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RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

En Centroamérica en los últimos años la Industria Hotelera ha 

crecido notablemente, ya que el número de turistas aumentó, 

teniendo así ingresos que son atractivos para los 

inversionistas. 

 

En El Salvador en los años setenta considerados como la década 

de oro, se crearon nuevos hoteles promocionando al país como 

un destino de “Sol, Arena y Playa”; durante el conflicto 

armado de los ochenta se estancó el desarrollo en esta área, 

pero en los años noventa con los acuerdos de paz las 

expectativas volvieron a florecer logrando que el número de 

hoteles aumentara, y que grandes cadenas internacionales 

inviertan, generando mas fuentes de trabajo. 

 

En la actualidad algunos  de los hoteles  capitalinos están  

realizando alianzas con cadenas internacionales,  así también 

la construcción de nuevos hoteles de reconocidas cadenas de 

estos.  

 

Debido a las exigencias que está teniendo la industria es 

necesario ir a la vanguardia, informándose de herramientas que 

le ayuden al buen desempeño, como es el método de costos 
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basado en actividades, el cual nace en la década de los 

ochentas cuando la confiabiidad de los sistemas tradicionales, 

está en duda, éste tiene como hipótesis básica que las 

actividades son las que consumen recursos y las que originan 

costos, y no los productos o servicios. Es así que se ha 

desarrollado el presente trabajo de investigación  sobre la 

aplicación de éste  a la industria hotelera de la zona 

metropolitana de San Salvador. 

  

Éste tiene como principales objetivos mejorar la determinación 

de costos, análisis de los indirectos en función de la 

actividad que lo genera y ayuda a mejorar el desempeño de la 

empresa. En éste método, los inductores son parte importante, 

ya que es la base  de distribución de los costos a cada una de 

las actividades. 

 

Los costos ABC, es un proceso que consta de tres etapas, la 

primera es la definición de actividades que es la 

identificación de las actuaciones mas  relevantes que se 

desarrollan dentro de la empresa; la segunda es la asignación 

de los costos a las actividades que consiste en reunir los 

recursos disponibles para distribuirlos a estas; y la última 

es asignar estos costos a los objetos, es aquí dónde se 

utilizan los inductores para hacer la distribución a los 

clientes, productos, procesos o ser vicios. 

 

 



 
iii 

La información que genera un sistema  ABC, es muy  importante, 

ya que de los resultados obtenidos se analizan y se toman las 

decisiones más pertinentes que ayuden a la empresa. 

 

Para la realización de la investigación, se utilizó el método 

descriptivo y analítico, tomando como unidades de análisis los 

hoteles del área metropolitana de San Salvador, haciendo uso 

de herramientas de recolección de datos como el cuestionario y 

la entrevista, desarrollándose el procesamiento de datos 

manualmente y auxiliándose de hojas electrónicas, dando como 

resultado el diagnósticos que muestran la situación  actual  

de los hoteles. 

 

En la aplicación del método, se tomó como ejemplo un hotel, 

describiendo las generalidades de éste y los servicios mas 

importantes que presta.; también una descripción de las 

actividades; se determinaron los costos a través del método 

tradicional y por ABC, haciendo un análisis de los resultados 

obtenidos y de las posibles decisiones que podrían tomar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para las empresas la determinación de los costos es muy 

importante, ya que en gran medida el buen funcionamiento de 

estas depende de estos, la práctica indica que la mejor forma 

de esto es adoptando herramientas estratégicas  que 

contribuyan a obtener información  más real y sobre esto tomar 

mejores decisiones. 

 

Entre estas herramientas se encuentra el método de costos 

basado en actividades (ABC), el cual en un principio se creía 

que solo era aplicable a empresas de producción o comerciales, 

pero a través del tiempo se ha demostrado que también a 

empresas de servicios, puesto que estas también generan costos 

y toman decisiones. Debido a esto la presente investigación ha 

sido realizada en la aplicación de dicha herramienta en la 

industria hotelera del área metropolitana de San Salvador, la 

cual ha sido desarrollada en cuatro capítulos: 

 

El primero consta de un marco teórico donde se ha descrito las 

generalidades de cada una de las variables que intervienen, 

conceptos, normativa legal,  técnica, entre otros. 

 

El segundo describe la metodología utilizada, los resultados y 

su respectivo diagnostico obtenidos de la investigación de 
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campo realizada a diecisiete hoteles de la zona metropolitana 

de San Salvador. 

 

En el tercero, tomando como base una empresa de la muestra se 

desarrolla la aplicación de ABC para la determinación de sus 

costos dividiendo cada uno de sus servicios en actividades 

para poderlos asignar de mejor forma y obtener resultados más 

razonables que muestren información financiera y no 

financiera. 

 

Finalmente en el capitulo cuarto, se presentan las 

conclusiones y sus respectivas recomendaciones, además anexos 

relacionados con la propuesta. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I     MARCO TEORICO  

 

1.1 ANTECEDENTES  

1.1.1 INDUSTRIA HOTELERA 

1.1.1.1 EN CENTROAMÉRICA 

 

En esta región, el turismo en los últimos años ha tenido un 

crecimiento notable, ya que los visitantes a esta zona, han 

aumentado año con año, teniendo así ingresos que fueron 

atractivos para los inversionistas extranjeros, los cuales 

decidieron invertir en la industria hotelera. 

 

En efecto, en la década de los 90’s, el número de llegadas a 

Centroamérica creció él 7,7%, para llegar a 2,649,000 

visitantes, mientras que los ingresos por turismo lo hicieron 

en el 5.1%, para situarse en US  $ 1,539 millones.  

 

1.1.1.2 EN EL SALVADOR 

 

En los años 60’s el turismo en el país, se organiza de una 

manera sistemática, creándose instituciones para su promoción 

como en 1961 que se creó el Instituto Salvadoreño de Turismo 

(ISTU), encargándose de la regularización de las empresas 

turísticas entre otras atribuciones1. A partir de estos años 

                                                 
1 Inman Crist, Segura Gustavo, Moreno Javier; Turismo en El Salvador: el reto de la competitividad, 
Agosto 1998. 

 



 

varios factores explican la mayor importancia de este sector 

en el país, como la modernización del transporte, ampliación 

de la infraestructura de caminos, aumento de los vuelos con la 

creación del Aeropuerto Internacional de Ilopango. 

 

En el año de 1969 se contaban con tres hoteles, El Salvador 

Intercontinental, San Salvador y Parker House; los cuales no 

eran suficientes para la demanda que se estaba teniendo. 

 

En la década de  los 70’s, considerada como los años de oro 

del turismo en El Salvador, se construyeron cuatro hoteles 

mas, Camino Real, Ritz, Alameda y Terraza, así también el de 

montaña Cerro Verde. La creación de estos fue impulsada por la 

iniciativa privada de identificar la rentabilidad de estas 

inversiones, además por los incentivos fiscales y las 

facilidades de crédito otorgadas al sector. En 1978 la 

cantidad de turistas aumenta considerablemente, debido a la 

promoción que se le dio a El Salvador  como un destino de sol, 

arena y playa en países como Estados Unidos; se decidió por lo 

tanto la edificación de varios Instalaciones como, el Pacific 

Paradise, Izalco Cabaña Club, y Tesoro Beach; paralelamente en 

la capital aparecieron otros como el Siesta y el Presidente. 

 

Durante el conflicto armado en los años 80’s, las 

posibilidades del desarrollo del turismo eran nulas y la 

construcción de infraestructura turística quedó estancada, en 

 

2
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particular la industria hotelera fue afectada por la violencia 

de esta década, a pesar de esto, el Hotel camino Real se 

consideraba seguro y fue centro de operaciones de la prensa 

internacional, lo cual fue de beneficio para este. 

 

Los acuerdos de paz entre el gobierno y las fuerzas de 

oposición, fueron firmados en Enero de 1992. Numerosos 

observadores internacionales ingresaron al país para 

presenciar este importante acontecimiento. El  auge de 

visitantes fue de tal magnitud y las expectativas acerca de 

las posibilidades futuras de El Salvador tan optimistas que de 

nuevo se abrieron las puertas de la esperanza para este sector 

y la industria hotelera. En 1996, se comenzó a recobrar los 

niveles observados a finales de los años setenta. 

 

A mediados del 2004,  se crea el Ministerio de Turismo de El 

Salvador, que surge con la idea de desarrollar un plan que 

tiende a ofrecer sol, playa y turismo de convenciones y 

generar una política de turismo que haga impulsar con más 

fuerza al sector. 

 

1.1.2    COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES 

 

Este sistema, nace en la  década de los ochenta, cuando las 

gerencias  de las empresas necesitan información más 

confiable;  debido a que la fiabilidad de los sistemas de 
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costos  tradicionales estaba entre dicho, por el mal uso  de 

estos. 

 

Ante esta necesidad  surge un nuevo sistema  contable que es 

capaz de calcular el consumo de recursos  que realizan otros  

objetos de costos distintos de los productos, los profesores  

Robin Cooper  y Robert S. Kaplan de la universidad de Harvard,  

proponen la metodología  ABC, basándose en la experiencia 

adquirida como consultores de grandes empresa. 

 

Los sistemas de costos  basados en actividades se fundamentan 

en una hipótesis básica: Son las distintas actividades que se 

desarrollan en la empresa las que consumen los recursos y las 

que originan los costos, no los productos, estos últimos  tan 

solo utilizan las actividades necesarias para su obtención. 2

 

En este, no solo los productos son importantes para la 

determinación de costos, sino también los clientes, 

proveedores, mercados, canales de distribución,  y diferentes 

lotes de productos, debido a que en cada uno de ellos se 

ejecutan actividades. 

 

En la década de los noventas, las empresas empiezan a utilizar 

las actividades definidas por el método ABC como instrumento 

de análisis de gestión empresarial, teniendo como base  que 

                                                 
2 Valencia Tirado, Pilar; Gestión de costes y mejora continua (2003) pág. 67  
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deben ser gestionadas  de forma que se favorezcan así mismas y 

que satisfagan  a los clientes. Debido a la evolución que ha 

tenido, sus objetivos ya no se limitan  a una mejor 

determinación de los costos, sino a la mejora de una gestión  

empresarial. 

 

Se considera que el sistema atravesó tres etapas:  

 

 Preocupación principal,  era la mejora del cálculo de 

costos. 

 Tratar de gestionar las actividades  y los procesos de 

forma global  y no los recursos aisladamente  o por 

funciones. 

 Se encuentra en el análisis del valor percibido por el 

cliente y en general  en el estudio del entorno  

competitivo  que rodea a la empresa  para facilitar  la 

toma de decisiones. 

 

Es así que en El Salvador  la misma evolución unido a  la 

competitividad  ha hecho que las empresas  busquen nuevas 

técnicas de costos; ya que actualmente solo se  tiene el 

conocimiento que algunas empresas están utilizando éste 

método. 
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1.2   IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TURISMO EN EL 

SALVADOR 

El Salvador obtuvo 173 millones de dólares de ingresos de 

enero a mayo de 2004, lo que equivale a un crecimiento del 

5.5% en comparación con el mismo periodo de 2003, casi el 

triple de lo que obtuvieron conjuntamente las exportaciones de 

los productos tradicionales, que son café, azúcar y camarón; 

según el Ministerio de Turismo. 

Según la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), el 

incremento de divisas se debe a la llegada entre los meses de 

enero y mayo, de 393,000 turistas provenientes principalmente 

de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos y Canadá, 

que gastaron alrededor de 87 dólares diarios, con una estancia 

promedio de 5 días. 

El Salvador, con 20,742 kilómetros cuadrados, tiene una 

capacidad hotelera de 5,759 habitaciones a nivel nacional  

 

A continuación se presenta un cuadro estadístico de la 

industria hotelera entre los años de 1992 al 2003, el cual 

muestra estadía y gasto promedio, así como el porcentaje de 

ocupación. 
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CUADRO Nº 1 
 

SERIE HISTÓRICA DE ESTADÍA, GASTO PROMEDIO DIARIO, Y OCUPACIÓN 
HOTELERA 1992-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico representa la estadía promedio en días de 

un huésped en los hoteles de El Salvador, en los años entre 

1992 al 2003, en el cual  se observa incremento en a partir 

del año de 1999. 

 

GRÁFICO Nº 1 
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El gráfico siguiente representa el gasto promedio en dólares 

por día entre los años de 1992 al 2003, en la cual se observa 

que ha aumentado año con año. 

