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RESUMEN 

 

El país a lo largo de su trayectoria ha exigido a las universidades estatales y privadas 

la formación de profesionales aptos para hacer frente a una economía que hoy se 

encuentra inmersa en la globalización; actualmente el gobierno central trata de una u 

otra manera la creación de nuevos retos para las empresas salvadoreñas que se 

desarrollan dentro y fuera del país, no hay duda que los costos son parte vital de las 

empresas para medir y cuantificar de manera exacta las inversiones realizadas, su 

rentabilidad y las utilidades que llenen las expectativas deseadas. El presente trabajo 

trata la APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS ABC EN LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS DE EL SALVADOR, muestra la viabilidad e importancia de 

hacer efectiva la aplicación de este tipo de sistema de costos; si bien es cierto que los 

demás sistemas de costos generan al final de un producto su respectivo  costo unitario, 

existen situaciones en la cual es necesario medir de manera inmediata la inversión 

efectuada, así pues, la aplicación del Costo ABC en las empresas constructoras del 

país, genera una herramienta gerencial que sirve para proyectar tanto costos como 

ingresos determinadas obras o proyectos. Es importante definir que al momento de 

hacer este trabajo de graduación el país se encontraba pasando sobre una situación 

muy trascendental y es el cambio de nuestra moneda de curso legal por el dólar 

estadounidense Esta nueva política monetaria  ha generado incentivos para los 

empresarios y entre esos algunos afectando directamente el sector construcción y 

además especificando que todas las obligaciones que tuviesen los constructores con la 

banca salvadoreña se cambiaría pasando a ser de corto plazo a largo plazo, generando 

así muchas expectativas para este tipo de empresas, asimismo se definió 



categóricamente que las viviendas van a estar mas cerca de aquellos que en la 

actualidad no pueden hacer efectivo un préstamo para ser propietarios de una 

vivienda, por lo que consideramos que este trabajo toma auge en estos momentos ya 

que las empresas constructoras tendrán mas presencia y competitividad en la 

industria de la construcción, efecto de esta integración monetaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

 

La investigación realizada pretende dar una alternativa a la problemática existente en 

las empresas constructoras de asignar los costos indirectos a la producción, tomando 

como modelo la aplicación del sistema de costos basado en actividades; cuya base de 

asignación de costos son las actividades que se realizan durante el proceso, logrando 

identificar que productos son más rentables a la empresa y además como herramienta 

de análisis ya que la información que proporcionan sus informes orienta a la 

administración a conocer que tipos de obras o proyectos le generan mas costos o 

mayores ganancias convirtiéndose en empresas mas competitivas y eficientes. 

 

Nuestro trabajo se divide en cuatro capítulos que son: 

 

Capitulo I  Antecedentes y marco teórico 

Capitulo II  Metodología e investigación de campo 

Capitulo III  Desarrollo de un caso practico 

Capitulo IV  Conclusiones y recomendaciones 

 

 

En el capitulo I se desarrolla los antecedentes de la industria de la construcción a nivel 

mundial y a nivel nacional, así como también un amplio fundamento teórico de la 

contabilidad de costos y los sistemas de costos que existen, es importante mencionar 

que la temática realizada en esta capitulo hace énfasis en el Sistema de Costos Basado 



en Actividades conocido como Costos ABC, ya que es el punto de partida de nuestro 

trabajo de graduación. 

 

 

En el capitulo II llevamos a cabo el diseño y metodología de la investigación de campo, 

para lo cual nos apoyamos en sistemas estadísticos para realizar la obtención de la 

muestra seleccionada de todas aquellas empresas constructoras, diseñadoras y de 

supervisión que están afiliadas a la Cámara Salvadoreña de la 

Construcción(CASALCO), para este tipo de trabajo, nuestra directriz fue 

información obtenida por parte de dicha cámara, en la cual nos detallaban la 

ubicación geográfica como los giro de las compañías constructoras en estudio. Luego 

de obtener la información necesaria se tabularon los datos, y se procedió a analizar e 

interpretar los resultados. 

 

 

En el capitulo III desarrollamos un caso practico fundamentado en datos reales para 

la construcción de una nave tipo industrial, para lo cual presentamos el presupuesto, 

informe indispensable para la operatividad de Costos ABC, así como también las 

comparaciones y las  ganancias individuales de cada centro de costos estructurado; 

por otra parte presentamos hojas individuales en las que se comparan las actividades 

y cuales de ellas son las que generan mayor importancia en la toma de decisiones 

relativas al proyecto y por ultimo incluimos el estado de resultados elaborado con los 

costos incurridos en la construcción. 

 



En el capitulo IV se presentan las conclusiones obtenidas en el desarrollo de la 

investigación, conforme a los datos estadísticos establecidos según la muestra en 

estudio y además las recomendaciones necesarias que ayuden a solucionar los 

problemas relacionados con la aplicación de métodos de costos tradicionales que no 

cumplen con las exigencias de las empresas que buscan subsistir y mejor aun 

sobresalir  dentro del mercado de la  globalización. 

 

 

 

 



 1 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES HISTORICOS  

 

1. HISTORIA Y EVOLUCION DE LA CONTABILIDAD 

Desde siempre el individuo se ha esforzado por tener información. Los procedimientos para 

ello, han evolucionado en función de las características y necesidades del medio. 

Las primeras etapas de la contabilidad como medio para controlar y proporcionar 

información financiera se aprecia en el sigo XV, cuando, en Italia, el monje Fray Luca 

Paciolo considerado Padre de la Contabilidad, crea libros para registrar la obtención y 

aplicación de recursos consecuentes a las operaciones realizadas por las entidades, 

definiendo a la vez reglas para su manejo. Así, estos libros satisfacen las necesidades de un 

periodo de la historia. 

 

Una expresión mas del proceso evolutivo de la Contabilidad, se tiene a fines del siglo 

XVIII, cuando Edmond le Granje, en Francia, implanta el libro mayor tabular, cuya 

importancia es superior, por contar con las características básicas de los registros tabulares 

posteriores. 

 

En la actualidad, la tecnología esta a las ordenes de la contabilidad para implantar, 

reajustar, actualizar o sofisticar sistemas completos, que proporcionen información 

financiera con la claridad, veracidad y oportunidad deseada, lo cual permita descargar en 

ella, la confianza para tomar decisiones de diferente índole. 
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1.1 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 

El propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar información financiera 

relacionada con una entidad económica. Así, la contabilidad se refiere a la medición, al 

registro y a la presentación de este tipo de información a varios grupos de usuarios. La 

gerencia requiere información financiera para planear y controlar las actividades de un 

negocio, al igual que otras personas que proveen fondos o que tienen diversos intereses en 

las operaciones de la entidad. 

 

 

1.2 HISTORIA Y EVOLUCION DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS. 

 

En el Siglo XIV, en países como Italia, Inglaterra y Alemania, se conocieron los primeros 

rudimentos de costos como resultado del crecimiento y desarrollo de las industrias de vino, 

monedas y libros, de mucho auge en esos entonces. 

 

En Inglaterra, durante 1485, varias industrias de esa época adoptaron sistemas contables 

rudimentarios pero que en esencia eran muy similares a los costos que hoy se conocen. 

Sobre todo aquellas industrias que fabricaban más de un artículo – la inmensa mayoría  de 

las existentes – era necesario, para formular estados financieros anuales, practicar 

inventarios físicos generales de materias primas, productos en transformación y artículos 

terminados, así como la valuación, mediante estimaciones, de estos artículos, para poder 

determinar, entre otros conceptos, el costo de lo vendido y el de los inventarios finales, 

cifras sin las cuales no resultaba posible la preparación de dichos estados. 
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El advenimiento de la revolución industrial a partir de 1776, a raíz del invento de máquina 

de vapor, trajo consigo un nuevo desarrollo y crecimiento de las industrias manufactureras, 

y con ello, un nuevo impulso a la Contabilidad de Costos. 

 

 

Las necesidades ingentes de capital, de materia prima y mano de obra, crearon el ambiente 

propicio para hacer desarrollar los rudimentarios métodos contables que existían y 

adaptarlos al creciente progreso industrial de esa época. 

 

 

Entre 1880 y 1900, se publicó por primera vez en Inglaterra un libro titulado Costos 

Manufacturera de Henry Metcalfe, en el cual se daba extraordinaria importancia a este 

sistema contable. 

 

En 1910, la contabilidad general y de costos se fusionan por primera vez, y entran a cumplir 

una función trascendental, no solo en lo que respecta al registro de datos, sino también en el 

control de las diferentes áreas de producción, especialmente a partir del año 1920, cuando 

surgen los predeterminados. Desde ese momento se observan notables progresos en los 

costos de manufactura, como el llamado “Presupuesto flexible”, de gran utilidad en la 

aplicación de Costos Estándar. 

 

 

A partir de 1955, la Contabilidad de Costos, cobra notables progresos y es así como surge 

en todo su auge la contraloría como uno de los medios más indicados para mantener bajo 
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un cuidadoso control la producción en las industrias manufactureras, así como en muchos 

otros campos de la actividad financiera.. 

 

 

Como resultado de las contínuas investigaciones en el aspecto contable, podría decirse que 

en 1960 cuando surge la contabilidad administrativa, no solo como herramienta esencial 

para el análisis de los costos de producción, sino más bien junto con muchas otras técnicas 

financieras y estudios socioeconómicos, como el instrumento indispensable que tiene que 

ver con la toma de decisiones por parte de la guía con miras al futuro desarrollo de la 

empresa. Es así como nace la Contabilidad de Costos, como una necesidad de suministrar 

información periódica más frecuente, oportuna y veraz a la administración, esto facilita la 

práctica de inventarios físicos y la valuación de los productos a costos unitarios estimados. 

En la década de los 80’ del siglo pasado  se desarrolló  muy significativamente el Sistema 

de Costos Basado en Actividades para el sector industrial alrededor del mundo, muchos 

cambios derivados del proceso de modernización del entorno de este tipo de empresas, 

obligaron a estas a ser más competitivas no solo en el mercado local, sino que también 

Internacional, como consecuencia del fenómeno de la globalización y el “Libre Mercado”; 

hechos para los cuales el Sistema de Costos ABC encajó muy bien, siendo esta una 

alternativa para mejorar la competitividad de la empresa, porque debido a todos estos 

movimientos mundiales se logró una mayor participación en las economías de las naciones 

en lo referente a calidad y excelencia, tanto en la elaboración de los productos como en el 

servicio al cliente para hacerle frente al mercado local y la invasión de compañías 

internaciones producto del ya mencionado Libre Mercado. 
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En 1992 una compañía dedicada a vender sistemas de computación “Digital Equipment 

Company (DEC)”, de London; implementó este sistema lo que significó, no solo ser más 

competitiva, sino que tener un control acertado de la rentabilidad que le produce cada 

cliente, así como también el costo que le genera. 

 

Posteriormente, nacen las técnicas de los presupuestos y de los costos estándares, lo que 

constituye evoluciones marcadas en el estudio de la contabilidad de costos. En las últimas 

décadas del siglo XX, las empresas utilizan la planeación de sus operaciones con base a la 

información que generan los costos, planeando anticipadamente sus utilidades, el volumen 

óptimo de la producción, la combinación adecuada de los recursos difíciles de controlar 

medir y costear tales como la energía, depreciación de equipo y otros. 

