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Resumen 

El nuevo contexto económico mundial,  modifica los modos de gestionar la 
producción y los servicios,  por lo que nuevas técnicas irrumpen en los escenarios 
cambiando la filosofía de gestión, existiendo la necesidad de  desarrollar una novedosa 
metodología para presupuestar (ABB), costear (ABC) y administrar (ABM) en hoteles  en 
función de las actividades, estudiando la Cadena de Valor y diseñando el Cuadro de Mando 
Integral, penetrando en la Gestión Estratégica de Costos Hoteleros, identificando los 
portadores de cada actividad como señales para las decisiones estratégicas. El modelo 
propuesto se aplica en diversas instalaciones hoteleras de Varadero, brindando un 
instrumento adecuado para procesar, interpretar y comunicar a la Alta Dirección la 
información estratégica, relevante y oportuna, que sirva de apoyo al proceso de mejora 
continua, enlazando elementos de la Contabilidad de Dirección Estratégica. 

Palabras claves: servicios básicos, centros de actividades, servicios generales, 
cost-driver. 
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1. Desarrollo 

1.1. Breve referencia a la influencia del entorno turbulento en los sistemas de gestión 

En el transcurso del último decenio se ha asistido a un profundo proceso de 

cambio que ha afectado a las estructuras en las que se venían consolidando las empresas, 

que han pasado así a presentar una configuración física y conceptual significativamente 

distinta de la tradicional. Estos aspectos son tratados detalladamente por diferentes autores, 

entre los cuales destacan: Ariel Fernández(1997), Herenia Gutiérrez(1994), Emma Castelló(1994). 

En esta etapa pueden destacarse los rasgos definitorios siguientes: globalización e 

internacionalización de los mercados, creciente turbulencia del entorno, sensible 

modificación de las normas reguladoras de actuación, aumento notable de la competencia, 

mercado dominado por una demanda cada vez más selectiva, utilización de la calidad como 

estrategia competitiva e incremento en la diversidad de productos ofrecidos al mercado. 

Este cambio tan drástico que afecta de manera singular a la forma de entender las 

relaciones de servicios y las relaciones con el mundo exterior, ha ejercido una influencia 

decisiva sobre los tradicionales sistemas de contabilidad de gestión, que fueron concebidos 

para atender los requerimientos informativos derivados de un contexto significativamente 

distinto del actual.  A manera de resumen se enumeran los principales problemas o 

inconvenientes de los sistemas tradicionales de gestión: proporcionan una información 

errónea sobre los márgenes y rentabilidades de los productos; distorsionan el costo de los 

productos individualmente pues están orientados a establecer valoraciones contables - 

financieras: bien sean externas - por obligaciones fiscales - o bien sean internas - para dar 

satisfacción a requisitos emitidos por un órgano de nivel superior; no permiten hacer 

comparaciones de forma coherente y homogénea porque se desconoce la composición de 

los costos que se incorporan a los procesos y por lo tanto cualquier decisión basada en la 

comparación de datos puede dar lugar a una toma de decisión errónea; no proporcionan 

datos “clave” de carácter no financiero, tales como: niveles de productividad, número de 

errores, número de facturas procesadas, etc.; generalmente asignan los costos 

proporcionalmente utilizando tasas de reparto basadas en volúmenes como pueden ser: el 

número de unidades producidas y/o vendidas, horas de mano de obra directa, horas 

máquina, etc., para asignar los costos indirectos, lo cual puede provocar distorsión en el 

costo de los procesos y por lo tanto valoraciones erróneas, habida cuenta que no todos los 

factores involucrados en el proceso dependen del volumen; no proporcionan información 

suficiente a los directivos sobre las causas y el comportamiento de los costes indirectos; por 

lo tanto, no tienen criterios objetivos para definir las acciones correctas para reducir gastos 

no necesarios, porque desconocen las causas que los originan.  
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Por todo lo antes mencionado, existe la necesidad de reestructurar los tradicionales 

sistemas de contabilidad de gestión, y proponer  para los hoteles el estudio de un 

procedimiento que permite que se integren en la Contabilidad de Dirección Estratégica, el 

ABC,  el ABM y el ABB.Tradicionalmente los contables del sector hotelero aplican el 

UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNTS FOR HOTELS, aprobado por la American Hotel & 

Motel Association, donde establece en términos generales, tanto para los ingresos como 

para los gastos, una doble clasificación: por la naturaleza o tipo de ingreso o gasto de que se 

trate y por el área o unidad organizativa donde se produce el ingreso o gasto. 

El Activity Based Costing/Management: un nuevo sistema de gestión.  