 

GRAFICO Nº 2 

GASTO PROMEDIO DIARIO EN LOS HOTELES
1992-2003
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Fuente: Corporación Salvadoreña de Turismo- CORSATUR  

 

1.3     IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA HOTELERA 

 

Los últimos años no han sido muy buenos para el sector debido 

a la recesión mundial y la incertidumbre que genera la lucha 

contra el terrorismo; El Salvador no fue la excepción ya que 

la crisis unida a los terremotos afectaron los niveles de 

ocupación. 

 

A pesar de esto, para el año 2,004 la industria hotelera en El 

Salvador comienza a florecer nuevamente, ya que se están 

creando nuevas infraestructura, que ofrecen una alternativa 
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más de hospedaje, para los hombres de negocios que visiten el 

país y que pertenece a la cadena internacional de hoteles 

Beverly Hills, y que lleva su mismo nombre. 

 

Además de una alternativa más de hospedaje la construcción de 

este nuevo hotel trae consigo alrededor de 50 empleos directos 

y más de 1,000 indirectos a través de los proveedores y 

servicios relacionados. 

 

Unido a esto existen dos grandes proyectos más, que consisten 

en la creación de dos hoteles, uno ubicado en San Miguel que 

ya está en proceso de construcción y el otro en Cutuco para el 

cual se están realizando estudios de factibilidad. 

  

Por otra parte los hoteles ya existentes están obteniendo 

importantes logros, como por ejemplo el Hotel Princess, ahora 

pertenece a la cadena Internacional Hilton, una de las 

multinacionales más importantes del mundo en su ramo, lo que 

lo hace más competitivo, ya que contará con un respaldo 

internacional que le exige mayores estándares de calidad. 

 

Otro de los hoteles que ha sido reconocido por su calidad y 

excelencia es el Real Intercontinental San Salvador, el cual 

ha obtenido el mayor número de votos en la encuestada 

realizada por la revista Latín Finance, el cual cuenta con un 

excelente programa de viajero frecuente a nivel del segmento 
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turismo, como es del Club de Lealtad, que ofrece a los 

huéspedes ganar puntos o millas por estadía, línea directa 

para reservación, entre otros. Además se ha empleado la 

cantidad de habitaciones dobles a 58 las cuales están a 

disposición de los huéspedes que pueden ser grupos 

corporativos, vacacionales o familiares; las habitaciones han 

sido cuidadosamente preparadas para satisfacer las necesidades 

de sus clientes.  

 

1.4     PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA HOTELERA 

 

El sector hotelero está estudiando la nueva ley de turismo, ya 

que ésta propone un fondo de promoción de desarrollo turístico 

(FOPRODETUR), que consiste en el cobro de un impuesto a la 

tarifa de habitación, esto viene a aumentar los precios y 

según los empresarios esto haría ahuyentar al turista ya que 

pagan un impuesto del 13% de IVA; y si se quiere cobrar un 

impuesto, debe existir un plan de desarrollo que indique de 

que manera se  usará el dinero,  y si se hace el sacrificio de 

encarecer el costo de la habitación se debe tener la certeza 

que el Ministerio de Turismo haga promoción al sector. 

 

Además, se habla de incentivos fiscales para los 

inversionistas fuera del área metropolitana, lo que genera 

inconformidad a los propietarios de  hoteles de San Salvador  

ya  que se debe dar este incentivo al sector en general. 
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1.5     ELEMENTOS DEL COSTO EN LA INDUSTRIA HOTELERA 

 

La conformación del  costo en esta industria, equivale a la 

sumatoria de los pagos y gastos necesarios para elaborar un 

producto ya sea alimentación u otro que sufra un proceso de 

transformación,  o para prestar un servicio. 

 

Los elementos del costo en la industria hotelera, son los 

siguientes: 

 

 Materia prima y materiales 

 

Para el caso del área de restaurante, es el principal elemento 

en un producto, generalmente forma la mayor parte del costo, 

ya que sufre una transformación, por ejemplo los abarrotes, 

harinas, etc., se convierten en un plato que se vende en el 

hotel; en los costos hoteleros de acuerdo el servicio a 

prestar, determina la naturaleza de la materia prima a 

utilizar, según el departamento. 

 

En el servicio de alojamiento del huésped como tal, la materia 

prima no es un elemento tan importante en el costo, debido a 

que para prestar exclusivamente este servicio no es necesario 

materia prima, si no que solo mano de obra, algunos artículos 

de higiene personal y costos indirectos del servicio. 
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 Mano de obra 

 

En importancia es el segundo elemento del  costo de 

producción, es indispensable en la prestación de un servicio, 

pues por mayor tecnología que se tenga es necesario de una 

persona, que supervise o controle una operación, causando así, 

un costo de mano de obra. 

 

De acuerdo al producto a elaborar o servicio a prestar, se 

establecen los tiempos y movimientos mínimos por labor u 

operación, como base para determinar el trabajo en una hora, 

un día, y así la cantidad de operarios y funcionarios a 

contratar. Ésta se clasifica en: 

 

Directa 

Es la que se carga como elemento directo al costo, por la 

intervención en cada proceso de producción de todos los 

empleados que participan en la prestación del servicio, tal es 

el caso de los cocineros y bar tender que transforman la 

materia prima. Esta es variable, ya que puede cambiar por 

eventos de la producción o servicio.  

 

Indirecta 

Esta compuesta por parte del personal de hotel, juega un papel 

muy importante para el alojamiento del huésped, ya que vela 

por la satisfacción del cliente. Además, se conforma por los 
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empleados de oficinas y dirección, y aunque no intervienen en 

los procesos del producto o servicio, son responsables de la 

dirección y resultados de la gestión. Esta  puede ser fija o 

variable dependiendo si su contratación es permanente o 

eventual.  

 

 Costos indirectos de producción o del servicio CIF – CIS 

 

Es el tercer elemento del costo, que se conforma por todos los 

pagos y causacciones diferentes a los anteriores elementos, 

pero necesarios en la producción o prestación del servicio. 

 

Estos cargos al costo son indirectos porque no forman parte 

física del producto, ni mucho menos de un servicio, pero  son 

componentes necesarios del costo, como arrendamiento del 

local, mantenimiento de maquinaria, etc. 

 

1.6    CONCEPTOS 

 

En el presente trabajo se han identificado conceptos que son 

importantes para el adecuado desarrollo del mismo; los cuales 

se detallan a continuación: 
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a) Hotel 

 

Son aquellos establecimientos que facilitan alojamiento con o 

sin servicios complementarios ocupando la totalidad de un 

edificio o parte del mismo. 

 

b) Actividad 

 

Es un conjunto de tareas homogéneas que persiguen una misma 

finalidad y que consumen una serie de recursos o entradas, 

para producir una salida que satisface a un cliente interno o 

externo  en la organización. Constituyen la  sustancia de la 

empresa y su ejecución  puede ser evaluada en términos de 

eficiencia.  

 

En un concepto  más generalizado, son acciones realizadas para 

crear productos y servir al cliente, generalmente se expresan 

con un verbo más un objetivo.3

 

c) Costos Basados en Actividades 

 

ABC,  por sus siglas en ingles “Activity  Based  Costing”, que 

significa costos Basados en Actividades  y se define así: Es 

el sistema en el cual los costos  son asignados  a los 

procesos de negocios y a los productos, servicios y clientes 

                                                 
3 Tirado Valencia, Pilar, Gestión de Costos y Mejora Continua. Pág.101 
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con base en su consumo real de los recursos  de la empresa, 

visualizándolo a través  de un modelo de actividades4, 

mediante un proceso de tres etapas.  

 

 Medir el costo de las actividades en base al objeto de 

este. 

 Asigna los costos a las actividades en base  al consumo de 

recursos, y estas a los objetos  en función del uso que 

hagan de las mismas. 

 Reconocer la relación causada entre el costo y las 

actividades, lo que facilita la toma de decisiones. 

 

d) Inductores 

 

Son parámetros cuyo objetivo es facilitar la imputación de los 

costos de las actividades a los distintos objetos de estos; 

así mismo, permiten determinar el consumo de recursos; se 

define mediante una entrada, salida o un atributo físico de la 

actividad. 

 

e) Toma de decisiones 

 

Tomar una decisión es emitir un veredicto sobre la 

consideración de las alternativas propuestas. Cualquier 

determinación que afecte la satisfacción de un objetivo  de la 

                                                 
4 M. A Echeverría. INCAE Pág. 12 
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entidad, requiere la toma de una decisión. El éxito de esta  

depende de la habilidad  administrativa   que tengan sus 

ejecutivos, para enfrentarse eficazmente  a las alternativas.  

Los empresarios  necesariamente están ligados al proceso de 

decidir, y que esto pueda repercutir favorable o 

desfavorablemente. 5

 

Una mala decisión afecta en forma considerable para la 

trayectoria  y crecimiento, por  ello se requiere contar con 

herramientas que permitan  valorar los riesgos y medir 

cualitativamente los resultados obtenidos. 

 

e) Comanda 

 

Es el documento que se utiliza  para anotar los pedidos con la 

información necesaria de lo que se ordenará, tanto en comida y 

bebidas, además fecha, número de mesa, mesero que atiende. 

(Ver anexo 12) 

   

1.7      GENERALIDADES 

1.7.1 INDUSTRIA HOTELERA 

1.7.1.1    CLASIFICACIÓN DE LOS HOTELES 

 

A nivel internacional la clasificación más aceptada es la que 

se hace sobre la base de estrellas las cuales son: 

                                                 
5 Cassaigne. M. Eduard. Costos Directos en la Toma de Decisión,  México. 1981 
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  Cinco: Son los que cuentan con más altos estándares de  

mobiliario, impecables servicios en todas las habitaciones 

con baño privado. 

 Cuatro: Excelente calidad, altos estándares de servicios. 

Todas las habitaciones con baño privado. 

 Tres: Muy buena atención, buen gusto  del  mobiliario y 

servicios. 

 Dos: Buen servicio y mobiliario cómodo 

 Una: Calidad aceptable, servicios adecuados 

 

En El Salvador no existen hoteles que estén en la categoría de 

cinco estrellas por los servicios que ofrecen; no obstante en 

San Salvador, El Intercontinental, Holiday Inn, Capital, y 

otros, se consideran internacionalmente de cuatro estrellas.  

 

Según la corporación salvadoreña de turismo se clasifican de 

la forma siguiente: 

          

 Metropolitanos 

Son todos aquellos que están ubicados en la ciudad, y poseen 

las condiciones necesarias para el huésped. 

   

 Playa  

Los hoteles de playa están destinados a turistas que vienen a 

disfrutar sus vacaciones en el sol y la playa. 
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En algunos países, estos hoteles trabajan solamente durante 

una temporada. Sin embargo, los países que conforman El 

Caribe, al tener un clima tropical todo el año, nuestro 

mercado es mixto, se trabaja todo el año.  

 

 Lago  

Son los que están ubicados a la orilla de lagos o cerca y que 

además de tener paisaje natural cuentan con instalaciones 

adecuadas para el huésped. 

  

 Montaña   

Son denominados aquellos hoteles como su nombre lo indica, en 

las montañas. Aparte de las condiciones mínimas para su 

categoría deben poseer aire acondicionado. 

 

Este tipo de alojamiento permite a los turistas disfrutar de 

la naturaleza y le da la oportunidad de practicar algunos 

deportes. 

   

1.7.1.2 DEPARTAMENTO DE LOS HOTELES Y SUS 

ACTIVIDADES 

 

El costo de la producción o prestación de servicios puede 

definirse como la expresión monetaria de los recursos de todo 

tipo, empleados en el proceso de atención  a los huéspedes y 

usuarios de los servicios del hotel. Para poder asignar los 
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diferentes costos es importante identificar y clasificar las 

áreas o departamentos y actividades,  los cuales se dividen en 

directos, indirectos y de apoyo. 