 

 

Es así como los presupuestos constituyen, un cuerpo orgánico de planes y un instrumento 

posterior de control, en cuanto a la comparación de los resultados de las operaciones reales 

respecto a los planes trazados. Dentro de esta técnica, la contabilidad de costos, una vez 

más, ha constituido un instrumento auxiliar extraordinariamente valioso, dando el carácter 

analítico y prolijo de cifras acumuladas a través de su propia técnica, cifras que constituyen 

una porción predominante de las requeridas por la técnica presupuestal para su completa 

estructuración. Bajo esta técnica la contabilidad de costos se convierte en un instrumento 

auxiliar extraordinariamente valioso, dado el carácter analítico de cifras acumuladas a 

través de su propia técnica.  
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De esa forma se llega a un nuevo enfoque de la Contabilidad de costos moderna. Cinco 

características esenciales, correspondientes a otros tantos grados de evolución en la 

contabilidad de costos, se han configurado con toda precisión: 

 

a- Formulación mas frecuente y correcta de estados financieros 

b- Conocimiento de los costos unitarios para normar políticas de dirección. 

c- Control en toda su amplitud 

d- Contribución a la planeación de utilidades y a la elección de alternativas por parte del 

empresario, en estrecha coordinación con la ciencia económica de la empresa 

e- Núcleo mismo de la técnica presupuestal, en sus dos aspectos: Planeación y control. 
1
 

 

 

1.3 IMPORTANCIA DE LOS COSTOS 

 

La Gerencia enfrenta constantemente con una selección entre cursos alternativos de acción.  

La información acerca de los diversos tipos de costos y sus patrones de comportamiento es 

vital para una toma de decisiones que sea efectiva. 

 

Los elementos de costo de un producto o sus componentes son: los materiales directos, la 

mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Esta clasificación suministra a 

                                                           
1
“El sistema de Costos ABC una herramienta para la toma de decisiones en la mediana industria del calzado” (José 

Roberto Arriola, Mauro Fco. Mejía). Junio2000. UES. 
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la Gerencia la información necesaria para la medición del ingreso y la fijación del precio 

del producto. 

 

Materiales. Son los principales recursos que se usan en la producción, estos se transforman 

en bienes terminados con la adición de la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación.. 

 

Mano de Obra Directa. Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un 

producto. 

 

Costos Indirectos de Fabricación. En esta clasificación se acumulan los materiales 

indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos que no pueden 

identificarse directamente con los productos específicos. 

 

No hay nada mejor para empezar a establecer la base conceptual que presentar el termino 

más importante, Costo, que constituye el fundamento para el costeo del producto, la 

evaluación del desempeño y la toma de decisiones gerenciales. El costo se define como el 

“Valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios que se mide en moneda de curso legal 

mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos y en el momento en que se 

obtienen beneficios. En el momento de adquisición, el costo en que se incurre es para lograr 

beneficios presentes o futuros. Cuando se utilizan estos beneficios, los costos se convierten 

en gastos.
2
 

                                                           
2
 Ralphs Polimeni,  Frank. J. Tabozzi. “Conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales”. Contabilidad de 

Costos. 3ª. Edición. Pag. 11-13 
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1.4 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

- Proporcionar a la administración informes que sirvan para medir la utilidad y evaluar el 

inventario de materiales y productos 

- Proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación y la toma 

de decisiones (análisis y estudios especiales). 

- Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y actividades de 

la empresa (informes de control)
3
 

 

 

1.5  LA CONTABILIDAD FINANCIERA VRS LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

 

Las dos principales áreas de la contabilidad son: contabilidad financiera y la contabilidad 

de costos. La primera se ocupa principalmente de los estados financieros para uso externo 

de quienes proveen  fondos a la entidad y de otras personas que puedan tener intereses 

creados en las operaciones financieras de la firma.  

 

La contabilidad de costos se encarga principalmente de la acumulación de y del análisis de 

la información relevante para uso interno de los gerentes en la planeación, el control y la 

toma de decisiones.  

 

                                                                                                                                                                                 

 
3
 “El sistema de Costos ABC una herramienta para la toma de decisiones en la mediana industria del calzado” José 

Roberto Arriola, Mauro Fco. Mejía. Junio2000. UES. 
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1.6 LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

 

1.6.1  Antecedentes de la Construcción a nivel mundial. 

 

Antes de la Revolución Industrial el arte de construir estaba directamente relacionado como 

la creación de edificaciones.  Posteriormente a ella, se modifico la técnica constructiva, por 

el hecho de que los materiales tradicionales tales como: piedra, ladrillo y madera; fueron 

trabajados de manera más racional y distribuidos más libremente, asimismo aparecen 

nuevos insumos como el vidrio y el hormigón, posteriormente se utilizo la fundición, cuyo 

proceso mejoro la dinámica de esta industria. También se mejoran las instalaciones de las 

obras y se difunde el uso de la maquinaria, el desarrollo de la geometría permite representar 

en dibujo de forma más rigurosa y unívoca, todos los aspectos de la construcción; la  

fundación de escuelas especializadas provee a la sociedad de un gran numero de 

profesionales preparados. Por otra parte se construyeron calles y canales más amplios, lo 

cual generó el uso intensivo de carreteras; el aumento de la población y las migraciones de 

un lugar a otro exigen la edificación de nuevas viviendas; el crecimiento de la ciudad 

requiere instalaciones cada vez más espaciosas y resistente; finalmente los edificios e 

infraestructuras englobados en la mutación de la economía capitalista alcanzan un 

significado bastante distinto del que tenían en el pasado. No se presentan ya como  

sistematizaciones definitivas, producto del desembolso de un capital o fondo perdido, sino 

como inversiones paulatinamente amortizables, igual que los otros medios de producción. 
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Las dos principales innovaciones tienen su origen en Francia: la invención de la geometría 

descriptiva y la introducción del sistema métrico decimal. La primera fué expuesta por 

Gaspard Monge (1746-1818)   a través de varios sistemas de representación de un objeto 

tridimensional en las dos dimensiones de una lamina. Con respecto a la segunda fué 

introducida por la revolución francesa, en su esfuerzo de cambiar absolutamente todas las 

instituciones de la vieja sociedad siguiendo modelos racionales. 

 

 Las nuevas construcciones viarias entre finales del siglo XVIII  y principios del XIX, 

requieren una gran cantidad de nuevos puentes, con frecuencia de enorme luz, estimulando 

con ello, el progreso de los materiales tradicionales (madera y piedra tallada), también 

demandan el uso del hierro y la fundición. 

 

 

1.6.2 Antecedentes de la Construcción en El Salvador. 

 

En 1922, se fundó la escuela de Artes Gráficas, la cual formó los primeros constructores, a 

quienes les llamaban carpinteros. 

 

La Universidad  de El Salvador dio un gran aporte al avance de la construcción al fundar en 

1929, por medio del señor Ramón González, la facultad de Ingeniería y Arquitectura, cuyo 

objetivo fué graduar profesionales en Ingeniería y Arquitectura, con el grado de “Doctor en 

Ingeniería y Arquitectura”, quienes construían para el sector comercial y de alto nivel de la 

sociedad. 
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En 1935, se fundó el Banco Hipotecario con el objetivo de conceder créditos a largo plazo 

con tasas de interese bajas, sobre garantías inmobiliarias. 

 

El 2 de mayo de 1945 se crea la empresa constructora “Mejoramiento Social” como una 

institución autónoma de derecho y utilidad, con el objetivo primordial de elevar el nivel 

económico de la población, proporcionando viviendas más cómodas y lotes rurales 

pagaderos a largo plazo a familias rurales y urbanas de bajos ingresos; terminando sus 

operaciones en el año de 1950, fecha en la cual se consideró que el problema de la vivienda 

había que especializarlo.
4
 

 

 

1.6.3 Clasificación de las Empresas Constructoras en El Salvador 

 

 

 

- Viviendistas      96 Empresas 

- Contratistas Generales     83 Empresas 

- Consultores y Supervisores      7 Empresas 

- Productores y Distribuidores de materiales  41 Empresas 

Total               227 Empresas
5
 

 

 

 

                                                           
4
 Cáceres Chávez, Carlos E. Fuentes y Formas de Financiamiento para Programas de Viviendas Mínimas Urbanas en El 

Salvador. Tesis de Licenciatura en Economía. Facultad de Ciencias E., Universidad de El Salvador. 1979.  

 
5 Según el directorio de afiliados de CASALCO 1999-2000. 
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1.6.4 Importancia del sector Construcción en El Salvador. 

 

La importancia del sector construcción radica en los efectos económicos y sociales que 

genera; ya que es considerada una fuente multiplicadora de empleo, según datos 

estadísticos reportados en los últimos años, el sector contratista genera 40 mil empleos 

directos y más de 160 mil empleos indirectos, contribuyendo a dinamizar el ritmo de la 

economía.
6
  

 

También  porque contribuye al mejoramiento de los niveles de vida; mediante la 

construcción de infraestructura  necesaria para la modernización y competitividad de 

nuestro país; dicha infraestructura comprende entre otros: construcción y mejoramiento de 

puertos, aeropuertos, viviendas, escuelas y hospitales, caminos, parques, etc. 

 

 

Además el sector de la Industria de la Construcción, esta plenamente consciente de que el 

Salvador, no puede permanecer ajeno a los desafíos que presenta el nuevo orden económico 

mundial. La globalización y la conformación de bloques económicos, no son una opción 

para El Salvador, forman parte de una realidad que se debe enfrentar con el mejor grado de 

preparación posible. 

 

En ese marco, hoy en dia el país ha logrado negociaciones para la suscripción de un 

Tratado de Libre Comercio con México anticipándose al inicio de acciones similares con 

                                                                                                                                                                                 
 
6
 Revista CONSTRUCCION Edición NOV.-DIC. 1999. Pag. 10 
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algunos países de América del Sur, lo cual, se supone, pavimentará el camino para su 

incorporación al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el año 2005. 

No obstante el cauce que ha tomado la liberación comercial en el país y en los otros 

miembros del llamado Triángulo del Norte, también comparten la preocupación de otras 

gremiales empresariales, en el sentido de que El Salvador debe dirigir sus negociaciones, 

bajo criterios que no pongan en desventaja al sector productivo del país. 

 

 

También es importante, un mayor esfuerzo para el perfeccionamiento de la integración 

regional, como un paso obligado  para mejorar la competitividad global y rescatar la 

capacidad de negociación, que empezó a debilitarse con los ejercicios unilaterales que 

iniciaron  Costa Rica y Nicaragua. Dada nuestra escasa experiencia en estas materias, 

también iniciar otros frentes de negociación, mientras no se hayan concluido las iniciales 

con México.
7
 

 

 

1.6.5 El Medio Ambiente y la Construcción 

 

El Sector Industrial considera políticas definidas sobre el diseño e implementación de una 

Política  Ambiental en El Salvador, es una condición importante para lograr la equidad, el 

desarrollo económico e indiscutiblemente la protección del medio ambiente. Esta Política 

Ambiental tiene que ser congruente con un esquema de economía de mercado, por la cual 

                                                           
7
 REVISTA CONSTRUCCION “La Construcción, Industria del bienestar humano”. Edic. Julio-Agosto 98 Pagina 5 
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deberá reunir características de estabilidad a través del tiempo; consistencia con el 

desempeño institucional y general; y de consideración de las capacidades de liderazgo 

publico y privado, así como de las condiciones económicas, políticas  y sociales nacionales. 

 

Aun más, el éxito de la gestión ambiental deberá fundarse en una clara definición de 

objetivos y prioridades que, además de ser congruentes con las necesidades reales de la 

sociedad salvadoreña, sean cuantificables y evaluables. De esta manera, se espera que se 

generen  soluciones medibles que se basen en el principio de costo efectividad, es decir que 

generen beneficios al mínimo costo y que además se considere prioridades para El 

Salvador. Por ejemplo, si se quiere establecer una regla ambiental que se sabe que causara 

costos sociales por disminución de la actividad económica, lo que a la vez resultara en una 

disminución de empleo, obviamente se necesita que se establezca cual es la prioridad para 

el país. 