El ABC es un sistema de gestión “integral” que  permite: conocer el flujo de las 

actividades realizadas en la organización que están consumiendo los recursos disponibles y 

por lo tanto incorporando o imputando costos a los procesos, donde se puede obtener 

información de medidas financieras y no financieras que permiten una gestión óptima de la 

estructura de costos; conocer el flujo de las actividades, de tal manera que se pueda evaluar 

cada una por separado y valorar la necesidad de su incorporación al proceso, con una visión 

de conjunto; proporcionar herramientas de valoración objetivas de imputación de costo y 

valorar los recursos consumidos por cada actividad, discriminando por lo tanto en función 

del tiempo consumido y el costo unitario por recurso consumido. Lógicamente es válido el 

criterio de diferentes autores, como por ejemplo: Emma Castelló(1994), Alfredo 

Rocafort(1994),  Pilar Díaz(1994),  que ven al ABC como un sistema operativo, por lo que para 

lograr un enfoque estratégico en una entidad se debe implantar el ABM (Activity Based 

Management). 

Entre los objetivos que persigue la implantación de un sistema de gestión de costos 

(ABM) se pueden citar los siguientes: visión estratégica de los recursos consumidos en los 

procesos; valoración de las tareas que se están realizando dentro de la organización  y 

análisis de las  de alto costo; eliminación o reducción mediante automatización de las que 

aportan poco valor añadido al cliente; potenciar las que aportan alto valor añadido a los 

clientes (internos o externos) y que no se les presta la atención que merecen. 

En cuanto a los inconvenientes hay una aceptación clara por parte de todos los 

expertos de que el ABC consume una parte importante de recursos en las fases de diseño e 

implementación,  si bien  en el otro lado de la balanza, la “poca” experiencia indica que  los  

ahorros anuales se estiman entre el 20% - 30% del total de gastos. Esto indica que el pay-

back de los recursos puede ser recuperados en un plazo de tiempo muy corto. Otro de los 

aspectos a tener en cuenta que pueden hacer dificultosa la implantación del ABC es la 

determinación del perímetro de actuación y nivel de detalle en la definición de la actividad 

porque si se quisiera determinar hasta el nivel mínimo de actuación, como por ejemplo 
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puede ser el consumo de recursos que lleva asociado el proceso de autorización de firmas 

de una adquisición de bien o servicio, se  podría llegar a establecer unos niveles mínimos de 

detalle que no aportarían ninguna información adicional relevante. Un tercer aspecto, en 

dónde realmente se tiene un mayor número de problemas, es en la definición de los 

“drivers” o factores que desencadenan la actividad. Para determinar los “drivers”  se debe 

utilizar el método de causa - efecto, con el objeto de analizar las causas inmediatas hasta 

obtener la verdadera causa que desencadenan el cúmulo de actividades. Por último, es 

cierto que cualquier cambio en un sistema, siempre va acompañado en las primeras fases de 

un proceso de adaptación, y para evitar que el nuevo sistema implantado se haga complejo 

en el uso y no suponga un proceso traumático, se debe educar a los usuarios que mantienen 

la información y a las personas que usan la misma para la toma de decisiones.  

Por lo que respecta a la implantación de un sistema de gestión de costos por 

actividades, de forma general, se debe aplicar el ABC, cuando el porcentaje de costos 

indirectos sobre el total de costos de la organización tenga un peso significativo, si bien es 

cierto que no tendría sentido su implantación si ésta fabricase un sólo producto para un 

cliente único. Un segundo caso de aplicación del ABC es en organizaciones donde estén 

sometidas a fuertes presiones de precios en el mercado y deseen conocer exactamente la 

composición del costo de los productos, pues los sistemas tradicionales de gestión suelen 

incorporar los costes indirectos de fabricación en función de volúmenes de unidades 

producidas o vendidas y por lo tanto, algunos de los productos pueden estar 

subvencionando el coste de otros, y en definitiva, se pueden estar definiendo precios 

incorrectamente. Un tercer caso en donde se pudiese aconsejar la implantación del ABC, es 

en organizaciones que posean una alta gama de productos con procesos de fabricación 

diferentes, y en donde es muy difícil conocer la  proporción de gastos indirectos de cada 

producto. Por último, incluso se podría llegar a plantear la recomendación de implantación 

del ABC en organizaciones con altos niveles de gastos estructurales y sometidas a grandes 

cambios estratégicos / organizativos. 

