diseño de propuesta del servicio Nro. de servicios 

2 Recopilación de información Nro. de horas  

3 Consultas técnicas Nro. de personas 

4 Ejecución y elaboración Nro. de servicios 

5 Evaluación Nro. de horas  

6 Control de calidad Supervisión 

7 Acabado Nro. de servicios 
Elaborado por: Sol Ticona 
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4.1.4.2.1. Prorrateo primario de los costos indirectos a cada una de las 

actividades 

 

Para realizar el prorrateo de cada uno de los costos indirectos se toma los datos de la tabla 14 

con respecto a importes y bases de asignación para distribuirlos en función de las actividades 

que realiza la empresa para la producción del servicio tabla 15. 

1. Mano de obra indirecta 
  

 

  
 

   
  

 

Tabla 16. Prorrateo primario mano de obra indirecta, según actividades 

Actividades 
Nro. de 

personas 
a 

Factor de 
prorrateo 

b 

 
Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 1 107,799.74 107,799.74 

Recopilación de información 1 107,799.74 107,799.74 
Consultas técnicas 1 107,799.74 107,799.74 
Ejecución y elaboración del servicio 1 107,799.74 107,799.74 
Evaluación 1 107,799.74 107,799.74 
Control de calidad 1 107,799.74 107,799.74 
Acabado 1 107,799.74 107,799.74 

TOTAL 7   754,598.15 
Elaborado por: Sol Ticona 

 
 
 2. Material de escritorio   
   
 
 

 
 

 

  565.97 

  
 

 

 

 

 

 

Factor de prorrateo =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝

 =  
754.598,15

7
= 107. 799.74 

  

Factor de prorrateo = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)

 =  
3961.81

7
= 
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Tabla 17. Prorrateo primario material de escritorio, según actividades 

Actividades 
Nro. de 

personas 
a 

Factor de 
prorrateo 

b 

 
Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de 
propuesta del servicio 1 565.97 565.97 

Recopilación de 
información 1 565.97 565.97 

Consultas técnicas 1 565.97 565.97 
Ejecución y elaboración 
del servicio 1 565.97 565.97 

Evaluación 1 565.97 565.97 
Control de calidad 1 565.97 565.97 
Acabado 1 565.97 565.97 

TOTAL 7   3,961.81 
Elaborado por: Sol Ticona 

 

3. Servicios de telecomunicaciones   
 
  

 
  2,444.94 

 

  

Tabla 18. Prorrateo primario servicio de telecomunicaciones, según actividades 

Actividades 

Nro. de 
equipos de 

Computación 
por actividad 

a 

 
 

Factor de 
prorrateo 

b 

 
 

Importe 
c= a*b 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 4 2,444.94 9,779.76 
Recopilación de información 3 2,444.94 7,334.82 
Consultas técnicas 4 2,444.94 9,779.76 
Ejecución y elaboración del 
servicio 6 2,444.94 14,669.64 
Evaluación 1 2,444.94 2,444.94 
Control de calidad 2 2,444.94 4,889.88 
Acabado 2 2,444.94 4,889.88 

TOTAL 22*   53,788.68 
Elaborado por: Sol Ticona 

        *Cantidad verificable en anexo 14 
 
 
 
 
 

             
Factor= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

 =  
53788.68

22
= 
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4. Energía Eléctrica   
 

  
 

  

0.87 

  
 

Tabla 19. Prorrateo primario energía eléctrica, según actividades 

Actividades kW/h 
a 

Factor de prorrateo 
b 

Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 

649 0.87 561.78 

Recopilación de información 371 0.87 321.01 

Consultas técnicas 371 0.87 321.01 

Ejecución y elaboración del servicio 556 0.87 481.52 

Evaluación 556 0.87 481.52 

Control de calidad 278 0.87 240.76 

Acabado 278 0.87 240.76 

TOTAL 3060*   2,648.37 

   Elaborado por: Sol Ticona 

   *Cantidad verificable en anexo 11 

 
5. Capacitación al personal   

   
 

  

 

  5,126.76 

  
Tabla 20. Prorrateo primario capacitación al personal, según actividades 

Actividades 
Nro. de 

personas 
a 

 
Factor de prorrateo 

b 

 
Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 1 5,126.76 5,126.76 

Recopilación de información 1 5,126.76 5,126.76 

Consultas técnicas 1 5,126.76 5,126.76 

Ejecución y elaboración del servicio 1 5,126.76 5,126.76 

Evaluación 1 5,126.76 5,126.76 

Control de calidad 1 5,126.76 5,126.76 

Acabado 1 5,126.76 5,126.76 

TOTAL 7   35,887.34 
    Elaborado por: Sol Ticona 

Factor de prorrateo = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
(𝑘𝑤ℎ)

 =  
2648.37

3060
= 

  

Factor de prorrateo = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)

 =  
35887.34

5
= 
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6.  Otros servicios contratados   
    
  

 
  

2,364.95 

   

Tabla 21. Prorrateo primario otros servicios contratados, según actividades 

Actividades 

Nro. de 
personas 

contratadas 
a 

 
 

Factor de prorrateo 
b 

 
 

Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 0 2,364.95 0.00 

Recopilación de información 3 2,364.95 7,094.84 

Consultas técnicas 0 2,364.95 0.00 

Ejecución y elaboración del servicio 0 2,364.95 0.00 

Evaluación 0 2,364.95 0.00 

Control de calidad 0 2,364.95 0.00 

Acabado 0 2,364.95 0.00 

TOTAL 3  7,094.84 
    Elaborado por: Sol Ticona 

7. Seguros   
    
  

 
  

263.83 

   

Tabla 22. Prorrateo primario seguros, según actividades 

Actividades Nro. de personas 
a 

 
Factor de prorrateo 

b 

 
Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 1 263.83 263.83 

Recopilación de información 1 263.83 263.83 
Consultas técnicas 1 263.83 263.83 
Ejecución y elaboración del servicio 1 263.83 263.83 
Evaluación 1 263.83 263.83 
Control de calidad 1 263.83 263.83 
Acabado 1 263.83 263.83 

TOTAL 7   1,846.84 
  Elaborado por: Sol Ticona 

 

 

Factor de prorrateo = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)

 =  
7094.84

3
= 

  

Factor de prorrateo = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)

 =  
1846.84

7
= 
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8.  Gastos por transporte aéreo   
    
  

 
  

2,922.20 

   

Tabla 23. Prorrateo primario gastos por transporte aéreo, según actividades 

Actividades 
Nro. de 

personas 
a 

 
Factor de prorrateo 

b 

 
Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 0 2,922.20 0.00 

Recopilación de información 3 2,922.20 8,766.60 
Consultas técnicas 1 2,922.20 2,922.20 
Ejecución y elaboración del servicio 1 2,922.20 2,922.20 
Evaluación 1 2,922.20 2,922.20 
Control de calidad 0 2,922.20 0.00 
Acabado 1 2,922.20 2,922.20 

TOTAL 7   20,455.41 
      Elaborado por: Sol Ticona 

 

9. Depreciaciones muebles y enseres de oficina  
    

  
 

  191.78 

  
Tabla 24. Prorrateo primario depreciaciones muebles y enseres, según actividades 

Actividades 
Nro. de 
muebles 

a 

 
Factor de prorrateo 

b 

 
Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 14 191.78 2,684.87 

Recopilación de información 11 191.78 2,109.54 

Consultas técnicas 12 191.78 2,301.32 

Ejecución y elaboración del servicio 25 191.78 4,794.42 

Evaluación 15 191.78 2,876.65 

Control de calidad 6 191.78 1,150.66 

Acabado 6 191.78 1,150.66 

TOTAL 89*   17,068.13 
    Elaborado por: Sol Ticona 

  * Cantidad verificable en anexo 13 

 

Factor de prorrateo = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)

 =  
20455.41

7
= 

  

Factor de prorrateo = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠)

 =  
17068.13

89
= 
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10. Depreciaciones equipos de computación  

   
 

  
 

  706.13 

  
Tabla 25. Prorrateo primario depreciación equipos de computación, según actividades 

Actividades 

Nro. de equipos 
de 

Computación 
por actividad 

a 

 
 
 

Factor de prorrateo 
b 

 
 
 

Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 4 706.13 2,824.54 

Recopilación de información 3 706.13 2,118.40 

Consultas técnicas 4 706.13 2,824.54 

Ejecución y elaboración del servicio 6 706.13 4,236.80 

Evaluación 1 706.13 706.13 

Control de calidad 2 706.13 1,412.27 

Acabado 2 706.13 1,412.27 

TOTAL 22*  15,534.95 
          Elaborado por: Sol Ticona 

* Cantidad verificable en anexo 14 

11. Movilidad y transporte   
 

   
  

  
 

  420.31 
 

  
 Tabla 26. Prorrateo primario movilidad y transporte, según actividades 

Actividades 
Nro. de 

personas 
a 

 
Factor de prorrateo 

b 

 
Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 0 420.31 0.00 

Recopilación de información 3 420.31 1,260.93 

Consultas técnicas 1 420.31 420.31 

Ejecución y elaboración del servicio 0 420.31 0.00 

Evaluación 1 420.31 420.31 

Control de calidad 1 420.31 420.31 

Acabado 1 420.31 420.31 

TOTAL 7  2,942.16 
Elaborado por: Sol Ticona 

Factor de prorrateo = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠

 =  
15534.95

22
= 

  

Factor de prorrateo =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)

 =  
2942.16

7
= 
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12. Fotocopias   
   
 

  
 

  302.42 

  
Tabla 27. Prorrateo primario fotocopias, según actividades 

Actividades Nro. de actividades 
a 

Factor de prorrateo 
b 

 
Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 0 302.42 0.00 

Recopilación de información 3 302.42 907.26 

Consultas técnicas 0 302.42 0.00 

Ejecución y elaboración del servicio 1 302.42 302.42 

Evaluación 0 302.42 0.00 

Control de calidad 0 302.42 0.00 

Acabado 3 302.42 907.26 

TOTAL 7   2,116.93 
Elaborado por: Sol Ticona 

13. Servicio de Courier   
   
 

  
 

  155.76 

  
Tabla 28. Prorrateo primario servicio de Courier, según actividades 

Actividades 
Nro. de 

actividades 
a 

Factor de 
prorrateo 

b 

 
Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 1 155.76 155.76 

Recopilación de información 2 155.76 311.52 

Consultas técnicas 1 155.76 155.76 

Ejecución y elaboración del servicio 1 155.76 155.76 

Evaluación 0 155.76 0.00 

Control de calidad 1 155.76 155.76 

Acabado 1 155.76 155.76 

TOTAL 7  1,090.32 

Elaborado por: Sol Ticona 

Factor de prorrateo =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)

