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CAPITULO I  

 

1 INTRODUCCION 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
         Para que una agencia de un banco mediano cuente con una administración 

eficiente, es imprescindible garantizar un control preciso de los recursos con que 

cuenta la entidad, un registro adecuado del proceso que permitan conocer los 

costos operativos de una forma acertada así como analizar periódicamente los 

resultados obtenidos para determinar los factores que están incidiendo en los 

mismos a fin de tomar las decisiones correspondientes en el manejo de la bóveda 

en cuanto a números de envíos de dinero, cupos de bóveda y primas de seguro.  

 

       La insuficiencia en el sistema y registro de los costos del transporte de 

valores, deriva en el desconocimiento de  los gastos de operación en  cada parte  

del proceso, así como los elementos que forman  parte del mismo, todo esto 

constituye un aspecto que limita una administración eficiente. 

       

Por lo tanto se plantea que es necesario el levantamiento del proceso de 

transporte de valores e implementación de un Sistema de Costos ABC, donde se 

determine el costo real para cada actividad dentro del proceso de transporte de 

valores. 

 

 

1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

El objetivo de esta investigación se centra en la implementación de  un 

sistema de costos ABC ( Activity Based Costing) en el proceso de transporte de 

valores, en una agencia de un Banco Mediano. Para la consecución de este 

objetivo es necesario, conocer la metodología y pasos a seguir para la 

implementación del sistema de costos, levantar el proceso de todas las 

actividades realizadas para el transporte de valores, asignar y distribuir los 
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diferentes costos de acuerdo a las actividades realizadas en el proceso de 

transporte de valores para poder, determinar cuáles son los aspectos que se 

pueden mejorar dentro del proceso y costo de transporte de valores. 

 

 

1.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Con la implementación un sistema de costos ABC (Activity Based Costing) 

en el proceso de transporte de valores en una agencia de un banco mediano se 

puede demostrar que el proceso de transporte de valores es susceptible de 

mejora de acuerdo al análisis de valor que se realizará ya que el sistema de 

costeo ABC constituye un herramienta eficiente para la distribución de los costos 

a los diferentes procesos del transporte de valores.  

 

1.4 LA CONTABILIDAD DE COSTOS TRADICIONAL 

Por lo regular en la actualidad cualquier empresa ya sea de bienes o de 

servicios necesita un control, para ello se ha desarrollado la contabilidad de 

costos. Los mandos altos, la gerencia y el departamento administrativo se 

enfrentan constantemente con diferentes situaciones que afectan directamente 

el funcionamiento de la empresa, la información que se obtenga sobre los 

costos y gastos en que incurre la organización para realizar su actividad y  que 

rige su comportamiento, son de vital importancia para la toma de decisiones de 

una manera rápida y eficaz, esto hace que en la actualidad la "La contabilidad 

de costos"  tome gran relevancia frente a las necesidades de los usuarios de la 

información.1 

La información requerida por la empresa se puede encontrar en el 

conjunto de operaciones diarias, expresada de una forma clara en la 

contabilidad de costos, de la cual se desprende la evaluación de la gestión 

administrativa y gerencial convirtiéndose en una herramienta fundamental para 

                                                 
1 M. Backer; Contabilidad de Costos; Editorial McGraw Hill; México; Segunda Edición. 
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la consolidación de las entidades. 2 Para suministrar información comprensible, 

útil y comparable, esta debe basarse en los ingresos y costos pasados 

necesarios para el costo de productos, así como en los ingresos y los costos 

proyectados para la toma de decisiones. 

Los datos que necesitan los usuarios se pueden clasificar en diferentes 

categorías según: 

• Los elementos de un producto.  

• La relación con la producción.  

• La relación con el volumen.  

• La capacidad para asociarlos.  

• El departamento donde se incurrieron.  

• Las actividades realizadas.  

• El periodo en que se van a cargar los costos al ingreso.  

• La relación con la planeación, el control y la toma de         

decisiones. 

Los elementos de costo de un producto o sus componentes son los 

materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación, esta clasificación suministra la información necesaria para la 

medición del ingreso y la fijación del precio del producto. 

Los sistemas de costo tradicionales se clasifican en: 

• Costos por órdenes de fabricación (o por órdenes es pecíficas).  Se 

refieren a los materiales, la mano de obra y la carga fabril necesarios para 

completar una orden o lote específico de producto  terminado. En esta clase 

de costos se ha de fabricar una cantidad definida en un orden de fabricación 

específica. 

                                                 
2 M. Backer; Contabilidad de Costos; Editorial McGraw Hill; México; Segunda Edición. 
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•  Costos por procesos o departamentos.  Son usados por las empresas que 

elaboran sus productos sobre una base más o menos continua o regular e 

incluyen la producción de renglones tales como gas, electricidad, productos 

químicos, productos de petróleo, carbón, minerales, etc. 

 

• Costos por clases.  En los cuales un número de órdenes puede ser 

combinado en un solo ciclo de producción, siempre que esas órdenes 

incluyan cierto número de artículos de tamaños o clases similares. 

 

• Costos de montaje.  Representan una variante de los costos por órdenes 

específicas utilizada por las empresas que fabrican o compran piezas 

terminadas para ser usadas en montar o armar un artículo con destino a la 

venta. Este tipo de costo requiere mano de obra y carga fabril, 

primordialmente.  

 

• Costos postmortem o históricos.  Pueden ser órdenes de fabricación, por 

procesos, de montaje o de clases, determinados durante las operaciones de 

fabricación, pero que no son accesibles hasta algún tiempo después de 

completarse las operaciones de fabricación. 

 

• Costos estimados, estándares o predeterminados.  También pueden 

referirse a costo por órdenes específicas, de montaje, por procesos o de 

clases, estimados o determinados antes de comenzar las operaciones de 

fabricación. Estos ayudan a determinar los precios de venta o para medir la 

efectividad de los costos históricos. ” 3 

                                                 
3M. Backer; Contabilidad de Costos; Editorial McGraw Hill; México; Segunda Edición. 
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1.5 MODELO DE CUATRO FASES PARA DISEÑAR LOS 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 

MEDICIÓN DE COSTES 

 

Las empresas pueden considerar el desarrollo de sus sistemas integrados 

de evaluación de la actuación y de medición de costos como un viaje a través de 

cuatro fases secuenciales. (Véase Figura 1) 

FIGURA 1:  MODELO DE CUATRO FASES PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA  DE COSTOS 

Aspectos de 

los Sistemas 

Sistemas de 

la Fase I 

Inconsistentes 

Sistemas de la Fase 

II 

Potenciados por la 

necesidad de 

informes contables 

externos 

Sistemas de la 

Fase III 

Especializados 

Sistemas de la 

Fase IV 

Integrados 

Calidad de 

los datos 

*Muchos 

errores 

*Grandes 

desviaciones 

*Satisface  los 

principios de la 

contabilidad 

*Bases de datos 

compartidas 

*Sistemas 

independientes 

*Vínculos 

informales 

*Sistemas y 

bases de datos 

completamente 

vinculados 

Informes 

Contables 

Externos 

*Inadecuados *Adecuados *Se mantienen los 

sistemas de la 

Fase II 

*Sistemas de 

informes de 

contabilidad 

exterior 

Costos 

Clientes/ 

Producto 

*Inadecuados *Inexactos *Varios sistemas 

ABC autónomos 

*Sistemas ABC 

integrados 

Control 

estratégico y 

operativo 

*Inadecuados *Feedback limitado 

*Feedback con 

retraso 

*Varios sistemas 

autónomos de 

evaluación de la 

actuación 

Sistemas de 

evaluación de la 

actuación 

estratégica y 

operativa 

Fuente: Coste & Efecto, Robert S. Kaplan; Robin Cooper 
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Las  empresas han de evolucionar  hasta el desarrollo de sistemas 

personalizados y únicos para la medición de costos, la rentabilidad y la evaluación de 

la actuación antes de desarrollar Informes financieros integrados. 

 

El objetivo se centra en obtener sistemas de información de costos, 

evaluación,  y financieros que  estén integrados y proporcionen una información 

fidedigna, relevante y oportuna para las empresas  y los grupos de interés externos. 

 

1.5.1 LOS SISTEMAS DE LA FASE I: INADECUADOS PARA LOS INF ORMES 

FINANCIEROS 

 
Algunas empresas tienen sistemas de costos que son inadecuados incluso 

para los propósitos de elaboración de informes de contabilidad externa. Las faltas 

de adecuación surgen de malos controles internos para registrar las transacciones, 

por lo que estas  o bien no se registran o se registran de forma incorrecta. Además, 

algunos sistemas de la Fase I, tienen algoritmos incorrectos para la asignación de 

los costos generales a los productos, ya que éstos pasan por diferentes etapas y  

procesos por lo que se debería actualizar costos estándar del pasado a los niveles 

de precios actuales. Estos algoritmos incorrectos introducen errores en los  

resultados, por lo que los valores contables de las existencias, con toda seguridad, 

no serán coherentes con las existencias físicas. 

 

 Los sistemas de la Fase I existen, con frecuencia, en empresas de reciente 

creación que no han tenido aún el tiempo o los recursos necesarios para instalar 

un sistema contable adecuado. Pero también pueden existir en empresas ya 

existentes que siguen utilizando lo que ahora se denominan sistemas heredados4. 

Estos sistemas no pueden ser eliminados en su totalidad porque es el único 

mecanismo para recoger y mantener las transacciones financieras. 

 
                                                 
4Sistemas, instalados hace muchas décadas, son tecnológicamente obsoletos y casi imposibles de mantener, 
ya que sus diseñadores abandonaron la empresa y ha habido demasiados cambios, con lo que nadie 
comprende completamente la mecánica o la lógica del sistema existente. 
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Empresas que una vez tuvieron sistemas adecuados para los informes de 

contabilidad externa puede que ahora tengan sistemas inadecuados a causa de las 

adquisiciones de nuevas divisiones o empresas. Habitualmente, los sistemas de 

contabilidad externa en las diferentes empresas serán independientes e 

inconsistentes entre sí. Es probable que hagan asunciones diferentes respecto a 

la forma en que los costos indirectos y de fabricación se asignan a los productos 

para la valoración de existencias. 

 

Las características de los sistemas de costos de la Fase I son: 

 

• Se necesitan grandes cantidades de tiempo y recursos para unificar 

diferentes informaciones dentro de la empresa y para cerrar los libros en 

cada periodo contable. 

 

• Al final de cada periodo contable, cuando las existencias físicas se 

contrastan con los valores contables, se producen desviaciones 

inesperadas. 

 

• Grandes disminuciones en el valor de las existencias después de auditorías 

externas e internas. 

 

• Muchos ajustes después del cierre de la contabilidad financiera o externa, y 

 

• Una falta generalizada de integración y de auditabilidad del sistema. 

 

Afortunadamente, la mayoría de empresas no están en esta situación. A las 

empresas que están en la Fase I hay que recomendarles que pasen a la Fase II 

cuanto antes. 
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1.5.2 LOS SISTEMAS DE LA FASE II: POTENCIADOS POR LA NECE SIDAD 

DE INFORMES DE CONTABILIDAD EXTERNA 

 
La mayoría de las empresas tienen sistemas de contabilidad que se 

describen mejor como sistemas de Fase II, que: 

 

• Satisfacen las exigencias de los informes de contabilidad externa. 

 

• Agrupan los costos por centros de responsabilidad, pero no por actividades 

ni procesos empresariales. 

 

• Informan de unos costos de producto altamente distorsionados. 

 

• Generan unos costos de clientes altamente distorsionados o bien no 

disponen de esta información, y 

 

• Proporcionan feedback a los directivos y empleados pero éste se genera 

demasiado tarde, es demasiado agregado y es demasiado financiero. 

 

 

Los sistemas de la Fase II son útiles para valorar las existencias para los 

propósitos de los informes de contabilidad externa. Tienen datos comunes y 

definiciones de cuentas entre diferentes unidades de negocio, por lo que los 

directores financieros pueden comparar y consolidar fácilmente los resultados 

financieros procedentes de múltiples unidades, divisiones y empresas en 

funcionamiento.  

 

 

El sistema puede preparar unos balances completos poco después del cierre 

de un periodo contable que exija pocos, si es que necesita algunos ajustes posterio-

res al cierre. Preparan informes consistentes con los principios contables 

establecidos por las autoridades; los sistemas de registro y proceso de datos tienen 
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una calidad excelente por lo que se ajustan a los estrictos estándares de 

auditabilidad y de control interno. 

 

Sin embargo, los sistemas de la Fase II, (Véase Figura 2),  también informan 

sobre los costos de los productos a nivel individual, empleando los mismos métodos 

sencillos y agregados utilizados para los informes de contabilidad externa, para 

valorar las existencias y medir el costo de los bienes vendidos. Y los sistemas de la 

Fase II proporcionan feedback financiero a los directivos y empleados por medio 

de la misma información utilizada para preparar los balances agregados de la 

organización.  

 

Estos sistemas de costos de la Fase II son completamente inadecuados para 

dos propósitos clave: 

 

1. Estimar el costo de las actividades y procesos empresariales y el costo 

y rentabilidad de los productos, servicios y clientes; y 

 

2. Proporcionar un feedback útil para mejorar los procesos empresariales. 

FIGURA 2. FASE II:  SISTEMAS DE COSTOS IMPULSADOS POR LA NECESIDAD DE 
INFORMACIÓN CONTABLE EXTERNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Coste & Efecto, Robert S. Kaplan; Robin Cooper 

Sistemas de Información 
contable Externa 

Sistemas de cálculo del 
coste de los productos 

Evaluación de la actuación y 
análisis de las desviaciones 
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De hecho, son estos sistemas de la Fase II han sido criticados por ser 

inadecuados para el control empresarial y para informar a los directivos. 5 

 

1.5.2.1 El cálculo incorrecto del costo de actividades, productos, servicios y 
clientes 

 

El primer defecto de los sistemas de la Fase II surge de la asignación de 

costos a los productos. Los métodos utilizados para asignar los costos indirectos de 

fabricación y otros costos indirectos a productos para la valoración de existencias, 

pueden ser adecuados para las cuentas agregadas de existencias del balance de 

situación y la cuenta del costo de los bienes vendidos de la cuenta de resultados.  

 

Los errores en el cálculo del costo del producto a nivel individual se cancelan 

entre sí a medida que los productos se agregan a nivel de los balances de 

situación y cuenta de resultados. Asimismo, sean cuales sean sus defectos en el 

método de asignación de costos, los sistemas, por lo menos, utilizan el mismo mé-

todo todos los años. Como ya hemos dicho, auditores y contables acostumbran a 

preferir la consistencia a la exactitud. 