 

1.2. Metodología del ABC propuesta para las instalaciones hoteleras 

Hasta este momento se han examinado los fundamentos del sistema ABC de 

Contabilidad de Costos. Ahora corresponde pasar a un aspecto más concreto, como es el 

proceso de asignación de los costos. Es frecuente   hablar de  dos fases por la mayoría de 

los autores que abordan esta temática, como es el caso de J. Brimson(1991), Cooper y 

Kaplan(1999),  en el propuesto en este trabajo, se sugiere tres fases, introduciendo una fase 

inicial en la cual se localizan los centros de actividades, como se observa en la Figura 1. 
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En   la   primera   fase   se   localizan   todos los centros de    actividades   

que   existen   en   la   entidad y se identifican    teniendo en cuenta su incidencia en los 

Servicios Básicos. 

En la segunda fase se asignan los costos a las actividades pertenecientes a 

los diferentes centros; de esta forma las actividades se convierten en el núcleo del 

modelo. 

En la tercera fase se asignan a los productos los costos de las actividades 

y además se asignan a esos mismos productos los costos directos correspondiente. 

DETERMINACION  
DEL COSTO DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS. 

11.ª Asignación de los costos de las actividades a los  
         Servicios Básicos. 

12.ª Asignación de los costos directos a los Servicios.  

 
 
DETERMINACION  
 
DEL COSTE  DE   
 
LAS ACTIVIDADES   
 
DE  CADA  CENTRO 
 
ASIGNABLE   A   
 
LOS  SERVICIOS  
 
BASICOS. 

10.ª Cálculo del costo de los generadores de costos. 

6.ª    Identificación de actividades. 

7.ª    Elección de cost-drivers o generadores de costos. 

8.ª    Reclasificación de actividades. 

9.ª    Reparto de los costos entre las actividades  
        reclasificadas. 

 
 
LOCALIZACION 
 
DE                LOS 
 
CENTROS     DE 
 
ACTIVIDADES 
 
 

1ª     Definir los centros de actividades. 

2ª     Identificar los centros de actividades vinculadas a los  
          Servicios Básicos. 

3ª     Identificar los centros de actividades vinculados a los   
          Servicios Generales, cuyos costos se asignan a los  
          Servicios    Básicos a través de cost-drivers. 

4ª     Identificar los centros de actividades cuyos costos y    
          gastos     se identifican directamente con el Período. 

FASES ETAPAS 

5.ª    Localización de los costos indirectos en los  centros. 

Fases y etapas del Modelo Propuesto 
Figura 1 
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Antes de desarrollar los pasos a seguir en el diseño propuesto, es necesario tener 

en cuenta la terminología de un centro turístico pues se clasifica en la esfera de los 

servicios: 

Servicios Básicos: Se define como servicios básicos los diferentes productos que 

ofrece el Hotel para sus clientes, para este modelo serían los siguientes: Alojamiento, 

Comida, Bebida, Recreación y Otros (Tabaco y Cigarro, excursiones, teléfono-fax, 

boutique). 

Centro de Actividades: Es un nivel de agrupación de los Costos y Gastos, de una o 

varias actividades, que están en función de uno o varios servicios. 

Servicios Generales: Son los diferentes centros de actividades, donde se realizan 

un conjunto de tareas que tributan a los  Servicios Básicos. Incluye los servicios cuyos 

costos y gastos se asignan a los Servicios Básicos  a través de cost-drivers (ejemplo: 

Lavandería Exterior), a los servicios cuyos costos y gastos se identifican con el período 

(ejemplo: Administración), en este caso no se asignan a los Servicios Básicos, llevándose 

los mismos directamente al Estado de Resultado al igual que los cargos fijos. A 

continuación se muestra la Figura 2  ilustrativa de la incidencia de cada uno de los servicios 

en el Estado de Resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se desarrollan las diferentes etapas en el modelo propuesto objeto de 

estudio. 

1

ª En 

esta 

etapa

, 

como su nombre  indica, se definen todos los centros de actividades que se encuentran en el 

COSTOS Y GASTOS 
ACTIVIDADES 

DIRECTA A LOS 
SERVICIOS BASICOS 

COSTOS Y GASTOS 
ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS 

GENERALES 
 

COSTOS Y 
GASTOS QUE SE 
ASIGNAN A LOS 
SERVICIOS 
BASICOS A 
TRAVES DE COST-
DRIVERS 

COSTOS Y 
GASTOS DE 
LOS 
SERVICIOS 
QUE SE 
ASIGNAN AL 
PERIODO 

 
 
 

CARGOS 
FIJOS 

COSTOS Y GASTOS 

FORMATO DEL ESTADO DE RESULTADO 

Figura 2 
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centro turístico. Es de señalar, que pueden existir algunos que no corresponden a la 

operación del centro turístico, pero que si les reporta valor a los clientes, son centros de 

actividades que no son administrados por el hotel, los cuales no van a intervenir en el 

modelo ABC, como por ejemplo: Servicios de Alquiler de Autos, Servicios de Boutique, 

Servicios de Torcedora de Tabaco, entre otros. 