 

 Directos: Tienen como objetivo fundamental la prestación de 

servicios a los clientes. Se dividen así: 

- Alojamiento 

- Recepción 

- Ama de llaves 

- Teléfonos de clientes 

- Lavanderías  

- Gastronomía 

- Animación y Recreación 

 

 Apoyo: son las que tienen como función fundamental prestar 

servicios a otras, como la directa o de servicios básicos 

del hotel y también en menor medida a las indirectas, y 

están conformadas por: 

 

- Mantenimiento y Jardinería 

- Brigada de higiene y limpieza 

- Compras 

- Comedor de empleados 

- Teléfono Administración 

- Seguridad 

- Sistemas de Información 
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- Recursos Humanos 

 

 Indirectos: Fundamentalmente son los administrativos que 

tienen como función la comercialización, administración, 

dirección y el control de la operación del hotel, por 

ejemplo: 

- Dirección General 

- Mercadeo 

- Contabilidad 

 

1.7.2 COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES 

 

1.7.2.1 VENTAJAS  

 

a) Ahorra tiempo y dinero a largo plazo. 

b) Genera información que facilita  la implantación de un 

proceso de gestión de calidad total, para superar 

deficiencias actuales. 

c) Facilita un costeo eficiente por líneas de producción, 

particularmente en donde son significativas los costos 

generales no relacionados con el volumen. 

d) Analiza otros objetos  de costos  además de los productos. 

e) Genera información financiera y no financiera. 

f) Ayuda a la identificación  y comportamiento de costos, y de 

esta forma tiene el potencial  para mejorar la estimación. 
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g) El sistema incrementa la credibilidad y utilidad de la 

información de costos en el proceso de toma de decisiones. 

 

1.7.2.2 DESVENTAJAS. 

 

a) La selección de los inductores y los costos comunes a 

varias actividades no se encuentran satisfactoriamente 

resueltos, muchas veces están basados en juicios 

cualitativos. 

b) En su etapa de implementación consume una parte importante 

de recursos. 

c) Exige la aplicación  de ajustes inmediatos cuando se  

conocen los cambios  en el producto y procesos. 

d) Existe pobre definición de actividades que realiza una 

empresa, por que  cuesta identificarlas. 

 

 

1.7.3   OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 

 Mejorar en la determinación  de los costos de diferentes 

tipos de objetos: productos,  clientes, etc. 

 Analizar los costos indirectos  en función de su actividad 

para conocer el costo real de cada uno de ellos. 

 Comprender mejor el proceso productivo, comportamiento y 

origen de los costos  y de otras variables claves, y el 

funcionamiento de la organización. 
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 Recopilar información financiera  y operativa que refleje 

el desempeño  de las actividades. 

 Suministrar  información  que  origine las  actuaciones 

necesarias para la mejora continua. 

 Medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar 

las actividades en una empresa. 

 

1.7.4 IMPORTANCIA DE LOS COSTOS BASADOS EN 

ACTIVIDADES 

 

En la  actualidad las empresas tienen  competencia  muy fuerte  

y en la mayoría de los casos se extiende a nivel mundial, 

donde estos tienen  que ofrecer productos y servicios con alta 

satisfacción para los consumidores de calidad y un precio 

competitivo, siendo necesario revisar  sus costos. La 

utilización de métodos tradicionales normalmente  no 

proporcionan una información adecuada para la toma de 

decisiones; en cambio  este sistema ofrece una mejor 

información para las decisiones  estratégicas, por lo que se 

puede puntualizar por qué es importante: 

 

 Es un método gerencial y no contable. 

 Los recursos son consumidos por las actividades. 

 Consideran todos los costos y gastos como recursos. 

 Muestra la empresa como un conjunto de actividades más que 

como una jerarquía  departamental. 
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 Asigna costos a los productos o servicios  con base en el 

consumo de actividades. 

 

1.8 COMPARACIÓN ENTRE UN SISTEMA DE COSTO 

TRADICIONAL Y UN SISTEMA BASADO EN 

ACTIVIDADES. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo que muestra 

las diferencias más relevantes entre el sistema de costos 

tradicional y el costo basado en actividades (ABC). 

CUADRO Nº 2 

TRADICIONAL ABC 

Considera los costos desde el 

punto de vista de las 

funciones                       

Considera los costos desde el 

punto de vista de las 

actividades.                    

Utiliza solo indicadores 

financieros para valuar el 

comportamiento de los  

Costos 

Utiliza indicadores 

financieros y no financieros 

para valuar el comportamiento 

de los costos 

No analiza las causas del 

origen y variaciones de los 

gastos indirectos. 

Sostiene que cada renglón de 

los gastos indirectos esta 

relacionado a un tipo de 

actividad 

Indican donde se produce el 

gasto 

Indica en que actividades se 

gasta y que generan estas. 
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1.9 INDUCTORES DE COSTOS 

 

Los inductores también llamados generadores o impulsores 

pueden ser: 

- De recursos 

- De actividades 

 

Los primeros asignan los recursos a las actividades, estos 

representan el uso de factores productivos, son eslabones 

entre los recursos  y estas.  Su finalidad es imputar los 

recursos  de factores para el desarrollo de la actividad. 

 

 

En otras palabras los inductores de recursos  se utilizan para 

medir cómo un recurso es incurrido y/o como imputarlo a la 

actividad. 

 

Ejemplo de estos inductores son: 

 

- Unidades monetarias de la mano de obra. 

- Hora de mano de obra. 

- Número de empleados  

- Tiempo de maquina. 

- Metros cuadrados etc. 
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Los segundos son la base que se emplea para asignar los costos 

de las actividades a los objetos de costo, ejemplo: 

 

 

     CUADRO Nº 3 

Actividad Inductores de costos a la 

actividad 

• Funcionamiento de la 

maquina 

• Llenar botellas  

• Preparación de las 

maquinas 

• Entrega a detallistas. 

• Número de horas maquina 

• Tiempo de proceso 

• Horas de preparación 

• Número de visitas. 

 

Dentro del sistema ABC se pueden elegir entre diferentes tipos 

de inductores de actividad: 

  

• De transacción. 

 

Miden la frecuencia con la que se desarrolla una actividad, 

número de recepciones y de preparaciones; es el tipo de 

inductor de costos más barato, pero también puede ser el menos 

preciso, debido a que supone que se requiere la misma cantidad 

de recursos cada vez que se desarrolla una actividad. 
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• De duración. 

 

Son más precisos que los de transacción, pero su costo de 

implementarlo es mayor, por que requiere de una estimación de 

la duración cada vez que se desarrolla una actividad; entre 

estos inductores se incluyen horas de preparación, inspección, 

mano de obra directa, entre otras. 

 

• De intensidad o de imputación directa 

 

Son los inductores de actividad más precisos, pero también los 

más costosos, requieren de un sistema de costos por pedido 

para proceder a un seguimiento de los recursos utilizados cada 

vez que se desarrolla una actividad. 

 

La elección de un inductor de costos de transacción, duración 

o de imputación directa es un asunto económico comparando los 

beneficios de una mayor precisión con el incremento del costo. 

Los inductores de cotos de la actividad son la innovación 

central de los sistemas de costos basado en actividades, pero 

son también el aspecto más costoso del sistema ABC. 

 

1.10  ETAPAS DE LOS COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES 

 

El sistema de costos basados en actividades es un proceso de 

tres etapas. 
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1. Definición de las actividades 

 

En este método las actividades son ahora el aspecto 

importante, es así que, desde el punto de vista de ABC, el 

análisis de estas pretende, por un lado, la obtención de 

información más fiable que garantice la toma de decisiones 

eficiente. Por lo que a partir   de un análisis, se 

identifiquen las actuaciones más relevantes  que se 

desarrollan en una empresa, ayudando a determinar los costos y 

los objetos de costo de cada  una de estas.  

 

Una correcta definición de actividades ayudará como 

herramienta  que permita obtener la información, acerca de lo 

que y como lo hace la empresa; además es importante tener en 

cuenta las siguientes consideraciones. 

a. El conjunto de acciones que la constituyen deben ser lo 

suficientemente homogéneas. 

b. Las diversas tareas  que constituyen la actividad tienen 

una salida global común y única.   

c. Una actividad tiene que ser siempre integrada o 

discreta; esto significa que todas las tareas  

realizadas para transformar  las entradas o recursos 

consumidos en la salida, deben situarse dentro de los 

límites. 

d. Tiene que ser reconocible y reconocida. 

 



 

28

A continuación  se describen las fases para la definición de 

las actividades. 

 

a) Recolección de la información. 

 

Existen  diferentes enfoques como el análisis de datos 

históricos, que supone el uso  de estadísticas y otras 

fuentes de periodos anteriores; también el de las unidades 

organizativas, el cual se realiza con el estudio de los 

departamentos que componen cada área dentro de la empresa. 

 

Algunas de las técnicas que se puede utilizar para la 

recolección de la información son: El estudio de cada 

puesto de trabajo, de los informes elaborados, entrevista 

con los responsables de cada unidad, cuestionarios y 

observación  directa. 

Al definir cada actividad, ésta debe contar con ciertos 

elementos que ayudarán  para su mejor uso  y estudio, estos 

son: 

1. Salida 

2. El cliente o usuario de esta 

3. Una lista de entradas 

4. El activador, es decir la transacción  o el fenómeno que 

da lugar a su realización. 
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b) Determinación y racionalización. 

 

Es la sistematización de la información y la posibilidad de 

que varias  tareas distintas se agrupen  en una sola, ya 

que un análisis muy detallado puede afectar  las ventajas 

que posee el sistema.  

En la racionalización se debe tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Las evoluciones que puedan tener, como de menos a mucha 

importancia. 

 No solo el costo debe tomarse como parámetro de 

selección, si no también  otros factores claves, como el 

tiempo que consume una actividad en su ejecución o su 

incidencia sobre la calidad.  

 

c) Jerarquía. 

 

Una vez definidas las actividades se clasifican en 

funciones de nivel jerárquico, es decir, cual es la causa 

que la genera  o el parámetro para su determinación.  

 

d) Clasificación en primarias y secundarias. 

 

Desde el punto de vista de ABC, son primarias las que 

tienen un peso relativamente importante sobre el total de 
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costo; las secundarias, tienen un costo relativamente de 

menos valor. 

 

e) Diseño de un mapa que muestre una visión   integral de las 

mismas. 

 

En éste se integran todas las tareas desarrolladas en la 

empresa y muestra coordinadamente las relaciones entre las 

funciones, los procesos  y las actividades. 

 

f) Elaboración de un diccionario. 

 

Consiste en una lista  detallada de todas las actividades 

llevadas a cabo en una empresa, debe ser consistente con la 

estructura organizativa, y con las distintas funciones 

desarrolladas. 

 

2. Asignación de los costos a las actividades 

 

Primero se identifican los recursos consumidos, esta 

información se obtiene  en los reportes emitidos  por los 

encargados, o por otros medios como entrevistas y 

cuestionarios, tomando en cuenta que estas identificaciones de 

recursos  se hayan hecho  con criterios económicos. Luego se 

determina las características  y el comportamiento de los 

costos, puesto que estos pueden ser variables dependiendo si 

 



 

31

aumenta o disminuye el grado de actividad; o la influencia 

sobre estos cuando  su comportamiento puede ser dirigido  a 

corto plazo en el sentido deseado; la flexibilidad viene 

determinada  por su capacidad para ser utilizadas  en la 

ejecución  de actividades alternativas. 

 

Por ultimo  se reúnen los recursos en  grupos de costos, por 

ejemplo los salarios, luego se establece la relación causal  

entre estos y las actividades por medio de los inductores. 

 

3. Asignación de los costos de las actividades a los objetos de 

estos. 

 

Para facilitar la asignación, se utilizan medidas de las 

actividades o inductores los cuales se definen mediante 

entrada o salida.  Los beneficiarios de las actividades son: 

los clientes, productos, o un proceso. 

 

Es así, como de la correcta elección y definición de los 

inductores  va a depender  la exactitud en la asignación de 

los costos  y por lo tanto  la fiabilidad de la información.  

 

Los inductores deben reunir las siguientes características: 

 

 Estar directamente relacionadas con los factores 

productivos que constituyen la actividad. 
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 Ser comprensible   y fácilmente medible. 

 Corresponder  al mismo nivel jerárquico  

 Ser homogéneos. 

 

1.11 LOS COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES Y LA TOMA 

DE DECISIONES 

1.11.1 BENEFICIOS DE LA TOMA DE DECISIONES 

 

Constituye un proceso continuo que une el presente con el 

futuro deseado. En una empresa se toman muchas decisiones que 

pueden ser a corto, mediano y largo plazo. 

 

Así debe existir una coordinación de las decisiones para tener 

situada  a la organización en el mejor lugar en el mercado. 