 =  
2116.93

7
= 

  

Factor de prorrateo =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)

 =  
1090.32

7
= 
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14. Viáticos   
   
 

  
 

  4,936.17 

  
 

Tabla 29. Prorrateo Primario viáticos, según actividades 

Actividades 
Nro. de 

personas 
a 

Factor de 
prorrateo 

b 

 
Importe 
c=a*b 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 0 4,936.17 0.00 

Recopilación de información 1 4,936.17 4,936.17 

Consultas técnicas 1 4,936.17 4,936.17 

Ejecución y elaboración del servicio 2 4,936.17 9,872.34 

Evaluación 1 4,936.17 4,936.17 

Control de calidad 1 4,936.17 4,936.17 

Acabado 1 4,936.17 4,936.17 

TOTAL 7  34,553.20 
Elaborado por: Sol Ticona

Factor de prorrateo =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)

 =  
34553.20

7
= 

  



116 
 

 

Tabla 30. Cuadro resumen de los costos indirectos en función de las actividades que realiza la empresa 

Nro. Costos indirectos de 
fabricación 

ACTIVIDADES  
 
 

TOTAL 
h=a+b+c+d+e+f+g 

Análisis y diseño 
de propuesta del 

servicio 
a 

Recopilación 
de 

información 
b 

 
Consultas 
técnicas 

c 

 
Ejecución y 
elaboración 

d  

 
 

Evaluación 
e  

 
Control de 

calidad 
f 

 
 

Acabado 
g 

1 
Mano de obra indirecta - 
CIF 107,799.74 107,799.74 107,799.74 107,799.74 107,799.74 107,799.74 107,799.74 754,598.15 

2 Material de escritorio 565.97 565.97 565.97 565.97 565.97 565.97 565.97 3,961.81 

3 
Servicios de 
telecomunicaciones 9,779.76 7,334.82 9,779.76 14,669.64 2,444.94 4,889.88 4,889.88 53,788.68 

4 Energía eléctrica 561.78 321.01 321.01 481.52 481.52 240.76 240.76 2,648.37 
5 Capacitación al personal 5,126.76 5,126.76 5,126.76 5,126.76 5,126.76 5,126.76 5,126.76 35,887.34 

6 
Otros servicios 
contratados 0.00 7,094.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,094.84 

7 Seguros 263.83 263.83 263.83 263.83 263.83 263.83 263.83 1,846.84 

8 
Gastos por transporte 
aéreo 0.00 8,766.60 2,922.20 2,922.20 2,922.20 0.00 2,922.20 20,455.41 

9 
Depreciaciones Muebles 
y Enseres 2,684.87 2,109.54 2,301.32 4,794.42 2,876.65 1,150.66 1,150.66 17,068.13 

10 
Depreciaciones Equipos 
de Computación 2,824.54 2,118.40 2,824.54 4,236.80 706.13 1,412.27 1,412.27 15,534.95 

11 Movilidad y Transporte 0.00 1,260.93 420.31 0.00 420.31 420.31 420.31 2,942.16 
12 Fotocopias 0.00 907.26 0.00 302.42 0.00 0.00 907.26 2,116.93 
13 Servicio de Courier 155.76 311.52 155.76 155.76 0.00 155.76 155.76 1,090.32 
14 Viáticos 0.00 4,936.17 4,936.17 9,872.34 4,936.17 4,936.17 4,936.17 34,553.20 
  TOTAL / ACTIVIDAD 129,763.01 148,917.40 137,417.38 151,191.41 128,544.23 126,962.11 130,791.57 953,587.13 
  CIF TOTAL 953,587.13 

  
 
Elaborado por: Sol Ticona 
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En la tabla 30 se tiene una tabla resumen de los costos indirectos prorrateados en función 

de las actividades que realiza la empresa para la producción del servicio. 

 

4.2. Demostración de la hipótesis 
 

Con los datos proporcionados de la empresa Soluciones Integrales S.R.L., (empresa 

modelo de servicios) se demostrara la hipótesis:  

 

“El sistema de costeo ABC permitirá el mejor control de costos para la toma de 

decisiones en empresa consultoras de servicios caso, Soluciones Integrales S.R.L.”. 

 

Así también, para probar la hipótesis, realizaré una comparación entre el sistema de 

costos tradicional; costos por órdenes de trabajo, y el sistema de costos ABC. 

4.3. Propuesta  
 

En base a los datos proporcionados por la empresa Soluciones Integrales S.R.L. se 

realizara el análisis de cada una de las actividades de la empresa y se aplicará en un 

primera instancia al sistema de costos por órdenes de trabajo (costeo tradicional), para 

luego ser comparado con la aplicación del sistema de costos ABC.  

4.3.1. Sistema de costeo tradicional 
 

 El sistema de costos por órdenes de trabajo (sistema de costeo tradicional) se 

caracteriza de acuerdo a especificaciones del cliente, es por eso que en la presente 

investigación se utilizara como modelo referencia para realizar la comparación con el 

sistema de costeo ABC. En el sistema de costeo tradicional se asigna los costos indirectos 

de fabricación a los servicios en base a una tasa predeterminada, la cual se obtiene 

seleccionando el criterio de bases de asignación.  

Para realizar la aplicación a este sistema de costeo tradicional se debe calcular el costo 

unitario del costo primo. El costo primo que es la sumatoria del costo total de la materia 
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prima directa y la mano de obra directa. Seguidamente, realizar el cálculo del costo unitario 

del costo indirecto del servicio. 

 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 = 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 + 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨 

 

4.3.1. Costo primo 
 

Tabla 31. Costo unitario de costo primo 

TIPO DE SERVICIOS 

 
COSTO 

MOD 
a 

NRO DE 
SERVICIOS 
EN EL AÑO 

b 

 
 

C/U 
c=a/b 

INGENIERIA DE 
PROYECTOS 963,169.22 16 60,198.08 

ASESORAMIENTO LEGAL 123,766.85 6 20,627.81 
ALIANZAS ESTREGICAS 102,684.61 9 11,409.40 
TOTAL 1,189,620.69 31  
Elaborado por: Sol Ticona 

En la tabla 31, se tiene los datos anteriormente determinados en el análisis de la mano 

de obra (tabla 13). En la cual se exponen los tipos de servicios que realiza la empresa, y el 

cálculo del costo unitario. Este cálculo ayudara como base para determinar el costo unitario 

del costo indirecto, y de esta manera determinar el costo unitario de producción de cada 

servicio.  

4.3.2. Costos indirectos  
Tabla 32. Determinación de costos indirectos por actividad 

Nro. Actividad Importe CIF 

1 Análisis y diseño de propuesta del servicio 129,763.01 
2 Recopilación de información 148,917.40 
3 Consultas técnicas 137,417.38 
4 Ejecución y elaboración 151,191.41 
5 Evaluación 128,544.23 
6 Control de calidad 126,962.11 
7 Acabado 130,791.57 
  TOTAL CIF 953,587.13 



119 
 

          Elaborado por: Sol Ticona 

En la tabla 32, se realiza un resumen de los datos obtenidos en la tabla 30 con respecto a 

los importes que fueron prorrateados en costos indirectos con relación a cada actividad que 

realiza la empresa. Dichos importes serán utilizados para determinar la tasa predeterminada de 

los costos indirectos en el sistema de costos por órdenes de trabajo.  

 

4.3.3. Determinación de tasa de prorrateo de costos indirectos del servicio 
 

Según el sistema de costeo por órdenes de trabajo (costeo tradicional) para poder 

determinar el costo indirecto a cada servicio se realiza en base a una tasa predeterminada que 

se calcula dividiendo el costo del CIF entre el total del costo de la MOD. 

 

Tabla 33.Cálculo de tasa de prorrateo de costos indirectos del servicio 

 

 

Valor CIF                   (a) 953,587.13 * 
Base                            (b) Costo de la mano de obra 
Total de la base          ( c ) 1,189,620.69 ** 
Tasa predeterminada  (d= a/c) 0.801589228 

   Elaborado por: Sol Ticona 

*Importe de la tabla 32 
**Importe de la tabla 31 

 

Con la tasa determinada en la tabla 33 se realizará el cálculo del costo indirecto para 

cada servicio que produce la empresa. Para este cálculo se multiplicara esta tasa por el 

costo de la mano de obra directa obtenida por cada servicio (tabla 31), para posteriormente 

dividir entre el número de servicios que produce la empresa para determinar el costo 

unitario del costo indirecto por cada servicio.  

 

 

Tasa = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎

(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑂𝐷)
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Tabla 34. Calculo del costo indirecto por servicio  

Servicio 

 
 

Valor 
a 

 
Tasa 

b 

Costo 
Total CIF 

c= a*b 

Nro. de 
Servicios 

d 

Costo 
Indirecto 

por servicio 
e=c/d 

Ingeniería de 
Proyectos 

 963,169.22 0.801589228 772,066.07 16 48,254.13 

Asesoramiento 
Legal 

 123,766.85 0.801589228 99,210.18 6 16,535.03 

Alianzas 
Estratégicas 

 102,684.61 0.801589228 82,310.88 9 9,145.65 

Total  1,189,620.69   953,587.13     

           Elaborado por: Sol Ticona 

A continuación en la tabla 35, se tiene un resumen de los costos de la mano de obra directa 

de la tabla 31 y los costos indirectos determinados en la tabla 34.  

Tabla 35. Cálculo de costo de producción según costeo tradicional por servicio 

Producto 
Costos Totales Costos Unitarios 

MOD 
a 

CIF 
b 

Total 
c=a+b 

MOD 
d 

CIF 
e 

Total 
f= d+e 

Ingeniería de 
Proyectos 963,169.22 772,066.07 1,735,235.29 60,198.08 48,254.13 108,452.21 

Asesoramiento 
Legal 123,766.85 99,210.18 222,977.03 20,627.81 16,535.03 37,162.84 

Alianzas 
Estratégicas 102,684.61 82,310.88 184,995.50 11,409.40 9,145.65 20,555.06 

Total 1,189,620.69 953,587.13 2,143,207.81 92,235.29 73,934.81 166,170.10 

Elaborado por: Sol Ticona 

      El importe total obtenido en la tabla 35 costos totales de Bs. 2.143.207,81 serán expuestos 

en el estado de resultados (ver anexo 3) en la cuenta costo de servicios mediante la aplicación 

de un sistema de costo tradicional.  
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4.3.2. Sistema de Costos ABC 
 

 El costeo ABC es aplicable a todos los niveles de la organización, aclarando que para 

el presente trabajo se aplica exclusivamente a los procesos que intervienen en la producción 

del servicio. 