2ª Esta etapa identifica los centros de actividades que recaen directamente a los 

Servicios Básicos. Para el modelo propuesto serían los centros de actividades que se 

muestran en  la Figura 3. 

 

 

 

 

 

Serv. 
Tintorería 
Gm 

Serv. de 
Gimnasio 

Serv. de 
Teatro 

Serv. de 
Clases de 
Baile 

Serv. de 
Coctelería 

Serv. de 
Grupos 
Musicales 

Serv. de Rest. 
B. Habanero 

Serv. de 
Dptes. (Tenis 
de Campo.) 

Serv. de 
Dptes. T. 
(Arco Y F.) 

Serv. de 
Dptes. T. 
Balonc.) 

Serv. de Dptes. 
T. (Football.) 

Serv. de Dptes. 
T. 
(Trapecio.) 

Serv. De Dptes. 
T. (Tenis de M) 

Serv. de  
Rest.  
Santa 

Serv. de  
Rest.Trinidad 

Serv. de 
Cocina 
Principal 

Serv. de 
Cocina 
Anexos 

Dulcería/ 
Serv. de 

Panadería 

Serv. de   
Bar  
Playa/Disco 

Serv. de  
Bar 
Cohiba 

Serv. de  
Bar 
Piscina 

Serv. de 
Boutique 
Club Med 

Serv. de 
Salón de 
Belleza 

Serv. de 
Teléfono - 
Fax 

Serv. de   
Traslado Interno Gm 

Serv. de  
Hacer Habitación 

Serv. de  
Recepción 

Serv. de 
Trafico 

Serv. de 
Excursiones 

Serv. de 
Fregado 
Menajes C. 

Serv. de 
Telecable 

Serv. de 
Deportes 
Náuticos 

Serv. de 
Masajes 

Centros de Actividades que recaen directamente a los Servicios Básicos. 
Figura 3 
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              3ª En la tercera etapa se identifican los centros de actividades vinculados a los 

Servicios Generales que necesitan de un cost-drivers, para que sus costos y gastos sean 

asignados a los Servicios Básicos. 

4ª En la cuarta etapa se identifican los centros de actividades que sus costos y 

gastos no van a ser asignados a los Servicios Básicos, considerándose éstos como gastos del 

período, pero que van a ser controlados por actividades. 

5ª En esta etapa se procede a localizar las cargas indirectas respecto del producto 

en cada uno de los centros en que se encuentra dividido el hotel, de manera similar como lo 

hacen los modelos tradicionales. Esta localización se limita a situar las cargas en el centro 

donde se realiza la actividad. En el objeto de estudio serían los centros que se detallan en la 

figura 4 siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recuerda  que en algunas exposiciones del modelo de costos ABC, no siempre 

incluye esta etapa. Sin embargo, se observa una referencia expresa a los centros de costos 

para situar en ellos las actividades. 

Parece razonable que una adecuada división de la empresa en centros de 

actividades, que estén orientado principalmente hacia las propias actividades, potencia la 

aplicación del modelo ABC y la ejecución de su proceso contable, que es el punto en que se 

está ahora. No lo desvirtúa, puesto que no sustituye la aparición de las actividades.  

6ª En el ámbito de actuación de cada centro generalmente tiene  lugar la 

ejecución de actividades diferentes. Mediante esta etapa  se identifican cada una de las 

actividades que se realizan. El proceso de identificación de las actividades que tienen lugar 

en los distintos centros constituye una de las etapas más delicadas  e importante. Para ello, 

uno de los procedimientos que se utilizan es el cuestionario o entrevista entre personas 

integradas en los centros. En este caso se muestra en la Tabla 1 las actividades que cabe 

COSTOS INDIRECTOS COSTOS DIRECTOS 

LAVANDERIA 
 

TINTORERIA 
VARIADA 

ALMACEN 
A+B 

ALMACEN 
DE SERVICIOS.  

SERV. DE 
SEGURIDAD 

SERVICIOS 
TECNICOS 

LIMPIEZA AREAS 
PUBLICAS 

COMEDOR 
OBRERO 

Costos Indirectos en los centros 
Figura 4 
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identificar en cada uno de los centros (Servicios Generales) que entran en los costos 

indirectos. 