 

La Política Ambiental requiere de un marco que le proporcione sustento legal al ejercicio 

de controles directos sobre contaminación, a la asignación de responsabilidades y 

funciones, y al uso de instrumentos económicos (incentivos y desincentivos) que por un 

lado motiven la creatividad del sector privado y, por el otro, disminuyan los costos de su 

cumplimiento. De esta manera, la legislación debe integrar un cuerpo de normas generales, 

disposiciones especiales, reglamentos que regulen en detalle obligaciones y derechos de los 

normados, así como los acuerdos y compromisos contraidos internacionalmente e 

incorporados como leyes internas del país.
8
  

                                                           
8
 (REVISTA CONSTRUCCION “La Construcción, Industria del bienestar humano”. Edic. Julio-Agosto 98 en adelante 

 



 15 

Otro desafío que ha considerado el sector construcción es la conciliación entre el recurso 

suelo y agua, limitados en nuestro país, con el desarrollo sostenible, por lo que se torna 

importante las acciones que tiendan a compensar esos impactos con acciones concretas. 

 

El artículo 21 de la ley del medio ambiente señala las actividades, obras o proyectos que 

requerirán de estudio de impacto ambiental, particularmente en el inciso i)especifica 

proyectos urbanísticos, construcciones, lotificaciones u obras que puedan causar impacto 

ambiental negativo. 

 

Por otro lado en el artículo 18 establece que es necesario identificar y cuantificar dichos 

impactos y se deben recomendar medidas que los prevengan, atenúen, compensen o 

potencien, según sea el caso;  seleccionando la alternativa que mejor garantice la protección 

del medio ambiente. 

 

El ministerio del medio ambiente de acuerdo al artículo 19 emite el permiso ambiental, 

requisito de todos conocidos, previa autorización del estudio de impacto ambiental y obliga 

al titular de la obra a realizar todas las acciones de prevención, atenuación o compensación, 

establecidos en el programa de manejo ambiental, que es parte del estudio de impacto 

ambiental y que es condición para el otorgamiento del permiso ambiental.
9
  

 

 

 

                                                           
9
 Revista Construcción CASALCO Edición Septiembre- Octubre/1999.) 
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1.6.6 Régimen legal del sector Construcción. 

 

Las disposiciones legales que rigen el sector construcción son de tipo mercantil, laborales, 

tributarias y actualmente la ley del medio ambiente de El Salvador.  

A continuación detallamos algunas de las leyes, códigos, reglamentos, decretos y laudos 

que rigen este sector: 

 

1.6.6.1 Leyes. 

- Ley de Suministros para el Ramo de Salud Publica y Asistencia Social y sus 

modificaciones (Feb. 1986). 

- Ley de Impuestos IVA 

- Ley de Impuesto sobre la Renta 

- Ley del Fondo Social para la Vivienda (Decreto # 328, mayo de 1978). 

- Ley de Ingenieros Topógrafos (Decreto Legislativo al 29 de mayo de 1914, Diario 

Oficial del 27 de junio del mismo año). 

- Ley de Incentivo a las Empresas Nacionales de la Industria de la Construcción (Decreto 

Legislativo # 504) 

 

1.6.6.2 Códigos 

- Código Municipal (Decreto #247 del 30/1/1986, Diario Oficial # 23) 

- Código de Salud 

- Código Penal y Procesal Penal, 20/4/1998, Decreto Legislativo # 1030, del 26/4/97 y 

sus reformas, Diario Oficial # 105 del 10/6/97. 
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1.6.6.3 Reglamentos 

- Reglamento de IVA 

 

- Reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta 

- Reglamento de Seguridad  en labores de excavación (Decreto ejecutivo # 37 del 

20/1971) 

- Reglamento Interior del Organo Ejecutivo 

- Reglamento para la calificación de Activos de Riesgo de la Superintendencia del 

Sistema Financiero 

 

1.6.6.4 Decretos 

- Decreto del Consejo Nacional de la Vivienda (Decreto Ejecutivo # 62 del 9/9/1994, 

Diario Oficial del 17 del mismo mes y año 

- Creación del Registro Nacional de Arquitectos, Ingenieros, Proyectistas y 

Constructores, (Decreto Ejecutivo # 34 del 30/11/1989. 

- Decreto de Creación del Ministerio de Asentamientos Humanos 

 

1.6.6.5 Laudo 

- Laudo Arbitral para empresas Constructoras y SITRACOCS 

- Laudo Arbitral para Empresas Constructoras y SUTC 

- Contrato Colectivo de Trabajo SUTC, 1999-2001. 

- La información Penal Ecológica 

- Reformas Institucionales de Crédito, 1993 

- Plan Nacional de Vivienda 1990-1994 

- Creación de la Oficina Nacional de Inspección Técnica de Instalaciones Eléctricas. 
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1.7 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

EMPRESA 

“Esta constituida por un conjunto coordinado de trabajo, de elementos materiales y de 

valores incorpóreos, con objeto de ofrecer al publico, con fines de lucro, y de manera  

Sistemática, bienes y servicios”.
10

  

 

 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

“Transformación de los insumos de la construcción en todos los productos resultantes de 

las actividades involucradas en el sector construcción”.
11

 

 

 

SISTEMA DE CONTABILIDAD 

“Parte de la contabilidad general que determina el costo de fabricar productos o prestar 

servicios”.
12

 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 

Es un proceso o un procedimiento que ocasiona un trabajo. Conjunto de actuaciones o 

tareas que tiene por objeto la obtención de un output (producto o servicio), mediante el 

                                                           
10

 Código de Comercio 1972. Editorial Jurídica Salvadoreña. El Salvador. 

 
11 Secretaria Asentamientos Urbanos y Obras P. Glosario de Términos sobre asentamientos urbanos. Méx. 1978. Pag. 137 

 
12

 Neuner, John J.W. Contabilidad de Costos. Principios y Practicas. Tomo 1. Editorial México: UTEHA 1977 Pag.  
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consumo de factores o impusts, que son consecuencia tanto de la concepción de las tareas 

como de la frecuencia con que estas deben ser realizadas. 

 

COSTOS ABC 

Es un sistema de planeación de costos que hace énfasis en un proceso contínuo de 

mejoramiento. El ABC fomenta la identificación de las actividades que agregan valor y de 

las que no lo hacen para eliminar estas últimas.
13

  

 

COSTOS HISTORICOS O REALES 

Son aquellos que muestran en forma acumulada los costos verdaderos de sus tres 

elementos, se obtienen después que el producto ha sido elaborado; esto permite cuantificar 

las incidencias de costos variables.
14

  

 

 

COSTOS PREDETERMINADOS 

Son aquellos que se obtienen antes de la elaboración del producto y en ocasiones durante la 

elaboración del mismo, se basan en ciertos estudios de la experiencia de la empresa, 

permitiendo obtener un porcentaje de exactitud en la determinación del costo; estos a su 

vez, se dividen en:  Costos Estimados y Costos Estándar.
15

  

 

                                                                                                                                                                                 

 
13

 (MCGRAW-HILL, IRWIN., “Contabilidad y Administración de Costos. Sexta Edición) 

 
14

 DEL RIO GONZALEZ, CRISTOBAL. Introd. a la Contabilidad y Control de los Costos Industriales 

 
15

 Idem. 
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COSTOS ESTIMADOS 

Son aquellos que se basan en cálculos sobre experiencias adquiridas y un conocimiento 

amplio de la empresa, este indica lo que posiblemente puede costar algo, lo cual ayuda a la 

dirección de la compañía en la fijación de sus precios de venta.
16

  

 

 

COSTOS ESTANDAR 

Este método es el más avanzado de los costos predeterminados y esta basado en estudios 

técnicos que indican lo que debe costar un artículo, con base a la eficiencia de trabajo 

normal de una empresa. La comparación entre el costo histórico y el estándar genera las 

conocidas desviaciones, las cuales deben ser analizadas a fín de encontrar una explicación 

lógica que indique la diferencia en los resultados; una vez identificadas las deficiencias se 

deben corregir o ajustar el costo estándar, para ser tomado como parámetro de regulación 

en nuevos períodos.
17 

 

 

COSTEO DIRECTO 

Es el segundo método de costeo en utilizarse para la obtención de costos de fabricación. Sin 

sustituir al primero, es un método de análisis que tomo como base el estudio de los costos 

fijos y variables. Consiste en aplicar a los costos unitarios únicamente la parte variable; por 

consiguiente, los costos fijos se excluyen del costo de producción unitario.
18

 

                                                                                                                                                                                 

 
16

  Idem. 
17

 DEL RIO GONZALEZ, CRISTOBAL. Introd. a la Contabilidad y Control de los Costos Industriales 

 
18

 Idem. 
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CONDUCTORES DE COSTO 

Elementos que hacen que los recursos sean consumidos son sinónimos de Actividad y son 

utilizados para prorratear los gastos a los diferentes productos que la empresa fabrique.
19

 

 

 

1.8 COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES (Costos ABC) 

 

1.8.1 Reseña Histórica. 

 

En la década de los 80’ del siglo XX  muchas empresas se vieron inmersas por el proceso 

de modernización efecto del fenómeno de la globalización y el comercio de libre mercado, 

lo que las obligó a competir a nivel internacional, logrando con esto una mayor 

participación en las economías de las naciones en lo que a calidad y excelencia se refería; 

tanto en el proceso de elaboración de los productos como en el servicio al cliente,  para lo 

cual el sistema de costos ABC es una de las alternativas para mejorar la competitividad de 

las empresas, tanto en el ámbito nacional, como para hacerle frente a la invasión de 

compañías internacionales, la cual se ha originado por la economía de libre mercado.  

 

 

Tradicionalmente, los contadores consideraban a los generadores de costos relacionados 

con el volumen como los únicos orígenes de las actividades de producción y costos. Usaban 

tales generadores para aplicar los costos indirectos desde los centros de costos hasta los 

productos. Los generadores basados en el volumen o basados en las unidades  son 

                                                           
19

 Idem. 
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medidas de asignación que se fundamentan en los atributos del producto, como las horas de 

mano de obra, las horas-máquina y el costo de los materiales. 

Sin embargo algunas asignaciones requieren de bases no relacionadas con las unidades 

porque el volumen no genera todos los costos indirectos. 

 

Además de estos cambios en las operaciones de producción, los administradores cuestionan 

la propiedad de los modelos de comportamiento de costos usando costos fijos y variables. 

Estos eventos conducen a la introducción del costeo basado en actividades (ABC).  

Los Sistemas de Costo Basado en Actividades tratan de mejorar la exactitud de los costos 

de productos y servicios reconociendo que algunos costos quedan mejor asignados usando 

bases no relacionadas con el volumen. En lugar de centrar la atención en los objetos de los 

costos, como sucede con los sistemas convencionales de costeo, con ABC reconocen la 

gran diversidad en las actividades de producción realizadas. Este sistema refleja el consumo 

de los costos identificando generadores que se pueden dar en varios niveles dentro de la 

organización.
20

  

 

 

En lugar de aplicar los costos indirectos de fábrica a los productos basándose en las tasas 

departamentales de costos indirectos, ABC reconoce que el desempeño de las actividades 

de producción desencadena el consumo de recursos que los contadores registran como 

costos. Además, reporta la tasa a la cual las actividades de producción consumen recursos y 

por que una organización consume recursos. 

                                                           
20

 (MCGRAW-HILL, IRWIN. “Contabilidad y Administración de Costos. Sexta Edición) 
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El supuesto de que los costos varían solo con los cambios en el volumen de producción es 

correcto en el caso de las actividades relacionadas con las unidades como los suministros y 

las partes de producción. Sin embargo, muchos costos de las plantas o maquinarias no 

varían con el volumen de producción sino con las transacciones. Cada vez que las empresas 

desempeñan actividades de producción, generan transacciones. Cada desplazamiento de 

material, desde el inventario hasta las áreas de construcción o de talleres, requiere de una 

requisición de material(transacción).  