4.3.2.1. Actividades de la empresa 
 

 Ante el entorno competitivo es indispensable que los responsables de generar informes 

administrativos tengan claro que las actividades que se efectúan en una organización, 

permite la asignación y distribución de los diferentes costos indirectos de acuerdo a las 

actividades realizadas, identificando el origen del costo de la actividad, no solo para la 

producción del servicio sino también para el resto de las áreas de las empresas, 

contribuyendo de esta manera en la toma de decisiones. Para la asignación de los costos 

indirectos, según el sistema de costos ABC, es necesario asignar los recursos a las 

actividades que la empresa desarrolla y que demanden estos, en ese sentido, se identificaron 

siete actividades (tabla 15) en función del análisis que se realizó en los flujogramas (anexos 

6, 7 y 8) los cuales se les asigna una base de distribución para cada uno de los servicios que 

elabora la empresa. 

En la tabla 36 se tiene lo siguiente: 

 La actividad de análisis y diseño de propuesta de investigación la base de asignación a 

cada servicio está en función del número de servicios que se encuentra en la tabla 7. 

 La actividad de recopilación de información está en función de la base de asignación 

del nro. de horas calculo que se puede observar en el anexo 10. 

 La actividad de consultas técnicas está en función de la base de asignación del nro. de 

personas que se tiene  la planilla de sueldos y salarios tabla  11 

 La actividad de ejecución y elaboración está en función de la base del nro. de servicios 

datos que se encuentra en la tabla 7 

 La actividad de evaluación está en función del nro. de horas que se encuentra en el 

anexo 10 

 La actividad de control de calidad está en función de la base supervisión que ejerce el 

personal   
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 La actividad de acabado está en función de la base de nro. de servicios que se 

encuentra en la tabla 7 

Tabla 36. Costos indirectos de fabricación con base de distribución -ABC 

Nro.  Costos Indirectos de  Costo CIF Base de Asignación 

1 Mano de obra indirecta - CIF 754,598.15 Nro. de personas 7 

2 Material de escritorio 3,961.81 Nro. de personas 7 

3 
Servicios de telecomunicaciones 53,788.68 

Nro. de equipos de 
computación en cada 
área 22 

4 Energía eléctrica 2,648.37 kW/h en cada área 3060 

5 Capacitación al personal 35,887.34 Nro. de personas 7 

6 Otros servicios contratados 7,094.84 Nro. de personas 3 

7 Seguros 1,846.84 Nro. de personas 7 

8 Gastos por transporte aéreo 20,455.41 Nro. de personas 7 

9 Depreciaciones Muebles y Enseres 17,068.13 Nro. de muebles 89 

10 
Depreciaciones Equipos de Computación 15,534.95 

Nro. de equipos de 
computación en cada 
área 22 

11 Movilidad y Transporte 2,942.16 Nro. de personas 7 

12 Fotocopias 2,116.93 Nro. de actividades 7 

13 Servicio de Courier 1,090.32 Nro. de actividades 7 

14 Viáticos 34,553.20 Nro. de personas 7 

15 Mantenimiento y reparaciones * 13,901.77 Nro. de of. en la 
empresa 12 

16 Gastos de hospedaje * 9,969.40 Nro. de personas 7 

17 Amortización Programas Informáticos * 7,302.03 Nro. de software 1 

  TOTAL 984,760.33     
 
Elaborado por: Sol Ticona 

*Prorrateos verificables en anexo 12 
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Tabla 37. Bases de asignación de actividades según los servicios de la empresa 

 

Nro. Actividad Base 
Ingeniería 

de 
proyectos 

Asesoramiento 
legal 

Alianzas 
estratégicas Total 

 
 

CIF  
** 

1 
Análisis y diseño de propuesta del 
servicio Nro. de servicios 16 6 9 31 140,540.48 

2 Recopilación de información (*) Nro. de horas  4,800 2,400 2,400 9,600 154,348.48 
3 Consultas técnicas Nro. de personas 3 2 2 7 142,582.74 
4 Ejecución y elaboración Nro. de servicios 16 6 9 31 154,932.57 
5 Evaluación (*) Nro. de horas  4,800 4,800 4,800 14,400 129,702.71 
6 Control de calidad Supervisión 3 2 2 7 130,703.28 
7 Acabado Nro. de servicios 16 6 9 31 131,950.05 

 
   

  

TOTAL 
CIF 984,760.33 

 
Elaborado por: Sol Ticona 

*Nro de horas verificables en anexo 10 
** Importes CIF tabla 30 
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4.2.2.2. Prorrateo de las actividades en función de las bases asignadas     
   

      A continuación se realiza el cálculo del factor de prorrateo por cada actividad según la 

base de asignación determinada en la tabla 37, para luego determinar el costo a distribuir a 

cada servicio.   

 
 
1. Análisis y diseño de propuesta del servicio 
 
   
   

Tabla 38. Determinación de tasa de prorrateo análisis y diseño de propuesta del 
servicio 

Actividad Análisis y diseño de 
propuesta del servicio 

Valor CIF              a 140,540.48 
Base                      b Nro. de servicios 
Total de la Base    c 31 
Tasa                      d=a/c 4533.56 

   Elaborado por: Sol Ticona 

 

Tabla 39. Prorrateo análisis y diseño de propuesta del servicio 

Servicio Valor base 
a 

Tasa 
b 

Costo a distribuir 
c=a*b 

Ingeniería de Proyectos 16 4,533.56 72,537.02 
Asesoramiento Legal 6 4,533.56 27,201.38 
Alianzas Estratégicas 9 4,533.56 40,802.08 

Total 31   140,540.48 
Elaborado por: Sol Ticona 

 

 

 

2. Recopilación de Información 
 

   

  

Tasa = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎

(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)

 

Tasa = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎

(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
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Tabla 40. Determinación de tasa de prorrateo recopilación de información 

Actividad Recopilación de 
Información 

Valor CIF               a 154,348.48 
Base                       b Nro. de horas  
Total de la Base     c 9600 
Tasa                       d= a/c 16.08 

   Elaborado por: Sol Ticona 

 

Tabla 41. Prorrateo recopilación de información 

Servicio Valor base 
a 

Tasa 
b 

Costo a 
distribuir 

c=a*b 
Ingeniería de 
Proyectos 4800 16.08 77,174.24 

Asesoramiento Legal 2400 16.08 38,587.12 
Alianzas Estratégicas 2400 16.08 38,587.12 

Total 9600  154,348.48 
       Elaborado por: Sol Ticona 

 

3. Consultas técnicas   

  
 

  
Tabla 42. Determinación de tasa de prorrateo consultas técnicas 

Actividad Recopilación de 
Información 

Valor CIF            a 142,582.74 
Base                    b Nro. de personas 
Total de la Base  c 7 
Tasa                    d=a/c 20,368.96 

Elaborado por: Sol Ticona 

 

 

 

 

Tasa = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎

(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)
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Tabla 43. Prorrateo recopilación de información 

Servicio Valor base 
a 

Tasa 
b 

Costo a 
distribuir 

c=a*b 
Ingeniería de 
Proyectos 

3.00 20,368.96 61,106.89 

Asesoramiento Legal 
2.00 20,368.96 40,737.93 

Alianzas Estratégicas 
2.00 20,368.96 40,737.93 

Total 7.00  142,582.74 

                   Elaborado por: Sol Ticona 

 

4. Ejecución y elaboración 
 

  
 

  
 

Tabla 44. Determinación de tasa de prorrateo ejecución y elaboración 

Actividad Recopilación de 
Información 

Valor CIF           a 154,932.57 
Base                   b Nro. de servicios 
Total de la Base c 31 
Tasa                    d=a/c 4,997.82 

Elaborado por: Sol Ticona 

Tabla 45. Prorrateo ejecución y elaboración 

Servicio Valor base 
a 

Tasa 
b 

Costo a 
distribuir 

c=a*b 
Ingeniería de 
Proyectos 16 4,997.82 79,965.20 

Asesoramiento 
Legal 6 4,997.82 29,986.95 

Alianzas 
Estratégicas 9 4,997.82 44,980.42 

Total 31  154.932.57 
                             Elaborado por: Sol Ticona 

 

Tasa = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎

(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠)
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5. Evaluación   

   

  
Tabla 46. Determinación de tasa de prorrateo evaluación 

Actividad Recopilación de 
Información 

Valor CIF            a 129,702.71 
Base                    b Nro de horas 
Total de la Base  c 14,400 
Tasa                    d=a/c 9.01 

                  Elaborado por: Sol Ticona 

 

Tabla 47. Prorrateo evaluación 

Servicio Valor base 
a 

Tasa 
b 

Costo a 
distribuir 

c=a*b 
Ingeniería de 
Proyectos 4,800 9.01 43,234.24 

Asesoramiento Legal 4,800 9.01 43,234.24 

Alianzas estratégicas 4,800 9.01 43,234.24 

Total 14,400  129,702.71 
             Elaborado por: Sol Ticona 

 

6. Control de calidad   

  
 

  
 

Tabla 48. Determinación de tasa de prorrateo control de calidad 

Actividad Recopilación de 
Información 

Valor CIF          a 130,703.28 
Base                   b Supervisión 
Total de la Base c 7 
Tasa                   d=a/c 18,671.90 

     Elaborado por: Sol Ticona 

 

Tasa = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎

(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)

 

Tasa = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎

(𝑛𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛)
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Tabla 49. Prorrateo control de calidad 

Servicio Valor base 
a 

Tasa 
b 

Costo a 
distribuir 

c=a*b 
Ingeniería de 
Proyectos 3 18,671.90 56,015.69 

Asesoramiento Legal 2 18,671.90 37,343.79 
Alianzas Estratégicas 2 18,671.90 37,343.79 

Total 7  130,703.28 
               Elaborado por: Sol Ticona 

 

7. Acabado   

   

  
Tabla 50. Determinación de tasa de prorrateo acabado 

Actividad Recopilación de 
Información 

Valor CIF             a 131,950.05 
Base                     b Nro. de servicios 
Total de la Base   c 31 
Tasa                     d=a/c 4,256.45 

   Elaborado por: Sol Ticona 

 

 

Tabla 51. Prorrateo control de calidad 

Servicio Valor base 
a 

Tasa 
b 

Costo a 
distribuir 

c=a*b 
Ingeniería de 
Proyectos 16 4,256.45 68,103.25 

Asesoramiento 
Legal 6 4,256.45 25,538.72 

Alianzas 
Estratégicas 9 4,256.45 38,308.08 

Total 31  131,950.05 
     Elaborado por: Sol Ticona 

 

      En la tabla 52 muestra el resumen total del costo indirecto por actividades, 

correspondiente a cada servicio, así también el costo primo determinado en la tabla 31. Para 

Tasa = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

 



129 
 

determinar los costos unitarios se realizó la división del costo primo y del cif, con el 

número de servicios que produjo la empresa estos según datos de la tabla 7. 