Los costos basados en actividades presentan los siguientes 

beneficios con respecto a la toma de decisiones: 

 Favorecen la formulación de estrategias de productos en 

este nivel. La definición de las actividades es de gran 

ayuda por que se identifica, que productos deben ser más 

promocionados. 

 Facilita la gestión de proyectos, ya que el sistema  ABC 

permite la identificación de las actividades que deben 

asignarse, así como la identificación de inductores de 

eficiencia. 

 Ayuda a la toma de decisiones relacionada con la cartera de 

clientes. 

 



 

33

 Evaluación de la conveniencia y de las consecuencias 

económicas de las decisiones  de subcontratación, en cuanto 

a que un determinado proceso  productivo debe ejecutarse 

dentro o fuera de la empresa. 

 Mejor determinación de precios 

 Así también constituye al diseño de sistema de control de 

gestión mejor adaptada a la realidad actual y al desarrollo 

de proceso de mejora continua. 

 

1.11.2 CRITERIOS DE DECISIÓN 

 

Los más utilizados en la formación de las decisiones son: de 

seguridad y rentabilidad, teniendo en cuenta que las 

decisiones no  se toman en un ambiente de certeza si no que 

lleva ciertos grados de incertidumbre, la contabilidad de 

gestión   ha desarrollado conceptos de costos específicos para 

ayudar a la toma de decisiones como: 

 

 Relevantes: Estos se refieren a que las futuras acciones a 

realizar deben ser seleccionadas en función   de los de 

costos-beneficios futuros y no en costos históricos. 

 Sumergidos: Consiste en los costos históricos  ya 

realizados y por lo tanto las decisiones  pasadas y  que no 

pueden ser recuperadas a través  de una decisión  presente 

o futura. 
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 De oportunidad: como la decisión implica escoger entre 

varias alternativas, los beneficios que podría traer la 

alternativa desechada constituye el costo de oportunidad  

de la alternativa escogida. 

 Increméntales: son considerados decisiones puntuales y de 

corto plazo. 

 Evitables: son aquellas en que no se toma una decisión 

concreta. 

 

1.12 NORMATIVA LEGAL 

 

De acuerdo a las operaciones que los hoteles  realizan, están 

en la obligación de cumplir con las leyes mercantiles y 

tributarias. Por lo que a continuación se presentan los 

artículos más relevantes de las leyes que están relacionados 

con su operatividad. 

 

 Código tributario 

 

El Código Tributario en el Art. 140 de los registros 

especiales menciona que se deberá llevar un registro detallado 

de los costos de materia prima, productos en proceso y 

elaborados. 

 

En el Art. 142 da a conocer que deberá llevarse un registro de 

control de inventarios que refleje claramente su real 
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movimiento, su valuación, el resultado de las operaciones, 

todo esto relacionado con el sujeto pasivo que obtenga 

ingresos gravables de la manufactura o elaboración, 

transformación o enajenación de bienes o materia primas, lo  

que los obliga a practicar inventarios físicos al comienzo del 

negocio o al final de cada ejercicio impositivo. 

 

Por otra parte en el Art. 143 presenta los Métodos de 

Valuación de Inventarios legalmente aceptados, los cuales son 

los siguientes: 

 

a) Costo según ultima compra 

b) Costo Promedio por Aligación Directa 

c) Costo Promedio 

d) Primeras Entradas Primeras Salidas 

 

En el Art. 193 basado en las presunciones en diferencias de 

los inventarios, menciona que para estas se tomará como base 

el inicial, luego se procederá a sumar todas las compras con 

su respectiva documentación que la soporte, a este monto se le 

restara las ventas que se hagan efectivas y se establecerá el 

saldo de las existencias finales, el cual será comparado con 

el detalle que presente, en caso de resultar faltantes se 

presumirá transferencia de unidades omitidas de registrar y 

declarar en el ejercicio o período. 
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El Art. 197 se refiere a la presunción de ingresos gravados 

por compra de materias primas o insumos para la producción de 

bienes o la prestación de servicios, estará basada en las 

compras no registradas de insumos o materia prima para la 

fabricación o producción de bienes o servicios, de lo cual el 

monto de los ingresos se determinará para los diferentes 

tributos.  

 

 Reglamento de aplicación del código tributario 

 

El Art.81 establece que los contribuyentes obligados a llevar 

registro de control de inventarios, a que se refiere el Art. 

142 del código tributario, registrarán las mercancías, 

incluidas las materias primas, los productos semi-elaborados, 

las materias auxiliares y complementos que el empresario 

adquiere para desarrollar su actividad por cuenta propia o de 

terceros. 

 

El Art. 120 menciona que los sujetos pasivos que lleven 

contabilidad están obligados a presentar a los auditores 

tributarios cuando estos lo requieran, para el ejercicio o 

periodos que se fiscalicen la información referente al 

inventario inicial y final de mercaderías, productos 

terminados, materias primas y productos en proceso. Todo esto 

de conformidad al literal b) de dicho artículo. 
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 Ley de impuesto sobre la renta 

 

Esta ley en el Art. 29 numeral 11, da a conocer como será 

determinado el costo deducible de renta, el cual se hará de la 

forma siguiente: Este será determinado sumándole al inventario 

inicial el costo del las mercaderías u otros bienes 

manufacturados o transformados, restándole a dicha suma el 

importe de las existencias al final del ejercicio.  

 

 Código de comercio 

 

Este Código en el Art. 435, menciona que el comerciante está 

obligado a llevar contabilidad debidamente organizada, de 

acuerdo con alguno de los sistemas generalmente aceptados, 

autorizados por la oficina encargada de la vigilancia del 

Estado; y a conservar en buen orden la correspondencia y demás 

documentos probatorios. 

 

El comerciante debe llevar los siguientes registros contables: 

Estados Financieros, Diario y Mayor, y los demás que sean 

necesarios por exigencias contables o por ley. 

 

Art. 442 romanos III, expresa que toda empresa debe mantener y 

realizar un resumen de inventarios relativo a cada balance. 
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1.13 NORMATIVA CONTABLE 

 

 Normas Internacionales de Contabilidad 

 

De acuerdo a las actividades que realizan los hoteles,  estos 

tienen dos principales actividades como son: el servicio de 

habitación y restaurante por lo que están en la obligación de 

cumplir con ciertas bases técnicas contables, entre las cuales 

se pueden mencionar:  

 

Dentro de las Normas Internacionales de Contabilidad que más 

se adaptan a la operatividad de estos  están: 

 

Nic 2 “inventarios” 

 

Esta Norma clasifica los inventarios como: materia prima, 

materiales, productos en proceso y productos terminados. Los 

inventarios son presentados en los estados financieros a su 

costo histórico y son medidos al costo o valor neto de 

realización, según cual sea menor. 

 

En esta normativa, de acuerdo a la operatividad de los 

restaurantes resalta la importancia del costo de conversión de 

los inventarios, este comprende todos aquellos costos 

relacionados con las unidades producidas, tales como la mano 

de obra directa y costos indirectos de fabricación ya sean 
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estos fijos o variables, incurridos en la transformación de la 

materia prima en producto terminado. 

 

De acuerdo al párrafo 16, el costo de los inventarios  para un 

suministrador de servicios, se compone  fundamentalmente de 

mano de obra y la nomina del personal que participa 

directamente en la prestación del servicio. 

 

Valuación de los Inventarios 

 

Existen varios tratamientos de valuación, entre los cuales 

están: 

Tratamiento punto referencia: consiste en que el costo de 

estos debe ser determinado usando la fórmula de Primeras 

Entradas Primeras Salidas (PEPS) o Costo Promedio Ponderado. 

 

Tratamiento alternativo permitido: Consiste en que el costo 

debe ser determinado usando la fórmula de Ultimas Entradas 

Primeras Salidas (UEPS).  

 

Para el caso de los restaurantes por el tipo de inventarios 

que poseen, el que más se adapta es el Primeras Entradas 

Primeras Salidas (PEPS), que es uno de los permitidos de 

acuerdo al Art.  143 del Código Tributario. 
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Reconocimiento como Costo del período. 

 

Uno de los principales servicios que prestan los hoteles es el 

de alimentos y bebidas donde los la materia prima utilizadas 

son en su mayoría productos perecederos de acuerdo a esto la 

norma establece que  cualquier rebaja, así como todas las 

demás pérdidas en los inventarios, deben de reconocerse en el 

período que tiene lugar la disminución. 

 

Nic  18 “ingresos “ 

 

En cuanto  a la prestación de servicios  los ingresos deben 

reconocerse cuando el resultado de la transacción pueda ser 

estimado con fiabilidad cumpliendo con todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

 

a) El importe de los ingresos  puede ser  medido con 

fiabilidad. 

b) Es probable recibir beneficios futuros económicos 

c) El grado de terminación de la transacción a la fecha de 

balance puede ser medido con fiabilidad 

d) Los costos incurridos y los que faltan pueden ser 

medidos con fiabilidad  a la fecha de balance. 

 

 

 



 

41

CAPITULO  II  METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

2.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Para la investigación se aplicó el método descriptivo y 

analítico, con el primero se estudió de manera independiente 

cada una de las variables que intervinieron en el problema y 

el segundo distinguió las partes del problema y procedió a la 

revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado. 

 

2.1.2 UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Las unidades de análisis fueron los hoteles del área 

metropolitana de San Salvador. 

 

2.1.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo 

 

El universo o población fueron los hoteles de la zona 

metropolitana de San Salvador y según la Corporación 

Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) son 17 Hoteles. (Ver Anexo 

3) 
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Muestra 

 

Ya que el universo son los hoteles del área metropolitana de 

San Salvador, los cuales hacen un total de 17  se tomó el cien 

por ciento para realizar el estudio de campo. Por tal razón no 

se hace cálculo de la muestra. 

 

 

2.1.4 INVESTIGACIÓN 

2.1.4.1 BIBLIOGRÁFICA 

 

Se ha utilizado bibliografía que trata sobre costos basados en 

actividades, toma de decisiones; entre estos: libros, trabajos 

de graduación, revistas, periódicos  e información de 

Internet. 

 

2.1.4.2 DE CAMPO 

 

Se visitó cada uno de los hoteles objetos de estudio, y se 

utilizaron instrumentos de recolección de datos dirigidos a 

los departamentos contables. 
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2.1.4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Considerando la disponibilidad de recursos y el tipo de 

investigación realizada,  se han utilizado los siguientes 

instrumentos de recolección de información primaria: 

 

 El cuestionario:  

Esta técnica ha sido aplicada para recolectar información, 

en cada departamento de contabilidad de los hoteles que 

forman parte de la población. 

 

 La entrevista:  

Esta técnica fue aplicada para la recolección de la 

información de manera aleatoria  a los contadores  de 

algunos de los hoteles que forman parte de la población. 

 

2.2 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE  LA INFORMACIÓN 

RECOLECTADA 

 

El procedimiento que se desarrolló para la tabulación de los 

datos, fue  en forma manual por tratarse de un volumen de 

información sencillo y económico, a través de hojas tabulares 

en las que se registró la información. (Ver anexo 2) 
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2.3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE COSTOS BASADO EN 

ACTIVIDADES COMO BASE PARA LA TOMA DE 

DECISIONES EN LA INDUSTRIA HOTELERA DE LA ZONA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la 

investigación realizada a la Industria Hotelera de la zona 

metropolitana de San Salvador, acerca del conocimiento del 

sistema de costos basado en actividades (ABC), como base para 

la toma de decisiones.  

 

Cabe mencionar que de la  población dos  hoteles no fueron 

encuestados debido a que no se tuvo el acceso y la 

colaboración de estos, por lo que se considera limitante del 

trabajo desarrollado. 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CONTADORES 

DE LA INDUSTRIA HOTELERA EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR 

 

Por medio de la investigación realizada, se ha determinado que 

solo un pequeño porcentaje (18%) son licenciados en contaduría 

publica, pero es notable la experiencia con que cuentan, ya 

que gran parte (64%), tiene más de seis años en el área 

contable; aún así, solo un 29%  de los contadores ha recibido 

 



 

45

capacitación sobre costos y que muy pocas veces han sido 

costeadas por ellos mismos (20%), por lo tanto muestran poco 

interés en capacitarse sobre nuevas herramientas contables. 