 

Muchos de los sistemas de costos de la Fase II siguen distribuyendo los 

costos indirectos y generales utilizando como criterio de reparto la mano de obra 

directa (horas o unidades monetarias). Es fácil hacer funcionar a estos sistemas, ya 

que la información sobre la mano de obra directa ha de recogerse de todos 

modos para pagar y controlar a la plantilla. Los sistemas de asignación de costos 

indirectos en base a la mano de obra directa tenían sentido hace unos 50-80 años 

(cuando se diseñaron), porque la mano de obra directa era entonces una parte con-

siderable del costo total de una empresa. A medida que muchas empresas 

automatizaron sus procesos de producción, introdujeron unas bases de asignación 

                                                 
5Los fracasos y obsolescencia de los sistemas existentes de medición de costes y evaluación de  la actuación 
en el nuevo entorno competitivo, fueron documentados en varios artículos y libros que aparecieron desde los 
principios y mediados de los años ochenta. A pesar de que estas publicaciones describían ampliamente las 
limitaciones de los sistemas existentes de evaluación de la actuación y medición de los costes, eran menos 
claros respecto a que nuevos enfoques estaban disponibles para superar las limitaciones. 
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consistentes en horas-máquina a sus sistemas de cálculo de costos. Y algunas 

empresas han pasado algunos de los costos de las actividades relacionadas con 

la adquisición de materiales (como compras, recepción, inspección, 

manipulación y almacenaje) a un apartado común de costos generales de 

materiales que puede ser asignado a los artículos adquiridos basándose en un 

margen porcentual sobre el costo de compra. Algunas empresas han intentado 

mejorar sus sistemas de costos de la Fase II por medio de la definición de más 

centros de costos, para compensar la creciente diversidad de los procesos de 

producción y maquinarias en sus fábricas. 6 

 

Pero todas estas mejoras7  siguen sin servir a empresas con procesos 

complejos, múltiples productos, servicios y clientes diversos. Todos estos 

sistemas asumen que los costos indirectos de fabricación y los de soporte a 

dicha actividad varían con el volumen o con el número de unidades producidas.  

 

Siguen sin reconocer que muchos de los costosos recursos de fábrica 

son suministrados para permitir la producción de lotes de artículos (actividades 

exigidas para la disposición, pedidos, recepción, traslado e inspección de los 

productos) y para diseñar y mantener la gran cantidad de productos que la 

fábrica es capaz de producir (actividades necesarias para diseñar, mejorar y 

mantener productos individuales). Los sistemas de costos de la Fase II no 

consiguen aprovechar las ventajas de los lotes de producción y la variedad de 

los productos. 

 

Una consecuencia negativa, resultante de los sistemas de costos ina-

decuados de la Fase II, es que los diseñadores y los fabricantes de productos, o 

bien no reciben información alguna o una información muy distorsionada 

respecto a los costos de producción de los productos que se diseñan. Las 

                                                 
6 L. .F. Jones, Product Costing at Caterpillar, Managment Accounting (Febrero 1991), 34-42 
 
7 La utilización de criterios de asignación adicionales tales como el costo de los materiales y las horas-
máquina y el incremento del número de centros de costos 
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empresas con sistemas de costos de Fase II obligan a sus diseñadores y a los 

fabricantes de productos a utilizar una información obsoleta y distorsionada 

cuando han de elegir y comprometerse con el diseño. Las elecciones y 

compromisos erróneos realizados durante esta fase generan un bloqueo  es 

caro y difícil cambiarlos cuando se pone de relieve el verdadero 

comportamiento del costo, durante la fase subsiguiente de fabricación. 

 

Los sistemas de costos de la Fase II también dependen de la respon-

sabilidad de los centros de costos en cuanto a la acumulación de costos, tanto 

de los centros primarios en los que se realiza la verdadera fabricación o 

montaje, como de los centros de costos secundarios, donde destacan costos 

como la mano de obra indirecta, el mantenimiento y la preparación de 

herramientas, que proporcionan servicios y apoyo a los centros de costos 

primarios. Pero la asignación de costos a los centros de responsabilidad no 

permite prácticamente dilucidar los costos de realizar actividades y procesos. 

La mayoría de actividades y procesos utilizan recursos procedentes de muchos 

centros de costos diferentes. Por ejemplo, una empresa descubrió que una 

actividad, como responder a las solicitudes de los clientes, involucraba en 

realidad a gente de siete departamentos diferentes. El departamento de 

servicio al cliente, en que la empresa pensaba que estaba centrada esta 

actividad, sólo incurría en alrededor del 30% del costo total de realización de 

la actividad. 

 

  La falta de información sobre el costo de las actividades y procesos ha 

impedido que muchas empresas establezcan prioridades para la eliminación 

de ineficiencias y ha hecho que sea prácticamente imposible hacer un 

benchmarking de los costos de actividades y procesos comparando con otras 

unidades, ya sean internas o externas a la organización. En consecuencia, las 

empresas con sistemas de Fase II es frecuente que no sepan dónde han de 

centrar sus iniciativas de reingeniería y de calidad total. 

 

Además, los sistemas de contabilidad de la Fase II sólo asignan costos 

de fabricación a los productos. Grandes cantidades de dinero gastado aparecen 
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en las cuentas de resultados bajo categorías como marketing y ventas, 

administración, distribución, investigación y desarrollo y costos generales. 

Estas cantidades de dinero no son asignadas a todos los objetos de costos 

(por ejemplo, productos, servicios y clientes), ya que las cuentas anuales no 

exigen, y de hecho no permiten, que estos costos se asignen a objetos de 

costos. Para los propósitos de la contabilidad externa, estas cantidades de 

dinero se tratan como costos del periodo. No se hace ningún intento de 

vincularlos, de forma causal, con las actividades y procesos que se realizan 

realmente, o con los objetos de costos -servicios y clientes, por ejemplo que 

crean la demanda de estos costos o se benefician de ellos. 

 

Agrupar estos costos en una sola partida en la cuenta de pérdidas y 

ganancias es suficiente para la contabilidad externa. Sin embargo, es 

totalmente inadecuado para la toma de decisiones directivas respecto al nivel 

de servicios que hay que proporcionar y al grado de apoyo que hay que 

proporcionar a los clientes, así como respecto al control de costos en estas 

categorías de recursos. 

 

En pocas palabras, los sistemas de Fase II, que distribuyen los costos de 

forma adecuada para la contabilidad financiera y para la asignación de costos a 

los centros de responsabilidad, o bien no proporcionan información alguna, o 

bien una información distorsionada respecto a los costos de las actividades, 

procesos, productos y clientes. 

 

1.5.2.2  Un escaso feedback para el aprendizaje y la mejor a 
 

Los sistemas de la Fase II también proporcionan una información 

inadecuada para fomentar la mejora y el aprendizaje continuos de la organización. El 

nuevo entorno competitivo exige que los directivos y los trabajadores dispongan de 

una fidedigna y oportuna información para que les ayude a que los procesos sean 

más eficientes y más centrados en los clientes. Como ya hemos visto, los sistemas 

de la Fase II preparan y emiten un feedback resumido de acuerdo con un ciclo de 

información financiera (es típico que sea mensual o cada cuatro semanas). A causa 
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de la complejidad derivada del cierre de los libros contables, los informes se 

retrasan durante varios días o semanas después del cierre del periodo contable, y 

ya es demasiado tarde para que las organizaciones realicen acciones correctoras. 

Así pues, el feedback a los directivos y supervisores de los centros de 

responsabilidad no sólo se retrasa sino que engloba un amplio periodo de 

operaciones.  

 

Además, los informes mensuales de evaluación de la actuación para 

muchos departamentos operativos contienen unas poco rigurosas asignaciones de 

costos, con lo que a los directivos se les considera responsables de unos costos 

que no se encuentran bajo su control ni a los que tampoco puede seguírsele la 

pista hasta llegar a ellos.  

 

Los costos de los recursos a nivel de fábrica o de toda la empresa, como la 

luz y la calefacción del edificio o el costo de los jardines en el exterior, son asigna-

dos de forma arbitraria a departamentos individuales, aun a pesar de que los 

departamentos no son responsables de estos costos, no se requiere una cifra 

influenciada por las acciones de los demás y sobre las que no tiene control alguno 

sino los datos reales que ayuden a mejorar la gestión individual. 

 

En resumen, los sistemas de la Fase II tampoco consiguen proporcionar 

información a los empleados para sus actividades de mejora continua. Los 

sistemas de la Fase II refuerzan una filosofía basada en la autoridad y el control. 

Las empresas necesitan ahora una nueva filosofía para informar y mejorar el 

trabajo realizado por sus trabajadores. 

 

1.5.3 LOS SISTEMAS DE LA FASE III: PERSONALIZADOS, RELEVA NTES 

PARA LA GESTIÓN Y ÚNICOS 

 

La nueva filosofía de cálculo de costos se encuentra ya vigente en una 

empresa cuando ésta desarrolla sistemas de Fase III para la información contable 
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externa, medición de costos y gestión de la actuación. Los sistemas de Fase III 

contienen: 

 

• Un sistema de contabilidad tradicional pero que funciona bien y que prepara 

mensualmente o trimestralmente unos balances para los usuarios externos, 

utilizando métodos convencionales para asignar los costos de producción al 

costo de los productos vendidos y a las cuentas de existencias. 

 

• Uno o más sistemas de costos basados en las actividades que toman datos 

de los sistemas contables «oficiales», así como de otros sistemas operativos 

y de información, para medir cuidadosa y fielmente los costos de 

actividades, procesos, productos, servicios, clientes y unidades de la 

organización. 

 

• Sistemas de feedback operativo que proporcionan a todos los empleados 

una información oportuna y fidedigna, tanto financiera como no financiera, 

sobre la eficiencia, calidad y tiempos de los ciclos de los procesos 

empresariales. 

 

En la Fase III, las empresas mantienen su sistema de contabilidad existente 

(Fase II) para preparar informes financieros para grupos externos como accionistas 

y autoridades fiscales.  

 

Las empresas necesitan un sistema de contabilidad financiera básico que 

recoja las transacciones que afecten a todas sus operaciones para procesarlas a fin 

de preparar los balances periódicos establecidos por la ley. Dado que muchas 

empresas ya tienen sistemas que son adecuados para este propósito, parece 

absurdo eliminarlos aun a pesar de que son inadecuados para la toma de 

decisiones directivas y para las actividades de mejora y aprendizaje de los 

empleados. Dada la disponibilidad, a mediados de los años 80, de poderosos 

microordenadores y, luego en los 90, de sistemas en red cliente-servidor, el 

procesado de la información disponible por medio de sistemas especializados de 

contabilidad de gestión no es una tarea difícil ni cara. 
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 Los tiempos de desarrollo se miden en meses y no en años y los costos 

totales no son sucesivos. Las grandes posibilidades que ofrece la nueva 

tecnología de la información8 permiten a las empresas introducir dos sistemas per-

sonalizados de costos y de evaluación de la actuación, especialmente diseñados 

para propósitos de gestión. (Véase Figura 3) 

FIGURA 3:  FASE III:  SISTEMAS DE GESTIÓN ESPECIALIZADOS Y PERSONALIZADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Coste & Efecto, Robert S. Kaplan; Robin Cooper 

 

• Sistemas ABC para proporcionar información fidedigna respecto a los 

costos de las actividades, procesos, costos de productos y clientes 
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• Sistemas de aprendizaje y control operativo para proporcionar un nuevo y 

más oportuno feedback a los empleados, incluyendo información no 

financiera y puede que financiera, para sus actividades de mejora y para la 

solución de problemas. 

 

Los sistemas ABC establecen prioridades para las actividades de mejora de 

procesos y ayudan a que los directivos tomen decisiones estratégicas. Pero los 

sistemas ABC no son útiles para las decisiones operativas y el control a corto plazo.  

 

Se necesita otro sistema de gestión para proporcionar feedback día a día 

sobre las actividades de la empresa. Los avances en asignación de costos y la 

temporalidad de los informes pueden favorecer los sistemas de cálculo de costos 

estándar tradicionales, para proporcionar una información más relevante a los 

directores de los centros de responsabilidad. Pero incluso con estas mejoras, si-

guen existiendo limitaciones para la implementación de sistemas de costos 

estándar. Las empresas pueden superar estas limitaciones en la Fase III, 

utilizando sistemas de costos innovadores para el aprendizaje y la mejora. 

 

1.5.3.1 Cálculo de costos ABC y feedback operativo: ¿Es posible mediante sistemas 
múltiples? 

 

En la Fase III, por lo tanto, los directivos pueden tener tres tipos autónomos 

de sistemas de información contable:  

 

1. Un sistema tradicional para los informes financieros. 

 

2. Sistemas ABC para informar sobre el costo de procesos, 

productos y clientes. 

 

3. Sistemas de feedback operativo para alentar la mejora de la 

eficiencia y los procesos.  

 

Afortunadamente, los sistemas de costos basados en las actividades y los 

sistemas de feedback operativo pueden ser desarrollados sin grandes inver-
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siones en nuevo hardware o software. Los datos y la información para 

ambos sistemas suelen existir en el sistema de Fase II, así como en una 

variedad de otros sistemas de información de la organización: planificación y 

control de la producción, gestión de las existencias, entrada de pedidos de 

venta, administración de los clientes, e ingeniería, entre otros sistemas. 

 

Con este enfoque, los sistemas de ABC y de feedback operativo deberían 

considerarse como complementarios a los sistemas existentes en la organización, 

no como competidores o redundantes con ellos.  

 

Con unos costos relativamente modestos, las organizaciones pueden 

obtener datos que ya están siendo recogidos para proporcionar información 

que dé soporte a dos funciones de gestión vitales y que son tratadas 

inadecuadamente con los sistemas existentes. Las mejoras en la toma de 

decisiones y la mejora de los procesos con la información ABC y con un 

feedback operativo relevante y oportuno, pueden alcanzarse de forma rápida y 

barata. 