 

 

 

Las transacciones generan costos indirectos en actividades como supervisión, inspección, 

carga y arranque de las máquinas o de la programación de actividades de manufactura. Por 

ejemplo, el costo del departamento de compras es generado e impulsado por el monto de las 

facturas, las partes y los materiales que deben ser acarreados y manejados; el costo del 

departamento de ingeniería es generado e impulsado por él número de órdenes de cambios 

de sistemas de ingeniería; y el costo de las cargas y de los arranques de las máquinas es 

generado e impulsado por el número de cargas y de horas requeridas. En lugar de usar la 

duración real de una actividad de producción, como las horas-máquina para las operaciones 

de carga y de arranque, el uso del número de las transacciones generadas por una actividad 

de producción es más efectivo.
21
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1.8.2 Objetivos del Método de Costos Basado en Actividades. 

 

Los objetivos del método ABC consisten básicamente en calcular los costos de las 

actividades, es decir, saber lo que a la empresa le cuesta cada actividad que realiza, tales 

como: 

- Analizar los costos indirectos en función de su actividad para conocer el costo unitario 

de cada una de ellas 

- Dar un tratamiento distinto a los costos indirectos, a fin de conseguir un costo directo de 

la actividad 

- Comparar los costos de las actividades con otros costos alternativos bien sean externo o 

internos 

 

- Planificar la empresa en base de concentración de actividades, eliminación de centros. 

- Eliminar todo costo indirecto que no aporte un valor añadido o beneficio suficiente. 

 

 

1.8.3 Niveles de los generadores de Costos. 

 

El Sistema de Costos Basado en Actividades clasifica los costos según la forma en que 

varíen de acuerdo con las actividades relacionadas con las unidades, los lotes, productos, 

tecnología, cliente e instalaciones de la planta: las actividades de producción a nivel de 

unidades  ocurren cada vez que los trabajadores producen una unidad; las actividades de 

producción a nivel de lotes  ocurren cada vez que los trabajadores  producen un lote; las  

actividades relacionadas con el sostenimiento de los productos  hacen posible y facilitan 
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la manufactura y la venta de un producto; las actividades relacionadas con el sostenimiento 

de los clientes se relacionan con la atención a los clientes y a los compradores en prospecto, 

como la entrega de un producto; y las actividades relacionadas con el sostenimiento de las 

instalaciones hacen posible que ocurra la producción o el servicio, como el pago de la renta. 

Posteriormente, ABC asigna los costos de las actividades de producción a los productos 

usando generadores basados o no en el volumen. 

 

ABC reconoce que la ocurrencia de distintas actividades de producción ocasionan que los 

algunos de los costos varíen con la diversidad y con la complejidad de los productos.  

 

 

1.8.4 Generadores de las actividades de producción a nivel de unidades y a nivel de 

lotes.   

 

Las superficies procesadas con máquinas, el número de inserciones hechas y las horas de 

mano de obra directa son generadores típicos de costos de actividades de producción a nivel 

de unidades. Las horas necesarias para la carga y el arranque de las máquinas, el número de 

cargas, el número de órdenes de compra, las horas necesarias para el manejo de materiales 

y el número de veces que se manejan los materiales son ejemplos adicionales de 

generadores de ABC al nivel de lotes de producción. 
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1.8.5 Actividades de producción que añaden valor versus actividades que no lo 

añaden. 

 

Al especificar cada una de las actividades de producción, los administradores determinan 

los generadores de costos que regulan a cada una de las actividades que añaden valor. Los 

administradores comparan las habilidades y los recursos que usan las empresas para el 

desempeño de cada actividad. ABC ayuda a centrar la atención en las actividades de alto 

costo identificando los recursos consumidos por cada actividad. Esto ayuda a vincular los 

costos y las actividades que ocasionan estos costos. Los clientes determinan  el valor de 

estas actividades por el precio que están dispuestos a pagar por el producto o servicio en 

cuestión. Este proceso motiva a los administradores para que identifiquen las actividades 

que añaden valor a los productos de la empresa y para que eliminen las actividades que no 

añaden valor. 

 

Los costos de las actividades que no añaden valor, como aquellos en los que se incurre 

mientras que los trabajadores esperan para que los materiales sean llevados a un área de la 

planta o hasta que las máquinas estén operando adecuadamente, representan la diferencia 

entre el costo más bajo posible del ciclo de vida y los costos reales en los que se ha 

incurrido. La meta referente a un mejoramiento contínuo requiere de una eliminación 

constante y sistemática de los desperdicios. Los desperdicios incluyen el tiempo del 

personal, los materiales y el capital no invertidos en actividades que añadan valor a los 

productos o servicios demandados  por los clientes.
22
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 (MCGRAW-HILL, IRWIN., “Contabilidad y Administración de Costos. Sexta Edición) 
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1.8.6 Benchmarking 

 

Los contadores usan frecuentemente la técnica conocida como benchmarking al determinar 

cuales son las actividades que añaden valor a los productos y cuales son las que no lo 

hacen. La técnica Benchmarking  es un proceso que consiste en comparar las actividades 

de producción con las mejores prácticas a nivel mundial. Los administradores comparan las 

actividades en cuestión con otras actividades similares existentes en otra empresa o en un 

departamento diferente dentro de su propia compañía. El objeto consiste en identificar los 

puntos fuertes y débiles de aquellos productos, procesos o servicios considerados como los 

mejores dentro  de su clase. Posteriormente, los administradores pueden imitar aquellas 

ideas  que sean susceptibles de ser transferidas. La técnica de benchmarking es una 

herramienta que permite un mejoramiento contínuo porque después de identificar las 

mejores prácticas de una actividad, se convierten en una meta. Sin embargo, solo copiar las 

prácticas de otras empresas es insuficiente a menos que el factor que haya conducido al 

éxito sea identificado primero, ya sea programas efectivos de capacitación o de suministrar 

a los trabajadores información relevante. 

 
 

 

 

1.8.7 Visión mundial de la implementación de los costos basados en actividades, 

opiniones de los protagonistas. 

 

- William Hernán, gerente general de finanzas de servicios en GE Medical Systems, 

USA; expresa “El nuevo sistema nos ayudó a aumentar la productividad un 8% al año, 

por dos años consecutivos”. 
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- Robert Kaplan, profesor de contabilidad de la Universidad de Harvard y uno de los 

creadores del sistema de costos basados en actividades confiesa: “Quitaría la palabra 

Costo, el ABC es realmente poder por la gerencia estratégica. 

 

- James Flyn, gerente general de la división de revestimientos de Unión Carbide, USA; 

considera que  es una de las innovaciones más importantes en sus más de veinticinco 

años de carrera. 

 

- Earl Landerson, experto en Costos basados en actividades y jefe de consultores de A.T. 

Keasney, USA, expresa: “En una oportunidad la mano de obra era el principal 

componente del costo total de producto, pero en la actualidad los costos indirectos 

podrían ser tanto como el  70%”. 

 

 

1.8.8 Comparación   de   ABC  y   de   los   Sistemas  Tradicionales   de Costeo. 

 

 

Ignorar los niveles de generadores de costos se convierte en un problema serio cuando 

existe diversidad en los productos o en el volumen. La diversidad en los productos ocurre 

cuando los productos consumen actividades e insumos en diferentes proporciones. Como 

ejemplo, las líneas de productos generan diferentes demandas sobre los recursos  de la 

empresa dependiendo del tamaño, de la complejidad, o de los componentes de los 

materiales que se requieran para la producción. Los productos complejos pueden consumir 

más insumos no relacionados con el nivel relativo a las unidades, tales como las cargas de 

las máquinas, pero no necesariamente más horas-máquina u otros insumos a nivel de 
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unidades que los productos menos complejos. La diversidad en el volumen o diversidad en 

el tamaño del lote ocurre cuando existe una diferencia en el número de unidades 

manufacturadas por líneas de productos. Los productos con materiales que requieren más 

tiempo para ser procesados en las máquinas pueden consumir una parte desproporcionada 

de insumos a nivel de unidades; esto se conoce como diversidad de materiales. 

 

a- Diversidad de productos. El Sistema de Costos Basado en Actividades no incluye los 

costos del manejo de materiales como una parte de los costos indirectos de fábrica ni los 

asigna a los departamentos de producción. En lugar de ello, ABC llega a una tasa de 

aplicación por cada desplazamiento del material o parte de alguna otra base relacionada con 

las transacciones.   

 

b- Diversidad de volumen.  La complejidad de la línea de productos y el manejo especial 

que se requiere en el caso de productos especiales de bajo volumen ocasionan fuertes 

cantidades de costos indirectos en las plantas modernas capaces de elaborar una cantidad de  

múltiple de productos. Con frecuencia, los productos de alto volumen, están subsidiando a 

los productos de especialidad de bajo volumen.
23

  

 

1.8.9 La Administración Basada en Actividades. 

 

El costeo basado en actividades proporciona una gran cantidad de información acerca de las 

actividades y de los recursos que se requieren para llevar a cabo estas actividades. De tal 
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modo, este método es mucho más que un simple proceso de asignación de costos. Además 

proporciona información y la administración basada en actividades usa estos datos en 

varios análisis que han sido diseñados con la finalidad de producir un mejoramiento 

contínuo. También contribuye  a la reducción de costos en las actividades de 

comercialización y de administración así como a otros mejoramientos en el costeo del 

producto. Los conceptos que dan fundamento al ABC: que las actividades consumen 

recursos y que los productos requieren de actividades, se aplican igualmente en las 

organizaciones de servicios que en las organizaciones manufactureras.
24

  

 

 

1.8.10 Los Costos Basados en Actividades en El Salvador 

 

La misma evolución en la competitividad, ha hecho que las empresas busquen nuevas 

técnicas de costos, aunque en el país muy poco se conocen de la implementación de esta 

clase de sistema. En El Salvador, algunas empresas como La Constancia, S.A. y SIGMA, 

S.A. han logrado aplicar este sistema, reflejándose en su competitividad con compañías 

internacionales. 

 

En la actualidad las empresas del ramo de la  construcción manejan  y establecen sus costos 

a través de sistemas tradicionales  viéndose limitadas por las pocas herramientas modernas 

y utilidades que estos ofrecen para distribuir adecuadamente los Costos Indirectos. 
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También el uso de estos métodos carece de herramientas que le permitan saber 

oportunamente la cantidad de materiales utilizados en cada una de las actividades realizadas 

y saber si han sido utilizados adecuadamente tanto los materiales como el tiempo que se 

tardó el obrero en realizar una  actividad especifica provocando con ello alzas en los costos 

que difícilmente logrará detectar utilizando esos métodos,  y a la vez disminuirá  la utilidad 

a obtener. 

 

Por ello, la constante competitividad en los mercados locales e internacionales, ha 

ocasionado en los industriales la  necesidad de buscar un mejor tratamiento para sus costos 

indirectos, surgiendo para ello como una alternativa muy confiable  el sistema de Costos 

Basado en Actividades (ABC), el cual se basa  en una metodología que mide el costo y el 

desempeño de actividades, recursos y objetos de costos; en otras palabras, clasifica los 

costos indirectos de producción por áreas y niveles de responsabilidades, utilizando un 

enfoque y estructura diferentes a los que tradicionalmente se utiliza. 

 

Es una técnica desarrollada que pretende controlar y administrar mejor los costos de una 

empresa y enfrentar exitosamente los retos de competitividad en el mercado, busca además 

lograr una mejor eficiencia y reducción de desperdicio de materiales y tiempo ocioso por 

parte de los obreros. 

 

El  sistema que se utiliza comúnmente es el sistema de costos históricos y muy pocas veces 

aplican el sistema de costos basado en actividades conocido como Costos ABC. Este 

método también  proporciona al usuario la identificación específica de las actividades a 

través del uso apropiado conocido como generador de costo para cada producción. 
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El propósito principal del sistema ABC  es consumir recursos que den mejor beneficio  en 

la formulación de estrategias productivas y competitivas, esto se obtendrá si se utilizan 

adecuadamente los generadores de costos que para poder ser asignados, tienen que ser 

consultados y discutidos con los técnicos, ingenieros o gerentes de planta y concensar el 

generador apropiado como base de distribución. 