Esto se convierte en una de las principales causas de ignorar 

un sistema de costos basado en actividades  el cual es 

necesario conocerlo, debido a los cambios constantes y la 

competencia que exige el mercado laboral frente a los nuevos 

retos de la globalización. 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 SISTEMA DE COSTOS TRADICIONALES Y SUS BASES 

DE DISTRIBUCIÓN 

 

En la Industria Hotelera de la zona metropolitana de San 

Salvador, la gran mayoría (82%) utiliza el sistema de costos 

históricos o reales, ya que es un método tradicional  de 

determinarlos, conociéndolos después de haber incurrido en 

ellos; en los hoteles utilizan diversas bases de distribución 

ABSOL A RELATIVAUT

1- Nivel A adéc mico
ublica

ontado

3 Licenciado en Contaduría P 18%

r2- Años de experiencia del c
mas de 6 años

tos?

apacitación?

11 64%

3-¿Ha recibido capacitaciones últimamente sobre cos
Si 5 29%

4- ¿Quien absorbe el costo de la c
 Personal 1 20%

FRECUENCIA
OPCIONES
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de los costos indirectos (53%) entre ellas se comprobó que la 

más utilizada es de consumo por huésped (29%), siendo el punto 

de partida para prorratear los costos indirectos; a pesar del 

tiempo de utilizarlo, el sistema tradicional ha mostrado 

ciertas deficiencias, la más notable es que no permite 

determinar la rentabilidad de un solo servicio (53%), trayendo 

consigo consecuencias que afecten los resultados contables del 

hotel que se toman de base para la toma de decisiones  

 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSOLUTA RELATIVA
5- Sistema de costos que utilizan

Históricos o reales 14 82%

6- ¿Tienen bases de distribución de costos indirectos?
Si 9 53%

7- ¿Cual es la base de distribución de los costos indirectos, si la 
respuesta anterior es positiva?

Consumo por huésped 5 29%

8- ¿El sistema de costos que utiliza actualmente le genera problemas, 
cuales de los siguientes?

No permite determinar la rentabilidad de un solo servicio             9 53%

FRECUENCIA
OPCIONES

2.3.3 COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES (ABC). 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se determinó que el 

70% de los encuestados  no conoce sobre el sistema de 

costos basado en actividades y por consiguiente sus 

bases de asignación (82%); atribuyéndosele esto a la 
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falta de información y al poco interés de capacitarse 

sobre el tema (59%). 

 

A pesar de no conocerlo el 59% manifestó que el sistema 

utilizado no cuenta con las principales ventajas que posee los 

costos basados en actividades, que son generar tanto 

información financiera y no financiera, identificar 

actividades obsoletas (76%), etc.; pero de acuerdo a los 

resultados un 82% confía que la utilización del sistema le 

generaría mayores beneficios, considerando además los cambios 

constantes y la fuerte competencia que exige cada vez más 

prestar un servicio de mayor calidad, la practica indica que 

la mejor forma de lograrlo es adoptando nuevas técnicas 

contables como un sistema de costos basado en actividades el 

cual proporciona datos más reales donde el departamento 

contable juegue un papel participativo, dejando de ser un área 

que proporciona solo datos históricos e información para 

entidades externas, convirtiéndose en un departamento que 

genere información  más precisa que sirva de base para la toma 

de decisiones.  (Ver cuadro nº  6) 
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CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
p

 

 1

 
1

 ap

 

 

 
ABSOLUTA RELATIVA

10- ¿Conoce el sistema ABC, en el cual los costos son asignados a los 
servicios y clientes con base al consumo real de los recursos, a través de 
un modelo de actividades? 

No 12 70%

11- Una de las principales ventajas del sistema ABC, es que genera 
información financiera y no financiera que contribuye a una mejor toma de 
decisiones.¿El sistema que utiliza actualmente le genera la misma 
información? 

No 10 59%

12- ¿Conoce usted las bases de asignación sobre las cuales funciona el 
sistema ABC? 

No 14 82%

3- ¿Considera que la utilización del sistema ABC, podría identificar con 
recisión las actividades obsoletas dentro del hotel?

Si 13 76%

4- ¿Considera que los costos ABC, le generaría mayores beneficios?
Si 14 82%

5- ¿Cual de los siguientes problemas, considera usted que dificultaría la 
licación del sistema ABC? 
Falta de información sobre este sistema 10 59%

OPCIONES
FRECUENCIA

2.3.4 UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS BASADO EN 

ACTIVIDADES (ABC). 

 

Con los resultados del cuadro número siete se puede observar 

que el 82% de los encuestados considera de mucho beneficio un 

trabajo de investigación que trate sobre costos basados en 

actividades, ya que el 70% manifestó que últimamente en los 

hoteles no se han realizado estudios para determinar la 

necesidad de mejorar el sistema existente, por lo tanto un 76% 
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considera necesario la implementación  de un nuevo sistema de 

costos ya que esto generaría  ventajas competitivas y 

comparativas frente a la competencia. 

 

CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABSOLUTA RELATIVA

9- ¿Tiene usted conocimiento de que la empresa haya realizado estudios 
para utilizar otro sistema de costos, que mejore la determinación de 
estos? 

No 12 70%

16- ¿Considera usted, que le beneficiaria un trabajo de investigación que 
trate sobre la aplicación de un sistema ABC, como base para la toma de 
decisiones, aplicado en la Industria Hotelera?

Si 14 82%

17- ¿Considera necesario la implementación de un nuevo sistema de 
costos que mejore la determinación de estos, y la toma de decisiones?

Si 13 76%

FRECUENCIA
OPCIONES
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CAPITULO  III  APLICACIÓN DE MÉTODO DE COSTOS 

BASADO EN ACTIVIDADES 

 

Para desarrollar el caso práctico en la industria hotelera, 

como base para la toma de decisiones; se ha tomado como 

ejemplo una empresa del área  metropolitana de San  Salvador; 

esta proporcionó la información contable, financiera y 

estadística correspondiente al  año 2003, así como también 

entrevistas con el gerente de operaciones  y el contador  que 

proporcionaron  sus conocimientos para desarrollar la 

aplicación de dicho método y tener una idea clara de la 

actividad económica que desarrolla esta empresa.  

 

Con la aplicación del método mencionado, se demostrará  su 

factibilidad en la industria hotelera, ya que en ésta un 45% 

de los costos son indirectos del servicio (CIF o CIS) y estos 

los distribuyen utilizando un porcentaje arbitrario  en base a 

los  niveles de venta  para prorratearlos  mensualmente en 

cada uno de los  centros de costos que son:  

 

• Habitaciones 

• Alimentos y Bebidas 

• Eventos 

 

Hoy en día  conocer y distribuir adecuadamente los costos, 

representa  una estrategia clave para lograr una ventaja 
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competitiva, y el método de costos basados en actividades 

representa una herramienta de gestión empresarial, que 

proporciona una información más confiable  para la toma de 

decisiones. 

 

3.1     GENERALIDADES DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

 

Turismo Integral S.A. de C.V., es una empresa del sector 

servicio, en el área de hoteles, fundada en 1992, cuyas 

actividades son venta de habitaciones, servicio de bar, 

restaurantes y eventos, ofrecidos al mercado internacional  y 

nacional. El método utilizado para contabilizar actualmente es 

el de costos históricos, basado en sus ingresos para la 

distribución  de indirectos de los servicios, pero debido a 

las nuevas exigencias la empresa busca una herramienta que 

muestre el valor real de cada actividad y centro de costos, 

por lo cual se propone la aplicación del método ABC. 

 

Los servicios prestados por el hotel son: 

 

a) Venta de habitaciones. 

 

Consiste en proporcionar las habitaciones al cliente que se 

convierte en huésped ofreciéndole la mejor comodidad de las 

instalaciones, así como los diferentes servicios que ofrecen.  
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Para la prestación de este de desarrollan cada una de las 

actividades que se describen a continuación: 

 

• Reservación 

Consiste en hacer la reservación de la habitación que el 

huésped utilizará en su estadía, para esto se llena una boleta 

(Ver anexo 14). 

 

• Registro de Cliente 

Es realizada por la recepción, quien tomará los datos para 

llevar el respectivo control de usuarios del hotel (Ver Anexo 

15). 

 

• Dirigir al Huésped a su Habitación 

Consiste en dirigirlo a su respectiva habitación, es realizada 

por el botones, quien a su vez muestra las instalaciones. 

 

• Llamadas del Huésped 

Es la comunicación que solicita para tener contacto tanto 

fuera como dentro del país el cual será cargado a su cuenta. 

 

• Registro de Servicio a la habitación. 

Es realizada por la recepción, se lleva un control de todos 

los servicios que se le prestan al usuario de la habitación. 
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• Facturación  

Esta actividad consiste en hacer la liquidación cuando se 

retira de las instalaciones, elaborándole su respectiva 

factura final en la que incluye todos los servicios que se le 

prestan, es elaborado por la recepción. 

 

• Recepción de provisionales y su registro enviado por  

Alimentos y Bebidas. 

Estas provisionales son facturas que se elaboran en el área 

Alimentos y Bebidas por el cajero, para llevar el control 

cuando un huésped pide que le carguen a su cuenta el valor de 

consumo del restaurante y se pasan a recepción, para cuando él 

llegue a cancelar se incluya en el valor total de la factura 

final. 

 

• Ayuda al huésped abandonar el hotel. 

Esta actividad es realizada por el botones el cual lo ayuda a 

llevar su equipaje para el vehículo al momento de retirarse 

del hotel. 

 

• Limpieza de habitación. 

La recamarera hace aseo en las habitaciones y debe mantenerla 

en orden todo momento aunque esta no se utilice. 
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• Reporte de estado de la habitación. 

Se elabora un reporte, en el cual se verifica si la habitación 

no tiene algún daño o si le hace falta artículos, esta 

actividad es realizada por la recamarera. 

 

A continuación se presenta un esquema grafico donde se 

representan las actividades en  el servicio de habitación. 
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b) Alimentos y Bebidas. 

 

Ofrece el servicio de restaurante y bar, en el cual se puede  

degustar de los diferentes platos y bebidas, tanto para 

huéspedes como clientes externos; para lo cual es necesario  

desarrollar las siguientes actividades: 

 

• Mostrar  Menú al Cliente. 

Consiste en mostrar la diversidad de platillos con el que 

cuenta el restaurante para que pueda elegir el de su 

preferencia. 

 

• Elaboración de Comandas. 

El mesero anota la orden del cliente en la comanda  en la cual  

se describe lo que el cliente consumirá en el restaurante. 

 

• Recepción de Comandas. 

Antes de  pasar la comanda a  cocina pasa  al cajero quien 

toma una copia, para llevar el control del consumo, y luego la 

pasa a  cocina. 

 

• Recepción de Comanda por la cocina. 

El cocinero recibe comanda, en la cual se describe los platos 

que se han solicitado y deben ser preparados. 

 

 

 



 

• Solicitud de Ingredientes a Almacén. 

Se elabora requisición para solicitar los ingredientes que se 

utilizaran en la  preparación de los platos, esta se hace una 

diaria. 

 

• Preparación de Orden. 

Sobre la base de recetarios, el cocinero elabora los 

diferentes platos que se han solicitado, llevando control de 

ellos, cuidando la calidad de estos. 

 

 

• Servir la orden. 

Es realizada por el mesero y consiste en servir los platillos 

y bebidas ordenados de acuerdo a comanda elaborada. 

 

• Preparación de  Bebidas. 

Esta actividad  consiste en la preparación de las diferentes 

bebidas que el cliente pueda solicitar, cuidando la buena 

calidad. Es realizada por el bartender. 

 

• Servir Bebidas. 

Luego de ser preparadas, se llevan a la mesa, se debe tomar en 

cuenta que hay bebidas que se sirven directamente y que no 

necesitan preparación alguna. 

 

 

 

56



 

57

 

• Facturación. 

Consiste en la elaboración de una factura de consumo en el 

restaurante. 

 

• Elaboración de Provisional. 

Cuando el huésped desea que se le cargue el consumo de 

restaurante a su cuenta total del hotel el cajero elabora 

factura provisional que luego pasa a recepción. 

 

• Entrega de provisionales a Recepción. 

El cajero entrega las facturas provisionales para que se le 

cargue a la  cuenta del huésped el consumo del restaurante, y 

este pagará el total al liquidar la cuenta del hotel. 

 

 

A continuación se presenta un esquema gráfico en donde se 

representan todas las actividades descritas anteriormente. 
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59c) Eventos. 