 

1.5.3.2 Los peligros derivados de utilizar un solo sistema para la medición de 
costos y la mejora de la actuación 

 

En lugar de desarrollar dos enfoques personalizados para el cálculo del 

costo de los recursos y el feedback operativo, algunas organizaciones han 

intentando unificar ambas funciones con un solo sistema. Es típico que 

desarrollen un sistema de costos ABC y luego intenten utilizarlo, tanto para 

feedback como para control. Los directivos en esta clase de organizaciones 

no se dan cuenta de que las premisas fundamentales de estos dos sistemas 

son tan diferentes que ningún enfoque puede, por sí solo, satisfacer ambos 

propósitos; y la mayoría de las veces terminarán teniendo un sistema que no 

realiza bien ninguna de las dos funciones. Los sistemas de ABC y feedback 

operativo difieren muchísimo en las asunciones que hacen respecto a la 

variabilidad de los costos; la frecuencia y actualización de los informes; las 

exigencias de fiabilidad y precisión; y el papel de los datos históricos y 
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objetivos en contraposición a las estimaciones subjetivas de costos futuros 

para la medición del consumo de los recursos. 9  

 

Muchos directores de contabilidad y de operaciones, que se encuentran a 

las puertas de la Fase III con los tres sistemas10 descritos anteriormente, 

pensarán que se encuentran en el paraíso. Tienen un sistema de contabilidad 

con el que sus contables y sus colaboradores externos están satisfechos, más 

dos sistemas adicionales que proporcionan unas informaciones altamente 

relevantes, que pueden personalizar y actualizar continuamente y de forma ba-

rata. Para todos estos directivos, la Fase III es el objetivo deseable y con toda 

seguridad se trata de una gran mejora en el intento de gestionar y mejorar una 

organización compleja en un entorno competitivo y tecnológicamente 

desafiante, con sólo un sistema de Fase II. 

 

Sin embargo, muchos otros directivos se encuentran cómodos con 

múltiples sistemas contables que operan de manera simultánea, pero 

autónoma, especialmente cuando la información que aparece en dos de los 

sistemas puede entrar en conflicto. Por ejemplo, los costos estándar de 

producto que aparecen en los costos de los bienes vendidos y en la valoración 

de existencias puede diferir bastante de los costos de producto computados por 

el ABC.  

 

El análisis de desviaciones realizado por el sistema de contabilidad para 

comparar los datos presupuestados y  los reales puede dar una visión muy 

diferente en cuanto a la eficiencia de la que se desprende del sistema de 

feedback operativo, que trabaja directamente con datos sobre los resultados, 

calidad y tiempos de respuesta, reales. Puede que estos directivos deseen 

utilizar la Fase III como una solución provisional, pero quieran saber la forma en 

que pueden integrarse entre sí y con el sistema de contabilidad financiera, todos 

                                                 
9 Dos sistemas deberían ser desarrollados de forma separada. 
 
10 Bien diseñados y que funcionan bien 
 
 



20 
 

 
 

los sistemas de costos y de evaluación de la actuación. Esta es la Fase IV, a la 

que pasaremos a continuación. 

 

1.5.4  LOS SISTEMAS DE LA FASE IV: INFORMES FINANCIEROS 

INTEGRADOS Y GESTIÓN INTEGRADA DE COSTOS 

 

En la Fase IV, los sistemas ABC y de feedback operativo están integrados 

y juntos proporcionan las bases para la preparación de estados financieros 

externos. (Véase Figura 4) No existe ningún conflicto importante entre los costos 

de producto calculados con un sistema ABC y las exigencias externas de 

valoraciones objetivas y consistentes de las existencias y del costo de los bienes 

vendidos. 

 

 Los costos que han sido asignados a unidades de producto individuales, 

pero que no pueden (de acuerdo con principios contables generalmente 

aceptados) ser atribuidos a las existencias son, automáticamente, ignorados en 

la preparación de las cuentas anuales. Por ejemplo, el costo de transportar 

existencias y de realizar mejoras en el producto, puede que se haya asignado a 

los productos en el modelo ABC, pero estos costos no son inventariados. Un 

sencillo estudio de cada actividad asignada puede detectar estos costos no 

inventariables a fin de que el sistema los elimine de los costos del producto en 

las cuentas anuales. Por el contrario, el sistema ABC puede que no haya 

asignado algunos costos de mantenimiento de instalaciones, como el costo del 

personal directivo de la fábrica a las unidades de producto.  

 

Para la aparición en las cuentas anuales, estos costos han de ser 

imputados a las unidades de producto. El sistema de Fase IV realiza las 

imputaciones necesarias y arbitrarias de una forma fácil, cada vez que se 

preparan las cuentas anuales. 

De forma similar, los costos reales necesarios para preparar estados 

financieros periódicos pueden encontrarse en los sistemas de feedback que han 

estado recogiendo datos, de forma continua, de las operaciones reales. De esta 
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manera, el sistema de feedback operativo para propósitos de gestión se integra con 

el sistema que prepara los informes financieros periódicos para los grupos de 

interés externos. Lo que es notorio es el cambio en el énfasis de pasar de la Fase II 

a la Fase IV. En la Fase II, la contabilidad financiera y los informes externos son los 

reyes. La información relevante para la gestión11 ha de derivarse y extraerse de los 

informes de contabilidad financiera. Se sabe que los contables de más de una 

empresa han dicho cuando los directores de explotación se han quejado de lo 

difícil que era encontrar información relevante para la gestión, en los informes 

contables que recibían: «Toda la información que necesita saber respecto a sus 

operaciones se encuentra ahí. Sólo tiene que aprender dónde y cómo buscarla». 

FIGURA 4:    FASE IV EL FUTURO 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Coste & Efecto, Robert S. Kaplan; Robin Cooper 

 

En la Fase IV, los sistemas han sido diseñados para aumentar al máximo los 

beneficios para los directivos que toman decisiones y para los empleados que 

                                                 
11 Para el cálculo de costos de las actividades, productos y clientes 
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trabajan continuamente para mejorar los procesos que se hallan bajo su control. La 

información procedente de los sistemas de gestión de la Fase IV es distribuida, 

periódicamente, a los contables. Si los contables se quejan de la información que 

reciben, o de la dificultad de satisfacer las exigencias de los informes externos, los 

directivos y los operarios tendrán que morderse la lengua para no responder: 

«Esta es la información que utilizamos para gestionar la empresa. Intenten en-

contrar la forma de utilizarla para preparar sus estados financieros». 

 

Además de preparar informes periódicos procedentes de los sistemas de 

gestión, los sistemas de Fase IV también integrarán la información procedente de 

los sistemas de costos ABC y la de los de feedback operativo. El sistema ABC se 

convierte en la base del presupuesto de la organización, autorizando el suministro 

y utilización de recursos en todas las unidades de la misma. Estos presupuestos 

basados en las actividades son luego utilizados por el sistema de feedback 

operativo, para comparar con los costos reales en los que ha incurrido cada unidad 

de la organización a lo largo de todo el año. A cambio, el sistema de feedback 

operativo proporciona al sistema ABC la información más reciente respecto a la 

eficiencia y utilización de capacidad de las operaciones, lo que actualiza las tasas 

de inductores de costos del ABC cuando la organización ha hecho unos cambios 

permanentes y demostrables en la eficiencia funcional y la capacidad real. Este 

feedback permite que los costos de las actividades den lugar a las mejoras 

operativas de una manera rápida y fiable. 

 
 

1.5.4.1 De la Fase II a la Fase IV en un solo paso 
 

Algunas empresas, sin embargo, son impacientes. Es típico que sus 

sistemas de Fase II estén tan anticuados que deseen pasar directamente a la Fase 

IV, sin pasar por el periodo recomendado de experimentación con los sistemas 

ABC y de feedback operativo de la Fase III. es frecuente que una empresa, a 

causa de un gran cambio en su tecnología12  tenga un sistema obsoleto de Fase II. 

Como la empresa necesita reemplazar su sistema financiero de Fase II, piensa: 
                                                 
12 Por ejemplo, ha eliminado los informes sobre la mano de obra directa debido a un proceso productivo, casi 
completamente automatizado 
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«¿Por qué no ir directa- mente a la Fase IV y utilizar también nuestro nuevo 

sistema de costos ABC para la valoración de las existencias y la emisión de 

informes periódicos?». 

 

Estos intentos de pasar directamente a un sistema de Fase IV 

completamente nuevo e integrado es casi seguro que fracasen. Primero, las 

exigencias de sencillez, objetividad y auditabilidad de los estados financieros 

comprometerán inevitablemente los principios fundamentales de diseño del 

sistema ABC, por lo que no proporcionará unas estimaciones válidas de los costos 

de las actividades y procesos empresariales y del costo de los recursos utilizados 

para productos, servicios y clientes.  

 

Otro seductor camino para pasar de la Fase II a la Fase IV surge cuando 

las empresas instalan unos sistemas sofisticados, amplios y caros a nivel de toda la 

empresa. Hay empresas en todo el mundo que están muy ocupadas instalando 

sistemas informáticos adquiridos de empresas de software. Estos sistemas pueden 

capturar información de cualquier lugar del mundo y hacer versiones agregadas de 

los datos disponibles en tiempo real, para todos los directivos y empleados 

autorizados. Disponer de datos en tiempo real, accesibles y consistentes de una 

forma integrada en toda la organización debería ser una gran ventaja. Un soporte 

tecnológico de esta clase parece ofrecer a las empresas un camino fácil hacia el 

sistema de costos de la Fase IV. Después de todo, puede seguir la pista de los 

costos diarios por medio de códigos de cuentas, actividades y procesos 

empresariales, y medir las cantidades físicas de actividades realizadas para que 

los directivos tengan mediante un sistema ABC unas tasas de inductores de costos 

de los productos reales, diariamente y en tiempo real. 

 

Pero de nuevo, vemos que datos e información no son lo mismo que 

conocimientos. Una vez que la organización comprende la teoría conceptual que 

subyace en el cálculo de costos ABC y ABM, queda claro que las tasas diarias del 

inductor real de costos están lejos de ser la información que uno desea de un 

sistema ABC. En lugar de obtener información distorsionada (como la que 

proporcionan los sistemas de costos de la Fase II) una vez al trimestre o al año, los 
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directivos obtendrían información distorsionada cada día. Los valores de estas 

tasas tampoco serían de gran utilidad para el aprendizaje y la mejora operativa. 

 

Así pues, lanzarse prematuramente a un sistema de Fase IV puede 

comprometer le relevancia en términos de gestión y la utilidad de ese sistema. De 

hecho, una empresa puede intentar pasar directamente a un sistema de Fase IV, 

pero al igual que un golfista que está atrapado en una trampa de arena cerca del 

«green» y que intenta meter la pelota en el hoyo con un solo golpe, puede que se 

vuelva a encontrar atrapada de nuevo en la Fase II. 

 

Las empresas necesitan la experimentación y el aprendizaje que se 

producen a través de los sistemas de la Fase III. Necesitan comprender la forma de 

estructurar sus sistemas basados en las actividades, para sus necesidades 

particulares de gestión, necesitan solucionar algunos temas técnicos de medición 

y necesitan explorar la estructura del feed-back financiero y no financiero que 

proporcionan a los empleados para sus actividades de aprendizaje y mejora. 

 

Lo ideal entonces es no abandonar la seguridad del sistema contable de 

la Fase II, pero experimentar en busca de los sistemas contables de la Fase III 

después de haber funcionado con ambos sistemas, se sentirán confiados para 

abandonar su sistema anterior mientras se preparaban para el siguiente.  

 

Los sistemas contables pueden ser tan frágiles y las empresas deberían 

ser cautas al pasar de la Fase II a la Fase IV. Deberían explorar las nuevas 

oportunidades sin abandonar totalmente su sistema contable probado y com-

probado, que aún debe seguir preparando informes para muchos eventos 

importantes. 

 

1.6 ANTECEDENTES DE LOS COSTOS ABC 

 

Es importante empezar por el origen del sistema de costo basado en 

actividades ABC para poder comprender su existencia y utilidad. 
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El costo ABC, surge de “ la necesidad de resolver el problema acerca de la 

asignación de los gastos indirectos de fabricación a los productos” 13, este sistema 

de costo basado en actividades (activity based costing, por sus siglas en inglés), 

fue desarrollado por los profesores Robert S. Kaplan y Robin Cooper de la 

Universidad de Harvard, a finales de la década de los 80´s con el propósito de 

obtener información estratégica que permitiera determinar de una manera más 

exacta la adecuada mezcla de productos y establecer los precios de venta 

basados tanto en el costo como en la disponibilidad de pago de los clientes. Para 

lograr un sistema con tal exactitud se tuvieron que agregar más factores de 

asignación de costos, que midieran adecuadamente los recursos que empleaba 

cada producto. 

 

Después de revisar la estructura de este nuevo costo, se pudo ver que el 

sistema podía ofrecer información de mayor calidad y uso de la que se había 

planeado en un principio ya que incluía información sobre las operaciones 

realizadas en los procesos internos, los recursos empleados y los objetivos hacia 

los cuales se dirigían. 

 

Pese a todo esto el costo ABC tenía un problema: sólo estaba diseñado 

para determinar el costo de los productos y no para proyectos de mejora en los 

procesos internos. Existieron ciertas limitaciones en su primera etapa de 

desarrollo, su limitación primordial fue la ausencia de información directa sobre las 

actividades, sobre todo porque las actividades no estaban definidas por sí mismas 

y como resultado de esto los costos no se asignaban a cada actividad. 

 

Esto condujo a una segunda versión del costo ABC, la cual estaba 

compuesta ahora por dos distintos enfoques; el primero referido a la asignación 

de los costos y el segundo a los procesos internos. Con todo esto se empezó a 

generar información acerca del desempeño de las actividades y así poder 

elaborar medidas de desempeño de las actividades con lo que se buscó una 

                                                 
13Cokins, Gary; Activity Based Cost Management. Making it work; Editorial McGraw Hill; US; 1996 
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calidad tanto interna como externa, dando como resultado una elaboración 

estructural para el costo ABC. 

 

La creación de este tipo de costo, vino a revolucionar por completo el 

concepto que se tenía de los costos ya que este sistema no sólo proporciona 

información sobre los costos de los productos sino también genera información 

para mejorar los procesos internos y externos. 14 

 

1.7 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS ABC 

 

Un fenómeno bastante generalizado en las empresas  es la insuficiencia en 

el sistema y registro de los costos, lo cual nos “permite saber con precisión los 

gastos de producción en cada línea de producción o servicio, así como las 

partidas o elementos que forman en el mismo” 15, factor que constituye el aspecto 

fundamental para lograr resultados económicos favorables. 