 

Tabla 52. Determinación de costos de producción y costos unitarios por servicio 

SERVICIOS 
COSTOS TOTALES  COSTOS UNITARIOS 

MOD 
a 

CIF 
b 

TOTAL 
c=a+b 

MOD 
d 

CIF 
e 

TOTAL 
f=d+e 

Ingeniería de 
Proyectos 963,169.22 458,136.54 1,421,305.75 60,198.08 28,633.53 88,831.61 

Asesoramiento Legal 123,766.85 242,630.13 366,396.98 20,627.81 40,438.36 61,066.16 

Alianzas Estratégicas 102,684.61 283,993.66 386,678.27 11,409.40 31,554.85 42,964.25 

Total 1,189,620.69 984,760.33 2,174,381.01       

Elaborado por: Sol Ticona 

 

      A continuación en la tabla 53 se presenta un resumen de los costos unitarios totales 

obtenidos inicialmente bajo el esquema de costeo tradicional (tabla 35) y el costeo ABC 

(tabla 52). Ambos serán utilizados para su respectiva comparación. 

Tabla 53. Comparación de costos unitarios totales, Costeo tradicional vs. Costeo ABC 

SERVICIOS 

COSTEO 
TRADICIONAL COSTEO ABC 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO 

Ingeniería de Proyectos 108,452.21 88,831.61 
Asesoramiento Legal 37,162.84 61,066.16 
Alianzas Estratégicas 20,555.06 42,964.25 

     Elaborado por: Sol Ticona 

      Según los datos obtenidos en la determinación del costo de servicios en la empresa 

Soluciones Integrales, serán expuestos en el estado de resultados (Ver Anexos 3 y 4), de 

esta manera podemos observar que la reclasificación de cuentas que eran consideradas 

como gastos, ahora están debidamente controladas mediante el sistema de costos ABC.  

      A continuación en la tabla 53 se presentan los resultados de costos unitarios de los 

costos indirectos obtenidos inicialmente bajo el esquema de costeo tradicional y será 
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utilizado para comparar con los resultados obtenidos aplicando la metodología de costeo 

basado en actividades: 

 

 

Tabla 54. Comparación de costos unitarios de los costos indirectos, Costeo tradicional 
vs. Costeo ABC 

SERVICIOS 
COSTEO 

TRADICIONAL 
C/U CIF 

COSTEO ABC 
C/U CIF 

Ingeniería de Proyectos 48,254.13 28,633.53 
Asesoramiento Legal 16,535.03 40,438.36 
Alianzas Estratégicas 9,145.65 31,554.85 

    Elaborado por: Sol Ticona 

Es evidente que las diferencias en ambos enfoques de costeo son significativas. Al 

aplicar el costeo ABC, resulta que el servicio de Ingeniería de proyectos, que componen el 

83% del ingreso de la empresa, obtienen un costo Bs. 48.254,13 arriba del costeo ABC de 

Bs. 28.633,53; Asesoramiento legal según costo tradicional de Bs.  16.535,03 debajo del 

costeo ABC de Bs. 40.438.36; Alianzas estratégicas según costeo tradicional de Bs. 

9.145.65 debajo del costeo ABC de Bs. 31.554,85.  

Los resultados alcanzados con la aplicación del costeo ABC difieren significativamente 

de los datos obtenidos con el sistema de costeo tradicional y por el nivel de análisis 

empleado en la asignación de los costos indirectos la información resulta más confiable. 

Lo anterior evidencia que con el costeo tradicional se tienen apreciaciones erróneas que 

pueden dar lugar a la toma de malas decisiones afectando los resultados y el futuro de la 

empresa. 

Como podemos observar en las comparaciones de costos totales y costos unitarios de 

un sistema tradicional costos por órdenes de trabajo, y el sistema de costos ABC, se prueba 

la hipótesis, “El sistema de costeo ABC permitirá el mejor control de costos para la toma 

de decisiones en empresas consultoras de servicios cas, Soluciones Integrales S.R.L.”. 
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Consideraciones finales 

Los sistemas de costeo ABC permiten obtener un mapa detallado de la estructura de 

costos de la organización, conocer todo el proceso de producción y analizar los flujos de 

información de cada una de las actividades, es donde hoy en día cobran relevancia las 

diferentes herramientas de la contabilidad gerencial, el ABC es un sistema que pone 

énfasis en administrar el valor de los procesos, ya que es una herramienta de gestión que a 

la vez permite conocer el flujo de las actividades y su respectivo costo acumulado en cada 

uno de los procesos, no existiendo duplicidad de costos o asignaciones equivocadas al 

momento de determinar el costo unitario de producción. Lo anterior facilita tanto el 

liderazgo en costos como la diferenciación y de esta manera lograr una clara ventaja 

competitiva en el mercado donde se comercialice el producto; lo primero que debe hacerse 

en el costeo ABC, es identificar todas las actividades que se realizan en la empresa, así 

como los costos asociados con cada una de ellas, luego, tanto las actividades como los 

costos deben ser clasificados en conjuntos homogéneos. La clave de este sistema es el 

concepto de actividad, es decir, el trabajo que se efectúa en un proceso dentro de la 

organización, de especial importancia es que para cada actividad se identifiquen los 

materiales que se utilizan.  

Luego de obtener los resultados del presente trabajo se afirma que Soluciones 

Integrales S.R.L., cuenta con información estratégica para tomar la decisión de mantener o 

aumentar los precios de los servicios, eliminar o analizar los costos en que se incurren y de 

esta forma, el sistema de información de costos investigado, permite conocer la eficiencia 

con que cada una de las actividades y recursos está siendo utilizado, lo cual a su vez 

facilita el análisis para determinar qué tan atractivo es un determinado cliente y que 

servicios se deben ofrecer al cliente. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 
 

      Luego de desarrollar el sistema de costos ABC para la empresa de servicios Soluciones 

Integrales S.R.L., se determinó que: 
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1. El sistema de costos ABC además de basarse en el análisis de las actividades y los 

costos, tiene en cuenta otras variables de críticas de éxito (calidad, innovación, tiempo, 

flexibilidad), abandona la visión por departamentos de la empresa, permite valorar y 

tomar decisiones relacionadas con otros objetos de costo diferentes a la elaboración de 

servicios y rastreo desde el consumo de los recurso que realizan los servicios desde su 

concepción hasta su abandono. 

2. El conocimiento de los trabajadores y en especial de la alta gerencia sobre las 

posibilidades que brinda el modelo ABC, es de especial atención en cada una de las 

organizaciones que vayan a aplicar este sistema. 

3. El modelo diseñado puede ser aplicado en cualquier proceso, industrial, comercial, 

servicio y financiero. 

4. El costo basado en las actividades fue diseñado y aplicado partiendo de las reglas para 

su instalación y teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas en la producción de 

servicios por la empresa Soluciones Integrales S.R.L. 

5. La información relativa a costos, tiene un alto nivel de importancia para los 

responsables de tomar decisiones estratégicas en las empresas de servicios. 

6. La información de costos es utilizada para establecer el costo de los servicios, valuar el 

costo de la mano de obra directa e indirecta, para fijar los precios de venta del servicio, 

dirigir, controlar y tomar decisiones estratégicas importantes. 

7. El sector de servicios en Bolivia ha aumentado considerablemente según registros de 

fundempresa, y con ellos el incremento de los costos indirectos, lo que conlleva a 

realizar análisis cuidadosos para asignar estos costos a los servicios, a través de 

generadores de costos apropiados al tipo de erogación. 

8. Se determinó que la empresa en estudio, está dispuesta a adoptar un nuevo sistema de 

costeo, a fin de contar con información más precisa y objetiva para la toma de 

decisiones. 

9. La información de costos de los servicios varía significativamente según la metodología 

de costeo utilizada, como se observa en el caso práctico, el enfoque ABC proporciona 

información precisa y contribuye a tomar decisiones más acertadas.  
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10. Este trabajo constituye una base sobre el estudio de la metodología de costeo basado en 

actividades (ABC) y su utilización en el sector de servicios en Bolivia, deja abierta la 

posibilidad de futuras investigaciones relacionadas con el tema. 

5.2. Recomendaciones 
 

1. Se recomienda a la empresa Soluciones Integrales S.R.L. adoptar como nueva 

metodología de costos, el sistema ABC, que le permitirá obtener información precisa 

sobre el costo de sus servicios, con el objeto de fijar precios competitivos y 

proporcionar ayuda a la alta dirección en la toma de decisiones estratégicas.  

2. Se recomienda que la información sobre costos sea considerada en mayor medida para 

efectos de planear todos aquellos pedidos que realizan los clientes, para determinar 

márgenes de rentabilidad acertados que permitan cubrir el costo total (costo de servicio 

y operativos).  

3. A fin de lograr mejores resultados en el área de costos, se recomienda   

a. Capacitar en forma continua al personal encargado del manejo del sistema de 

costos. 

b. Contar con personal idóneo. 

c. Adoptar el costeo basado en actividades.  

4. Es necesario que la empresa defina nuevas bases para prorratear los gastos indirectos 

de fabricación, para asignar en mejor forma los costos indirectos al costo de los 

servicios.  

5. Debido a que los costos indirectos de fabricación han aumentado considerablemente, 

las empresas deberán buscar métodos que permitan una tasa razonable para la 

distribución de costos a los servicios, dejando los sistemas tradicionales y adoptando el 

costeo ABC.  