 

Consiste  en alquilar las instalaciones para realizar 

cualquier evento social brindando el servicio de alimentación 

y adecuación de  las instalaciones, para lo cual se 

desarrollan las actividades siguientes:  

 

• Cotización. 

Consiste en la elaboración y envío de esta al cliente, 

proporcionándole información necesaria para su realización, 

incluyendo los precios de cada uno de  los servicios que se le 

pueden prestar, esta actividad es realizada por el vendedor. 

 

• Hacer reservación. 

Consiste en confirmar y discutir con el vendedor los detalles 

del evento. 

 

• Preparación del Lugar.  

Esta actividad consiste en preparar el local y todos los 

detalles necesarios para la realización, decoraciones, mesas, 

etc. Para satisfacer los requerimientos del cliente. Efectuada 

por el mesero. 

 

• Preparación de Alimentación. 

Se prepara él número de platos ordenados por el cliente, 

cuidando cada detalle de estos, es realizada por el cocinero. 
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• Coordinación. 

Se debe cuidar cada detalle de presentación para el buen 

desarrollo  del  evento, por lo tanto debe haber coordinación 

en cada servicio a prestar, tomando en cuenta lo que se acordó 

en la cotización. Esta actividad es realizada por el vendedor. 

 

• Servir Alimentación. 

Esta actividad la realiza el mesero, consiste en servir a la 

mesa los platos solicitados para los invitados. 

 

• Facturación. 

Se elabora la factura final en la cual se detalla cada uno de 

los servicios prestados, la cual debe cancelar el cliente que 

solicitó el servicio, es elaborada por la recepcionista. 

 

3.2 DETERMINACIÓN DE COSTOS BAJO EL MÉTODO 

TRADICIONAL 

 

La empresa Turismo Integral S.A. de C.V., como se mencionó 

anteriormente utiliza el método de costos históricos para 

contabilizar sus operaciones, la cual tiene tres centros de 

costos que son: habitación, alimentación  y eventos, que 

representa los servicios que presta el hotel. 
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Estos están formados por el consumo de materiales, materia 

prima, mano de obra directa y costos indirectos. Distribuyendo 

estos últimos de una forma arbitraria en base al porcentaje 

que representa el ingreso de cada uno de los servicios en 

relación al total de estos, como se puede observar en el anexo 

Nº 4. 

 

Como resultado de aplicar cada uno de los porcentajes a los 

indirectos del servicio se  presenta la composición de estos 

por centros de costos que han sido tomados de los libros 

auxiliares de la empresa en estudio. 

 

Cuadro Nº 8 
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La mano de obra está conformada por el personal que participa  

directamente en la prestación de cada uno de los servicios, y 

que el costo anual se ha tomado de la nomina de la empresa de 

acuerdo al anexo Nº 5, y se resume de la siguiente forma: 

 

Cuadro Nº 9 

TURISMO INTEGRAL, S.A. DE C.V. 
COSTO ANUAL DE MANO DE OBRA DIRECTA POR DEPARTAMENTO  
 (En Dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera se detalla cada uno de los gastos de operación 

en que se incurrieron en el periodo 2003 y que forman parte 

del estado de resultados del mismo periodo. 

Cuadro Nº 10 

TURISMO INTEGRAL, S.A. DE C.V. 
GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION AÑO 2003 

 (En Dólares de los Estados Unidos de Norte América) 
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Cuadro Nº 11 

TURISMO INTEGRAL, S.A. DE C.V. 
GASTOS ANUALES DE VENTAS AÑO 2003 

 (En Dólares de los Estados Unidos de Norte América) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la información anterior se obtiene el Estado de 

Resultados, en el cual se detalla los ingresos y costo de 

ventas por tipo de servicios. 
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3.3 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS BAJO EL MÉTODO BASADO EN 

ACTIVIDADES (ABC) 

 

Este método hace una mejor distribución de la mano de obra y 

de los costos indirectos del servicio (CIS), a través de la 

determinación de actividades, tomando en cuenta que son estas 

las que consumen recursos y no los servicios (Objetos de 

costos). Por lo tanto las actividades juegan un papel muy 

importante.  

 

Para el desarrollo de esta propuesta se presenta a 

continuación el cuadro Nº 12, donde se determina el costo de 

las actividades según la mano obra directa, en el cual se 

enumeran cada una de estas, que son las que se desarrollan en 

los centros de costos, con su respectivo inductor, la persona 

responsable de realizarla, el porcentaje de esfuerzo, 

frecuencia anual y el costo unitario. 

 

Por ejemplo para determinar el costo unitario de una 

reservación 

 

Actividad: Reservación 

Responsable: Recepcionista 

Inductor: Número de reservaciones 

Porcentaje de esfuerzo: 10% (dato proporcionado por el gerente 

de operaciones en base a su experiencia) 
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Frecuencia de la actividad anual: 789 (de acuerdo a Anexo Nº 

6) 

 

Con dicha información se obtienen los siguientes resultados: 

 

Costo de la actividad anual = costo anual de M.O.D. del 

departamento de recepción según planilla anual (ver Anexo Nº 

5)  X % de esfuerzo  

 

$ 5,785.33 x 10% = $ 578.53 

 

Costo unitario de la actividad = costo de la actividad anual / 

frecuencia de la actividad anual 

 

$ 578.53 / 789  = $ 0.73 

 

Este valor representa el costo unitario de que la 

recepcionista realice una reservación de un huésped. 

 

 

De la misma forma se ha calculado el costo unitario de las 

actividades restantes (Ver cuadro Nº 12)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 12 
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Por otra parte los costos indirectos del servicio o costos de 

fabricación son la parte medular del enfoque ABC, ya que de su 

correcta distribución depende la obtención de valores más 

reales. 

 

Según la teoría ABC los costos de las actividades indirectas 

pueden distribuirse de tres formas: 

 

a. Cargar los costos de las actividades indirectas a 

directas. 

b. Asignar los costos de las actividades indirectas 

directamente a los objetos de costos  

c. Distribuir los costos de las actividades indirectas al 

periodo. 

 

Para la presente propuesta se ha utilizado la asignación del 

costo indirecto específicamente a los objetos de costos, es 

decir a cada centro o tipo de servicio. 

 

En el cuadro número 13 se resumen los diferentes CIS 

existentes tomando en cuenta su inductor que ayuda a la 

determinación de su valor y distribuyéndolos a cada centro de 

costos. 
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Cuadro Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto con la nueva distribución de la mano de obra 

directa y los indirectos del servicio se obtiene un estado de 

resultados bajo el enfoque ABC, el cual muestra que los 

valores totales no han sufrido cambios, solo se ha hecho una 

redistribución del costo de cada uno de los servicios. 
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En este método no se ha analizado el comportamiento de la 

materia prima y los materiales debido a que es una aplicación 

directa de valores y cantidades requeridas para la prestación 

de los servicios, presentando el mismo costo en ambos métodos. 

 

El siguiente cuadro muestra cada uno de los elementos del 

costo  para cada servicio, haciendo una comparación entre los 

resultados de un método tradicional y el ABC, así como también 

su respectiva variación en términos porcentuales.

 



 

70

 

Cuadro Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ANÁLISIS DE VARIACIONES. 

3.4.1 HABITACIONES 

 

En lo que respecta a mano de obra directa  existe una 

variación de  -1.83% lo que significa que tradicionalmente 

éste absorbe actividades que no le corresponden subsidiando 

así a otros servicios; mientras que en ABC cada una de ellas 

es asignada a su respectivo centro de costos.  

 

Para el caso de los  indirectos  la variación es de 31.25% 

debido a que bajo el método tradicional no se están 

prorrateando de manera adecuada, ya que se está aplicando un 

porcentaje arbitrario  en base a los niveles de venta por tipo 

de servicio; en el método ABC se utiliza también un 

porcentaje, pero este no ha sido tomado de manera arbitraria 
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ya que se ha determinado en base a un inductor adecuado para 

cada uno de estos. 

 

Al usar el método ABC, se asignan correctamente las 

actividades de cada servicio y se establecen bases para 

prorratear sus costos indirectos, y así  lograr que cada uno 

los defina acertadamente; es decir, lograr que ningún servicio 

subsidie a otro. 

 

3.4.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

En mano de obra directa la variación es de  -20.41% a 

consecuencia de que al igual que en habitaciones actualmente 

hay actividades que están siendo cargadas a este centro de 

costos sin pertenecer a él; desde la perspectiva ABC se han 

identificado las actividades de tal manera que se han asignado  

a donde realmente corresponden. 

 

En el caso de los CIS, han disminuido de una manera muy 

significativa ( -71.90%) debido a que en el método que se 

utiliza, estos han sido calculados de acuerdo a un porcentaje 

en relación a las ventas de este servicio y que presenta mayor 

ingreso, por lo tanto le corresponde un porcentaje más alto. 

 

Como se puede observar este servicio en el método tradicional, 

está teniendo poca rentabilidad, mientras que en ABC con la 
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mejor distribución en base a los inductores, tanto la mano de 

obra y los costos indirectos disminuyen, porque cada uno está 

en la actividad que le corresponde, obteniendo una mayor 

rentabilidad la cual muestra  que alimentos y bebidas es el 

más beneficioso para la empresa. 

 

3.4.3 EVENTOS 

 

En este  se ha tenido una variación de mano de obra directa 

del 59.38%, lo que muestra que no se esta incluyendo personal 

que realmente pertenece a éste, siendo incluidos en otros 

servicios.  

 

Para los costos indirectos del servicio, se tiene una 

variación del 15.76%, debido a que tradicionalmente se han 

determinado con un porcentaje arbitrario según los niveles de 

ventas, donde éste servicio es uno de los más bajos y por ende 

le corresponde un porcentaje menor que es aplicado a cada uno 

de los indirectos. 

 

Con ABC se muestra que  eventos no es el más rentable como se 

muestra en el método  tradicional, debido a que en este los 

costos que les corresponden realmente, no están distribuidos 

adecuadamente, por lo cual el método basado en actividades es 

más preciso para analizar los resultados y determinar que 

servicio es más rentable. 
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3.4.4 ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES.  

 

Aparentemente para la empresa bajo el método  tradicional 

“eventos” es el más rentable, ya que genera $ 106,098.17 de 

utilidad bruta de dicho servicio, como se puede observar en el 

cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso contrario  alimentos y bebidas es el que genera menor 

utilidad bruta, ya que después de cubrir su costo de venta 

solo cuenta $ 73,126.04 para cubrir sus gastos de operación, 

aunque tiene mayores ingresos se le asignan mayor cantidad de  

indirectos dando como resultado una menor utilidad. 
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Por esta razón en el método ABC, con una mejor distribución  

esta obteniendo una utilidad por servicio diferente al usado 

actualmente, dando como resultado que el rubro mas rentable es 

el de Alimentos y Bebidas como se muestra en el cuadro 

siguiente. 

Cuadro Nº  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esto se demuestra que los costos a través del método 

tradicional  proporcionan información errónea sobre la 

utilidad de los servicios, por otro lado el método ABC brinda 

una información más real sobre los costos de dichos servicios.   

 

Alimentos y bebidas genera una mayor utilidad bruta, es así 

que se puede tomar las siguientes decisiones: 
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• Contratar un cocinero internacional para diversificar el 

menú del restaurante. 

 

• Organizar actividades en el restaurante donde el cliente 

cancele un precio fijo y pueda tener consumo ilimitado, los 

famosos “All you can eat” (Todo lo que pueda comer). 

 

 

• Tener una campaña publicitaria donde se promocione el 

restaurante. 

 

• Hacer festivales gastronómicos. 

 

 

• Ampliar el área del restaurante para aumentar su capacidad. 

 

En lo que respecta al servicio de eventos, se deben tomar 

decisiones estratégicas que ayuden a disminuir costos, tales 

como: 

 

• Mantener un inventario de mínimos y máximos en bodega, con 

el objetivo que la actividad de solicitud de ingredientes 

por parte de la cocina sea más eficiente y menos costoso. 

 

• Establecer metas al departamento de ventas, en cuanto al 

mínimo de eventos a realizarse mensualmente. 
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Considerando que el servicio de habitaciones es el fin 

principal de un hotel, y no se están obteniendo los resultados 

esperados, tomando en cuenta que un 70% de las instalaciones, 

esta destinado a la prestación de éste, se pueden tomar las 

siguientes decisiones. 