 

Para una empresa con una dirección eficiente, es imprescindible garantizar 

un control preciso de los recursos con que cuenta la entidad, un registro 

adecuado de los hechos económicos que refleje fielmente lo que cuesta producir  

y analizar periódicamente los resultados obtenidos para determinar los factores 

que están incidiendo en los mismos a fin de tomar las decisiones que 

correspondan.  

 

Para el lograr esta acción se requiere de una voluntad y estilo de dirección 

que obligue a registrar los costos, con una base metodológica y  control adecuado 

mediante mecanismos ágiles con un elevado grado de confiabilidad, por lo tanto 

se puede plantear que es necesaria la implementación de un Sistema de Costos 

en dicha empresa donde se determine el costo real para cada actividad. 

                                                 
14Cokins, Gary; Activity Based Cost Management. Making it work; Editorial McGraw Hill; US; 1996 
 
 
15Cokins, Gary; Activity Based Cost Management. Making it work; Editorial McGraw Hill; US; 1996. 
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Después de un siglo o más de confianza en los procedimientos 

tradicionales de la contabilidad del costo los gerentes  perciben a menudo la 

distorsión de la rentabilidad verdadera de productos y clientes, debido a los 

métodos arbitrarios para la distribución de los gastos y los costos indirectos de los 

sistemas tradicionales. Aún así los sistemas de costos tradicionales  predominan, 

a pesar de que el nuevo entorno competitivo crea la necesidad imperiosa de un 

sistema de gestión capaz no sólo de reducir los costos sino de permitir la toma de 

decisiones no sólo a corto plazo sino a largo plazo también. 

 

Este proceso de cambio del entorno empresarial,  no se resuelve con el 

sistema de costo tradicional, aún contando con la posibilidad en recursos, debido 

a su incapacidad en cumplir los objetivos básicos que tradicionalmente se le han 

atribuido y por consiguiente estos sistemas tradicionales requieren ser 

complementados con esquemas más modernos, que solucionen las principales 

deficiencias del sistema de gestión actual. 

 

Es posible definir las condiciones en las cuales es más probable que se 

justifique  un sistema ABC. Específicamente se aconseja implementar un sistema 

ABC si el sistema de costos existente se diseñó cuando: 

 

• Los costos de medición eran elevados (los costos asociados con 

las mediciones exigidas por el sistema de costos). 

• La competencia era débil y 

• La diversidad de productos era baja. 

Pero en la actualidad 

 

• Los costos de medición son bajos 

• La competencia es despiadada y 

• La diversidad de productos es elevada. 16 

                                                 
16INCAE, 1991 El surgimiento del costeo basado en actividades Parte Dos, Cuando se necesita un sistema de 
costos basados en las actividades? Costa Rica: Instituto Centroamericano de de Administración de Empresas 
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Las empresas deben monitorear constantemente para ver cuan bien se 

desempeñan sus sistemas de costos y cuanto han cambiado estos tres factores 

con el correr del tiempo, con el objeto de prever la obsolescencia antes de que 

cause grandes problemas. 

 

¿En qué tipos de empresas se puede implementar el ABC? 

 

El sistema ABC puede ser aplicado en algunos tipos de empresas. La 

aplicación del sistema ABC depende principalmente de las particularidades de las 

diferentes empresas. 17Sin embargo las siguientes son las características de las 

empresas en que un sistema basado en actividades puede ser implementada: 

 

• Aquellas en las que los costos indirectos de fabricación 

configuran un aparte importante de los costos totales. 

 

• Empresas en las que se observa un crecimiento, año tras año en 

sus costos indirectos. 

 

• Empresas con alto volumen en sus costos fijos. 

 

• Empresas en la que los costos indirectos se vienen imputando a 

los productos mediante una base arbitraria. 

 

• Empresas en las que la asignación de los costos indirectos a los 

productos individuales no resulta realmente proporcional 

respecto al volumen de producción de los productos. 

 

• Empresas inmersas en un entorno de fuerte competencia. 
  

                                                 
17 SHANK JOHN y GOVINDARAJAN V. (1995), "Gerencia Estratégica de Costos". Grupo Editorial 

NORMA.  
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• Las empresas en las que existen una gran variedad de 

productos y de procesos de producción, en las que además los 

volúmenes de producción varían sensiblemente. 

• Empresas con mucha diversidad de las estructuras de apoyo, 

dada a los productos. 

 

• Empresas con un nivel alto de coincidencia de procesos o 

actividades entre los productos. 

 

• Empresas en la que existe un gran número de canales de 

distribución y de compradores que provocan la necesidad de 

acometer  actividades de ventas muy diferenciadas. 

 

• Empresas en que se demuestre que existe insatisfacciones con 

el sistema de costos existentes. 

 

• Empresas en que se haya escogido como forma de competir el 

“liderazgo de costos” 

 

Las características enumeradas nos llevan a realizar otra pregunta: 

 

¿Deben las empresas con estas características implementar 

obligatoriamente un sistema/ software ABC? 

 

El apoyo informático del que puede disponer los sistemas contables es el 

que propicia la aplicación de los modelos que precisan mayor número de datos y 

de análisis de los mismos como es el caso del sistema ABC. Este mayor 

desarrollo de las tecnologías para el tratamiento de la información es muy 

importante para solucionar algunas de las limitaciones, que en relación con el 

control de gestión se atribuían a los sistemas de costos tradicionales. Se piensa 

que no justifica el cambio de sistema de costo, puesto que una correcta aplicación 

de los sistemas tradicionales, llegando hasta el grado de desagregación que sea 

necesario y utilizando las potentes herramientas informáticas que se disponen, 
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puede proporcionar resultados tan valiosos como los de un sistema ABC. Este en 

el ámbito de la toma de decisiones y de la planificación estratégica donde la 

filosofía del ABC tiene una aportación mas relevante. Para ello, se requiere que la 

atención, en la aplicación del sistema, se centre fundamentalmente en la gestión 

de las actividades, dando lugar a un desarrollo lógico de los modelos de gestión 

basados en las ideas generadas por el ABC. 

 

1.8 FUNDAMENTOS TEORICOS DEL SISTEMA DE COSTOS  ABC 

 

El costo ABC tiene su filosofía cimentada en la asignación de los costos 

indirectos a los productos con base en las actividades que generan dichos costos 

y que fueron consumidas por los productos en su elaboración, ésta filosofía tiene 

la siguiente secuencia: 

 

• Una empresa trabaja a través de su estructura organizacional, que es 

definida por su localización, línea de productos, etc. 

• En el proceso de diseñar, producir, vender y entregar se cruza la estructura 

organizacional. 

• Un proceso consta de actividades realizadas por la organización. 

• Las actividades consumen recursos. 

• Los productos consumen actividades. 

• Se costea la actividad. 

• Por último, se costea el producto. 

1.8.1  CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Como su nombre lo indica el costo ABC “analiza las actividades de los 

departamentos indirectos o de soporte, dentro de la organización para calcular el 
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costo de los productos terminados y analiza las actividades porque reconoce dos 

verdades simples pero evidentes” 18 

 

• En primer lugar no son los productos o servicios sino las actividades 

las que causan los costos. 

 

• En segundo lugar los productos o servicios son los que consumen 

actividades. 

 

Precisamente es así como el costo ABC liga los costos con los productos, 

por medio de actividades, las cuales son causa de los primeros y son consumidas 

por los segundos. 

 

 

1.8.1.1 El concepto de actividad en el sistema ABC 
 

El Modelo ABC utiliza un concepto de actividad más integrado, es decir, 

agrupando dentro de cada actividad a diferentes tareas siempre que se cumplan 

dos condiciones: la primera, que ha de existir una similitud entre esas tareas 

encaminada a la obtención directa del bien o servicio o a ayudar a obtenerlo. La 

segunda, que sean susceptibles de cuantificarse empleando una misma unidad 

de medida. 19 

 

Las actividades van a constituir un núcleo de acumulación de recursos 

empleado en el proceso productivo, capaz de ser asignados a los productos de 

acuerdo a los generadores de costos que le son asignados a cada tarea 

seleccionada. 

 

                                                 
18Douglas T$. Hicks; Activity Based Costing for Small and Mid-sized Businesses; Editorial John Willey & 
Sons, Inc; US; 1997. 
 
19El costeo ABC y el Mercado de productos y/o servicios, www.ragocons.com 
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Las actividades han de ser diseñadas de manera que sólo recojan costos 

directos respecto a ellos. Es decir, si se considera que los costos del ejercicio 

pueden ser convenientemente clasificados en directos e -indirectos respecto a las 

propias actividades, el modelo ABC, prevé que se identifiquen un grupo de 

actividades tales que eliminen la posibilidad de que existan costos indirectos 

respecto a ellas. De esta manera se elimina la necesidad de realizar repartos 

secundarios entre actividades. 

 

La lógica del modelo, basado en las actividades, a través de su ideología 

de transparencia y visibilidad, continuará poniendo en evidencia que existen 

costos ligados a actuaciones que no añaden valor, y mostrará cómo otros, ligados 

a actuaciones que sí lo añaden, se reducen progresivamente. 

 

Por tanto, la estructuración de la empresa por actividades es especialmente 

pertinente para: 

 

• El diagnóstico, al incorporar el análisis de las causas del rendimiento a 

partir de las condiciones de realización de las actividades de la 

empresa. 

• El control, al orientar la ejecución de las actividades, en función de los 

objetivos generales, es decir, al desplegar en las mismas la estrategia 

de la organización, señalando hacia dónde se deben dirigir los 

esfuerzos. 

• Y la gestión de competencias, al introducir el know-how en las tareas, 

dentro de las actividades, induciendo a acciones que posibiliten la 

innovación. 

 

Al identificar una actividad es fundamental tener en cuenta los atributos que 

la caracterizan: 

 

• La actividad es repetitiva, en cuanto al proceso que desarrolla. 

• Consume recursos de costo y de tiempo. 

• Tiene por objeto la obtención de un output (producto / servicio). 
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Están condicionada por variables tales como: tiempos limitados, 

cumplimientos de calidad, frecuencia, etc. 20 

 
 

1.8.1.2 Clasificación de las actividades 
 

Las actividades pueden ser observadas desde distintas perspectivas. Dentro del 

ámbito de los Sistemas ABC es usual clasificar las actividades en relación con los 

aspectos siguientes: 

 

1.8.1.2.1 Por su actuación con respecto al producto o servicio. 
 

Se puede decir que cualquier actividad desarrollada en la instalación puede 

variar. Desde esta perspectiva, las actividades pueden clasificarse en: 

 

 A nivel unitario: son aquellas que se ejecutan necesariamente una vez que 

se produce una unidad de producto, se enmarcan aquellas actividades 

cuyo costo aumenta o disminuye dependiendo del volumen en números de 

unidades, por lo que sus costos suelen ser variables. 

 

• A nivel de lote:  las actividades se caracterizan por que su costo 

está relacionado con el número de lotes de producción fabricados. El 

costo que de ellas le corresponda a cada unidad de cantidad de 

producto variará en función de que se realice un lote completo o no. 

También en este caso los costos que la forman suelen ser variables. 

 

•  A nivel de producto o a nivel de línea:  están las actividades que 

sirven de apoyo a los productos. Se considera que sus costos, son 

fundamentalmente fijos y directos respecto un producto en concreto. 

 

                                                 
20Endara José, Metodología para establecer costeo basado en actividades en una empresa comercial de la 
ciudad de Quito, Tesis PUCE 
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•  A nivel de cliente:  son actividades cuyo objetivo principal es 

satisfacer las especificaciones de cada cliente. Son independientes 

del número de unidades que éste adquiere. Este tipo de actividad 

permite centrar los mayores esfuerzos en aquellas tareas que 

agregan valor al producto. 

 

• A nivel de fábrica o empresa: se encuentran las actividades de 

apoyo a la organización, es decir, las que recogen los costos 

generales de planta, de ahí que no puedan asociarse a un producto 

u organización concreta por ser comunes en todos ellos. 

  

Esta clasificación es importante desde el punto de vista de la asignación, 

por cuanto permite conocer el comportamiento que cada actividad desarrolla en 

relación con cada producto o servicio, lo que va a permitir una fácil determinación 

de los costos de los recursos por ellas consumidos y de los productos o servicios 

que las consumen.  

 

1.8.1.2.2  La frecuencia en su ejecución.  
 
 

Basados en la frecuencia de ejecución, pueden diferenciarse entre: 

actividades repetitivas y actividades no repetitivas. 

 

• Actividades repetitivas : Son aquellas que se realizan de una 

manera sistemática y continua en el proceso. Poseen como 

características comunes las de tener prefijado un consumo de 

recursos estandarizado cada vez que se ejecutan y un objetivo 

concreto y bien determinado para cada una de ellas. 

 

• Actividades no repetitivas:  Son las efectuadas con carácter 

esporádico u ocasional o incluso por una sola vez. Éstas deben 

situarse en el horizonte temporal del corto plazo, por cuanto a un 

plazo mayor pueden pasar a hacerse repetitivas. 
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1.8.1.2.3  Capacidad para agregar valor al producto o servicio 
 

El concepto de valor agregado puede observarse desde dos ópticas pero 

que confluyen en un mismo objetivo: “Satisfacer la necesidad del cliente” 21. 

 

• Desde la perspectiva interna:  el concepto ha de ser entendido 

como el referido a aquellos costos estrictamente necesarios para 

generar el producto y /o servicio. 

 

• Desde la óptica externa y tomando como referente el  mercado : 

puede interpretarse como todo costo que haga aumentar el interés 

del cliente por el producto y / o servicio. 

 

Con respecto al cliente se dice que no es sólo el consumidor final, sino el 

usuario siguiente del output de una actividad. 

 

1.8.1.3  Los Generadores de costos 
 

Los generadores o cost drivers (sean de recursos o de actividades) son 

factores que crean o influye en el costo, en otras palabras, son una medida 

cuantitativa del consumo de recursos o actividades22. En la contabilidad de 

gestión tradicional, el costo es fundamentalmente función de un solo generador de 

costo que es el ligado a actividades relacionadas con la fabricación de las 

unidades de producción (actividades de nivel unitario). 