 

Para determinar el costo a cada proceso es necesario que las empresas que apliquen este 

sistema determinen  la distribución del tiempo utilizado por el personal de cada centro de 

costo, a fin de distribuir los costos locales de Mano de Obra Directa y Mano de Obra 

Indirecta a las actividades con base en la repartición del tiempo, lo que en la actualidad no 

se aplica ya que los contadores de este tipo de costos enfatizan las operaciones en los 

factores que intervienen de forma directa dejando a un lado la importancia de los costos 

indirectos tales como: depreciación de equipo, desperdicios y otros. 

 

Además, en la aplicación del Sistema ABC se debe identificar aquellas áreas o actividades 

que generan valor agregado y las que no, ya que eso evita incluir factores ineficientes, 

redundancia y desperdicio. 

 

Al implementar este sistema se logra con mayor precisión determinar el costo y el margen 

de utilidad obtenido por cada actividad realizada.  

 

En este sistema se someten a control todas las operaciones que intervienen en la integración 

de los elementos, para lograrlo, es necesario conocer el tipo de producción y conjugar los 

elementos a fin de maximizar recursos.  
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1.8.11 Evaluación de los Costos Basados en Actividades 

 

La tradicional asignación de los costos indirectos sobre la base de las horas de mano de 

obra implica que la reducción de la mano de obra directa da como resultado un decremento 

correspondiente en costos como ingeniería, recepción y compras. Sin embargo, automatizar 

un proceso de producción no reduce el número de notificaciones de cambios en ingeniería, 

de embarques recibidos o el número de órdenes de compra colocadas. La asignación de los 

costos indirectos sobre la base de los generadores de costos graduados por el volumen da 

como resultado una información confiable en cuanto al costo del producto solo cuando el 

costo que sea asignado se ha desencadenado por las unidades de producción o varíe en 

proporción a estas ultimas. De tal modo, algunas asignaciones de costos requieren de bases 

no relacionadas con las unidades porque el volumen no impulsa a los costos. En lugar de 

ello, el generador de costos es la  complejidad y la diversidad del proceso. 

 

 

1.8.12 Ventajas del Sistema de Costos Basado en Actividades. 

 

Los sistemas tradicionales de costeo  dejan de reconocer que los costos no relacionados con 

el volumen varían con transacciones como las inspecciones realizadas, el número de cargas 

de las máquinas y la cantidad de programas. ABC no supera las distorsiones inherentes en 

la información tradicional de costos la cual se basa en asignaciones de costos escalonadas 

de manera descendente usando solo generadores de costos impulsados por el volumen. 

ABC reconoce además la relación causal entre los generadores de costos y las actividades  
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incluidas en los procesos de la empresa, los administradores pueden entender y actuar sobre 

las causas de los costos, y no sobre sus síntomas.  

 

Las empresas con altos costos indirectos, diversidades notorias en sus productos y amplias 

variaciones en el tamaño de los lotes de las corridas de producción tienen un número 

significativo de probabilidades de beneficiarse del uso del ABC. Los sistemas ABC 

proporcionan mucha información acerca de las actividades de producción y de los recursos 

que se requieren para llevar a cabo estas actividades. Al proporcionar esta información, 

ABC ofrece una asistencia capaz de mejorar los procesos de los trabajos, puesto que 

proporcionan mejor información para identificar las actividades que requieren de una gran 

cantidad de trabajo. De tal modo, los administradores pueden mejorar la calidad de los 

datos que revelan cuales son los productos y los servicios que realmente cuestan. 

 

La información que proporciona ABC motiva de una manera importante a las empresas 

para que evalúen sus actividades de producción y para que observen cuales son las que no 

añaden valor a los productos y pueden ser eliminados. En una operación común, los 

trabajadores utilizan una gran cantidad de tiempo que no añade valor a los productos antes 

de que puedan empezar un trabajo realmente productivo. Sin embargo, no puede esperarse 

que los trabajadores de la mano de obra directa tengan responsabilidad sobre el 

mantenimiento de las máquinas y las operaciones de carga y arranque de las mismas, a 

menos que estén adecuadamente capacitados para ello. Además, identificar meramente las 

actividades que no añaden valor a los productos no ocasiona una reducción en los costos; 

los administradores deben reducir los recursos excesivos o dirigirlos hacia áreas más 

productivas.  
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Como sucede con los medios tradicionales que se usan para asignar los costos indirectos 

sobre generadores de costos basados en el volumen, un sistema ABC proporciona datos 

relevantes solo si los costos de cada actividad de producción son homogéneos y 

estrictamente proporcionales a su generador de costos. Los dos supuestos que han 

fundamento ABC son: 

1- los costos de cada grupo de costos son generados por actividades homogéneas y  

2- los costos de cada grupo de costos son estrictamente proporcionales a la actividad.  

 

El supuesto de homogeneidad es violado si los costos son generados por dos o más 

actividades que no se encuentren correlacionadas y si solo se usa una de las actividades 

para asignar todos los costos a los productos. El resultado de lo anterior son asignaciones de 

costos arbitrarias. La presencia de costos no lineales viola el supuesto de 

proporcionalidad.
25

  

 

1.8.13 Desventajas de los Costos Basados en Actividades  

 

Los críticos  argumentan que ABC deja de motivar a los administradores par que piensen 

en la posibilidad de cambiar los procesos de trabajo a fín de lograr que la empresa sea más 

competitiva. Además, se preguntan si ABC vincula de manera explícita y sistemática las 

actividades de producción con la satisfacción que desea el cliente.  

Del mismo modo, ABC también puede ocasionar información engañosa con relación a una 

supuesta disminución de los costos del manejo de órdenes de venta mediante la eliminación 
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de las órdenes pequeñas que generan márgenes más bajos. Aunque esta estrategia reduce el 

número de órdenes de venta (el generador de costo), puede ser que los clientes quieran una 

entrega frecuente de lotes pequeños en forma esporádica.  

 

El Sistema de Costos Basado en Actividades no se ajusta de manera especifica a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). Los Costos ABC fomentan 

la asignación de los costos no relacionados con el producto a los productos mientras que los 

costos comprometidos con los productos no se asignan a los productos.  

 

 

1.8.14 La Contabilidad de Costos Basada en Actividades (Costos ABC) 

 

Los costos basados en actividades aplicados por administradores, adaptado de una 

presentación por los administradores de Clark – Hurth en una reunión con una compañía de 

Miami Florida, USA. 

 

 

La compañía Clark – Hurth, es una división de Clark Equipment Company, la cual se 

dedica a la fabricación de una amplia variedad de ejes y productos de transmisión.  Como 

proveedor principal de una gran cantidad de fabricantes de vehículos para transito fuera de 

carretera y otros equipos, esta compañía ha soportado una gran presión en los últimos años 

por parte de sus clientes solicitándole productos de mejor calidad a precios todavía más 

bajos. 
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Para obtener información precisa sobre el costo de los productos, los administradores de 

Clark – Hurth supieron que tenían que abandonar su sistema de costeo y cambiar a ABC.  

La compañía había utilizado los materiales directos y la mano de obra directa en la 

manufactura como categorías de costos directos, y los gastos generales de fabricación 

(asignados utilizando las horas de mano de obra directa en la fabricación) como el grupo de 

costos indirectos.  Pero los administradores creían que este sistema proporcionaba pocas 

alternativas de ver la forma en que el proceso de producción utiliza los recursos que la 

compañía le proporciona. 

 

 

Etapas que la Clark – Hurth atravesó para mejorar su contabilidad aplicando los 

Costos ABC 

Etapa 1. 

Encuestar a cada empleado asalariado y trabajador indirecto en la compañía, para obtener 

información sobre las actividades que desempeñaban. 

Etapa 2. 

Determinar cuales serian aquellas actividades que un cliente catalogaría como valiosas. 

Etapa 3. 

Seleccionar factores de costos para las 40 actividades más frecuentes. 

Etapa 4. 

Los administradores calcularon los costos por unidad factor de cada una de las 40 

actividades. 
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El sistema de Costos Basado en Actividades es un enfoque que puede ser utilizado en el 

diseño de un sistema de órdenes de producción como por procesos, difiriendo de 

planteamiento tradicional por su enfoque fundamental en las actividades. 

 

Algunos beneficios de implementar ABC, son: 

- Visualiza claramente los logros sobre los costos de los productos, y descubre 

deficiencias en la asignación de recursos. 

- Proporciona información confiable para soportar decisiones estratégicas. 

- Fomenta el trabajo en equipo en las áreas de producción y contabilidad. 

- Identifica y precisa los costos de cada actividad. 

 

 

Para implementar este sistema de costo basado en actividades se necesita: 

 

1. Una identificación de cada una  de las actividades significativas de la empresa o 

la unidad industrial especifica. 

2. Un catalogo de codificación de las actividades. 

3. Una codificación invariable de todas las erogaciones indirectas y de los 

comprobantes e instrumentos de registro con arreglo al catalogo de actividades, 

incluyendo la información relativa al tiempo involucrado. 

4. Una captura y procesamiento constante de esta información. 
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5. Un informe periódico que compare insumos de tiempo y costos reales versus 

costos presupuestados o estándar.
26

 

 

El procedimiento de asignación de los gastos indirectos de fabricación en este método es el 

siguiente: 

a- Identificar y analizar por separado las distintas actividades de apoyo que proveen los 

departamentos indirectos, es decir, el diseño, producción y venta 

 

b- Asignar a cada actividad los costos correspondientes 

 

c- Encontrar las medidas comparativas que sirvan como conexión entre las actividades y 

sus costos indirectos de fabricación respectivos, las cuales expliquen el origen y 

variación de estos. 

d- Identificados los orígenes de los costos se debe  calcular el costo unitario de proveer 

cada actividad al proceso productivo así: 

 

Costo Indirecto por = Costos Indirectos totales de la Actividad especifica  

Unidad de actividad: N° Total de “unidades de actividad del origen del 

costo” especifico 
 
 

e- Identificar el numero de “unidades de actividad” consumidas por cada articulo en su 

producción. 

f-  Asignar los Gastos Indirectos de Fabricación a los productos, así: 

                                                           
26 Contabilidad de Costos”, sexta edición, 1996, Ortega Pérez De León, Armando. 
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Costo Indirecto de Actividad a asignar = Costo Indirecto por  x  N° de Unidad de Activ. 
a cada producto    Unidad de actividad consumida por producto 

 

 

 

El objetivo del método ABC es hacer consciente a la alta gerencia del papel importante que 

juegan todos los departamentos que no participan directamente en el proceso productivo y 

de cómo los costos indirectos de fabricación incurridos en los mismos, contribuyen al éxito 

de toda la empresa. Estos departamentos realizan actividades importantes de la compañía y 

le permiten diseñar, producir, vender y  servir de apoyo a los productores. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

 

2  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION      

2.1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A fin de obtener la información necesaria para analizar objetivamente la problemática 

planteada sobre los diferentes métodos que utiliza la industria de la construcción para la 

optimización de sus recursos se ha realizado la investigación de campo a través de 

encuestas dirigidas a aquellas relacionadas con el área contable. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Sustentar si las empresas en estudio conocen el Método de Costos Basado en 

Actividades. 

 

- Conocer si los sistemas de costos que utilizan las empresas constructoras cumplen las 

con las expectativas económicas y financieras de la administración a la hora de costear. 