Centros de 

Costos Indirectos 

Actividades realizadas 

Lavandería Exterior Recibir lencería (A1); Controlar Lencería (A2); Confeccionar bultos 

(A3); Trasladar bultos hacia el camión (A4); Trasladar bultos desde el 

camión (A5); Entregar Lencería (A6); Lavar Exterior (A7) 

Tintorería Variado Recibir piezas (A8); Lavar (A9); Secar (A10); Planchar (A11); Entregar  

piezas (A12) 

Almacén  A + B Emitir órdenes de compras (A13); Transportar (A14); Recepcionar 

productos (A15); Despachar Productos (A16)  

Almacén Serv. Téc.  Emitir órdenes de Compras (A17); Transportar (A18); Recepcionar 

Productos (A19);  Despachar Productos (A20) 

Servicios de Seg. Proteger (A21) 

Servicios Técnicos Reparar (A22); Dar mantenimiento (A23); Supervisar (A24) 

Limpieza Areas 

Públicas 

Limpiar (A25) 

Comedor Obrero Traer Comestibles (A26); Preparar y cocinar (A27); Servir (A28); Fregar 

(A29); Limpiar (A30) 

Actividades en cada uno de los Centros de Costos Indirectos. 
Tabla 1 
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Se puede presentar estas actividades  de una manera más gráfica, conforme al Figura 5. 

 

 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7        A8 A9 A10 A11 A12           A13     A14    A15     A16  
 
 
 
                                                              
 A17   A18    A19   A20                          A21                  A22   A23    A24                  A25 
 
 
 
  

                                                

                                           A26   A27   A28   A29    A30 

 

 

7ª Elección de los cost-drivers o generadores de costos. Esta etapa supone  un 

momento crucial en estos procesos de asignación. En efecto dentro de cada actividad  se 

deberá elegir  aquel cost-drivers, portador o inductor  de costos, que mejor respete la 

relación causa - efecto entre: Consumo de Recursos -   Actividad de Servicios Básicos, 

asimismo se deberá tender, entre los que cumplan la anterior condición, hacia aquel más 

fácil de medir e identificar. En el modelo existe una peculiaridad, y es que existen un grupo 

de actividades que van a portar un mismo cost-drivers. Esto ocurre porque estas actividades 

se interrelacionan entre sí, en función de un mismo propósito; y donde el generador 

seleccionado pasa de actividad en actividad. En  la Tabla 2 se muestra una tabla con los 

cost-drivers de cada una de las actividades. 

LAVANDERIA 
EXTERIOR 

TINTORERIA 
VARIADO 

ALMACEN A+B 

ALMACEN 
SERV, TEC. 

SERV. DE 
SEGURIDAD 

SERVICIOS 
TECNICOS 

LIMPIEZA 
AREAS PUB. 

COMEDOR 
OBRERO 

Agrupación de actividades 
Figura 5 
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Servicios 
Generales 

 

Actividad 

 
Generadores de Costos 

 Recibir Lencería # de piezas 
 Controlar Lencería # de bultos 
 Confeccionar Bultos # de bultos 
LAVANDERIA Trasladar bultos hacia el camión # de bultos 

EXTERIOR Trasladar bultos desde el camión # de bultos 
 Entregar Lencería # de piezas 
 Lavar Exterior # de bultos 
 Recibir # de piezas 
 Lavar # de piezas 
TINTORERIA Secar # de piezas 

VARIADO Planchar # de piezas 
 Entregar # de piezas 
 Emitir órdenes de compras # de solicitud 

ALMACEN 
A+B 

Transportar # de trasportación 

 Recepcionar # de Recepciones 
 Despachar # de Vales de Salidas 

 Emitir órdenes de compras # de solicitud 
INSUMO Y 

S.T. 
Transportar # de transp. 

INSUMO Y 
S.T. 

Recepcionar # de Recepciones 

 Despachar # de Vales de Salidas 
SEGURIDAD Proteger # de postas 
SERVICIOS Reparar # de órdenes de Trabajo 
TECNICOS Dar Mantenimiento # de órdenes de Trabajo 

LIMPIEZA A. 
PUBLICAS 

Limpiar M2 

 Traer comestibles # de comensales 
COCINA Preparar y cocinar # de comensales 

COMEDOR Servir # de comensales 
OBRERO Fregar # de comensales 

 Limpiar # de comensales 
 

Cost-drivers de cada una de las actividades. 
Tabla 2 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

 12

8ª Mientras que en la sexta etapa, mediante la descomposición de cada centro en 

actividades, se posibilitaba el poder efectuar un estrecho seguimiento de la manera en que 

se opera en cada centro, acudiendo a tal fin al análisis de las actividades que en él se 

realizan, en esta octava etapa se pretende agrupar las actividades. En efecto se ha visto que 

dentro  de los distintos centros pueden existir idénticas o similares actividades, en este 

sentido son actividades comunes. Ahora se trata de agregar esas actividades para simplificar 

los procesos de asignación, con independencia de su localización concreta en un 

determinado centro. A tal fin, se agrupan las actividades de similares características, 

formándose así los costos totales  de la agrupación de la misma. En la Tabla 3  se muestra 

la agrupación de las actividades. Como puede observarse, el costo de la actividad # 13 

agrupa a todas aquellas que se realizan para emitir órdenes de compra y cuyo generador 

común es el número de solicitud. 