 

Por el contrario, los generadores de costo, que generalmente están 

trabajando en las actividades, son múltiples y de muy distinta naturaleza. Los 

                                                 
21  Costeo basado en actividades -ABC-. Gestión basada en actividades –ABM-  -Joaquín Cuervo Tafur, Joaquín Cuervo 

Tafur Jair Albeiro Osorio Agudelo, Colección Textos Universitarios ,, Jair Albeiro Osorio Agudelo - 2006  

 
 
22  Costeo basado en actividades -ABC-. Gestión basada en actividades –ABM-  -Joaquín Cuervo Tafur, Joaquín Cuervo 

Tafur Jair Albeiro Osorio Agudelo, Colección Textos Universitarios ,, Jair Albeiro Osorio Agudelo - 2006  
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generadores de costos difieren de unas actividades de valor a otras. El mejor 

generador de costo de una actividad es la causante de la misma. 

El número óptimo de generadores de costo dependerá del nivel de 

precisión y complejidad que exija el grado de conocimiento del costo del producto. 

Cuanto mayor sea la diversidad entre los productos, tanto mayor será el resultado 

erróneo que se puede originar si se usa un solo generador de costo. 

 
 

CAPITULO II  

 

2 LEVANTAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSPORTE DE 

VALORES 

 

2.1 TEORÍA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 
Dentro del levantamiento de procesos se identificaran macro procesos, 

procesos, subprocesos y actividades, y deberán describir en secuencia lógica y 

ordenada las actividades, tareas y controles de cada proceso. Se debe  actualizar 

el levantamiento cuando se den aumentos o cambios de procesos en las 

diferentes áreas.  

 

2.1.1  DEFINICIONES CLAVES 

 

• Actividad:  Cada uno de los elementos en los que se puede desglosar un 

proceso. Las actividades a su vez se pueden desglosar en tareas. 

 

• Indicador:  Parámetro que permite evaluar de forma cuantitativa la eficacia 

y/o eficiencia de los procesos. Los indicadores pueden medir la percepción 

del cliente acerca de los resultados o bien variables intrínsecas del 

proceso. Es recomendable que el banco establezca indicadores de 

rendimiento y/o percepción al menos de sus procesos estratégicos y 

operativos. 
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• Instrucción: Descripción documentada de una actividad o tarea. 

• Macro proceso: conjunto de procesos interrelacionados y con un objeto 

general común. 

 

• Producto:  Resultado de un proceso. 

 

• Registro:  Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

 

• Proceso:  Es una serie de actividades consecutivas que a partir de unos 

recursos (físicos, humanos, financieros, tecnológicos), buscan producir un 

resultado concreto en un tiempo determinado, para un cliente interno o 

externo. A un proceso también se lo define como un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en salidas 

 

• Procedimiento:  Forma  especificada para llevar a cabo una actividad o 

proceso, es la forma como se desarrolla cada actividad de un proceso y 

responde a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué se hace? 

¿Quién lo hace? 

¿Cómo lo hace? 

¿Para qué lo hace? 

¿Dónde se hace?  

 

• Análisis de procesos: Analiza la contribución de cada actividad al logro 

de los objetivos e identifica el área y factor de éxito como punto de 

aplicación de los controles.  
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• Control: Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa 

analizar el desempeño de las operaciones, evidenciando posibles 

desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de medidas 

preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de 

seguridad razonable en el logro de los objetivos. 

 

• Eficiencia:  Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, 

entienda como la maximización de los productos sobre los insumos ya sea 

con recursos iguales o constantes se obtengan mayores resultados o que 

con resultados iguales o constantes se ejecuten menores recursos.  

 

• Eficacia:  Es el análisis de la oportunidad para lograr los resultados, así  

como la relación que estos guardan con sus objetivos y metas que sus 

organismos de dirección les definen en un período determinado.  

 

2.1.2 ¿CÓMO IDENTIFICAR UN PROCESO? 

 

Depende del punto de vista; la dirección tiene una visión macro, debe 

fijarse en las funciones más importantes, planificación, contabilidad, presupuesto, 

etc., mientras los empleados tienen una visión micro e identificarán procesos más 

sencillos que afectan a su quehacer diario. 

 

Es claro que debe establecerse una jerarquía que divida a un, 

macroproceso en subprocesos, y estos en micro procesos hasta integrar las dos 

perspectivas. 

 

2.1.2.1  El análisis y descripción de los procesos 
 
 
El análisis y descripción de los procesos implica: 
 

1. Establecer un esquema de evaluación en su conjunto (definiendo 

indicadores de los procesos). 
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2. Comprender las relaciones causa-efecto de los problemas y por lo tanto 

atajar los problemas desde su raíz. 

 

3. Definir las responsabilidades de un modo sencillo y directo (asignando 

responsables por proceso y por actividad). 

 

4. Fomentar la comunicación interna y la participación en la gestión. 

 

5. Evitar la "departamentalización" de la empresa. 

 

6. Facilitar la mejora continua (gestión del cambio). 

 

7. Simplificar la documentación de los sistemas de gestión (puesto que por 

convenio un proceso podemos describirlo en un único procedimiento) 

 

8. Evitar despilfarros de todo tipo: 

 

• De excesos de capacidad de proceso 

• De transporte y movimientos 

• De tiempos muertos 

• De stocks innecesarios 

• De espacio 

• De actividades que no aportan-valor 

• De fallos de calidad 

• De conocimiento 
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2.1.3  ¿QUÉ SON LOS PROCEDIMIENTOS? 

 

Es el conjunto o sucesión de pasos ampliamente vinculados y 

cronológicamente dispuestos realizados y dirigidos a precisar la forma de hacer 

algo, incluyendo el qué, cómo y a quién corresponde el desarrollo de la tarea. 

 

Un procedimiento es la manera específica de efectuar una actividad, unas 

acciones o trabajos concretos que componen un proceso y la secuencia que 

debemos seguir en la ejecución23. 

 

2.1.4  ¿CÓMO SE REPRESENTAN LOS PROCESOS? 

 

La representación gráfica del proceso o procedimiento se convierte en un 

instrumento muy importante para guiar su ejecución en forma ordenada; busca 

mostrar en forma dinámica y lógica la secuencia del trabajo, permitiendo conocer 

y comprender el proceso que se describe, a través de los elementos como las 

actividades, los documentos y las unidades administrativas y cargos que 

intervienen en el. 

 

Existe una serie de símbolos ya reconocidos para la implementación de 

estos diagramas de flujo. 

 

2.1.5   CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DE TODO PROCESO 

 

En el desarrollo de los procesos, incorporando la ejecución de todas las 

actividades, el documento o insumo inicial se convierte en otro valor agregado, de 

tal manera que las actividades satisfagan las necesidades y expectativas del 

destinatario o solicitante. 

 

 

                                                 
23 Manual de Procesos y Procedimientos, versión 2 Invemar,2005 
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Todo proceso se caracteriza por tener la siguiente configuración: 

a) Un principio y un fin; es decir inicia con determinada acción o evento 

y finaliza en otro, fijando así las responsabilidades en la ejecución 

del trabajo, aunque no sea fácil definirlos. 

 

b) La ejecución de sus actividades sigue un orden, una secuencia de 

pasos dentro del proceso. 

 

c) Los distintos actores intervinientes en el proceso (unos responsables 

del proceso o productores y otros proveedores de información o 

materiales) son todos aquellos que aportan su trabajo personal o en 

equipo, los materiales o información. 

 

d) Los destinatarios finales del producto que juzgarán la calidad del 

mismo en cada etapa. 

 

2.1.6 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROCESOS 

 
La metodología que se utilizara para la elaboración de procesos, tiene la 

finalidad de suministrar o prestar los productos y servicios (Véase Figura 5)  que se 

ha encomendado de manera eficaz y eficiente y con la “calidad” comprometida. 24 

 

2.1.6.1 Etapas de la metodología de gestión de procesos 

Identificar:  Realizar el levantamiento del flujo de actividades que conformarán los 

diversos procesos que realiza cada área. 25 

Determinar: Determinar la secuencia e interacción de cada uno de los procesos 

identificados con la finalidad de establecer las entradas y salida de cada uno de 

ellos. 26 

                                                 
24
Gestión de Procesos - Administración de Procesos, OYM Banco de Machala 

25
Manual de Gestión de Procesos, Banco de Machala 

26
Manual de Gestión de Procesos, Banco de Machala 
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Establecer: Establecer criterios para controlarlos; es decir desarrollar indicadores 

de gestión que permitan evaluar la situación actual versus las metas establecidas. 

27 

Realizar: Realizar seguimiento, medición y análisis de los procesos en base a los 

resultados obtenidos de los indicadores de gestión y así establecer estrategias y 

medidas preventivas/correctivas bajo un enfoque de mejora continua. 28 

FIGURA  5:    METODOLOGIA  DE GESTION DE PROCESOS  

 
Fuente: Manual de Gestión de Procesos, Banco de Machala 
 

 
2.1.6.2 Principios del levantamiento de procesos: 
 

Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados,  que se 

desarrollan en una secuencia determinada permitiendo obtener unos productos o 

salidas a partir de unas entradas o materias primas. Los procesos pueden ser 

industriales (en los que entran y salen materiales) o de gestión (en los que entra y 

sale información). 

                                                 
27
Manual de Gestión de Procesos, Banco de Machala 

28
Manual de Gestión de Procesos, Banco de Machala 
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Los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan 

identificado ni definido, entonces decimos que los procesos constituyen lo que 

hacemos y cómo lo hacemos. 

 

2.1.6.3 Encadenamiento de los procesos: 
 

Existen procesos forman parte de otro proceso, llamado macroproceso; y a 

su vez dentro de los procesos pueden existir otros procesos llamados 

subprocesos las actividades o tareas, pueden ser encuadradas en cualquier 

proceso. 

1. No existen procesos sin un producto o servicio.  

2. No existe cliente sin un producto y/o servicio.  

3. No existe producto y/o servicio sin un proceso. 

 

2.1.7  IMPORTANCIA DEL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 
• Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento de 

una entidad con ello se pueden generar indicadores que permitan evaluar 

la eficacia y eficiencia de los procesos, tanto desde el punto de vista 

interno (indicadores de rendimiento) como externo (indicadores de 

percepción). 

 

• Una designación de responsables de procesos, que deben supervisar y 

mejorar el cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso 

asignado (costes, calidad, productividad, etc.). 

 

• Cuando se define y analiza un proceso, es necesario investigar todas las 

oportunidades de simplificación y mejora del mismo; para ello, es 

conveniente tener presente los siguientes criterios: 

 

a) Se deben eliminar todas las actividades superfluas, que no añaden 

valor. 
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b) Los detalles de los procesos son importantes porque determinan el 

consumo de recursos, el cumplimiento de especificaciones, en 

definitiva: la eficiencia de los procesos. La calidad y productividad 

requieren atención en los detalles. 

 

c) No se puede mejorar un proceso sin datos. En consecuencia: son 

necesarios indicadores que permitan revisar la eficacia y eficiencia 

de los procesos (al menos para los procesos operativos y 

estratégicos). 

 

d) Las causas de los problemas son atribuibles siempre a los procesos, 

nunca a las personas. 

 

e) En la dinámica de mejora de procesos, se pueden distinguir dos 

fases bien diferenciadas:  

 
 

1. La estabilización.- tiene por objeto normalizar el proceso 

de forma que se llegue a un estado de control, en el que 

la variabilidad es conocida y puede ser controlada 

 

2. La mejora del proceso.- tiene por objeto reducir los 

márgenes de variabilidad del proceso y/o mejorar sus 

niveles de eficacia y eficiencia. 

  

2.1.8 SIMBOLOGÍA UTILIZADA. 

 

En la lectura de los diagramas, es necesario poder entender las siguientes 

figuras. (Véase Figura 6) 
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FIGURA 6:    SIMBOLOS  UTILIZADOS:  

Limites 

 

 

Se utiliza para indicar el inicio y el fin del 

proceso, normalmente dentro del símbolo 

aparece la palabra inicio o comienzo, termino 

o fin 

Punto de Decisión 

 

 

 

Se coloca este símbolo en la parte del  

procedimiento en al cual deba tomarse una 

decisión. Ej. si o no. La carta es correcta? 

Operación 

 

 

 

 

Se utiliza este símbolo cada vez que ocurra 

un cambio o avance de la actividad .El 

cambio puede ser el resultado del gasto en 

mano de obra, la actividad de una máquina. 

Se usa para cualquier actividad desde 

perforar un hueco hasta el procesamiento 

electrónico de datos 

Documentación 

 

 

Se utiliza para indicar que una actividad 

incluye información registrada en el papel El 

informes cartas o impresiones de computador 

 

Conector 

 

                   

 

Se emplea un círculo pequeño con una letra 

pequeña dentro del mismo al final de cada 

diagrama de flujo servirá como el imput para 

otro diagrama de flujo 

 

Fuente: Organización aplicada, Samaniego S. Ramiro 
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2.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROCESO 

ACTUAL 

 

El levantamiento de información sirve para tener una idea clara del 

funcionamiento de un proceso, su resultado puede expresarse como una 

descripción textual o como diagrama de flujo. 

 

Cuando el levantamiento de la información se realiza en forma textual 

existen varias desventajas que dificultan la comprensión y sinterización de las 

ideas fundamentales de las actividades, ya que hacer descripciones largas e 

imprecisas generalmente conlleva a perder secuencia de los eventos; adicional a 

esto mediante una redacción textual no se pueden estandarizar los 

procedimientos ya que cada funcionario puede interpretar de diversas formas un 

texto.  

 

El levantamiento de información mediante diagramas de flujo, permite tener 

una visión mucho más clara de las actividades que se realizan en el; además que 

son de fácil comprensión y se puede estandarizar procedimientos de acuerdo a 

las políticas vigentes de la institución. 

 

Por lo tanto el levantamiento de información que vamos a realizar, se 

llevará a  cabo mediante diagramas de flujo, pero al mismo tiempo se realizará 

una redacción textual que dará un mayor valor. Con esta información se dará el 

primer paso para la implementación de un sistema de costos ABC 

 

 
2.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

 
La identificación de los procesos requiere, en primer lugar de una 

visualización del proceso general del transporte de valores que se desarrolla en la 

institución. 
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En nuestro caso en particular empieza con la cantidad y montos de retiros 

realizado mediante ventanilla, entonces lo que se pretende construir es un mapa 

general del proceso de transporte de valores, con una visión panorámica de dicho 

proceso. 

 

Este mapa de procesos puede construirse describiendo el trabajo que se 

realiza de principio a fin, para lo cual la base será la estructura existente, 

representada mediante un diagrama de flujo. El mapa de procesos permite 

mostrar como fluye el trabajo a través de la institución, presentado de manera 

sencilla y fácil de interpretar cada una de las actividades mostradas mediante un 

gráfico claro y completo de trabajo. 