 

- Revelar la importancia de la aplicación del Método de Costos ABC en las empresas 

constructoras. 
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2.3 TIPO DE ESTUDIO 

 

El desarrollo de la metodología se baso en un paradigma hipotético deductivo llamado 

también positivista o cuantitativo por considerarse el más viable para el desarrollo de la 

investigación, ya que es con este tipo de estudio que el investigador no forma parte del 

sujeto en estudio sino como parte de una realidad específica donde existe un sistema de 

variables que pueden ser analizadas a partir de datos estadísticos.  

 

 

Con el fin de dar un aporte a la profesión contable en el área financiera del sector de la 

industria de la construcción en El Salvador el tipo de estudio adoptado permite al interesado 

conocer las ventajas competitivas que ofrece la aplicación del Método de Costos ABC. 

 

 

2.4 AREA DE ESTUDIO 

 

La investigación se enfoca directamente a la rama de Contabilidad de Costos de las 

empresas dedicadas a la construcción. 

 

2.5 POBLACION Y MUESTRA 

2.5.1 POBLACION 
 

La población la conforman  todas las empresas afiliadas a la Cámara Salvadoreña de la 

Construcción (CASALCO) específicamente los Socios Contratistas Generales(Ver anexo 1) 
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2.5.2 MUESTRA 

 

 

El tamaño de la muestra se estableció a través de la base de procedimientos estadísticos, de 

acuerdo al universo establecido; empleando el método estadístico del muestreo aleatorio 

simple, en el cual parte de la premisa de que todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser escogidos dentro de la muestra seleccionada. 

 

2.5.3 DETERMINACION DE LA MUESTRA 

 

Las empresas que se encuestaron se dedican al ramo de la construcción en el area 

metropolitana de San Salvador  

Intervalos de confianza. Es el valor de la desviación estándar de la población, el cual puede 

ser real, que garantizara un resultado seguro de la estimación 

 

Probabilidad de éxito. Se considera como la proporción poblacional estimada de éxito 

donde los procedimientos para el desarrollo de la auditoría de gestión diseñados en el 

trabajo de investigación, tenga aplicabilidad en los departamentos de contabilidad. 

 

Probabilidad de fracaso. Se considera como la proporción poblacional estimada de fracaso 

donde la guía de procedimientos propuesta no sea aplicada por los departamentos de 

contabilidad. 
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La formula que se utilizo es
27

: 

  n=                Z
2
 pqN 

  (N-1) e
2
  + Z

2
pq    

Donde: 

 

n=   Tamaño de la muestra 

 

e=   Tasa de error, precisión de la muestra, este valor es determinado por el juicio del  

investigador e implica el grado de error en la estimación a realizar, para efectos de 

la investigación se tomara un error del 10% 

 

p= Proporción de la población que cumple con el atributo investigado, debido a que se 

cuenta con un parámetro previo se utilizara (p= 0.80), con tales valores se esta 

asumiendo la máxima variabilidad. 

 

q= Proporción de la población que no cumple con el atributo investigado, obtenido por 

diferencia (q= 1-p) 

 

N= Tamaño de la población 

 

Z= Nivel de confianza de la muestra 
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APLICACIÓN DE LA FORMULA 

 

n= ?  p= 0.86 

Z= 1.96 q= 0.14 

e= 0.10 N= 83 

 

n=        (1.96)
2
 (0.86) (0.14) (83) 

  (83-1) (0.10)
2
 + (1.96)

2
 (0.86) (0.14) 

 
 

 
 

   (3.84) (0.86)(0.14) (83) 

 n= 

   (82)(0.01)+(3.84)(0.12) 

 

 

 n=  38.37 

   1.28 

 

 n=  29.98 

 

 

El resultado que se obtuvo es de 30 empresas. 

 

 

 

 

2.6 RECOPILACION DE LA INFORMACION 

 

2.6.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

La investigación se realizó bajo la recopilación de información de textos bibliográficos, 

tesis de graduación, folletos, revistas, periódicos, boletines y toda la información 
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relacionada con la investigación; con el propósito de estructurar un marco teórico del tema 

en estudio. 

 

 

2.6.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Esta parte de la investigación se llevó a cabo directamente en las empresas constructoras 

ubicadas en la zona metropolitana, realizándose a través de entrevistas y cuestionarios para 

cumplir con el propósito. 

2.6.3 TABULACION DE DATOS 

 

La tabulación de los datos se realizo mediante cuadros que permitieron analizar los 

resultados de cada una de las preguntas solicitadas. (Ver anexo 2) 

 

 

 

 

2.7 DIAGRAMA DE LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN LA APROBACION  

DE UN PROYECTO PARA CONSTRUCCION. 

 

La aprobación de un proyecto de construcción de acuerdo a los resultados obtenidos se 

define según el tipo de proyecto de que se trate ya sea construcción de parcelación,  

urbanización, etc.  A continuación presentamos el diagrama de los tramites necesarios para 

el desarrollo de la construcción.(Ver anexos 3 en adelante.)  
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2.7.1 DURACION PROMEDIO DEL PROCESO DE TRAMITES (Días Hábiles) 

 

 

 

N° PROCESO DE TRAMITE DURACION 

DIAS 

PRECEDE 

 

1 
 

INICIO 

 

0 - 

 

 
2 

CALIFICACION DEL 

LUGAR(OPAMSS) 

30 1 

 

 
3 

LINEA DE CONSTRUCCION 

(OPAMSS) 

25 1 

 
4 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

(CONSTRUCTOR) 

0 2 

 
5 

RECEPCION DOC. REVISION VIAL 

(OPAMSS) 

5 3,4 

 
6 

OPINION L.I.A. 35 5 

 
7 

OPINION AMBIENTAL (ALCALDIA) 30 5 

 
8 

OPINION RR. HIDRICOS (CEPPRHI) 20 5 

 
9 

RESOLUCION REVISION VIAL 

(OPAMSS) 

25 6,7,8 

 

 
10 

CLASIFICACION AGROLOGICA 

/PERMISO P/TALA DE ARBOLES 

15 2 

 
11 

FACT. AGUAS LLUVIAS (OPAMSS) 19 1 

 
12 

PERMISO DE PARCELACION 

(OPAMSS) 

62 9,10,11 

 

 
13 

FACT. ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS (ANDA) 

25 1 

 
14 

FACT. ENERGIA ELECTRICA 

(CAESS) 

21 1 

 
15 

FACT. SERVICIO TELEFONICO 

(ANTEL) 

20 1 

 
16 

PERMISO DE CONSTRUCCION 

(OPAMSS) 

98 12,13,14,15 

 
17 

EJECUCION OBRAS FISICAS 0 16 

 
18 

RECEPCION PARCIAL/FINAL 

(OPAMSS/ALC) 

14 17 

 
19 

RECEPCION DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS 

15 17 

 
20 

PERMISO PARA HABITAR (ALCALD. 

MUNICIPAL 

10 18,19 

 
21 

FIN   
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2.7.2 RUTA CRITICA DEL PROCESO DE TRAMITACION DE PERMISOS EN EL SECTOR CONSTRUCCION 
  OPAMS     CONSTUCTOR          SEMA  OPAMSS  OPAMSS   OPAMSS    OPAMSS 

  

 

Inicio 

0 Días 

Calificación 

30 Días 
Permiso 

Construc. 

98 Días 

Permiso 

Parcelación 

25 Días 

Resolución 

Rev. Vial 

62 Días 

Opinión/ 

E.I.A 

35 Días 

 

Recep Doc. 

Rev. Vial 

5 Días 

Est. Impacto 

Ambiental 

0 Días 

Ejecución 

Obra Física 

0 Días 

Recepción 
Ac. Y Alc. 

15 Días 

Permiso 

p/habilitar 
10 Días 

FIN 

0 Días 

Recepción 
Par. Final 

14 Días 

Opinión 
Ambiental 

30 Días 

Opinión 

s/RR.Hid. 
20 días 

Ctas. Agro 

Perm. Tala 
15 Días 

Línea de 

Construcción 
25 Días 

25 Días 

Acueducto y 

Alcant. 

25 Días 

Factibil. 

Teléfono 

20 Días 

 Energía 

Eléctrica 
21 Días 

 

Fact. Agua 

Lluvias  
19 Días 



            Ejecucion de obras                Recepcion

            Tiempo indefinido             Tiempo indefinido25 Dias maximo    Tiempo Indefinido

PROCESO DE APROBACION DE OBRAS DE PARCELACION

SEGÚN REGLAMENTO DE LA LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCION

Requisitos Previos Permisos

Tiempo Indefinido

Planos

Solicitud del 
VMVDU

Planos

Solicitud al VMVDU

Calificacion 
del lugar

Planos planta de distrib. 
Gral.con curvas de nivel

Levantam. 
Topografico

Documento de 
Propiedad

Solicitud al 

Revision vial y 
Zonificacion

Solicitud al 
VMVDU

Permiso de 
Parcelacion

Linea de 
Construccion

Planos con ref. de 
plan de circulacion y 
plano gral de 

Bitacora

Pruebas de 
laboratorio de 
materiales

Pruebas 
mecanicas de 
suelo

Inspeccion 
del VMVDU 
y 
Alcaldia

Visita del 
Propietario de 
la Obra

Visita de 
profesionales 
responsables 
de obra

Solicitud al 
VMVDU

Recepcion 
de obra

Docum. De 
donacion de 
espacios

Recepcion de 
Campo de 
ANDA

Docum. 
Acueductos y 
Alcantar.

Docum. 
Sistema 
Autoabastecim

Plano y 
Calculos

Planos y 
Calculos

ANDA

ANTEL

CEL

Factibilidad  
de servicios 

Aprobacion del 
Consejo Municipal

Calculo estructural de muros y 

Calculos Hidraulicos

Calculo electrico de las lineas 

Memoria Descriptiva

Referencias
Procesos de Aprobacion
Documentos a 
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2.9 DIAGNOSTICO DEL METODO DE COSTOS ABC COMO UNA  

ALTERNATIVA EFECTIVA EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS   

 

 

El sector de la Industria de la Construcción a nivel nacional ha tenido en los últimos años 

un desarrollo muy marcado como consecuencia de la estabilidad política obtenida después 

de los acuerdos de paz; sin embargo también están conscientes de que el país, no puede 

permanecer ajeno a los desafíos que presenta el nuevo orden económico mundial. La 

globalización y la conformación de bloques económicos forman parte de una realidad que 

se debe enfrentar con el mejor grado de preparación posible. 

 

Actualmente este sector a través de la Cámara Salvadoreña de la Construcción(CASALCO) 

además de considerar importante la innovación de sus procesos, sistemas, materiales y la 

calidad en los servicios ha incluido como parte de las prioridades la implementación de 

políticas ambientales para lograr equidad entre el desarrollo económico y el social a través 

de la protección de la ecología que posibilite y permita a las futuras generaciones vivir en 

condiciones mas sanas y estables; en este sentido se ha creado el Ministerio del Medio 

Ambiente y la Fundación Constru-Ambiente. La aplicación de medidas consiste entre otros 

en que el ministerio emite el permiso ambiental, previa aprobación del estudio de impacto 

ambiental y obliga al titular de la obra a realizar las acciones de prevención, atenuación o 

compensación, establecidos en el programa de manejo ambiental  y que es condición para 

el otorgamiento del permiso ambiental.  

 

En cuanto a la parte económica y financiera, la administración de la mayoría de empresas 

afiliadas a  este gremio aun utilizan sistemas tradicionales de costeo lo que no les permite 
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conocer sus costos de forma más exacta como se podría determinar a través de la aplicación 

de un método de costos moderno que se acomode a las exigencias y necesidades del 

mercado mundial. Por tal motivo el profesional contable debe considerar la necesidad de 

participar en la toma de decisiones en forma más directa a través de la información y 

capacitación a la administración de alternativas contables modernas que reflejen datos mas 

reales y además útiles para análisis tanto financiero como económico ya que se pudo 

determinar que en estas empresas la mayor causa de estancamiento es en sus sistemas de 

costos es a causa del desconocimiento de la existencia de metodologías  modernas  que les 

permitan asignar de forma más exacta sus costos directos y mejor aun los indirectos; y 

además de la fijación de precios competitivos que les permita sobresalir y mantenerse en el 

mercado nacional e internacional. 