Recibir Lencería (A1) Costo Actividad 1  (A1) 

Controlar Lencería (A2) Costo Actividad 2  (A2) 

Confeccionar Bultos (A3) Costo Actividad 3  (A3) 

Trasladar bultos hacia el camión (A4) Costo Actividad 4  (A4) 

Trasladar bultos desde el camión (A5) Costo Actividad 5  (A5) 

Entregar Lencería (A6) Costo Actividad 6  (A6) 

Lavar Exterior (A7) Costo Actividad 7  (A7) 

Recibir (A8) Costo Actividad 8  (A8) 

Lavar (A9) Costo Actividad 9  (A9) 

Secar (A10) Costo Actividad 10 (A10) 

Planchar (A11) Costo Actividad 11 (A11) 

Entregar (A12) Costo Actividad 12 (A12) 

Emitir órdenes de compras (A13) Costo Actividad 13 (A13+A17) 

Transportar (A14) Costo Actividad 14 (A14+A18) 

Recepcionar (A15) Costo Actividad 15 (A15+A19) 

Despachar (A16) Costo Actividad 16 (A16+A20) 

Transportar (A18) Costo Actividad 14 (A14+A18) 

Recepcionar (A19) Costo Actividad 15 (A15+A19) 

Despachar (A20) Costo Actividad 16 (A16+A20) 

Proteger (A21) Costo Actividad 17 (A21) 

Reparar (A22) Costo Actividad 18 (A12) 

Reclasificación de las Actividades 
Tabla 3 
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Dar mantenimiento (A23) Costo Actividad 19 (A23) 

Supervisar (A24) Costo Actividad 20 (A24) 

Limpiar (A25) Costo Actividad 21 (A25) 

Traer comestibles (A26) Costo Actividad 22 (A26) 

Preparar y cocinar (A27) Costo Actividad 23 (A27) 

Servir (A28) Costo Actividad 24 (A28) 

Fregar (A29) Costo Actividad 25 (A29) 

Limpiar (A30) Costo Actividad 26 (A30) 

 

 

El costo de la actividad # 16 agrupa las actividades realizadas en los distintos 

centros tendentes a despachar productos, siendo el portador común el número de vales de 

salida. 

9ª Reparto de los costos entre las actividades. Identificada y definida cada una de 

las actividades de los centros, el proceso se completa  en esta etapa con la distribución o 

reparto de los costos localizados en los centros, entre las distintas actividades que lo han 

generado. 

10ª Cálculo del costo unitario de los generadores de costo. Conocido los costos de 

las actividades,  y determinado el portador de costo o cost-drivers, el costo unitario se 

determina  dividiendo los costos totales de cada actividad entre el número de generadores 

de costos. El costo unitario del generador de costos representa la medida de consumo de 

recursos que cada inductor ha necesitado para llevar a cabo su misión, o en otros términos, 

el costo que cada inductor genera dentro  de una actividad concreta. 

11ª Asignación de los costos de las actividades a los productos. Esta etapa tiene 

una honda significación en el modelo ABC, pues se sabe que los productos o servicios 

consumen actividades y las actividades consumen recursos, siendo los generadores o 

inductores, los que relacionan de manera directa a unos y otros. Llegado este momento en 

el proceso de asignación, son conocidos ya los costos generados por cada portador de 

costos; asimismo, y de acuerdo con la correspondencia directa de éstos y los productos, se 

puede saber de manera inmediata el consumo de cada unidad de Servicio Básico. El 

consumo realizado de cada actividad vendrá expresado por el número de prestaciones con 

las que la actividad ha contribuido a la formación  del Servicio Básico, es decir viene 

expresado por los inductores o generadores de costos consumidos en los diferentes niveles 

Reclasificación de las Actividades 
Tabla 3 Continuación 
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del proceso de servicio. En el esquema que se viene desarrollando, el reparto de los costos 

de actividades entre Servicios Básicos, puede ser presentado como se muestra en la Tabla 4. 

 
ALOJA-
MIENTO 

COMIDA BEBIDAS RECREA-
CION. 