 

Cualquier institución financiera exitosa, necesita tener conocimiento preciso 

de las actividades trascendentales del transporte de dinero para garantizar un 

adecuado control del dinero bajo su custodia a fin de minimizar los riesgos a que 

sus operaciones están expuestas, además de brindar un servicio ágil y eficiente 

de tal forma que en el banco prevalezca la buena imagen institucional.  

 

 
2.4 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo es una técnica sencilla, que nos permite describir 

gráficamente el proceso, mediante símbolos, líneas y palabras simples, 

mostrando las actividades que se realizan desde un punto de partida hasta un 

punto final; las relaciones entre los diferentes actores, indicando su posición y 

secuencia en el que se desarrolla el proceso. 

 

Las principales ventajas de utilizar el flujograma son: 

 

• Promueve el entendimiento del proceso 

• Provee una herramienta para el entendimiento de los empleados y 

disciplina nuestro modo de pensar 
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• Identifica áreas problemáticas y oportunidades de mejoramiento 

• Identifica relaciones cliente-proveedor 

 

2.4.1 DESCRIPCIÓN DE DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCESO DEL 

TRANSPORTE DE VALORES. 

  

En el caso estudiado se puede identificar un macroproceso, proceso y varios 

subprocesos (Véase figura 7) que se procederá a diagramar. 

 

FIGURA  7:   PROCESOS Y MACROPROCESOS 

 

Tipo de 

proceso 
Macroproceso  Proceso                         

         Subproceso 

O
pe

ra
tiv

o 

C
ap

ta
ci

on
es

 

C
aj

a 
 -

  B
óv

ed
a 

 

A. Apertura de bóveda 

B.      Procedimientos de transporte   
       de valores  
 
B1.  Envió de dinero a las oficinas 
 
B2.  Recepción de dinero de las  
        Oficinas 
 
B3.  Recepción de fundas y recibos 
        de remisión 
 
B4.   Anulación de fundas y recibos 
        de remisión dañados 
 
B. Cuadre de bóveda 

 
C. Cierre de Bóveda 

 
Elaboración: Verónica Quishpe 
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2.4.1.1 Subproceso A: Pasos para los procedimientos de apertura de bóveda 
 
 
 
MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

APERTURA DE BÓVEDA   

Ingreso de clave para apertura de bóveda 

Responsable:  

Jefe de 

bóveda 

Actividades: 

1. Ingrese en el compartimiento de la bóveda la combinación 

manual en el compartimiento de la bóveda y  conjuntamente con 

el funcionario  de operaciones asignado la  clave digital.  

2.una vez ingresada la clave digital en el compartimiento de la 

bóveda, y con la llave respectiva realice la apertura de la puerta 

auxiliar de la bóveda 

3. Desactive la alarma  

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

APERTURA DE BÓVEDA  

Verificación de valores 

Responsable: 

Jefe de bóveda  

Actividades: 

4. Verifique los valores dejados el día anterior contra el libro de 

registros (por paquetes, por fajos) una vez aperturada la 

bóveda  

5. Registre en el libro los saldos del día anterior, que son 

entregados a los recibidores- pagadores. 

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

APERTURA DE BÓVEDA  

Entrega de caja metálica y cierre de bóveda  

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Actividades: 

6. Entregue a cada recibidor-pagador su correspondiente caja 

metálica numerada, el formulario de balance diario del 

recibidor- pagador, en el mismo deberá estar registrado el 

saldo anterior e inicializado por el encargado de la bóveda, en 

el lado derecho del valor antes Indicado. 

 

7. Cierre la puerta auxiliar de bóveda.  

Elaboración: Verónica Quishpe 
 
 
 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

APERTURA DE BÓVEDA  

Custodia de llaves 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Actividades:  

8. Custodie las llaves de la bóveda en la caja de seguridad con 

combinación ubicada en el acceso principal de la bóveda 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

APERTURA DE BÓVEDA  

Archivo de documentos  

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Actividades: 

9. Archive libro de saldos en carpeta del departamento. 

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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FIGURA 8:  FLUJOGRAMA  DE APERTURA  DE BOVEDA 

 
Elaboración: Verónica Quishpe 
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2.4.1.2 Subproceso B: Pasos para los procedimientos de transporte de valores 
 

2.4.1.2.1 Subproceso B 1: Envío de dinero a las oficinas 
 
 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ENVÍO DE DINERO A LAS OFICINAS  

Elaboración de memorando  

 

Responsable: 

Jefe de bóveda  

 

Actividades: 

 

1. Elabore memorando dirigido al jefe de bóveda Sucursal 

Quito, el día anterior a la Transportación de valores hasta las 

17h00.  

 

2. En caso de existir excepciones por traslado de dinero, no 

indicadas en el    mencionado, debe comunicarse con el jefe 

de bóveda  para que efectúe el requerimiento a Tevcol. 

 

3. Remite memorando al jefe de bóveda  Sucursal Quito 

  

3.1Recibe memorandos de las oficinas. 

  

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 
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PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ENVÍO DE DINERO A LAS OFICINAS  

 

Autorización de traslado de dinero 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Sucursal Quito 

Actividades: 

 3.2. Verifique y autoriza el monto del valor a trasladarse a las 

diferentes oficinas.  

  

3.3. Confirme con cada uno de los jefes supervisores de 

bóveda, la hora en que estará el personal de Tevcol y los 

montos autorizados. 

  

3.4. Elabore comunicación por los movimientos del día.  

  

3.5. Envíe comunicación a través de correo electrónico previa 

coordinación con la subgerencia de operaciones zona 2, a 

Tevcol, confirmando los movimientos del día siguiente (día, 

hora, origen, destino y persona de contacto). 

  

3.5. En caso de requerir otros traslados adicionales 

(requerimientos de excepción) debe llamar a Tevcol durante el 

día cuando se presenten las necesidades de traslado de 

dinero.  

  

3.7. Archive memorando en carpeta correspondiente. 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ENVÍO DE DINERO A LAS OFICINAS  

Obtención de dinero de bóveda 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Sucursal Quito 

Actividades: 

4. Obtiene de bóveda el dinero que será enviado. 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 
 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ENVÍO DE DINERO A LAS OFICINAS  

Validación del dinero 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Sucursal Quito 

 

Actividades: 

5. Si el envío es de oficina a oficina, deberá existir un validador 

adicional (en el caso de sucursales el validador será el 

ayudante de bóveda y en las agencias será el recibidor-

pagador más antiguo) y estampe su visto bueno de 

reconfirmación). 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ENVÍO DE DINERO A LAS OFICINAS  

Elaboración de formulario  

Responsable: 

 

Actividades: 

6. Elabore formulario de entrega/recepción de dinero.   

7. Llene en la funda de seguridad los datos y la firma 

respectivos. 

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 



55 
 

 
 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ENVÍO DE DINERO A LAS OFICINAS  

Almacenamiento de dinero 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Sucursal Quito 

 

Actividades: 

8. Guarde el dinero y el formulario de entrega/ recepción (2da 

copia "tránsito") en la funda plástica asegurada con cinta de 

embalaje e introdúzcala en la funda plástica transparente de 

Tevcol s.a.  

9. Despegue la cinta blanca y adhiera la cinta azul al borde 

superior de la funda desechable para cerrarla correctamente, 

sin presionar con objetos duros como lápices, esferográficas, 

borradores, reglas, entre otros, utilizando única y 

exclusivamente las yemas de los dedos con suavidad. 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ENVÍO DE DINERO A LAS OFICINAS  

Elaboración de formulario de recibo de remisión  

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Sucursal Quito 

 

Actividades: 

10. Elabore el recibo de remisión de la compañía Tevcol s.a. 

en original y copias a máquina o en su defecto con letra 

imprenta, sin enmendaduras, borrones, mutilaciones o 

deterioro, este recibo deberá llenarse con los siguientes datos:  

• Fecha y ciudad  

• Cliente  

• Lugar recepción 

• Destinado a 

• No. Funda/tula  

• No. Sello  

• Valor en efectivo y níquel, centavos, divisasen letras 



56 
 

 
 

• Total de cheques o especies no monetarias y valor en 

cheques 

• Declaración remitente (nombre, cédula de identidad, 

firma y sello). 

  

Aceptación destinatario (nombre, cédula de identidad, firma y 

sello). 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ENVÍO DE DINERO A LAS OFICINAS  

Verificación de identificación de personal de Tevcol 

Responsable: 

Guardia de 

seguridad 

Actividades: 

10.1. Revise que el personal de Tevcol tenga el carnet de 

identificación, la cédula de identidad, y verifique con los 

registros de firmas y el físico de la persona. 

 10.2. En caso de duda de la identidad de los guardias de 

seguridad de la Tevcol, retenga a estas personas y coordine 

internamente con el Jefe de Agencia o funcionario de 

operaciones de Matriz y sucursales para reportar 

inmediatamente esta anomalía a las autoridades de policía y a 

los representantes de la compañía Tevcol vía telefónica. 

 11. En caso de duda o disconformidad no entregue los 

valores, retenga a estas personas y coordine internamente con 

el jefe de oficina para reportar inmediatamente esta anomalía a 

las autoridades de policía y a los representantes de la 

compañía Tevcol vía telefónica.  

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ENVÍO DE DINERO A LAS OFICINAS  

Entrega de valores 

 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Sucursal Quito 

 

 

Actividades: 

 

12. Entregue al personal de Tevcol s.a. (2 guardias) las fundas 

con el dinero adjunto el recibo de remisión. 

  

13. Solicite la firma de recepción una vez que haya verificado 

la numeración y estado de la funda y recibo de remisión. 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ENVÍO DE DINERO A LAS OFICINAS  

Recepción de recibo de remisión 

 

Responsable: 

Personal de 

Tevcol 

 

Actividades: 

   

14. Recibe del personal de Tevcol s.a. el recibo de remisión 

(3ra copia "remitente") debidamente firmado y con los nombres 

completos y cédula de identidad de quienes recibieron el 

dinero (2 guardias) en el casillero "por Tevcol reciben en el 

lugar de recepción". Y el original del recibo de remisión con las 

dos copias restantes quedan con el representante de Tevcol 

s.a. para hacer la entrega respectiva en la otra oficina o 

cliente.  

Elaboración: Verónica Quishpe 
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MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ENVÍO DE DINERO A LAS OFICINAS  

Ingreso en el sistema 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Sucursal Quito 

 

Actividades: 

 15. Ingrese al sistema del AS400 y efectúe la actualización del 

saldo del efectivo en caja. 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ENVÍO DE DINERO A LAS OFICINAS  

Confirmación de envío de dinero 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Sucursal Quito 

 

Actividades: 

16. Confirme al cajero general/ jefe de bóveda /Jefe - 

supervisor de agencia/jefe-supervisor de Bóveda que recibirá 

el dinero, la hora en que fue enviado con el personal de Tevcol 

S.A. 

 17. Archive el formulario de remisión en la Bóveda en la copia 

de "remitente" del recibo. 

18. Elabore el comprobante contable correspondiente por el 

recibo de remisión, las fundas plásticas desechables y por el 

costo del servicio de blindado mediante la transacción 680 

motivo  398 (cuentas corrientes) y transacción 1680 motivo 

398 (ahorros/libreta). 

19. Envíe a contabilidad el original del comprobante contable.  

Archivo de documentos 

Actividades:  

20. Archive copia del comprobante contable en la carpeta 

respectiva adjunto con el recibo de remisión y original del 

formulario de entrega/recepción de dinero.  

Elaboración: Verónica Quishpe 
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FIGURA 9:  FLUJOGRAMA DE TRANSPORTE DE VALORES -ENVIO DE VALORES  

 

 
Elaboración: Verónica Quishpe 
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FIGURA 10:  FLUJOGRAMA DE TRANSPORTE DE VALORES -ENVIO DE VALORES  

 

 
Elaboración: Verónica Quishpe 
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2.4.1.2.2 Subproceso B 2: Recepción de dinero de las oficinas 
 
 
MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

RECEPCIÓN DE DINERO DE LAS OFICINAS  

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Agencia 

Actividades: 

1. Recibe del personal de Tevcol s.a. el dinero en las fundas, 

el recibo de remisión (original y dos copias) y el formulario 

entrega/recepción de dinero (copia rosada) previa coordinación 

con el Jefe de la oficina que envía 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

RECEPCIÓN DE DINERO DE LAS OFICINAS  

Verificación de valores  

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Agencia 

Actividades: 

1. Recibe del personal de Tevcol s.a. el dinero en las fundas, 

el recibo de remisión (original y dos copias) y el formulario 

entrega/recepción de dinero (copia rosada) previa coordinación 

con el Jefe de la oficina que envía  

1.1. Compruebe fehacientemente y de manera previa a su 

recepción que la funda y los sellos de seguridad se 

hallen intactos, y que las fundas no contengan la 

palabra "violada", verificando la numeración correcta de 

fundas y sellos.  

1.2. Vea que la numeración de la funda coincida con la 

numeración anotada en el recibo de remisión. 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

RECEPCIÓN DE DINERO DE LAS OFICINAS  

Revisión de formularios 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Agencia 

Actividades: 

2. Verifique en el formulario de recepción/entrega de dinero. 

a. El lugar y la fecha respectiva.  

b. Que tenga registrado el visto bueno del custodio 

o encargado del blindado en la parte izquierda 

del casillero de" recibe".  

c. Que tenga registrado, quien entrega el dinero y 

quien recibe el dinero. 

d. Que el detalle del efectivo este correctamente 

registrado.  

e. Que no tenga alteraciones, tachones o 

enmendaduras.  

f. Que tenga la firma en el lugar correspondiente. 

 

3. Verifique en el recibo de remisión lo siguiente:  

a. El lugar y la fecha respectiva.  

b. Que tenga registrado el nombre, la cédula y la 

firma de quien envía el dinero en el casillero" 

declaración remitente". 

c. Que el número de funda y el número de sello 

sean los mismos.  

d. Que el detalle del efectivo esté correctamente 

registrado.  

e. Que no tenga alteraciones, tachones o 

enmendaduras.  

f. Que tenga el nombre y la firma del personal de 

Tevcol (2 guardias) en el casillero "por Tevcol 

reciben en el lugar de recepción 

 



63 
 

 
 

 

NOTAS  

• En el caso eventual de que una funda tuviera indicios de 

violación, sustracción, que el sello de seguridad no se 

encuentre debidamente asegurado, o que el número del 

sello o de la funda no corresponda al señalado en el 

recibo de remisión, se obliga a proceder de la siguiente 

manera:  

• No firme por ningún concepto el recibo de remisión en el 

sitio aceptación destinatario, ya que no ha podido ser 

recibida la remesa a conformidad.  