6. Es importante que la alta gerencia de las empresas de servicios, ejerza un papel activo 

para poner en marcha mejores sistemas de costeo y conozcan los beneficios del sistema 

ABC, para lograr ser competitivos en sus negocios, tomando en cuenta que los 

beneficios superan los costos en que se incurran.  
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7.  Es fundamental que la empresa del sector de servicios adopte el uso de la metodología 

de costeo basado en actividades para la toma de decisiones estratégicas y poder 

competir en los mercados regionales. 
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Anexos  
Anexo 1.Instrumento de investigación - Entrevista 

Dirigida a:  El área de contabilidad, gerencia general o encargado de la operatividad 
y rendición de cuentas en la empresa Soluciones Integrales S.R.L. 

Indicaciones: Responsa con una X en la casilla que esta junto a la respuesta de la 
interrogante. En caso que su respuesta no se encuentre de las opciones, escríbala en el 
espacio subrayado. 

 

Variable Independiente: Modelo de costos ABC 

 

1. ¿ Sobre cuál de estos modelos de costos tiene conocimiento? (puede marcar más 
de uno) 
 

a. Costo histórico   b. Costo total   

    
c. Costo directo   

d. Costo por 
ordenes   

    e. Costo ABC   f. Ninguno  X 

    g. Otros (especifique)………………………………. 
  

 
2. ¿ Cual modelo de costos aplica en la entidad que trabaja? (solo marcar uno) 

 

a. Costo histórico   b. Costo total   

    
c. Costo directo   

d. Costo por 
ordenes   

    e. Costo ABC   f. Ninguno  X 

    g. Otros (especifique) …Se realiza un cálculo 
empírico……………………………. 
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3. ¿Cuál considera que es la razón de la no aplicación del modelo de costos ABC? 
 

a.  Altos costos de 
implementación   

b. Toma bastante 
tiempo para su 
implementación   

    c. No sabe cómo 
implementarlo  X 

d. Solo se busca 
calcular costos de los 
inventarios   

 

Indicador: Actividades 

 

4. ¿Se identifican las actividades principales que intervienen en la propuesta del 
servicio? 

Se identifican    

No se identifican 

Se identifican algunas 

 
5. ¿Con que tipo de actividades principales cuenta la empresa? 

 

a. Análisis y diseño 
de propuesta del 
servicio  X 

b. Recopilación de 
información   

    c. Consultas 
técnicas   

d. Ejecución y 
elaboración del 
servicio X  

    e. Actividades 
contables y 
administrativos  X 

f. No sabe 
  

    g. Otros (especificar)……………………….. 
  

 

6. ¿Se identifican las actividades de apoyo que intervienen durante al desarrollo del 
servicio? 
 

Se identifican   

X 
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No se identifican 

Se identifican algunas 

 

7. ¿Con que tipo de actividades de apoyo cuenta la empresa? 

a. Desarrollo 
tecnológico   

b. Administración 
de recursos 
humano   

    c. Infraestructura 
organizacional   

d. Actividades 
contables y 
administrativos  X 

    
e. No sabe   

f. Otros 
(especificar)   

     

Indicador: Comparación de sistemas 

 

8. ¿Cree usted que la identificación de las bases de asignación es importante para 
explicar mejor el comportamiento de los costos indirectos de fabricación en un 
sistema por órdenes de trabajo o sistema de costos ABC? 
 

Muy importante   

Importante 

Poco importante 

No responde  

9. ¿De las siguientes bases de asignación, cuales son los que ha identificado entre las 
actividades de su empresa? 

Numero de servicios     

Numero de órdenes de servicio en cada área 

Numero de informes de recepción  

Numero de informes de recepción 

Número de actividades 

 
10. ¿De las siguientes bases de asignación, cuales son los que ha identificado entre las 

actividades de su empresa? 

X 

X 

X 
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Horas mano de obra directa  

Número de personas 

Horas de mantenimiento 

Todas  

Ninguna 

11. ¿De las siguientes bases de asignación, cuales son los que ha identificado entre las 
actividades de su empresa? 

Cantidad de equipos de computación 

Cantidad de suministros (Kw/h) en cada área 

Cantidad de muebles 

Todas  

Ninguna 

 

Indicador Información Contable 

 

12. ¿La información contable que tiene su empresa le permite realizar una 
clasificación de costos? 

Si 

No 

No responde 

13. ¿La información contable que tiene su empresa es preparada bajo estándares de 
normas nacionales? 

Si 

No 

No responde 

 

Variable: Control de costos 

 

Indicador: Costo de servicios 

14. ¿Usted considera importante la determinación del costo de servicios en la 
exposición del estado de resultados? 

Muy importante 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Importante 

Poco importante 

Nada importante 

15. ¿La empresa cuenta con una ventaja competitiva de liderazgo en costos frente a 
las demás empresas consultoras del sector de servicios? 

Si 

No  

No responde 

16. ¿Usted realiza la determinación del costo de servicio para cada línea de servicio 
que oferta? 

Si  

No 

No responde 

17. ¿El servicio que usted oferta cuenta con una ventaja competitiva de precios frente 
a las demás empresas consultoras de servicios? 

Si   

No 

No responde 

 

Indicador: precio del servicio 

 

18. ¿Usted considera importante aplicar un sistema de costos para determinar el 
precio del servicio?  

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

19. ¿La empresa cuenta con una ventaja competitiva de diferenciación de precios 
frente a las demás empresas consultoras del sector de servicios? 

Si 

No 

X 

X 

X 

X 

X 
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No responde 

20. ¿Usted está de acuerdo en observar las diferencias que existen al comparar la 
aplicación de costos en un sistema tradicional con el sistema de costos ABC? 

Estoy de acuerdo 

No estoy de acuerdo 

No responde 

 

Indicador: Clasificación de costos 

 

21. ¿Usted conoce cuál es la diferencia entre costo y gasto? 

Si  

No 

No responde 

22. ¿Usted considera que en la producción del servicio existen cuentas que puedan ser 
clasificadas como costos? 

Si 

No 

No responde 

23. ¿Usted considera que una adecuada clasificación de costos es importante para 
determinar el costo de servicios? 

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 
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Anexo 2. Estado de resultados actual de la empresa 

 

 
 

   SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L. 
ESTADO DE RESULTADOS  

Al 31 de diciembre de 2018 
(Expresado en Bolivianos) 

    INGRESOS OPERATIVOS 
  

2,543,773.59 
Ingresos por servicios 

 
2,543,773.59 

 TOTAL INGRESOS NETOS 
   GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

2,506,887.29 
SERVICIOS PERSONALES 

 
2,042,278.32 

 Sueldos y Salarios 639,754.29 
  Aguinaldos  53,403.11 
  Indemnizaciones 62,488.52 
  Aportes Patronales 106,902.95 
  Honorarios Profesionales 1,179,729.45 
  SERVICIOS NO PERSONALES 

 
289,269.22 

 Mantenimiento y reparaciones 13,901.77 
  Material de Escritorio 3,961.81 
  Fotocopias 2,116.93 
  Materiales y repuestos  9,573.92 
  Gastos legales y tramites 17,458.88 
  Servicios de Telecomunicaciones 53,788.68 
  Energía Eléctrica 2,648.37 
  Servicio de Courier 1,090.32 
  Movilidad y Transporte 2,942.16 
  Alimentos y Refrigerio 34,553.20 
  Capacitación al Personal 35,887.34 
  Materiales Impresos 4,384.63 
  Gastos Generales 15,713.32 
  Otros Servicios Contratados 7,094.84 
  Alquileres 3,386.82 
  Seguros 1,846.84 
  Servicio de Limpieza 6,094.69 
  Gastos Financieros 3,111.29 
  Otros Gastos 39,288.60 
  Gastos por Transporte Aéreo 20,455.41 
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Gastos de Hospedaje 9,969.40 
  DEPRECIACIONES DE BIENES DE 

USO 
 

62,760.08 
 Depreciaciones muebles y enseres 17,068.13 

  Depreciaciones Equipos de Computación 15,534.95 
  Depreciaciones Equipos de Oficina 8,183.61 
  Depreciaciones Edificios 21,973.39 
  AMORTIZACIONES INTANGIBLES 

 
7,302.03 

 Amortizaciones Programas Informáticos 7,302.03 
  TRIBUTOS PAGADOS 

 
89,999.84 

 Impuestos a las Transacciones 87,716.34 
  Impuesto a la Transferencias Financieras 1,067.66 
  Crédito Fiscal No Computable 1,215.84 
  OTRAS CUENTAS DE RESULTADO 

   DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO 
DE VALOR 1,658.09 

 Diferencia de Cambio 1,649.29 
  Diferencia por Redondeo 8.80 
  AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE 

BIENES 13,619.71 
 Ajuste por inflación y tenencia de bienes 13,619.71 

  UTILIDAD DE LA GESTION 
  

36,886.30 
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Anexo 3. Estado de resultados con aplicación Costeo Tradicional 

 

 
 

SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L. 
ESTADO DE RESULTADOS  

Al 31 de diciembre de 2018 
(Expresado en Bolivianos) 

    INGRESOS OPERATIVOS 
  

2,543,773.59 
Ingresos por servicios 

 
2,543,773.59 

 TOTAL INGRESOS NETOS 
   COSTO DE SERVICIOS 
  

2,143,207.81 
Costo de servicios- Costeo Tradicional 

 
2,143,207.81 

 UTILIDAD BRUTA 
  

400,565.78 

    GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

360,679.48 
SERVICIOS PERSONALES 

 
95,059.49 

 Sueldos y Salarios 73,552.09 
  Aguinaldos  2,874.34 
  Indemnizaciones 6,873.74 
  Aportes Patronales 11,759.32 
  SERVICIOS NO PERSONALES 

 
122,883.32 

 Mantenimiento y reparaciones 13,901.77 
  Materiales y repuestos  9,573.92 
  Gastos legales y tramites 17,458.88 
  Materiales Impresos 4,384.63 
  Gastos Generales 15,713.32 
  Alquileres 3,386.82 
  Servicio de Limpieza 6,094.69 
  Gastos Financieros 3,111.29 
  Otros Gastos 39,288.60 
  Gastos de Hospedaje 9,969.40 
  DEPRECIACIONES DE BIENES DE 

USO 
 

30,157.00 
 Depreciaciones Equipos de Oficina 8,183.61 

  Depreciaciones Edificios 21,973.39 
  AMORTIZACIONES INTANGIBLES 

 
7,302.03 
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Amortizaciones Programas Informáticos 7,302.03 
  TRIBUTOS PAGADOS 

 
89,999.84 

 Impuestos a las Transacciones 87,716.34 
  Impuesto a la Transferencias Financieras 1,067.66 
  Crédito Fiscal No Computable 1,215.84 
  OTRAS CUENTAS DE RESULTADO 

   DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO 
DE VALOR 1,658.09 

 Diferencia de Cambio 1,649.29 
  Diferencia por Redondeo 8.80 
  AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE 

BIENES 13,619.71 
 Ajuste por inflación y tenencia de bienes 13,619.71 

  UTILIDAD DE LA GESTION 
  

39,886.30 
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Anexo 4. Estado de resultados con aplicación del costeo ABC 

SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L. 
 