OTROS T 
SERVICIOS 

GENERALES 
Y 

ACTIVIDADES 

 
COST 

DRIVER 
M
D
M
O
D

M
I
M
O
I 

O
G
I

M
D
M
O
D

M
I
M
O
I 

O
G
I

M
D
M
O
D

M
I
M
O
I 

O
G
I

M
D
M
O
D

M
I
M
O
I 

O
G
I

M
D
M
O
D

M
I
M
O
I 

O
G
I

 

1. Lavandería Exterior # bultos                 

1.1 Recibir lencería     x     x                  

1.2 Controlar lencería    x x    x x                  

1.3 Confeccionar bultos    x x    x x                  

1.4 Trasladar bultos hacia 
C. 

    x     x                  

1.5 Trasladar bultos desde 
C. 

    x     x                  

1.6 Entregar lencería     x     x                  

1.7 Lavar (Exterior)      x     x                 

........  .......                 

N (servicios y actividades)  x x         x x    x x    x x     

 
 

 

12ª  Asignación de los costos directos a los productos. Ver Tabla 5 

 

 
ALOJAMIEN

-TO 
COMIDA BEBIDAS RECREACIÓN OTROS  T 

Servicios 
Generales 

Y 
Actividades M

D 
M
O
D 

M
I
M
O
I

O
G
I 

M
D
M
O
D 

M
I
M
O
I

O
G
I 

M
D 

M
O
D 

M
I 

M
O
I 

O
G
I 

M
D 

M
O
D 

M
I 

M
O
I 

O
G
I 

M
D 

M
O
D 

M
I 

M
O
I 

O
G
I

 

3. Serv. de 
Tintorería 
Gm 

                

3.1 Recibir 
piezas 

 X                         

3.2 Lavar X X                         
3.3 Secar  X                         
3.4 Planchar  X                         
3.5 Entregar X X                         
........                           
N (servicios 
y 
actividades) 

                          

 

 

Asignación de los costos de las actividades a los Servicios Básicos 
Tabla 4

Asignación de los costos directos a los productos 
Tabla 5 
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Los costos directos respecto del producto no han intervenido en las etapas 

anteriores del proceso contable del modelo ABC. Conocido y asignados  todos los costos 

indirectos entre los Servicios Básicos, el proceso de asignación culminará en esta 

duodécima  etapa trasladando los costos directos respecto del servicio en cada uno de ellos. 

En este modelo los centros de actividades  portadores de  costos directos, también se van a 

controlar en actividades, aunque tengan una incidencia directa respecto a los Servicios 

Básicos. En esta etapa  se deben de realizar algunas consideraciones como son: 

♦ En el Servicio Básico de Comida se considera la bebida que se brinda en 

la mesa Buffet como complemento de la comida, sucediendo de igual forma con los 

entrantes que se brindan en los Bares como aperitivos, que en este caso son 

complementos de las bebidas. 

♦ En el modelo se debe de llevar a cabo un sistema de inventario perpetuo 

para darle seguimiento a los productos, determinar el número efectivo de los cost-

drivers de los almacenes, además de implantar un inventario en uso de los útiles y 

herramientas, cuando salgan del almacén; y llevarlo a gasto cuando dejen de aportan 

valor en el Servicio Básico, teniendo en cuenta la actividad desarrollada. 

1.3. Medición de la eficiencia de los servicios básicos 

Como es de suponer la gerencia debe interesarse por la eficiencia con que se están 

brindando los Servicios Básicos, la cual debe ser presupuestada para posteriormente 

analizar las posibles desviaciones y tomar las medidas correctivas de forma sistemática y 

oportuna. A partir de las informaciones que se pueden obtener a través del modelo  

propuesto se puede efectuar periódicamente un análisis de la eficiencia a través del formato 

siguiente: (Ver Tabla 6) 

Servicios 

Básicos. 

               (1)      

Costo 

Directo 

     (2)      

Costo Indirecto 

Asignado      

  (3)         

Costo Total 

del Servicio 

Básico. (4)      

Base de Medición de 

Eficiencia            

 (5) 

Indicadores de 

Eficiencia 

(6)   (7)    (8) 

Alojamiento $ XX.XX $ XX.XX $ XX.XX Turistas-Día 

Comida    Turistas-Día 

Bebida    Ingreso de Bebidas 

Recreación    Turistas-Día 

Otros    Ingresos de Otros 

T. HOTEL $ XX.XX $ XX.XX $ XX.XX - 

Indicadores de Eficiencia 
Tabla 6 
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El contenido de cada columna se argumenta a continuación: 

(1) Se plasman los Servicios Básicos que se brinden en el hotel. 

(2) Todos los costos directos de los Servicios Básicos.  

(3) Se cuantifican  los costos que han tenido que ser asignados a través de 

cost-drivers. 