• Haga notar las razones de la inconformidad o no 

aceptación al jefe de carro de la compañía Tevcol y 

solicitará por la vía más expedita la presencia del 

directivo o delegado autorizado expresamente de la 

compañía Tevcol, para verificar y abrir conjuntamente la 

remesa o funda objeto de la disconformidad, efectuar 

recuentos de la misma y establecer conjuntamente con 

el ejecutivo de Tevcol las novedades ocurridas.  

• Custodie la remesa conjuntamente con el jefe de carro 

de Tevcol, mientras el directivo o delegado de Tevcol se 

traslada a la oficina de recepción. 

• Esta custodia deberá realizarse obligatoriamente en un 

lugar seguro para la integridad de las personas y de los 

dineros. 

• Luego de comprobar conjuntamente el contenido de la 

funda en cuestión, proceda a elaborar un acta de 

entrega-recepción en la que se deberá establecer las 

novedades que dieron motivo a no firmar el recibo de 

remisión; la declaración del personal que transportó la 

remesa; la declaración del destinatario que rechazó 

firmar el recibo de remisión y del jefe de carro en el 
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sentido que no se ha hecho el conteo de los valores que 

se encuentran en la(s) funda(s) en ausencia del 

directivo o delegado autorizado de Tevcol, y finalmente, 

los faltantes que eventualmente pudieran haberse dado. 

• El acta de entrega-recepción deberá hacerse en original 

y tres copias, con las firmas del representante del banco 

(cajero general/jefe de Bóveda/jefe-supervisor de 

agencia/jefe-supervisor  de caja) y del directivo o 

delegado autorizado por Tevcol.  

 

En el caso de que exista una remesa de varias fundas y la 

disconformidad se presente en una sola de éstas, el jefe de 

carro entregará al representante del banco (cajero general/jefe 

de bóveda/jefe-supervisor de agencia/jefe-supervisor de caja) 

y/o sus clientes las fundas sobre las cuales no existiere 

disconformidad, caso en el cual el representante del banco o 

sus clientes firmarán en la aceptación destinatario haciendo 

constar la salvedad correspondiente.  

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

RECEPCIÓN DE DINERO DE LAS OFICINAS  

Firma de formulario  

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Agencia 

Actividades: 

4. Si todo está correcto registre su nombre, el número de 

cédula, firma y sello en el casillero "aceptación destinatario". 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

RECEPCIÓN DE DINERO DE LAS OFICINAS  

Entrega de formulario 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Agencia 

Actividades:  

5. Entregue el recibo de remisión al personal de Tevcol (2 

guardias) para que registre su nombre y firma en el casillero 

"por Tevcol entregan en el lugar de destino". 

 6. Reciba del representante de Tevcol la primera copia 

"destinatario" del recibo de Remisión. 

 7. Corte las fundas plásticas por la parte posterior y luego las 

fundas plásticas de basura y cuente por denominación el 

efectivo recibido y revise que estos valores sean iguales a los 

registrados en el recibo de remisión.   

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

RECEPCIÓN DE DINERO DE LAS OFICINAS  

Ingreso en el sistema 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Agencia 

Actividades: 

8. Ingrese en el sistema para actualizar el saldo del efectivo en 

caja. 

9. Confirme al remitente la correcta recepción del dinero. 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

RECEPCIÓN DE DINERO DE LAS OFICINAS  

Custodia de dinero  

 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Agencia 

 

Actividades: 

10. Guarde el dinero en la bóveda.  

11. Elabore el comprobante contable por los valores. 

12. Envíe a contabilidad el original de comprobante contable. 

13. Destruye las fundas plásticas desechables ya utilizadas.  

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

RECEPCIÓN DE DINERO DE LAS OFICINAS  

Archivo de documentación  

 

Responsable: 

Jefe de bóveda 

Agencia 

 

Actividades: 

14. Archive copia del comprobante contable en la carpeta 

respectiva, copia destinatario del recibo de remisión y copia 

tránsito del formulario Entrega/recepción de dinero. 

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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FIGURA 11:  FLUJOGRAMA DE TRANSPORTE DE VALORES -RECEPCION DE DINERO 

 

 
Elaboración: Verónica Quishpe 
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2.4.1.2.3 Subproceso B 3: Recepción de fundas y recibos  de remisión  
 
MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

RECEPCIÓN DE FUNDAS, RECIBOS DE REMISION  

 

Responsable: 

Jefe de bóveda-

Sucursal y 

agencias 

 

Actividades: 

1. Recibe de la compañía Tevcol s.a. memorando adjunto las 

fundas y los recibos o guías de remisión.  

Elaboración: Verónica Quishpe 
 
 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

 RECEPCIÓN DE FUNDAS, RECIBOS DE REMISION  

Conteo de materiales 

 

Responsable: 

Jefe de bóveda-

Sucursal y 

agencias 

 

Actividades: 

2. Cuente y revise que las fundas y los recibos estén intactos 

en su confección, y que la numeración sea la correcta. 

3. Entregue a Tevcol la copia del memorando con el acuse de 

recibí conforme. 

Elabore el comprobante contable por la recepción de las 

fundas y recibos de remisión. 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

RECEPCIÓN DE FUNDAS, RECIBOS DE REMISION  

Custodia de materiales 
Responsable: 

Jefe de bóveda-

Sucursal y agencias 

 

Actividades: 

5. Guarde en bóveda los materiales de trabajo. 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

RECEPCIÓN DE FUNDAS, RECIBOS DE REMISION  

Archivo de memorandos  
 

Responsable: 

Jefe de bóveda-

Sucursal y 

agencias 

 

Actividades: 

6. Archive en la carpeta correspondiente el memorando 

recibido.  

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

2.4.1.2.4 Subproceso B4: Anulación de las fundas y recibos o guías de remisión  
 
MACRO PROCESO- CAPTACIONES 
PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 
ANULACIÓN DE FUNDAS, RECIBOS O GUÍAS DE REMISION  
 

Responsable: 

Jefe de bóveda-

Sucursal y 

agencias 

 

Actividades: 

1. Coloque la palabra anulado en cada uno de ellos, en caso 

de fundas, recibos o guías de remisión dañados. 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 
 
MACRO PROCESO- CAPTACIONES 
PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 
ANULACIÓN DE FUNDAS, RECIBOS O GUÍAS DE REMISION  
Elaboración de memorando  
 

Responsable: 

Jefe de bóveda-

Sucursal y 

agencias 

 

Actividades: 

2. Elabore memorando detallando las fundas y recibos de 

remisión dañados dirigidos al jefe - supervisor de operaciones.  

3. Elabore el comprobante contable correspondiente. 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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MACRO PROCESO- CAPTACIONES 
PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 
ANULACIÓN DE FUNDAS, RECIBOS O GUÍAS DE REMISION  
Envío de memorando 
 

Responsable: 

Jefe de bóveda-

Sucursal y 

agencias 

 

Actividades: 

4. Enviar a la compañía Tevcol las fundas y recibos de 

remisión dañados. 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

ANULACIÓN DE FUNDAS, RECIBOS O GUÍAS DE REMISION  
Revisión de materiales 
 

Responsable: 

Jefe de bóveda-

Sucursal y 

agencias 

 

Actividades: 

4. Revise que las fundas o recibos de remisión se encuentren 

debidamente anulados efectuando la comparación de lo 

detallado en el memorando con el físico recibido. 

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 
PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 
ANULACIÓN DE FUNDAS, RECIBOS O GUÍAS DE REMISION  
Envío de memorando y archivo 
 

Responsable: 

Jefe de bóveda-

Sucursal y 

agencias 

 

Actividades: 

6. Envíe copia al área administrativa para que efectúe el pago 

correspondiente de las fundas dañadas  

7. Archive memorando en carpeta respectiva. 

Elaboración: Verónica Quishpe 

 



71 
 

 
 

FIGURA 12:  FLUJOGRAMA DE TRANSPORTE DE VALORES RECEPCION , ANULACION DE 
FUNDAS 

 

 

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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2.4.1.3 Subproceso C: Cuadre de bóveda 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

CUADRE DE BÓVEDA 

Elaboración de estado de caja  
 

Responsable:  

Jefe de bóveda 

agencia-

sucursales 

 

Actividades: 

1. Efectúe el cuadre de bóveda.  

2. Elabore el estado de caja con los datos del cuadre 

automático de balance diario de recibidor-pagador, libro de 

bóveda y registre firma conjuntamente con el funcionario 

autorizado. 

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

CUADRE DE BÓVEDA 

Ingreso en el sistema 
 

Responsable:  

Jefe de bóveda 

agencia-

sucursales 

 

Actividades: 

3. Ingrese en el sistema en la opción cuadre de cajeros e 

imprime pantalla con el detalle de los valores existentes en 

bóveda. 

4. Entregue o envíe al departamento de contabilidad los 

listados, el cuadre automático de balance diario de recibidor – 

pagador, y documentación. 

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

CUADRE DE BÓVEDA 

Archivo de documentación 
 

Responsable:  

Jefe de bóveda 

agencia-

sucursales 

 

Actividades: 

5. Archive documentación. 

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

CUADRE DE BÓVEDA 

Recepción y verificación de documentos 
 

Responsable:  

Jefe de Agencia 

 

Actividades: 

6. Recibe del jefe-supervisor de caja listado Sctr041 y adjunto 

la impresión de la pantalla de cuadre de cajeros y el libro de 

bóveda.  

7. Verifique los movimientos de efectivo de la bóveda en el 

listado sctr041 versus los formularios de entrega/recepción a 

cajeras o la oficina principal, que estén únicamente la entrega 

y salida de dinero de bóveda  detallados en dichos formularios. 

Verifique que los valores indicados en la pantalla de cuadre de 

cajeros y el libro de bóveda estén cuadrados versus los 

paquetes de billetes y monedas existentes en la bóveda. 

9. Firme y anote la hora de cierre en la pantalla de cuadre de 

cajeros y el libro de bóveda y entregue al subgerente-cajero 

general/jefe de bóveda/jefe supervisor de caja para su archivo.  

10. Efectúe el cierre de la bóveda diariamente 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

CUADRE DE BÓVEDA 

Verificación del cuadre de bóveda 
Responsable:  

Jefe de bóveda 

agencia-

sucursales 

Actividades: 

12. Firme el libro de bóveda como constancia de revisión. 

 

Elaboración: Verónica Quishpe 

 

FIGURA 13:  FLUJOGRAMA DE CUADRE DE BOVEDA  

 

Subproceso C: Cuadre de bóveda

Jefe de  Agencia

Inicio

Efectúe el cuadre de bóveda. 

Firme y anote la hora de cierre en la 

pantalla de cuadre de cajeros y el libro de 

bóveda y entregue al jefe de bóveda

Efectúe el cierre de la bóveda 

diariamnete

Fin

Jefe de bóveda - Agencia

Ingresar en el sistema en la opción cuadre 

de cajeros e imprime pantalla con el detalle 

de los valores existentes en bóveda.

Registrar firma en libro de bóveda

Elabore el estado de caja con los 

datos del cuadre automático de 

balance diario de recibidor-pagador, 

libro de bóveda

Entrega de Dctos para verificación

Recibir del jefe-supervisor de boveda

listado Sctr041 y adjunto la impresión 

de la pantalla de cuadre de cajeros y 

el libro de bóveda. 

Verificar movimientos de efectivo de la 

bóveda versus los formularios de entrega/

recepción a cajeras o la oficina principal, 

que estén únicamente la entrega y salida de 

dinero de bóveda detallados en dichos 

formularios.

Verifique que los valores indicados en la 

pantalla de cuadre de cajeros y el libro de 

bóveda estén cuadrados versus los 

paquetes de billetes y monedas existentes 

en la bóveda.

Archivar

 
Elaboración: Verónica Quishpe 
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2.4.1.4 Subproceso D: Cierre de bóveda 
 
MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

CIERRE DE BÓVEDA 

 

Responsable:  

Jefe de bóveda 

agencia 

 

Actividades: 

1. Abrir la bóveda  

2.Registre en el libro de registros de bóveda, los valores       

recibidos por reabastecimientos, dinero entregado por el 

recibidor - pagador, transportación de dinero de otras oficinas  

Elaboración: Verónica Quishpe 
 

 

MACRO PROCESO- CAPTACIONES 

PROCESO CAJA  -  BÓVEDA 

CIERRE DE BÓVEDA 

Custodia de dinero 
 

Responsable:  

Jefe de bóveda 

agencia 

 

Actividades: 

2. Custodie el dinero de reserva en el compartimento separado 

dentro de la bóveda y bajo el sistema de doble custodia.  

  

3. Ingrese en el compartimiento de la bóveda la combinación 

conjuntamente con el funcionario de operaciones asignado. 

4. Ingrese su combinación en el compartimiento de la bóveda, 

y con la llave respectiva realice el cierre de la puerta auxiliar de 

la bóveda 

 

5. Cierre la puerta de bóveda. 

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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FIGURA 14:  FLUJOGRAMA  DE CIERRE  DE BOVEDA 

 

Subproceso D: Cierre de bóveda

Jefe de  Agencia

Inicio

Efectúe el cierre de la bóveda 

diariamnete

Fin

Jefe de bóveda - Agencia

Custodie el dinero de reserva en el 

compartimento separado dentro de la 

bóveda y bajo el sistema de doble custodia

Registrar en el libro de registros de bóveda, 

los valores       recibidos por 

reabastecimientos, dinero entregado por el 

recibidor - pagador, transportación de 

dinero de otras oficinas

Ingrese en el compartimiento de la bóveda 

la combinación

Ingrese su combinación en el 

compartimiento de la bóveda, y con la llave 

respectiva realice el cierre de la puerta 

auxiliar de la bóveda

Ingrese en el compartimiento de la bóveda 

la combinación

 
Elaboración: Verónica Quishpe 
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CAPITULO III 

 
3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COSTEO ABC 
 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

Partiendo de los auxiliares de la cuenta contable 45 (gastos operacionales) 

del Estado de Pérdidas y Ganancias con corte al 31 de Julio del 2009, se 

identifican los recursos existentes para la implementación del Sistema de Costeo 

ABC. 