 

En el aspecto legal que les compete, la administración fiscal consideró necesario regular los 

efectos jurídicos que produce la emisión de facturas en el Sector Construcción por lo que 

emitido un Régimen Especial de Facturación así como también modificaciones a la Ley de 

Impuestos sobre la Renta. 
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CAPITULO  III 

 

INVESTIGACION DE CAMPO  

 

3. ILUSTRACION CASO PRACTICO APLICACIÓN DEL COSTO ABC  EN 

EMPRESAS CONTRUCTORAS 

 

En este capitulo presentamos un caso práctico de aplicación del costo ABC en las empresas 

constructoras, tratando de revelar los beneficios de este tipo de costeo, mostrando así  la 

importancia del control que genera  con respecto a la utilidad esperada por las empresas 

dedicadas a este giro en relación con los proyectos específicos que cada una de ellas realiza. 

El presente caso  se  enmarca a un proceso  construcción de una nave tipo industrial, 

conocidas como galeras, así mismo se establecerá los diferentes centros de costos con sus 

respectivas actividades en cada uno de ellos enmarcando así el espíritu del costeo basado en 

actividades. Para efectos de este caso se desarrollaran cinco centros de costos realizando la 

distribución objetiva en cada actividad identificada en los respectivos centros de costos. 

 

3.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

Este ejercicio  esta preparado con información real y para proteger la procedencia de ésta 

llamaremos a la compañía  “Construcciones de Inmuebles” cuya ubicación geográfica es  el 

área de San Salvador, la cual se dedica a la construcción en general a nivel nacional y 

centroamericano.  
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3.1.1 Caso Practico. 

 

La empresa “ABC, S.A de C.V.” contrata los servicios de la entidad 

“CONSTRUCCIONES DE INMUEBLES, S.A. de C.V.” que se abrevia “CONSTRUINSA 

DE C.V.” para lo cual, proporciona las especificaciones generales del inmueble, dicho 

inmueble será utilizado para abrir una nueva sucursal de MULTIMARKET, compañía 

Internacional, que por medio de “ ABC S.A. de C.V.”, quiere participar en el mercado 

salvadoreño. ABC, entrega los planos con los detalles y especificaciones emitidas por la 

administración de MULTIMARKET para realizar la construcción del inmueble, así como 

también  las escrituras del terreno en el cual se pretende ubicar la galera a construir. 

 

En los términos del contrato firmado por las partes involucradas se menciona que es 

necesario que MULTIMARKET efectúe un anticipo de efectivo, el cual será cancelado de 

acuerdo a avances de la obra equivalente a ¢12,534,073.50. Por lo que la Cía internacional 

acepta. 

 

Construinsa comienza a realizar todas las gestiones administrativas al respecto y procede a 

la contratación del personal idóneo para este tipo de evento, así pues se efectúa la 

contratación de un selecto equipo de ingenieros, arquitectos, técnicos y licenciados, los 

cuales son  expertos en su respectiva materia, por lo que de manera inmediata se procede a 

reunir a este grupo de profesionales para realizar la segmentación de los centros de costos 

que intervendrán en la obra denominada  “STARMARKET” 
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En las especificaciones de la obra, una de ellas es que Starmarket, deberá abrir sus 

instalaciones al publico 1 mes después de construida la galera, para lo cual se estima que el 

tiempo de duración de la galera asciende a los 5.5 meses corridos, trabajando las 24 horas 

del día. 

 

Se presenta una segmentación de los centros de costos creados para este tipo de obra, 

dichos centros de costos se establecen de acuerdo a la experiencia tanto técnica como 

practica, ya que los ingenieros y técnicos que intervienen en este tipo de construcción han 

tenido participación en grandes obras, como por ejemplo Hiperpaiz de soyapango, 

Pricesmart de Santa Elena entre otros 

 

Detalle de los centros de costos  

1. Obras preliminares    

2. Topografía  

3. Terracería 

4. Base granular del edificio 

5. Muros de retención 

6. Jardinería y riego 

7. Pavimentos 

8. Accesorios de pavimentos 

9. Aceras y cordones 

10. Agua potable 

11. Aguas lluvias 

12. Aguas negras 
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13. Electricidad exteriores 

14. Barda y rotulo 

15. Trazo 

16. Obras exteriores 

17. Concretos Paredes 

18. Paredes 

19. Pisos 

20. Acabados 

21. Suministro estructuras metálicas 

22. Equipamiento de Instalaciones 

23. Puertas y ventanas 

24. Plomería 

25. Electricidad 

26. Aire acondicionado 

27. Soporteria estructuras metálicas 

28. Otros Directos 

29. Prestaciones 

30. Condiciones generales 

31. Fianzas 

32. Seguros 

33. Utilidad esperada 

34. Iva 
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Por la naturaleza de este tipo de empresas el producto terminado es una nave industrial para 

atender al publico, por lo que procedemos a efectuar la identificación  de los centros de 

costos ha desarrollar, para lo cual tenemos: 

a) Terracería 

b) Base granular del edificio 

c) Obras exteriores 

d) Concretos 

e) Condiciones generales 

 

Identificación de Actividades 

a- Terracería 

 

1) Corte 

2) Relleno 

3) Desalojo 

4) Conformación de talud 

5) Limpieza y destroncado 

6) Descapote 

7) Acarreo interno 

8) Importación de material 

 

b- Base granular del edificio 

 

1) Base granular para pavimento de concreto 
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2) Base granular para edificio 

3) Base granular para pavimento asfáltico 

4) Base granular para acera 

 

c- Obras exteriores 

 

1) Excavación de fundaciones 

2) Compactación de fundaciones 

3) Drenaje de aguas negras 

4) Excavación para plomería 

5) Compactación para plomería 

6) Control de plagas 

 

d- Concretos 

 

1) Fundaciones de concreto reforzado 

2) Fundaciones de concreto sin refuerzo 

3) Fundaciones de paredes 

4) Losa de concreto de piso ( Ventas) 

5) Losa de concreto de piso sin tensor 

6) Piso de concreto con aislamiento 

7) Columnas circulares 

8) Concreto sobre deck metálico 

9) Escaleras exteriores de concreto 
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10) Mezzanine metálico 

 

e- Condiciones generales 

 

1) Condiciones generales 

2) Furgones oficina 

3) Equipamiento de furgones oficina 

4) Sistema de agua construcción 

5) Consumo de agua 

6) Barda de protección 

7) Paneles de distribución de electricidad 

8) Conexión temporal 

9) Iluminación uso en construcción 

10) Baños portátiles 

11) Costo de construcción de power 

12) Teléfono y fax 

13) Separate fax to your on site office 

14) Separate telephone to your on site Office 

15) Instalación de 5 líneas telefónicas 

16) Costo mensual de llamadas de larga distancia 

17) 2 teléfonos celulares 

18) Consumo de teléfonos celulares para llamadas al exterior 

19) Fotocopiadora, escritorios, archivos y oasis 

20) Oasis para consumo de personal administrativo 
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21) Gerente general del proyecto 

22) Ingeniero residente del proyecto 

23) Asistente de ingeniero 

24) Labor liabilities 

25) Personal de bodegas 

26) Chequero 

27) Secretaria 

28) Vigilancia 

29) Overtime 

30) Costos de permisos en general para construir ( Aspectos legales) 
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3.6.1.6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DEL 

CASO PRACTICO BAJO EL MÉTODO DE COSTOS ABC. 

 

 

En la comparación del caso práctico desarrollado por el método de Costos ABC podemos 

aseverar que en primer lugar, este método muestra la forma en que se logran distribuir 

adecuadamente los gastos indirectos de fabricación de una manera sistemática y justa en 

cada una de las actividades involucradas. A lo largo del desarrollo de este caso se 

comprobó que es necesaria la contratación de más personal tanto administrativo y operativo 

que en el método de costos  históricos, ya que el método ABC necesita un mejor control de 

todos los recursos que intervienen en cada centro de costos y así poder distribuir de una 

manera razonable los gastos indirectos de fabricación, logrando minimizar tanto las 

posibles salidas de materiales que no generan valor agregado al producto como los 

desperdicios. Cabe mencionar que por la naturaleza del caso, específicamente la 

construcción de un proyecto específico,  la utilidad obtenida no varió al aplicar cualquiera 

de los métodos mencionados sin embargo cabe aclarar que se puede establecer la 

distribución y control de los costos indirectos de fabricación por cada actividad realizada, 

así la gerencia puede presupuestar de manera mas apegada a la realidad para futuros 

proyectos. 

 

Para el caso de las empresas que elaboran varios productos este método de Costos ABC es 

más objetivo al momento de asignar los gastos indirectos de fabricación en proporción a la 

utilización de estos, ya que los costos obtenidos al final del proceso de producción generan 

costos unitarios más exactos  permitiendo a la administración asignar precios de ventas a 

cada producto manteniendo así una utilidad óptima. 
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3.1.1.6.1   ESTADO DE COSTOS  DE PRODUCCION SEGÚN EL METODO DE COSTOS HISTORICOS

MATERIAS PRIMAS 1351,262.98

Inventario inicial de materiales 0.00

(+) Compras de materiales 1351,262.98

(-) Inventario final de materiales 0.00

MANO DE OBRA DIRECTA 7562,328.00

Sueldos y salarios Pagados 670,443.75

Subcontratos 6891,884.25

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 3454,436.36

Gastos  Indirectos 3454,436.36

COSTO DE PRODUCCION DEL PROYECTO 12368,027.34

 ANALISIS COMPARATIVO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION BAJO EL SISTEMA DE 

COSTOS ABC VRS EL SISTEMA DE COSTEO TRADICIONAL

CONSTRUCCIONES DE INMUEBLES, S.A. DE C.V.

(Costos historicos)

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION

PROYECTO STARMARKET

Periodo comprendido del 1 de arzo al 31 de julio de 2000.

Como puede observarse en el ejemplo anterior la distribucion de los Costos indirectos 
utilizando el Sistema de Costos ABC depende del tipo de costo, consumo  y la finalidad 
que persigue, de esta manera se han distribuido todos los costos trasladandose 
directamente a cada una de las actividades realizadas  formando al final parte del  Costo 
Total  de la Obra, mientras que bajo el Sistema de Costos Historicos el monto 
representado por los CIF equivalente a  ¢3,454,436.36 no puede identificarse a que 
actividad o en que actividad se utilizo o en cual actividad se consumio cada uno de los 
elementos que conforman los CIF impidiendo conocer y costear adecuadamente y de una 
forma mas exacta la obra.

83
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CAPITULO IV 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 

Luego de realizar el estudio teórico practico de la implementación del Método de Costos 

ABC en las empresas constructoras, como una alternativa moderna y rentable que garantiza 

a las empresas su ubicación dentro del mercado globalizado; podemos concluir que: 

 

a- En toda empresa su finalidad principal es la maximización de sus utilidades; medirlas 

ha sido objeto de estudio y actualmente se puede decir que los métodos de costos 

tradicionales no logran cumplir eficientemente dicha necesidad. 

 

b- Hasta hace algunos años el 50% del costo total del producto estaba formado por la 

Mano de Obra Directa; los Materiales representaban el 35% y el resto lo conformaban 

los Gastos Indirectos. Actualmente la Mano de Obra Directa esta representada por el 

10% del costo total debido a las nuevas orientaciones de los costos como consecuencia 

de la inmersión de la globalización. También que el empleo del Mano de Obra Directa 

como base del “prorrateo” para asignar costos se convirtió en  una estructura 

generalizada para todas las empresas que aplicaban costos. 