 

• Realizar convenios con agencias de viajes para promocionar 

el hotel para que aumente el número de huéspedes. 

 

• Ofrecer promociones para clientes frecuentes. 
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CAPITULO   IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado el estudio de un sistema de costos basado en 

actividades, como base para la toma de decisiones en la 

industria hotelera, y efectuada la investigación de campo, se 

concluye y recomienda lo siguiente. 

 

4.1 Conclusiones 

 

1. La mayoría de los contadores a pesar de tener mucha 

experiencia en el área contable, no tienen 

conocimiento de nuevas herramientas que le ayuden a 

una mejor determinación de costos. 

 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

investigación, la mayoría de los hoteles de la zona 

metropolitana de San Salvador, distribuyen sus costos 

indirectos  en base a los niveles de venta de cada uno 

de los servicios donde se determina un porcentaje en 

relación a las ventas totales. 

 

3. En la industria hotelera  del área metropolitana de 

san salvador  no se han realizado estudios  que 

contribuyan a mejorar los sistemas de costos 

existentes y así la determinación de estos. 
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4. Las Asociaciones y Corporaciones de las cuáles los 

hoteles son miembros, no cuentan con programas de 

capacitación a los gerentes y contadores de estos, si 

no solo al área de promoción y ventas 

 

5. Con la información  que esta generando el sistema de 

costos utilizado no se tiene la certeza que se están 

tomando las correctas decisiones. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

1. Es necesario que los contadores se actualicen con 

nuevas herramientas que mejore la forma de distribuir 

sus costos, tal como el método basado en actividades. 

 

2. Los hoteles deben de distribuir sus costos indirectos 

sobre una base más real, identificando el inductor 

adecuado para realizar dicha distribución y no en base 

a un porcentaje arbitrario. 

 

3. Se debe  poner a disposición  por cualquier medio una 

copia de este trabajo de investigación, para que pueda 

ser utilizado por la gerencia y los contadores de la 

industria hotelera, y así  mejorar los sistemas 

actuales de costos.  
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4. Los hoteles deben de proponer a sus asociaciones y 

corporaciones  programas de capacitación destinados a 

la gerencia y  a los contadores que contribuya a una 

mejor gestión  y ser mas competitivos.  

 

5. La utilización de un sistema de costos basado en 

actividades generaría información mas razonable y 

confiable, como base para la toma de decisiones. 
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Anexo N° 1 

 

 

Ejemplo de cuestionario  

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA 

    

San Salvador, 14 de diciembre de 2004
 
Señor. (a):  
Contador 
Presente 
 

 

Reciba un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad de El 

Salvador de la facultad de ciencias económicas,  el motivo del presente es

solicitarle que nos brinde unos minutos de su tiempo, para responder algunas

preguntas a un cuestionario, cuyo fin es recopilar información que se utilizará

en la elaboración de nuestro trabajo de graduación, cuyo tema es: “Sistema de 
Costos Basados en Actividades(ABC), como base para la toma de
decisiones en la industria hotelera de la zona metropolitana de San

Salvador.”  

 

La información proporcionada, será estrictamente para fines académicos, por lo 

tanto es tratada con la mayor confidencialidad. 

 

Por su fina atención a la presente le damos de antemano las gracias. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Marvin Antonio Flores Majano    Ramón Noel Recinos Monge 

 

 

Celia del Carmen Santos Gámez 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE CONTADURÍA PUBLICA 

   
     

OBJETIVO DEL CUESTIONARIO:  Ayudar a la industria hotelera 
salvadoreña para que aplique nuevos métodos de costos como una 
herramienta en la toma de decisiones.  

 
1. ¿Cuál es el nivel académico que posee usted? 

 
a) Bachiller   Comercial                ________ 
b) Estudiante universitario               ________ 
c) Licenciado en contaduría publica     ________ 
d) Licenciado en Administración de empresas  ________ 
e) Otros                                                             ________ 
 

 
2.   ¿Cuántos años de experiencia posee usted en el área contable? 
 
      1 a 3años______        4 a 6 años  ______         mas de 6 años  ________ 
 
 
3.   ¿Ha recibido últimamente alguna capacitación académica sobre costos? 
 
           Si _________                          No _________ 
 
 
4. Si su respuesta de la pregunta anterior es positiva, ¿quien  ha 

absorbido el costo de este?.  
 

a) la empresa    ________ 
b) personal        ________ 
c) otros.             ________ 
 

 
5.    ¿Qué sistema utiliza el hotel para registrar sus costos? 
 

a) Históricos o Reales             _________ 
b) Predeterminados   _________ 
c) Otros                                  _________ 

 
 

 



 

6. ¿Tienen una base de distribución para los costos indirectos? 
    

Sí ________    No_________ 
 
 Si la respuesta es negativa pase a pregunta 8. 
 

 
7. Si su respuesta es positiva. ¿Cuál es la base de distribución de los 

costos indirectos? 
 

a) Huéspedes alojados             ______ 

b) Habitaciones    ______ 

c) Consumo por huésped  ______ 

d) Empleados por departamento ______ 

e) Área ocupada por departamento ______ 

f) Otros: ____________________________        

    

8. Si su sistema de costo le genera problemas, ¿cuales de los siguientes 
consideraría usted? 
 

a) No permite asignar la totalidad de los costos y gastos al servicio ___ 
b) No se  permite asignar correctamente los costos indirectos a un  
           Servicio.         ___ 
c) No permite determinar la rentabilidad de un solo servicio             ___ 
d) No se costean la actividades involucradas en los procesos     ___ 
e) Deficiente contabilización de los desperdicios    ___ 
f) Otros._______________________________ 

 
 
9. Tiene usted conocimiento de que la empresa haya realizado estudios 

para utilizar otro sistema de costos que mejore la determinación de 
estos? 
 
Sí _________   No _________ 
 
Comente: __________________________________________________ 
 

 
 

 



 

10. ¿Conoce el sistema basado en actividades (ABC), en el cual los costos 
son asignados a los servicios y clientes con base al consumo real de los 
recursos, a través de un modelo de actividades? 

 

Sí _________   No _________ 
 
Comente: __________________________________________________ 

 
 

11. Una de las principales ventajas del sistema basado en actividades (ABC), 
es que genera información  financiera y no financiera que contribuye a 
una mejor toma de decisiones. ¿El sistema que utiliza actualmente le 
genera la misma información?  

      

           Sí ________    No_________ 
  

    
12. ¿Conoce usted las bases de asignación sobre las cuales funciona el 

sistema de costos basado en actividades (ABC)? 
 
Si _________   No _________ 
 
 

13. ¿Considera que la utilización del sistema de costos basado en 
actividades (ABC), podría identificar con precisión las actividades 
obsoletas dentro del hotel? 

 

Sí _________   No _________ 
 
14. Considera que los costos basados en actividades (ABC) les generaría 
         mayores beneficios.  
 

Sí _________   No _________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

15.¿Cuál de los siguiente problemas considera usted que dificultaría la 
aplicación del sistema de costos basado en actividades (ABC)? 

 
a) Falta de información sobre este sistema.        _________ 
b) Falta de atención a este sistema por parte 

   de la administración             _________ 
c) Rechazo al cambio            _________ 
d) Falta de interés, por la alta inversión inicial en la 

                   aplicación de este           _________ 
 

e) Otros: _____________________________________________ 
 

 
 

 
16. ¿Considera usted que le beneficiaría  un trabajo de investigación que 

trate sobre la aplicación de un sistema de costos basado en 
actividades (ABC), como base para la toma de decisiones, aplicado a 
la industria hotelera? 
 
Sí _________   No _________ 
 

17.¿Considera necesario la implementación de un nuevo sistema de costos 
que mejore la determinación de estos; Y la toma de decisiones? 

 
Sí _________   No _________ 
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Tabulación de la información recolectada 

 

Pregunta Nº 1 

¿Cuál es el nivel académico que posee usted? 

Objetivo: Indagar si conocen sobre nuevas he

 

contables de acuerdo a su nivel académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS ABSOLUT

Bachiller Comercial 5

Estudiante Universitario 5

Licenciado en Contaduría Publica 3

Licenciado en Administración de Empresas 0

Otros 2

No respondió 2

17

F

29%

29%

Bach

Estud
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Licen
Cont

Licen
Adm
Empr
Otros

No re

18%

12%

0%

12%
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Análisis: 

r los resultados, se puede observar que un 29% de 

egunta Nº 2 

uántos años de experiencia posee usted en el área contable? 

jetivo: Determinar  el tiempo que tiene de laborar como 

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

1 a 3 años 3 18%

4 a 6 años 1 6%

mas de 6 años 11 64%

No respondió 2 12%

17 100%

FRECUENCI

Al analiza

los encuestados son estudiantes universitarios, e igual numero 

de bachilleres comerciales, y un 18% son profesionales de 

contaduría pública; por lo tanto  la mayoría posee un nivel 

académico suficiente para conocer la contabilidad de costos. 

 

 

Pr

 

¿C

 

Ob

contador de costos. 

 

 

 

 

 

A

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

preciar que de los contadores encuestados un 64% Se puede a

posee más de 6 años de experiencia en el área contable, 

mientras un 18%  tienen  de  1 a 3 años, el 6 % de 4 a 6 años, 

pero un 12% no respondió la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

64%

6%
12% 1 a 3 años

4 a 6 años

mas de 6 años

No respondió

 



 

Pregunta Nº 3 

a recibido últimamente alguna capacitación académica sobre 

 Indagar si la empresa capacita su personal para 

 

¿H

costos? 

Objetivo:

lograr el mejor desempeño en sus empleados 

 

29%

59%

12%
Si

No

No respondió

 

 

álisis: 

ntadores encuestados manifiesta no  haber 

respondió. 

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

Si 5 29%

No 10 59%

No respondió 2 12%

17 100%

FRECUENCI

An

Un 59% de los co

recibido últimamente capacitaciones en el área de contabilidad 

de costos, el 29% expreso que ha recibido, pero un 12% no 

A

 



 

Pregunta Nº 4 

 

Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva, ¿quien  ha 

sorbido el costo de este? 

s resultados muestran que un 80% del costo de la 

pacitación recibida por los contadores ha sido absorbido por 

 solo un 20% ha sido costeado por si mismo. 

 

La Empresa 4 80%

Personal 1 20%

Otros 0 0%

5 100%

ab

Objetivo: Conocer el interés de los contadores en capacitarse 

sobre nuevas herramientas. 

Nota: se ha tomado como 100%, 5 encuestados debido a que solo 
estos han recibido capacitación. 
 

 

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA
FRECUENCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Lo

ca

la empresa,

A

80%

20%

0%

La Empresa

Personal

Otros

 



 

Pregunta Nº 5 

 

¿Qué sistema utiliza el hotel para registrar sus costos? 

jetivo: Conocer como contabilizan sus costos actualmente. 

s resultados muestran  que la mayoría (82%) de los hoteles 

cuestados coinciden en la utilización de un sistema de 

stos históricos o reales, pero existe un 6% que utiliza 

ados, 12% no respondió. 

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

82%

6%

Otros 0 0%

No respondió 2 12%

17 100%

FRECUENCI

Ob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Lo

en

co

predetermin

Históricos o reales 14

Predeterminados 1

A

12%

0%

82%

6%

Históricos o reales

Predeterminados

Otros

No respondió

 



 

Pregunta Nº 6 

 

¿Tienen una base de distribución para los costos indirectos? 

Objetivo: Determinar si la empresa hace uso de bases para la 

e los costos indirectos. 

 

 

Análisis: 

 

a gran parte de los encuestado (53%) tiene una base de 

stribución definida para la asignación de los costos 

 pero existe un 35% que no las utiliza y esta 

ando otro tipo de procesos para distribuirlo y el 12% no 

respondió. 

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

%

2 12%

17 100%

FRECUENCI

distribución  d

 

 

 

 

 

 

 

 

Un

di

indirectos,

us

Si 9 53

No 6 35%

No respondió

A

%

12%
53%

Si

No

No respondió35

 



 

Pregunta Nº 7 

 

Si su respuesta es positiva. ¿Cuál es la base de distribución 

de los costos indirectos? 

Objetivo: Conocer las bases de asignación de los costos 

l hotel. 

 

Análisis: 

De los en

partamento, huéspedes alojados, habitaciones, así es notable 

que el 12% utilizan área ocupada por departamento, y el 12% no 

respondió.  