ESTADO DE RESULTADOS  
Al 31 de diciembre de 2018 
(Expresado en Bolivianos) 

    INGRESOS OPERATIVOS 
  

2,543,773.59 
Ingresos por servicios 

 
2,543,773.59 

 TOTAL INGRESOS NETOS 
   COSTO DE SERVICIOS 
  

2,174,381.01 
Costo de servicios- Costeo ABC 

 
2,174,381.01 

 UTILIDAD BRUTA 
  

369,392.58 

    GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

329,506.28 
SERVICIOS PERSONALES 

 
95,059.49 

 Sueldos y Salarios 73,552.09 
  Aguinaldos  2,874.34 
  Indemnizaciones 6,873.74 
  Aportes Patronales 11,759.32 
  SERVICIOS NO PERSONALES 

 
99,012.15 

 Materiales y repuestos  9,573.92 
  Gastos legales y tramites 17,458.88 
  Materiales Impresos 4,384.63 
  Gastos Generales 15,713.32 
  Alquileres 3,386.82 
  Servicio de Limpieza 6,094.69 
  Gastos Financieros 3,111.29 
  Otros Gastos 39,288.60 
  DEPRECIACIONES DE BIENES DE USO 

 
30,157.00 

 Depreciaciones Equipos de Oficina 8,183.61 
  Depreciaciones Edificios 21,973.39 
  TRIBUTOS PAGADOS 

 
89,999.84 

 Impuestos a las Transacciones 87,716.34 
  Impuesto a la Transferencias Financieras 1,067.66 
  Credito Fiscal No Computable 1,215.84 
  OTRAS CUENTAS DE RESULTADO 

   DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO 
DE VALOR 1,658.09 
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Diferencia de Cambio 1,649.29 
  Diferencia por Redondeo 8.80 
  AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE 

BIENES 13,619.71 
 Ajuste por inflación y tenencia de bienes 13,619.71 

  UTILIDAD DE LA GESTION 
  

39,886.30 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 
 

Anexo 5. Matriz de Consistencia 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 
¿En qué medida el sistema 
de costos ABC mejorará el 
control de costos en las 
empresas consultoras de 
servicios, caso Soluciones 
Integrales S.R.L.? 
Problemas específicos 
1. ¿De qué manera las 
actividades que realiza una 
empresa consultora de 
servicios, caso Soluciones 
Integrales S.R.L. influye en 
la determinación del costo 
de servicio? 
2. ¿De qué manera la 
comparación del sistema de 
costos por órdenes de 
trabajo con el sistema de 
costos ABC influye en la 
determinación del precio del 
servicio? 
3. ¿De qué manera la 
información contable de las 
empresas consultoras de 
servicios, caso Soluciones 
Integrales S.R.L. influye en 
la clasificación de costos? 

Objetivo General 
Proponer un sistema de costos 
en base al modelo costo basado 
en actividades para un mejor 
control de costos en empresas 
consultoras de servicio, caso 
Soluciones Integrales S.R.L. 
Objetivos Específicos 
1. Realizar un análisis de 
todas las actividades que 
realiza una empresa consultora 
de servicios, caso Soluciones 
Integrales S.R.L. que influye 
en la determinación del costo 
del servicio 
 
2. Realizar una 
comparación entre sistema de 
costos por órdenes de trabajo 
con el sistema de costos ABC, 
que influya en la determinación 
del precio del servicio.  
 
3. Identificar de qué 
manera la información 
contable, de las empresas 
consultoras de servicio, caso 
Soluciones Integrales S.R.L. 
influye en la clasificación de 
costos. 

 
H1: La implementación de 
un adecuado sistema de 
costos ABC permite un 
mejor control de costos en 
empresas consultoras de 
servicios caso, Soluciones 
Integrales S.R.L.  

 

 
Variable Independiente 
Modelo de costos ABC 
Indicadores: 

X1. Actividades 
X2. Comparación de 
sistemas 
X3. Información 
Contable 
 

Variable dependiente 
Control de costos 
Indicadores: 

Y1. Costo de servicios 
Y2. Precio del servicio 
Y3. Clasificación de 
costos 

Variable moderante 
Empresa Soluciones 
Integrales S.R.L. 
Indicadores: 

 
X1. Tiempo 
X2. Costo en 
elaboración del servicio 
 

 
Es una investigación 
experimental ya que 
requiere la 
manipulación 
intencional de las 
variables para analizar 
posibles resultados. 

 
La población de estudio 
que se identificó en el 
problema objeto de 
estudio será: La 
empresa consultora de 
servicios Soluciones 
Integrales S.R.L.  
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Anexo 6. Flujograma de procesos - Ingeniería de Proyectos 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado: Sol Ticona 
 

NRO ACTIVIDADES CLIENTE GERENCIA GENERAL GERENCIA LOGISTICA GERENCIA JURIDICA
GERENCIA 

ADMINISTRATIVA

1 Inicio

2 Necesidades del Cliente /Orden del Cliente

3 Analiza el servicio, y se diseña la propuesta

4

Realiza un descripcion de la propuesta con 

especificaciones del servicio, metodologia, control de 

calidad.

5 Realiza la entrega de la propuesta de servicio.

6
Se encuentra en proceso de revision por el cliente, y 

se dan las aclaraciones correspondientes.

7
Una vez aprobado se realiza la contratacion del 

servicio

8
Evaluacion de los suministros necesarios para el 

servicio

9
Planificacion, organización, ejecucion y elaboracion 

del servicio.

10
Se realiza el cronograma de actividades para la 

ejecucion del servicio

11 Recopilacion de informacion para ejecutar el servicio

12 Proceso de prestacion del servicio

13
Se realizan reuniones para consultas tecnicas sobre la 

prestacion del servicio

14 Realizacion del primer informe de avance

15 Se analiza y mejora la realizacion del servicio

16 Consultas tecnicas si fueran necesarias

17 Realizacion del segúndo informe de avance

18 Evaluacion del servicio

19
Se realiza el avance del servicio conforme al 

cronograma de actividades

21 Elaboracion del informe final 

22 FIN

INICIO

Necesidades 
del 

cliiente

Analiza el 
servicio

Analiza el 
servicio

Desarrolla 
Propuesta

Revisison de 
Propuesta

Propuesta
del servicio

Revisa 
propuesta

APRUEBA
PROPUESTA

FIN

Evalua 
suministros 

para el 

Planifica,
organiza y 
elabora el 

Revisa

Cronograma de 
actividades

Proceso de 
prestacion del 

servicio

Recopilacion
de informacion

Reuniones -
consultas 
tecnicas

ReunionesReuniones Reuniones

Primer 
Informe de 

avance

Revisa 
informe

Revisa 
informe

Desarrollo del 
servicio

Consultas
tecnicas

Evalua el 
servicio

Evalua el 
servicio

Desarrollo del 
servicio

Revisa 
informe

Informe Final

FIN

Contratacion 
del servicio

SiNo

Segundo 
Informe de 

avance
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Anexo 7. Flujograma de procesos - Asesoría Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado: Sol Ticona 

NRO ACTIVIDADES CLIENTE
GERENCIA 

GENERAL

GERENCIA 

LOGISTICA
GERENCIA JURIDICA

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA

1 Inicio

2 Necesidades del Cliente /Orden del Cliente

3 Analiza el servicio, y se diseña la propuesta

4

Realiza un descripcion de la propuesta con 

especificaciones del servicio, metodologia, 

control de calidad.

5 Realiza la entrega de la propuesta de servicio.

6

Se encuentra en proceso de revision por el 

cliente, y se dan las aclaraciones 

correspondientes.

7
Una vez aprobado se realiza la contratacion del 

servicio

8
Evaluacion de los suministros necesarios para 

el servicio

9
Planificacion, organización, ejecucion y 

elaboracion del servicio.

10
Se realiza el cronograma de actividades para la 

ejecucion del servicio

11
Recopilacion de informacion para ejecutar el 

servicio

12 Proceso de prestacion del servicio

13
Se realizan reuniones para consultas tecnicas 

sobre la prestacion del servicio

14 Realizacion del primer informe de avance

15 Se analiza y mejora la realizacion del servicio

16 Consultas tecnicas si fueran necesarias

17 Realizacion del segúndo informe de avance

18 Evaluacion del servicio

19
Se realiza el avance del servicio conforme al 

cronograma de actividades

21 Elaboracion del informe final 

22 FIN

INICIO

Necesidades 
del 

cliiente

Analiza el 
servicio

Desarrolla 
Propuesta

Revisison de 
Propuesta

Propuesta
del servicio

Revisa 
propuesta

APRUEBA
PROPUESTA

FIN

Evalua 
suministros 

para el servicio

Planifica, organiza y 
elabora el servicio

Revisa

Cronograma de 
actividades

Proceso de 
prestacion del 

servicio

Recopilacion
de informacion

Reuniones -
consultas 
tecnicas

ReunionesReuniones Reuniones

Primer 
Informe de 

avance

Revisa 
informe

Revisa 
informe

Desarrollo del 
servicio

Consultas
tecnicas

Segundo 
Informe de 

avance

Evalua el 
servicio

Evalua el 
servicio

Desarrollo del 
servicio

Revisa 
informe

Informe Final

FIN

Contratacion 
del servicio

SiNo
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Anexo 8. Flujograma de procesos - Alianzas estratégicas y privadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Información proporcionada por la empresa Elaborado: Sol Ticona 

NRO ACTIVIDADES CLIENTE
GERENCIA 

GENERAL

GERENCIA 

LOGISTICA
GERENCIA JURIDICA

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA

1 Inicio

2 Necesidades del Cliente /Orden del Cliente

3 Analiza el servicio, y se diseña la propuesta

4

Realiza un descripcion de la propuesta con 

especificaciones del servicio, metodologia, 

control de calidad.