(4) Es la suma de los costos directos más los costos indirectos asignados en 

cada servicio, obteniéndose el Costo Total de los Servicios, cuando  se realiza el análisis 

verticalmente se tiene el costo total de los Servicios Básicos al nivel de hotel, 

horizontalmente se tiene el costo de los Servicios Básicos, según su clasificación. 

(5) Se plasman  las bases de medición de eficiencia, que más se adecuen a 

los Servicios Básicos. 

(6) Se realiza la división del costo total del servicio básico entre la base de la 

medición seleccionada, obteniéndose el costo total de una unidad de base de eficiencia 

según la base de cada Servicio Básico. 

(7) Expresa el costo directo de cada unidad de base, por cada Servicio 

Básico, esto se logra dividiendo el costo directo entre la base de  medición de la eficiencia, 

es decir, cuanto es el peso que tienen los costos directos por cada unidad de eficiencia. 

(8) Se procede de la misma forma que en la anterior, pero dividiendo el costo 

indirecto asignado entre la base de  medición de la eficiencia, expresando el peso que 

tienen los costos indirectos por cada unidad de eficiencia. 

La Contabilidad Financiera en la entidad objeto de estudio, podría utilizarse y 

aprovecharse mejor, si se llevara paralelamente el modelo de costo ABC propuesto 

lográndose de esta forma tener  información con calidad; aunque es preciso señalar que la 

clave para el éxito es poner la información ABC a trabajar para identificar estrategias 

apropiadas, mejorar el diseño del Servicio Básico y eliminar ineficiencias en las 

actividades operativas. Cuando se implanta ABC, se puede mejorar la operación del hotel a 

través  de la Gestión Basada en Actividades (ABM). El ABM dirige los procesos al adaptar 

las estrategias de negocio para hacer frente a las presiones competitivas y a la vez 

aumentar las operaciones comerciales. El presupuesto debe de estar en función de las 

actividades, es decir, tienen que intervenir en el proceso de planeación cada una de las 

actividades a desarrollar con su consumo de los elementos del costo. 

En el ejercicio operacional, con todos los elementos aquí expuestos, se puede 

utilizar un grupo de herramientas económicas - financieras que facilitarían la toma de 
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decisiones gerenciales oportunas en un momento dado, como son: Ingeniería de Productos, 

Ingeniería de Precios, Punto de Equilibrio, Isocosto, Otras (Análisis de Sensibilidad, 

Margen de Seguridad en Ventas, etc.). Ver Figura 6  

Para la utilización de los mencionados instrumentos económicos-financieros 

dentro del proceso de toma de decisiones gerenciales, es necesaria la clasificación de los 

costos y gastos en relación con los niveles de actividad de la instalación hotelera, es decir, 

clasificarlos en fijos y variables, lo cual puede hacerse sin grandes dificultades dentro del 

análisis de cada una de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  PRIMERA PARTE 

                                                                SISTEMA INFORMATIVO 

                                                                                 DESVIACIONES 

                                                                                             

      

 

 

 

 

 

SERVICIOS BASICOS

ALOJAMIENTO BEBIDA COMIDA RECREACION OTROS

ACTIVIDADES

COSTOS  
      $ 

INDICADORES DE EFICIENCIA 
DE USO SISTEMATICO 

COSTO DE 
ALOJA-
MIENTO / 
TURISTAS-
DIA 

COSTO DE 
COMIDA / 
TURISTAS-
DIA 

COSTO DE  
BEBIDA / 
INGRESO  
DE BEBIDA 

COSTO DE 
ANIMA-
CION / 
TURISTA-
DIA 

COSTO DE 
OTROS  SERVICIOS 
BASICOS/ 
INGRESO DE OTROS 
SERVICIOS BASICOS 

PRESUPUESTO

HERRAMIENTAS ECONOMICAS - FINANCIERAS 

INGENIERIA DE 
PRODUCTOS 

INGENIERIA DE 
PRECIOS 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

ISOCOSTO OTRAS 

Integración de sistemas y herramientas económicas – financieras 
Figura 6 
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2. Conclusiones 

• Los sistemas de contabilidad de gestión tradicionales no brindan la 

información requerida para la gestión empresarial, quedando obsoletos en este sentido. 

• El ABC y el ABM forman parte del paradigma empresarial para dar 

respuesta a la necesidad de la eficiente transformación sistemática de la información en 

acción. 

• El modelo propuesto respeta la filosofía del modelo convencional del 

ABC y aporta un nuevo procedimiento para el costeo de los Servicios Básicos en una 

entidad hotelera. 

• El diseño presentado garantiza un análisis a nivel de actividades que 

conlleva a una adecuada determinación de los costos de cada servicio, así como su 

predeterminación, control y análisis de eficiencia. 
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