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

3 18%

3 18%

2 12%

Ingresos 2 12%

No respondió 2 12%

20 118%

FRECUENCI

indirectos en e

Nota: el total es de 20 debido a que esta pregunta es de 
opción múltiple 

 

 

 

 

 

 

cuestados que manifiestan tener bases de distribución 

de los costos indirectos, un 29% utiliza la base consumo por 

huésped, pero un 18%  también utiliza empleados por 

de

Huéspedes alojados 3 18%

Habitaciones

Consumo por huésped 5 29%

Empleados por departamento

Área Ocupada por departamento

A

29%

12%
12%

18%

18%

12%

18%

Huéspedes alojados

Habitaciones

Consumo por
huésped
Empleados por
departamento
Área Ocupada por
departamento
Ingresos

No respondió

 



 

Pregunta Nº 8 

 

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

a un servicio 4 24%

No permite determinar la rentabilidad de un solo servicio             9 53%

2 12%

Deficiente contabilización de los desperdicios 2 12%

Otros 0 0%

No respondió 2 12%

24 141%

FRECUENCIA

Si su sistema de costo le genera problemas, ¿cuales de los 

siguientes consideraría usted? 

Objetivo: Observar los posibles inconvenientes que puedan 

generarse con el sistema de costos que utilizan. 

Nota: el total es de 24 debido a que esta pregunta es de 
opción múltiple  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No permite asignar la totalidad de los costos y gastos al servicio 2 12%

No se  permite asignar correctamente los costos indirectos 
           

No se costean la actividades involucradas en los procesos   3 18%

No proporcionan información real de los costos de los servicios

53%

12%
0% 12%

12%

12%

18%

24%

No permite asignar la
totalidad de los costos y
gastos al servicio
No se  permite asignar
correctamente los costos
indirectos a un servicio
No permite determinar la
rentabilidad de un solo
servicio             
No se costean la act ividades
involucradas en los procesos  

No proporcionan información
real de los costos de los
servicios
Deficiente contabilización de
los desperdicios

Otros

No respondió

 



 

Análisis: 

 problema mas frecuente que manifestaron los encuestados en 

 utilización de su sistema de costos es que no le permite 

terminar la rentabilidad de un solo servicio (53%), por otro 

do el 24% dio a conocer que no permite asignar correctamente 

s costos indirectos a un servicio, así también no 

 información real de los costos de los servicios, 

El

la

de

la

lo

proporciona

no permite asignar la totalidad de los costos y gastos del 

servicio, deficiente contabilización de los desperdicios, cada 

una de estas con el 12%, finalmente un 12% no respondió la 

pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pregunta Nº 9 

ene usted conocimiento de que la empresa haya realizado 

tudios para utilizar otro sistema de costos que mejore la 

terminación de estos? 

jetivo: Conocer si existe interés por parte de la empresa en 

do de costos actual. 

 

 puede observar que el 70%  de los hoteles encuestados no ha 

alizado últimamente estudios de un sistema de costos que 

jore la determinación de estos y solo un 18% si ha realizado 

tudios, mientras que el 12% no respondió. 

 

Ti

es

de

Ob

mejorar el méto

 

70%

12%

18%

Si

No

No respondió

12 70%

17 100%

 
RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

Si 3 18%

No 

FRECUENCIA

No respondió 2 12%

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se

re

me

es

 



 

Pregunta Nº 10 

minar si  tiene conocimiento sobre costos 

sados en actividades ( ABC). 

 

 

 

 acuerdo a la grafica, se observa que un 70% de los 

cuestados no conoce el sistema de costos basado en 

tividades y solo un 18% conoce sobre éste y el 12% no 

spondió. 

 

¿Conoce el sistema basado en actividades (ABC), en el cual los 

costos son asignados a los servicios y clientes con base al 

consumo real de los recursos, a través de un modelo de 

actividades? 

Objetivo: Deter

ba

 

 

 

 

 

 

70%

12%

Análisis: 

De

en

ac

re

18%

Si

No

No respondió

 

Si 3 18%

No 
No r 2 12%

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

 

12 70%

espondió 

FRECUENCIA 

17 100%

 



 

Pregunta Nº 11 

e utiliza actualmente le genera la misma 

jetivo: Evaluar que tan oportuna y confiable es la 

áli

 información generada por el sistema de costos que utilizan 

tualmente los hoteles encuestados, no les proporciona datos 

nancieros y no financieros para la mejor toma de decisiones, 

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

10 59%

 

Una de las principales ventajas del sistema basado en 

actividades (ABC), es que genera información  financiera y no 

financiera que contribuye a una mejor toma de decisiones. ¿El 

sistema qu

información?  

Ob

información que genera su actual sistema para la toma de  

decisiones. 

Si 5 29%

No

FRECUENCI

 

 

No respondió 2 12%

17 100%

 

 

 

 

 

 

An sis: 

La

ac

fi

A

59%

12%

29%

Si

No

No respondió

 



 

ya que el 59% respondió negativamente y solo un 29% respondió 

sitivamente, pero un 12% no respondió. 

noce sobre  algunos 

neamientos del sistema de costos ABC. 

 

álisis: 

 82% de los encuestados manifiesta que no conocen las bases 

 asignación sobre las cuales funciona el sistema de costos 

sado en actividades y solo un 6% si las conoce, un 12% no 

sp

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

1 6%

12%

FRECUENCI

po

 

Pregunta Nº 12 

 

¿Conoce usted las bases de asignación sobre las cuales 

funciona el sistema de costos basado en actividades (ABC)? 

Objetivo: Determinar si el encuestado co

li

 

 

17 100%

Si

No 14 82%

No respondió 2

 

 

 

 

 

An

El

de

ba

re

A

82%

12% 6% Si

No

No respondió

ondió. 

 



 

Pregunta Nº 13 

que la utilización del sistema de costos basado en 

des que no generan valor agregado a los servicios 

 

 

áli

an parte de los encuestados (76%), considera que la 

ilización del sistema de costos basado en actividades (ABC), 

dría identificar con precisión las actividades obsoletas 

ntro del hotel, con excepción de 12% que piensa lo 

ntrario, 12% no respondió. 

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

2 12%

FRECUENCI

 

¿Considera 

actividades (ABC), podría identificar con precisión las 

actividades obsoletas dentro del hotel? 

Objetivo: Determinar si el sistema ABC ayudaría a identificar 

las activida

 

 

17 100%

 

 

 

 

An sis: 

Gr

ut

po

de

co

Si 13 76%

No 2 12%

No respondió

A

12%

12%
76%

Si

No

No respondió

 



 

Pregunta Nº 14 

 

 

 

 

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

14 82%

2 12%

FRECUENCI

 

Considera que los costos basados en actividades (ABC) les 

generaría mayores beneficios.  

Objetivo: Indagar si el  encuestado conoce sobre los 

beneficios de los costos   ABC. 

 

 

17 100%

Si

No 1 6%

No respondió

 

 

 

 

 

A

6%
12%

82%

Si

No

No respondió

Análisis: 

Un 82% de los encuestados, considera que los costos basados en 

actividades (ABC) les generaría mayores beneficios en la 

determinación de los costos, el 6% considera lo contrario, 12%

no respondió. 

 



 

Pregunta Nº 15 

ntificar las posibles causas que podrían 

ficultar la implementación de costos ABC. 

Nota: el total es de 20 debido a que esta pregunta es de 

Análisis: 

Uno de los principales problemas que dificultaría la 

aplicación del sistema de costos basado en actividades es la 

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

alta de información sobre este sistema 10 59%

 inicial en la aplicación de este 6 35%

26 153

 

¿Cuál de los siguiente problemas considera usted que 

dificultaría la aplicación del sistema de costos basado en 

actividades (ABC)? 

Objetivo: Ide

di

opción múltiple  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Falta de atención al sistema por parte dela administración 4 24%

Rechazo al cambio 4 24%

Falta de interés por la alta inversión

Otros 0 0%

No respondió 2 12%

%

FRECUENCIA

24%
24%

12%

35%

0% 59% Falta de información
sobre este sistema

Falta de atención al
sistema por parte dela
administración
Rechazo al cambio

Falta de interés por la alta
inversión inicial en la
aplicación de este
Otros

No respondió

 



 

falta de información de este sistema, ya que un 59% de los 

encuestado lo manifestó, el 35% es por la falta de interés por 

la alta inversión inicial en su aplicación, 24% falta de 

atención al sistema por parte de la empresa, 24% rechazo  al 

2% no respondió. 

ustria hotelera? 

jetivo: Determinar si el encuestado estuviese interesado en 

e desarrolle la utilización costos basado en 

tividades en los hoteles. 

 

 

 

 

cambio, y 1

 

Pregunta Nº 16 

 

¿Considera usted que le beneficiaría  un trabajo de 

investigación que trate sobre la aplicación de un sistema de 

costos basado en actividades (ABC), como base para la toma de 

decisiones, aplicado a la ind

Ob

un documento qu

ac

 

 

 

17 100%

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

Si 14 82%

No 1 6%

No respondió

FRECUENCI

2 12%

A

6%

82%

Si

No

No respondió

12%

 



 

Análisis: 

Un 82% de los encuestados considera que le beneficiaría un 

trabajo de investigación que trate sobre la aplicación de un 

sistema de costos basado en actividades (ABC), como base para 

la toma de decisiones, el 6% considera que no y el 12% no 

respo

egunta Nº 17. 

onsidera necesario la implementación de un nuevo sistema de 

stos que mejore la determinación de estos; y la toma de 

 

 

13 76%

2 12%

2 12%

17 100%

ndió. 

 

Pr

 

¿C

co

decisiones?

Objetivo: Observar si el encuestado se interesa en implementar 

un nuevo sistema de costos, como costos basados en actividades 

ABC. 

RESPUESTAS ABSOLUTA RELATIVA

Si

FRECUENCI

 

 

 

 

 

 

No

No respondió

A

12%

12%
76%

Si

No

No respondió

 



 

 

Análisis: 

Un 76% de los encuestados tiene interés en mejorar su sistema 

de costos, que traería consigo la mejor toma de  decisiones, 

pero el 12% respondió negativamente, y el 12% restante no 

respondió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoteles Metropolitanos de acuerdo a La Corporación 

Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) 

 

HOTEL DIRECCIÓN TELEFONO

Princess Av. Las Magnolias y 

Blvd.. del Hipódromo, 

Col San benito. 

298-4545 

Raddisson Plaza 89 Av. Nte. y 11 Calle 

Pte. Col. Escalón 

257-0700 

San Salvador Presidente Av. La Revolución, Col. 

San Benito 

243-4444 

Alameda 43 Av. Sur y Alameda 

Rooselvel

260-0299 

t N° 2305 

Capital Autopista Sur, Blvd.. 

La Sultana y Pje. 

247-7100 

Monelca 

Holiday Inn 

ricana 

1-4000 Urb. Santa Elena, 400 

mts. Embajada Ame

24

Mediterráneo Plaza 15 Calle Pte. N° 4319, 

Col. Escalón 

263-4592|

Ramada Inn 85 Av. Sur y Calle Juan 

José Cañas 

 

263-0033 

Casino Siesta res, 283-0100 Blvd.. Los Próce

Autopista Sur 

Anexo Nº 3 

 



 

Terraza 

guilar, Colonia 

-0044 85 Av. Sur y Calle 

Padres A

263

Escalón 

Alicante 243-0889 Col. La Sultana, Calle 

Las Rosas y Av. Los 

Laureles n° 1 

Alamo Internacional 

 Francisco 

Final Calle 3, N° 7, 

Lomas de san

248-1924 

Good Luck . Sisimiles, N° 2943, 260-1655 AV

Col. Miramonte 

Grecia Real  N° 2922, 260-1820 Av. Sisimiles,

Col. Miramonte 

Casa del Sauce 60-6192 49. Av. Nte. N° 43 2

Tropicana Progreso, Pje. 223-7625 Calle El 

San Luis N° 122, Col 

Flor Blanca 

Real Intercontinental es 211-3333 Blvd., Los Héro
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Anexo N° 12 



 

 

 

 

 

 

Ejemplo de comanda 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 13



 

 

Ejemplo de Boleta de Reservación  

 

 

 

 

Anexo N° 14

 



 

 

emplo de Tarjeta de Registro  

 

 

Ej
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