5 Realiza la entrega de la propuesta de servicio.

6

Se encuentra en proceso de revision por el 

cliente, y se dan las aclaraciones 

correspondientes.

7
Una vez aprobado se realiza la contratacion del 

servicio

8
Evaluacion de los suministros necesarios para 

el servicio

9
Planificacion, organización, ejecucion y 

elaboracion del servicio.

10
Se realiza el cronograma de actividades para la 

ejecucion del servicio

11
Recopilacion de informacion para ejecutar el 

servicio

12 Proceso de prestacion del servicio

13
Se realizan reuniones para consultas tecnicas 

sobre la prestacion del servicio

14 Realizacion del primer informe de avance

15 Se analiza y mejora la realizacion del servicio

16 Consultas tecnicas si fueran necesarias

17 Realizacion del segúndo informe de avance

18 Evaluacion del servicio

19
Se realiza el avance del servicio conforme al 

cronograma de actividades

21 Elaboracion del informe final 

22 FIN

INICIO

Necesidades 
del 

cliiente

Analiza el 
servicio

Desarrolla 
Propuesta

Revisison de 
Propuesta

Propuesta
del servicio

Revisa 
propuesta

APRUEBA
PROPUESTA

FIN

Evalua 
suministros 

para el servicio

Planifica, organiza y 
elabora el servicio

Revisa

Cronograma de 
actividades

Proceso de 
prestacion del 

servicio

Recopilacion
de informacion

Reuniones -
consultas 

tecnicas
ReunionesReuniones

Primer 
Informe de 

avance

Revisa 
informe

Revisa 
informe

Desarrollo del 
servicio

Consultas
tecnicas

Segundo 
Informe de 

avance

Evalua el 
servicio

Evalua el 
servicio

Desarrollo del 
servicio

Revisa 
informe

Informe Final

FIN

Contratacion 
del servicio

SiNo
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Anexo 9.  Composición egresos gestión 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Información proporcionada por la empresa 
Elaborado por: Sol Ticona 
 
 

 

DESCRIPCION TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SERVICIOS PERSONALES 2,042,278.32 80,445.06 728,893.22 86,187.06 101,819.47 141,332.16 78,716.26 294,040.60 91,360.33 112,252.25 118,083.98 85,241.26 123,906.67
Sueldos y Salarios 639,754.29 56,791.84 56,791.84 56,791.84 56,791.84 77,083.09 47,929.12 47,929.12 47,929.12 47,929.12 47,929.12 47,929.12 47,929.12
Aguinaldos 53,403.11 4,732.65 4,732.65 4,732.65 4,732.65 6,423.00 3,994.09 3,994.09 3,994.09 3,994.09 3,994.09 3,994.09 4,084.97
Indemnizaciones 62,488.52 4,732.65 4,732.65 4,732.65 4,732.65 6,423.00 3,994.09 3,994.09 3,994.09 3,994.09 3,994.09 3,994.09 13,170.38
Aportes Patronales 106,902.95 9,489.92 9,489.92 9,489.92 9,489.92 12,880.58 8,008.96 8,008.95 8,008.95 8,008.95 8,008.96 8,008.96 8,008.96
Honorarios Profesionales 1,179,729.45 4,698.00 653,146.16 10,440.00 26,072.41 38,522.49 14,790.00 230,114.35 27,434.08 48,326.00 54,157.72 21,315.00 50,713.24
SERVICIOS NO PERSONALES 289,269.22 23,757.74 24,228.95 21,045.84 16,611.37 22,670.37 43,324.75 16,121.42 38,693.99 17,765.07 22,319.04 15,544.85 27,185.83

Mantenimiento y Reparaciones 13,901.77 13,901.77
Material de Escritorio 3,961.81 897.57 76.30 854.34 196.62 1,524.59 326.69 85.70
Fotocopias 2,116.93 387.32 29.02 86.82 75.69 109.19 95.36 36.11 45.12 10.65 151.64 4.73 1,085.28
Materiales y Repuestos 9,573.92 490.51 455.01 2,420.34 283.71 5,924.35
Gastos Legales y Tramites 17,458.88 950.08 1,568.61 237.51 46.11 751.68 1,218.00 118.75 174.00 591.72 11,802.42
Servicios de Telecomunicaciones 53,788.68 7,486.40 6,735.99 3,794.64 4,335.63 5,115.84 4,180.02 6,801.73 948.30 7,082.37 3,702.62 3,605.14
Energia Electrica 2,648.37 175.18 194.80 178.35 178.36 401.21 197.72 230.65 256.27 222.18 210.52 236.35 166.78
Servicio de Courier 1,090.32 41.07 64.74 23.67 17.40 571.77 45.42 43.50 152.25 21.75 108.75
Movilidad y Transporte 2,942.16 589.61 91.93 244.30 455.60 224.00 499.41 323.16 218.39 86.30 65.08 97.04 47.34
Alimentos y Refrigerio 34,553.20 5,032.57 2,397.92 3,857.56 4,903.80 2,230.33 2,150.47 2,168.94 3,160.11 2,569.85 1,281.21 2,130.24 2,670.20
Capacitacion al Personal 35,887.34 2,610.00 1,740.00 5,648.04 12,180.00 9,744.00 3,965.30
Materiales Impresos 4,384.63 1,957.50 2,427.13
Gastos Generales 15,713.32 31.68 660.96 1,693.60 1,292.61 585.80 1,205.22 1,604.35 455.62 983.42 1,446.76 1,869.94 3,883.36
Otros Servicios Contratados 7,094.84 603.55 2,662.71 3,828.58
Alquileres 3,386.82 1,224.96 720.62 720.62 720.62
Seguros 1,846.84 1,846.84
Servicio de Limpieza 6,094.69 473.37 532.55 473.37 1,005.91 591.72 591.72 591.72 591.72 591.72 650.89
Gastos Financieros 3,111.29 417.77 569.85 304.50 4.35 652.50 298.41 565.50 298.41
Otros Gastos 39,288.60 4,903.25 4,717.16 3,178.95 2,455.90 3,438.20 872.00 4,437.54 2,579.00 1,178.80 5,545.80 4,323.00 1,659.00
Gastos por Transporte Aereo 20,455.41 7,241.01 2,098.41 3,391.26 501.99 4,515.30 1,251.93 513.30 540.27 401.94
Gastos de Hospedaje 9,969.40 1,940.97 827.37 1,103.16 3,658.32 1,060.63 275.79 1,103.16
DEPRECIACIONES DE BIENES 
DE USO

62,760.08 4,773.85 4,783.96 5,039.38 5,052.02 5,219.42 5,239.57 5,301.23 5,438.45 5,454.06 5,469.76 5,485.80 5,502.58

Depreciaciones Muebles y Enseres 17,068.13 1,141.65 1,144.07 1,391.80 1,395.29 1,479.26 1,484.97 1,490.28 1,499.33 1,503.63 1,507.96 1,512.63 1,517.26
Depreciaciones Equipos de 
Computacion

15,534.95 1,265.09 1,267.77 1,270.45 1,273.64 1,277.62 1,282.55 1,287.14 1,314.51 1,318.29 1,322.08 1,325.88 1,329.93

Depreciaciones Equipos de Oficina 8,183.61 564.00 565.19 566.39 567.81 641.58 644.06 689.28 784.51 786.76 789.03 791.29 793.71

Depreciaciones Edificios 21,973.39 1,803.11 1,806.93 1,810.74 1,815.28 1,820.96 1,827.99 1,834.53 1,840.10 1,845.38 1,850.69 1,856.00 1,861.68
AMORTIZACIONES 
INTANGIBLES

7,302.03 237.31 237.81 238.31 238.90 239.65 240.58 241.44 242.17 242.86 243.56 244.26 4,655.18

Amortizaciones Programas Informaticos 7,302.03 237.31 237.81 238.31 238.90 239.65 240.58 241.44 242.17 242.86 243.56 244.26 4,655.18

TRIBUTOS PAGADOS 89,999.87 3,962.73 27,649.06 2,824.99 4,428.75 3,652.83 4,249.98 14,421.72 3,844.22 2,922.43 3,238.77 5,761.77 13,042.62
Impuesto a las Transacciones 87,716.34 3,457.02 27,585.24 2,818.80 4,345.80 2,818.80 4,241.04 14,094.60 3,821.04 2,818.80 3,236.40 5,616.72 12,862.08
Impuesto a las Transferencias 
Financieras

1,067.69 93.61 63.82 6.19 34.80 78.44 8.94 327.12 23.18 103.63 2.37 145.05 180.54
Credito Fiscal No Computable 1,215.84 412.10 48.15 755.59
OTRAS CUENTAS DE 
RESULTADO

0.00

DIFERENCIA DE CAMBIO Y 
MANTENIMIENTO DE VALOR

1,658.23 177.70 7.04 0.12 276.22 147.88 55.97 1.07 1.34 329.73 -0.17 460.17 201.16

Diferencia de Cambio 1,649.35 176.09 7.00 0.06 275.00 146.32 55.00 330.00 -0.06 460.00 199.94
Diferencia por Redondeo 8.88 1.61 0.04 0.06 1.22 1.56 0.97 1.07 1.34 -0.27 -0.11 0.17 1.22
AJUSTE POR INLFACION Y 
TENENCIA DE BIENES

13,619.71 1,196.17 1,005.93 1,011.55 1,147.46 1,450.89 1,753.90 1,180.47 974.23 920.97 943.27 958.90 1,075.97

Ajuste por Inlfacion y Tenencia de 
Bienes

13,619.71 1,196.17 1,005.93 1,011.55 1,147.46 1,450.89 1,753.90 1,180.47 974.23 920.97 943.27 958.90 1,075.97
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Anexo 10. Composición de horas por actividad 