 

c- El nivel de competencia al que están sometidas las empresas ha aumentado 

notoriamente lo que obliga a las empresas a mostrar cambios drásticos y productivos 

que les permitan mantenerse en el mercado; por lo que conocer los costos reales de los 
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productos es esencial para sobrevivir en esta nueva situación competitiva y que además 

la medición de los costos ha mejorado en la medida que surgen avances tecnológicos en 

el procesamiento de información. 

 

d- Los Métodos de Costos tradicionales utilizados en las empresas constructoras no 

permiten conocer con precisión los costos de un bien en cada etapa o durante el proceso 

de producción provocando que cuando haya diversos productos distorsión de la 

información pues no se puede identificar que artículos tienen mayor rentabilidad 

respecto a otros. 

 

e- Con la utilización de métodos de costos tradicionales la administración no puede 

determinar precios, composición de productos y tecnología de proceso si los datos están 

basados en información de costos inexacta e inadecuadamente. 

 

f- El alcance de los métodos de costos tradicionales se remite principalmente a la 

valorización del inventario, analizando únicamente los costos incurridos, discriminando 

virtualmente todas aquellas actividades que en la empresa se realizan para apoyar la 

producción y la entrega de los bienes y servicios. 

 

g- Que la utilización de sistemas de costos históricos no proporciona las herramientas 

necesarias a la Administración para la toma de decisiones de forma inmediata y 

oportuna. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

a- Que para que las empresas puedan medir eficientemente sus utilidades utilicen el 

Método de Costos ABC  ya que con su aplicación se pueden analizar cada una de las 

actividades que se realicen dentro del proceso de producción logrando asignar 

acertadamente los costos. 

 

b- Que al aplicar dicho método las empresas constructoras podrán contar con una 

herramienta de análisis tanto de costos como financiero que les permitirá asignar a sus 

productos los costos indirectos según sean las especificaciones del producto y las 

actividades que este haya necesitado a fin de evitar convertir en una estructura 

generalizada una base  especifica de prorrateo para todas las empresas que aplicaban 

costos. 

 

c- El nivel de crecimiento de las empresas constructoras se fortalecerá aun más en la 

medida  en que  logren definir e identificar todas aquellas actividades que tengan 

incidencia directa e indirectamente en la elaboración de un producto logrando con ello 

conocer los costos de una forma más real. 

 

d- Al utilizar el Método de Costos Basado en Actividades las empresas podrán conocer en 

cualquier momento aquellos costos incurridos en cada una de las etapas de producción 

de un producto. 
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e- Al utilizar el método ABC  la administración puede determinar precios, composición de 

productos y tecnología de proceso basado en datos de costos reales y más exactos. 

 

f- El método de costos ABC mide y valoriza no solo el  inventario, sino además los costos 

incurridos y todas aquellas actividades involucradas  en la producción, distribución y 

entrega de los productos.  

 

g- Al aplicar costos ABC  la administración cuenta con  las herramientas necesarias  para 

la toma de decisiones de forma inmediata y oportuna. 
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ANEXO 2  

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION  

El análisis de la información obtenida sobre el conocimiento del Método de Costos ABC en 

la industria de la construcción, se efectúo considerando los siguientes datos. 

 

 
 

 

1. Sexo: 

Objetivo. Conocer las generalidades de las personas que contestan el cuestionario. 

 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

FEMENINO 

 

MASCULINO 

 

6 

24 

 

20% 

80% 

 

TOTALES 

30 100% 

 

Comentario. Como puede observarse de las personas encuestadas el 80% son hombres los que 

contestaron nuestra encuesta. 

            

2 ¿Qué grado académico posee?  

 

Objetivo. Conocer el grado académico que poseen las personas encuestadas y además 

comprobar si están involucrados con el área contable de la empresa en que laboran. 

 
 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

BACHILLER 

 

EGRESADO 

 

PROFESIONAL 

 

 

8 

6 

16 

 

27% 

20% 

53% 

 30 100% 



TOTALES 

 
 

Comentario. Podemos notar que el 53% de los encuestados son profesionales contables y 

por lo tanto tienen dominio del área de costos. 

 

 
 
3 ¿Qué  cargo desempeña en la empresa en que labora? 

 

Objetivo.  Identificar si la persona encuestada ocupa un cargo del área contable de la empresa 

en la que labora. 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

CONTADOR GRAL. DE COSTOS 

 

GERENTE FINANCIERO 

 

JEFE DE CONTABILIDAD 

 

DUEÑO DE LA EMPRESA(NEGOCIO) 

 

AUXILIAR CONTABLE 

 

NO CONTESTA 

 

 

6 

3 

5 

5 

4 

6 

1 

 

20% 

10% 

17% 

17% 

13% 

20% 

3% 

TOTALES 30 100% 

 

 

Comentario. De los encuestados el 20% desempeñar el cargo de Contador de Costos, el 27% 

como Jefe de Contabilidad y el 20% de la muestra también son propietarios de las empresas 

encuestadas. 

 

 
4. ¿Qué grado de participación tiene el contador de costos en la toma de decisiones? 

 

Objetivo. Conocer la importancia que tiene el Contador de Costos en las decisiones a nivel 

gerencial. 



 

 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

BASTANTE 

 

POCO 

 

NADA 

 

 

10 

11 

9 

 

33% 

37% 

30% 

TOTALES 30 100% 

 

Comentario. Podemos observar que de los encuestados únicamente el 33% de ellos es considerado a 

la hora de la toma de decisiones, el resto de encuestados participan en el departamento a nivel 

operativo. 

5. A continuación se clasifican las empresas constructoras de acuerdo a su actividad, ¿en cuál de 

ellas se encuentra la empresa en la que usted trabaja? 

 

Objetivo. Identificar dentro de los encuestados en que tipo de empresas laboran. 

 
OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

VIVIENDISTA 

 

CONTRATISTA GENERAL 

 

CONSULTORES Y SUPERVISORES 

 

PRODUCTORES Y DIST. DE MATERIALES 

 

 

3 

20 

4 

3 

 

10% 

67% 

13% 

10% 

TOTALES 30 100% 

 
 

Comentario. La mayoría de encuestados equivalente al 67% laboran en empresas dedicadas al ramo 
de los Contratistas Generales. 
 
 
6 ¿Cuál es el  Sistema de Costos utilizan en su empresa? 

 

Objetivo.  Conocer los diferentes métodos de costos que utilizan las empresas constructoras 

 



OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

HISTORICOS O REALES 

 

COSTOS PREDETERMINADOS 

 

COSTEO DIDRECTO 

 

COSTO BASADO EN ACTIVIDADES 

 

 

25 

1 

2 

2 

0 

 

83% 

3% 

7% 

7% 

0% 

TOTALES 30 100% 

 

Comentario. Los resultados obtenidos determinaron que el 83% de los encuestados utilizan el 

método de Costos Históricos a la hora de costear sus obras y proyectos. 

 

 

 

 

 

 

7.       ¿Considera usted que el actual sistema de costos que se aplica en la empresa es el más 

adecuado para establecer los costos? 

 

Objetivo. Determinar si la administración de la a empresa esta satisfecha con la utilidad que ofrece 

el sistema de costos que utilizan. 

  

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 

 

NO 

 

ANALIZA LO NECESARIO 

 

ASI LO ESTABLECE LA EMPRESA 

 

N/C 

 

 

21 

2 

2 

3 

2 

 

 

70% 

7% 

7% 

10% 

7% 

 

TOTALES 

30 100% 

 

Comentario. Los datos obtenidos en esta pregunta muestran que la administración esta satisfecha 

con la información financiera que brinda el método de costos que utilizan.   



 

 

8.  La información que brinda el actual sistema de costos que utilizan en la empresa en que labora, 

¿Es una herramienta imprescindible para la toma de decisiones de la gerencia? 

 

Objetivo. Conocer si el sistema de costos de la empresa encuestada es utilizado por la 

administración como una herramienta para decisiones gerenciales. 
 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 

 

NO 

 

N/C 

 

 

13 

11 

6 

 

 

43% 

37% 

20% 

TOTALES 30 100% 

 

Comentario.   El 43% de las empresas encuestadas utilizan la información contable para toma de 

decisiones mientras que el 37% se basan en datos estadísticos y de la experiencia de los ingenieros. 

 

9.   De los Costos ABC, ¿posee usted un conocimiento? 

 

Objetivo. Conocer el grado de conocimiento del encuestado sobre  Costos ABC 

 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

EXCELENTE 

 

BUENO 

 

REGULAR 

 

NULO 

 

 

4 

6 

10 

10 

 

14% 

20% 

33% 

33% 

 

TOTALES 

30 100% 

 

 

Comentario. El cuadro muestra que el 34% del total de encuestados son profesionales y 

conocen el tema y el 66% restante desconocen sobre el método de Cosos ABC.  

 
10.   Sus conocimientos sobre Costos ABC, ¿han sido adquiridos a  través de? 



 

Objetivo. Conocer el medio por el cual adquirieron algún conocimiento sobre el método de costos 

ABC 

 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SEMINARIOS 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 

INTERNET 

 

OTROS (Por experiencia adquirida en la  empresa) 

 

N/C 

 

 

4 

21 

2 

 

2 

1 

 

13% 

70% 

7% 

 

7% 

3% 

TOTALES 30 100% 

 

 

Comentario. Podemos observar que del total de encuestados conocen el método de Costos 

ABC por sus estudios a nivel universitario equivalentes al 70% del total. 

 
 
11. ¿Considera usted que el Sistema de Costos Basados en Actividades distribuye los costos de una 

forma? 

Objetivo. Conocer la opinión del encuestado sobre la forma en que el Método de Costos ABC 

distribuye los costos. 

 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

ADECUADA 

 

INADECUADA 

 

REGULAR 

 

MALA 

 

NO OPINA 

 

 

10 

3 

5 

1 

11 

 

 

33% 

10% 

17% 

3% 

37% 

 

TOTALES 

30 100% 

 



 

12  ¿Cree usted que si en su lugar de trabajo implementaran el Sistema de Costos ABC, la 

información proporcionada a la gerencia para la toma de decisiones seria? 

 

 Objetivo. Mostrar que los encuestados conocen que el Sistema de Costos ABC es una 

alternativa rentable para la industria de la construcción. 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

MEJOR 

 

IGUAL 

 

PEOR 

 

OTROS 

 

 

13 

9 

0 

8 

 

43% 

30% 

0% 

27% 

TOTALES 30 100% 

 

Comentario. Podemos observar de que aunque las empresas en que los encuestados laboran si saben 

que el Método ABC favorecería financieramente al implementarlo. 

 

 

13.  ¿Cuál cree usted que seria el inconveniente para cambiar el método de costos que 

utilizan actualmente?  
Objetivo. Conocer los motivos por los cuales los encuestados no consideran alternativas modernas y 

más rentables respecto al método de costos que utilizan actualmente. 

 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

PROVOCA COSTOS MUY ELEVADOS AL 

EFECTUARLO 

 

DESCONOCIMIENTO DE SUS VENTAJAS 

 

EL ACTUAL SISTEMA SATISFACE LAS 

NECESIDADES REQUERIDAS 

 

A LA ADMINISTRACIÓN NO LE INTERESA 

UN CAMBIO 

 

 

9 

 

6 

11 

 

4 

 

30% 

 

20% 

37% 

 

13% 

 

TOTALES 

30 100% 



Comentario.  Del total de encuestados el 20% consideran que el motivo por el cual la 

administración no cambia de método es porque desconocen las ventajas que ofrece el método de 

Costos ABC y un 37% considera que el sistema actual satisface las necesidades requeridas por la 

administración. 

 

 

14.   ¿Cuál es su opinión sobre el Sistema de Costos Basado en Actividades (Costos ABC)? 

 

Nota. Esta pregunta por su naturaleza no pudo tabularse. 
 












