Nro Actividades 
Ingeniería 

de 
proyectos 

Asesoramiento 
legal 

Alianzas 
estratégicas 

nro. de 
personas en 

cada 
actividad 

Ingeniería de 
proyectos 

Asesoramiento 
legal 

Alianzas 
estratégicas 

1 Análisis y diseño de propuesta del servicio 3 2 2 7 7200 4800 4800 

2 Recopilación de información 2 1 1 4 4800 2400 2400 

3 Consultas técnicas 2 1 1 4 4800 2400 2400 

4 Ejecución y elaboración 2 2 2 6 4800 4800 4800 

5 Evaluación 2 2 2 6 4800 4800 4800 

6 Control de calidad 1 1 1 3 2400 2400 2400 

7 Acabado 1 1 1 3 2400 2400 2400 
 

El cálculo es realizado de acuerdo al nro. de personas en cada servicio por actividad, multiplicado por 8 horas diarias, los 25 días laborales y 12 

meses del año 

Ejemplo  

Análisis y diseño de propuesta del servicio para ingeniería de proyectos. (3*8*25*12) 
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Anexo 11. Detalle de distribución de energía eléctrica según KW/H por actividad 

MESES s/ factura 
de Luz 

Nro. de personas 
que participan en 

cada actividad 

Factor de 
prorrateo 

ENERO 228 33 7 
FEBRERO 306 33 9 
MARZO 285 33 9 
ABRIL 255 33 8 
MAYO 207 33 6 
JUNIO 218 33 7 
JULIO 281 33 9 
AGOSTO 354 33 11 
SEPTIEMBRE 328 33 10 
OCTUBRE 247 33 7 
NOVIEMBRE 182 33 6 
DICIEMBRE 169 33 5 
TOTAL 3060     

 

1. ENERO 
   

Actividades Factor de 
prorrateo 

Nro. de personas 
en cada actividad Importe 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 7 7 48 
Recopilación de información 7 4 28 
Consultas técnicas 7 4 28 
Ejecución y elaboración 7 6 41 
Evaluación 7 6 41 
Control de calidad 7 3 21 
Acabado 7 3 21 

TOTAL     228 

    2. FEBRERO 
   

Actividades Factor de 
prorrateo 

Nro. de personas 
en cada actividad Importe 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 9 7 65 
Recopilación de información 9 4 37 
Consultas técnicas 9 4 37 
Ejecución y elaboración 9 6 56 
Evaluación 9 6 56 
Control de calidad 9 3 28 
Acabado 9 3 28 
TOTAL     306 
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    3. MARZO 
   

Actividades Factor de 
prorrateo 

Nro. de personas 
en cada actividad Importe 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 9 7 60 
Recopilación de información 9 4 35 
Consultas técnicas 9 4 35 
Ejecución y elaboración 9 6 52 
Evaluación 9 6 52 
Control de calidad 9 3 26 
Acabado 9 3 26 
TOTAL 

 
  285 

    4. ABRIL 
   

Actividades Factor de 
prorrateo 

Nro. de personas 
en cada actividad Importe 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 8 7 54 
Recopilación de información 8 4 31 
Consultas técnicas 8 4 31 
Ejecución y elaboración 8 6 46 
Evaluación 8 6 46 
Control de calidad 8 3 23 
Acabado 8 3 23 
TOTAL     255 

    5. MAYO 
   

Actividades Factor de 
prorrateo 

Nro. de personas 
en cada actividad Importe 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 6 7 44 
Recopilación de información 6 4 25 
Consultas técnicas 6 4 25 
Ejecución y elaboración 6 6 38 
Evaluación 6 6 38 
Control de calidad 6 3 19 
Acabado 6 3 19 
TOTAL 

 
  207 
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6. JUNIO 

Actividades Factor de 
prorrateo 

Nro. de personas 
en cada actividad Importe 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 7 7 46 
Recopilación de información 7 4 26 
Consultas técnicas 7 4 26 
Ejecución y elaboración 7 6 40 
Evaluación 7 6 40 
Control de calidad 7 3 20 
Acabado 7 3 20 
TOTAL 

 
  218 

    7. JULIO 
   

Actividades Factor de 
prorrateo 

Nro. de personas 
en cada actividad Importe 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 9 7 60 
Recopilación de información 9 4 34 
Consultas técnicas 9 4 34 
Ejecución y elaboración 9 6 51 
Evaluación 9 6 51 
Control de calidad 9 3 26 
Acabado 9 3 26 
TOTAL     281 

    8. AGOSTO 
   

Actividades Factor de 
prorrateo 

Nro. de personas 
en cada actividad Importe 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 11 7 75 
Recopilación de información 11 4 43 
Consultas técnicas 11 4 43 
Ejecución y elaboración 11 6 64 
Evaluación 11 6 64 
Control de calidad 11 3 32 
Acabado 11 3 32 
TOTAL     354 
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9. SEPTIEMBRE 

Actividades Factor de 
prorrateo 

Nro. de personas 
en cada actividad Importe 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 10 7 70 
Recopilación de información 10 4 40 
Consultas técnicas 10 4 40 
Ejecución y elaboración 10 6 60 
Evaluación 10 6 60 
Control de calidad 10 3 30 
Acabado 10 3 30 
TOTAL     328 

    10. OCTUBRE 
   

Actividades Factor de 
prorrateo 

Nro. de personas 
en cada actividad Importe 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 7 7 52 
Recopilación de información 7 4 30 
Consultas técnicas 7 4 30 
Ejecución y elaboración 7 6 45 
Evaluación 7 6 45 
Control de calidad 7 3 22 
Acabado 7 3 22 
TOTAL 

 
  247 

    11. NOVIEMBRE 
   

Actividades Factor de 
prorrateo 

Nro. de personas 
en cada actividad Importe 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 6 7 39 
Recopilación de información 6 4 22 
Consultas técnicas 6 4 22 
Ejecución y elaboración 6 6 33 
Evaluación 6 6 33 
Control de calidad 6 3 17 
Acabado 6 3 17 
TOTAL     182 
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12. DICIEMBRE 

Actividades Factor de 
prorrateo 

Nro. de personas 
en cada actividad Importe 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 5 7 36 
Recopilación de información 5 4 20 
Consultas técnicas 5 4 20 
Ejecución y elaboración 5 6 31 
Evaluación 5 6 31 
Control de calidad 5 3 15 
Acabado 5 3 15 
TOTAL 

 
  169 

 

Resumen de todo el año 
 

Actividades Importe 
total 

Análisis y diseño de propuesta del servicio 649 
Recopilación de información 371 
Consultas técnicas 371 
Ejecución y elaboración 556 
Evaluación 556 
Control de calidad 278 
Acabado 278 
TOTAL 3060 
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Anexo 12. Prorrateo de actividades acumuladas al sistema ABC  

15. Mantenimiento y reparaciones   
  

  
 1,158.48 

   
 

   
 Actividades Nro. de oficinas Factor de prorrateo Importe 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 3 1,158.48 3,475.44 
Recopilación de información 1 1,158.48 1,158.48 
Consultas técnicas 2 1,158.48 2,316.96 
Ejecución y elaboración del servicio 2 1,158.48 2,316.96 
Evaluación 1 1,158.48 1,158.48 
Control de calidad 2 1,158.48 2,316.96 
Acabado 1 1,158.48 1,158.48 

TOTAL 12   13,901.77 

   
 

   
 16. Gastos de Hospedaje   
  

  
 1424.2 

   
 

   
 Actividades nro. de personas Factor de prorrateo Importe 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 0 1,424.20 0.00 
Recopilación de información 3 1,424.20 4,272.60 
Consultas técnicas 2 1,424.20 2,848.40 
Ejecución y elaboración del servicio 1 1,424.20 1,424.20 
Evaluación 0 1,424.20 0.00 
Control de calidad 1 1,424.20 1,424.20 
Acabado 0 1,424.20 0.00 

TOTAL 7   9,969.40 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Factor de prorrateo =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠)

 =  
13.901,77

12
= 

  

Factor de prorrateo =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)

 =  
9969.40

7
= 
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17. Amortizaciones Programas Informáticos    

  
 7302.03 

   
 

   
 Actividades nro. de software Factor de prorrateo Importe 

Análisis y diseño de propuesta del 
servicio 1 7,302.03 7,302.03 
Recopilación de información 0 7,302.03 0.00 
Consultas técnicas 0 7,302.03 0.00 
Ejecución y elaboración del servicio 0 7,302.03 0.00 
Evaluación 0 7,302.03 0.00 
Control de calidad 0 7,302.03 0.00 
Acabado 0 7,302.03 0.00 

TOTAL 1   7,302.03 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor de prorrateo =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐼𝐹

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

(𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒)

 =  
7302.03

1
= 
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Anexo 13. Detalle de muebles y enseres de oficina 

 

Fecha de Ingreso Código Muebles y Enseres Cantidades 

    
31-dic.-15 122130 Escritorio Ejecutivo 8 

31-dic.-15 122130 Sillones Ejecutivos 49 

29-mar.-16 122130 Sillones Ejecutivos 8 

30-mar.-16 122130 Sillones Ejecutivos 8 

31-dic.-15 122130 Pizarras Acrílicas 3 

31-dic.-15 122130 Estante metálico 5 

31-dic.-15 122130 Juego de Living 1 

31-dic.-15 122130 Estante de Secretaria 1 

31-dic.-15 122130 Mueble de Recepción 1 

30-may.-16 122130 Mesa de Reunión 1 

31-dic.-15 122130 Estante de Oficina 1 

26-ago.-16 122130 estante de cocina 1 

9-feb.-17 122130 Muebles de baño 1 

10-feb.-17 122130 Plafornera de baño 1 

  
TOTAL 89 
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Anexo 14. Detalle de equipos de computación 

 

Fecha de 
Ingreso Código Equipos de Computación Cantidades 

    
31-dic.-15 122140 Lap Top HP COREI 7 2 

31-dic.-15 122140 Impresora 1 

31-dic.-15 122140 Impresora HP-475 1 

31-dic.-15 122140 Scaner HP-5590 1 

31-dic.-15 122140 Impresoras HP-305 M,Y y C 2 

31-dic.-15 122140 Impresora L-210 1 

31-dic.-15 122140 Discos Duros 3 

31-dic.-15 122140 Mouse 1 

31-dic.-15 122140 Lector Externo 1 

31-dic.-15 122140 Desktop DELL Optiplex 9020 2 

31-dic.-15 122140 Desktop DELL Optiplex 3020 1 

31-dic.-15 122140 Monitor Dell E2214H LED 1 

31-dic.-15 122140 Monitor Dell P2414HB24 1 

31-dic.-15 122140 Monitor Dell P241hb 24 1 

31-dic.-15 122140 Laptop HP core I3 2 

25-ago.-16 122140 Impresora 1 

  
TOTAL 22 

 