FIGURA 15:  IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 

 

Fuente: Auxiliares de la cuenta contable 45 (gastos operacionales), Bco. Machala-Ag. Centro 
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Las cuentas que intervienen directamente dentro del transporte de valores 

ascienden a USD$46.783,66, distribuidas de la siguiente manera: 

 

• Salarios y Beneficios 

• Servicios generales 

• Otros servicios comprados 

FIGURA 16:  RECURSOS PARA  IMPLEMENTACION DE COSTOS ABC  

 

Cuenta Valor
Remuneraciones sectoriales unificadas $ 12,135.02
Bonificación Vacacional $ 578.05
Décimo tercer sueldo $ 1,018.48
Décimo Cuarto sueldo $ 489.82
Aporte IESS $ 1,539.33
Fondo de reserva Banco $ 1,146.66
Recompensas y gratificaciones $ 741.17
Horas extras $ 78.00
Capacitación $ 7.20
Bonificación riesgo manejo de valores $ 325.00
Transporte de valores $ 1,594.79
Servicios de guardianía $ 9,860.48
Servicios monitoreo alarmas $ 422.38
Energía y Agua $ 492.14
Red satelital $ 1,565.80
Líneas de teleproceso $ 987.84
Teléfonos $ 1,674.56
Arriendo inmuebles persona natural $ 9,657.74
Alquiler de implementos  eq y enseres de oficina $ 18.00
Dep. Muebles enseres y eq de oficina $ 350.58
Equipos de computación $ 60.21
Fotocopias $ 49.19
Materiales y formularios impresos $ 452.94
Útiles y materiales de oficina $ 413.35
Materiales e insumos de computación $ 28.45
Edificios y locales $ 773.93
Equipos y sistemas de seguridad $ 106.62
Equipos y líneas telefónicas $ 4.09
Equipos e instalaciones eléctricas $ 211.84
TOTAL $ 46,783.66

RECURSOS, BASE DE ENERO - JULIO 2009

 
Elaboración: Verónica Quishpe 
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FIGURA 17:  DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA  IMPLEMENTACION DE C OSTOS ABC  

 

RECURSOS  
Cuenta  Valor  
Salarios y Beneficios   
Remuneraciones sectoriales unificadas $12.135,02 
Bonificación Vacacional $578,05 
Décimo tercer sueldo $1.018,48 
Decimo Cuarto sueldo $489,82 
Aporte IESS $1.539,33 
Fondo de reserva Banco $1.146,66 
Recompensas y gratificaciones $741,17 
Horas extras $78,00 
Capacitación $7,20 
Bonificación riesgo manejo de valores $325,00 
Subtotal  $18.058,73 
Servicios Generales   
Transporte de valores $1.594,79 
Servicios de guardianía $9.860,48 
Servicios monitoreo alarmas $422,38 
Energía y Agua $492,14 
Arriendo inmuebles persona natural $9.657,74 
Alquiler de implementos  eq y enseres de 
oficina 

$18,00 

Subtotal  $22.045,53 
Dep y uso de Equipos   
Dep. Muebles enseres y eq de oficina $350,58 
Equipos de computación $60,21 
Edificios y locales $773,93 
Equipos y sistemas de seguridad $106,62 
Equipos y líneas telefónicas $4,09 
Equipos e instalaciones eléctricas $211,84 
Subtotal  $1.507,27 
Gasto de teléfono y telecomunicaciones   
Red satelital $1.565,80 
Líneas de teleproceso $987,84 
Teléfonos $1.674,56 
Subtotal  $4.228,20 
Sumi nistros   
Fotocopias $49,19 
Materiales y formularios impresos $452,94 
Útiles y materiales de oficina $413,35 
Materiales e insumos de computación $28,45 
Subtotal  $943,93 

  
TOTAL $46.783,66 
Elaboración: Verónica Quishpe 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Se ha identificado 32  actividades en el transporte de valores resultado de la 

aplicación  del levantamiento de procesos, observación y entrevistas de los 

gestores y supervisor del área de cajas 

FIGURA 18:  CUADRO DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES  

 

  ACTIVIDADES 
1 Ingresar clave manual 
2 Notificar operativo asignado 
3 Ingresar clave digital 
4 Abrir puerta auxiliar 
5 Desactivar alarma interna 
6 Contar fajos 
7 Registrar saldos en libro 
8 Entregar cajas numeradas 
9 Cerrar puerta auxiliar 

10 Custodiar llaves de la bóveda 
11 Archivar 
12 Llenar formularios de transporte de dinero 
13 Recibir dctos envío de dinero 
14 Hacer Llamadas telefónicas  de confirmación 
15 Enviar mails 
16 Contar efectivo – fundas 
17 Preparar correspondencia 
18 Realizar Verificaciones 
19 Esperar ingreso y recibir a Tevcol 
20 Entrega recepción de fundas y recibos 
21 Solicitar firmas de recepción a Tevcol 

22 Ingresar en sistema 
23 Elaborar comprobante contable 
24 Recibir  fundas de dinero 
25 Guardar dinero-fundas en bóveda 
26 Destruir fundas 
27 Anular fundas 
28 Enviar doctos 
29 Firmar libro de bóveda 
30 Imprimir pantallas 
31 Registrar valores recibidos y entregados 
32 Cerrar bóveda 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DE COSTO 

 
Los objetos de costo identificados en la Agencia Quito Centro son resultado 

del levantamiento de información del proceso actual, en el cual se puede apreciar 

cuatro objetos de costo relevantes en el transporte de valores. 

 

FIGURA 19:  OBJETOS DE COSTO  

 

A. Apertura de bóveda 

B. Pasos para los procedimientos de transporte de valores-Envío de valores 

  Pasos para los procedimientos de transporte de valores-Recepción de valores 

C. Cuadre de bóveda 

D. Cierre de bóveda 
Elaboración: Verónica Quishpe 

 
 
3.4 DEFINICIÓN DE DIRECCIONADORES DE RECURSOS 

 
 

Los direccionadores de recursos, son indicadores que muestran la 

distribución de los gastos operacionales. 

 

Tiempo: Hace referencia al porcentaje de tiempo que un funcionario emplea en el 

transporte de valores, prorrateado en función de los gastos incurridos en salarios 

y beneficios. 

 
Uso: Hace referencia al porcentaje de uso de un bien o servicio. 

  

Minutos: Hace referencia a los minutos utilizados en telecomunicaciones dentro 

del  proceso estudiado. 

 
Consumo: Hace referencia al consumo de suministros e insumos utilizados en el  

proceso estudiado.  
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En el siguiente cuadro se distribuyen las cuentas que intervienen en el 

transporte de valores de acuerdo a  los direccionadores ya definidos 

FIGURA  20:  DEFINICIÓN DE RECURSOS 

 

RECURSOS 
DIRECCIONADORES 
DE RECURSOS 

Cuenta Valor   
Remuneraciones sectoriales unificadas $12.135,02 % Tiempo 
Bonificación Vacacional $578,05 % Tiempo 
Décimo tercer sueldo $1.018,48 % Tiempo 
Décimo Cuarto sueldo $489,82 % Tiempo 
Aporte IESS $1.539,33 % Tiempo 
Fondo de reserva Banco $1.146,66 % Tiempo 
Recompensas y gratificaciones $741,17 % Tiempo 
Horas extras $78,00 % Tiempo 
Capacitación $7,20 % Tiempo 
Bonificación riesgo manejo de valores $325,00 % Tiempo 
Transporte de valores $1.594,79 % Uso 
Servicios de guardianía $9.860,48 % Uso 
Servicios monitoreo alarmas $422,38 % Uso 
Energía y Agua $492,14 % Uso 
Red satelital $1.565,80 Minutos 
Líneas de teleproceso $987,84 Minutos 
Teléfonos $1.674,56 Minutos 
Arriendo inmuebles persona natural $9.657,74 % Uso 
Alquiler de implementos  eq y enseres de oficina $18,00 % Uso 
Dep. Muebles enseres y eq de oficina $350,58 % Uso 
Equipos de computación $60,21 % Uso 
Fotocopias $49,19 % de consumo 
Materiales y formularios impresos $452,94 % de consumo 
Útiles y materiales de oficina $413,35 % de consumo 
Materiales e insumos de computación $28,45 % Uso 
Edificios y locales $773,93 % Uso 
Equipos y sistemas de seguridad $106,62 % Uso 
Equipos y líneas telefónicas $4,09 % Uso 
Equipos e instalaciones eléctricas $211,84 % Uso 
     
TOTAL $46.783,66   

Elaboración: Verónica Quishpe 

 
 
3.5 DEFINICIÓN DE DIRECCIONADORES DE ACTIVIDAD 

 

Los direccionadores de actividad relacionan las actividades de acuerdo al 

tiempo utilizado por el personal en las actividades, el  porcentaje de uso de 
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servicios y equipos; finalmente del porcentaje de minutos utilizados en 

telecomunicaciones para la consecución del transporte de valores.  

 

 

FIGURA 21:  DIRECCIONADORES  DE ACTIVIDAD 

 
 

CUADRO DE DIRECCIONADORES DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES 
DIRECCIONADORES 
DE ACTIVIDAD 

Ingresar clave manual % Tiempo 
Notificar operativo asignado % Tiempo 
Ingresar clave digital % Tiempo 
Abrir puerta auxiliar % Tiempo 
Desactivar alarma interna % Tiempo 
Contar fajos % Tiempo 
Registrar saldos en libro % Tiempo 
Entregar cajas numeradas % Tiempo 
Cerrar puerta auxiliar % Tiempo 
Custodiar llaves de la bóveda % Tiempo 
Archivar # documentos 
Llenar formularios de transporte de dinero # documentos 
Recibir dctos envío de dinero # documentos 
Hacer Llamadas telefónicas  de confirmación % Tiempo 
Enviar mails % Tiempo 
Contar efectivo – fundas % Tiempo 
Preparar correspondencia # documentos 
Realizar Verificaciones % Tiempo 
Esperar ingreso y recibir a Tevcol % Tiempo 
Entrega recepción de fundas y recibos # documentos 
Solicitar firmas de recepción a tevcol % Tiempo 
Ingresar en sistema % Tiempo 
Elaborar comprobante contable # documentos 
Recibir  fundas de dinero % Tiempo 
Guardar dinero-fundas en bóveda % Tiempo 
Destruir fundas % Tiempo 
Anular fundas % Tiempo 
Enviar dctos # documentos 
Firmar libro de bóveda % Tiempo 
Imprimir pantallas # documentos 
Registrar valores recibidos y entregados % Tiempo 
Cerrar bóveda % Tiempo 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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3.6 APLICACIÓN DE DIRECCIONADORES DE ACTIVIDAD:  

DIRECCIONADOR  DE % DE TIEMPO: Distribuye los rubros de salarios y beneficios de acuerdo al tiempo utilizado en las 

actividades del transporte de valores. Con la aplicación de este direccionador se observa que el conteo de efectivo es la actividad 

que ocupa el mayor porcentaje de tiempo de la supervisora, así como varias actividades como el archivo, llenar documentos y 

realizar varias tareas que pueden ser automatizadas. 

 
FIGURA 22:  DIRECCIONADOR DE % TIEMPO  

ACTIVIDADES TIEMPO 

REAL 

UNITARIO

# VECES 

MENSUAL

Jefe de 

Agencia.

Supervisor 

de cajas Cajeras

Aux. Serv. 

Bancarios

Total de 

minutos

% de 

tiempo

Sueldos y 

Beneficios 
1 Ingresar clave manual 0:00:27 36 1:53:24 1:53:24 0,51% $92,70
2 Notificar operativo aisgnado 0:00:30 36 2:06:00 2:06:00 0,57% $103,00
3 Ingresar clave digital 0:00:07 36 0:29:24 0:29:24 0:58:48 0,27% $48,07
4 Abrir puerta auxiliar 0:05:05 36 21:21:00 21:21:00 5,80% $1.047,15
5 Desactivar alarma interna 0:00:06 36 0:25:12 0:25:12 0,11% $20,60
6 Contar fajos 0:04:06 36 17:13:12 17:13:12 4,68% $844,59
7 Registrar saldos en libro 0:01:30 36 6:18:00 6:18:00 1,71% $309,00
8 Entregar cajas numeradas 0:01:00 20 2:20:00 2:20:00 0,63% $114,44
9 Cerrar puerta auxiliar 0:00:04 36 0:16:48 0:16:48 0,08% $13,73

10 Custodiar llaves de la boveda 0:00:05 36 0:21:00 0:21:00 0,10% $17,17
11 Archivar 0:08:00 36 9:36:00 9:36:00 9,13% $1.647,98
12 Llenar formularios de transporte de dinero 0:10:00 16 18:40:00 18:40:00 5,07% $915,54
13 Recibir dctos envio de dinero 0:05:00 16 9:20:00 9:20:00 2,53% $457,77
14 Hacer Llamadas telefonicas  de confirmacion 0:10:00 16 18:40:00 18:40:00 5,07% $915,54
15 Enviar mails 0:11:00 16 20:32:00 20:32:00 5,58% $1.007,10
16 Contar efectivo - fundas 0:50:00 16 21:20:00 21:20:00 25,35% $4.577,72
17 Preparar correspondencia 0:10:00 20 23:20:00 23:20:00 6,34% $1.144,43
18 Realizar Verificaciones 0:05:00 36 21:00:00 21:00:00 5,70% $1.029,99
19 Esperar ingreso y recibir a Tevcol 0:01:00 16 1:52:00 1:52:00 0,51% $91,55
20 Entrega recepcion de fundas y recibos 0:00:20 16 0:37:20 0:37:20 0,17% $30,52
21 Solicitar firmas de recepcion a tevcol 0:00:35 16 1:05:20 1:05:20 0,30% $53,41
22 Ingresar en sistema 0:02:15 16 4:12:00 4:12:00 1,14% $206,00
23 Elaborar comprobante contable 0:01:43 16 3:12:16 3:12:16 0,87% $157,17
24 Recibir  fundas de dinero 0:00:07 16 0:13:04 0:13:04 0,06% $10,68
25 Guardar dinero-fundas en boveda 0:05:58 16 11:08:16 11:08:16 3,02% $546,27
26 Destruir fundas 0:00:40 4 0:18:40 0:18:40 0,08% $15,26
27 Anular fundas 0:00:40 4 0:18:40 0:18:40 0,08% $15,26
28 Enviar dctos 0:12:00 20 4:00:00 4:00:00 7,60% $1.373,32
29 Firmar libro de boveda 0:00:05 20 0:11:40 0:11:40 0:23:20 0,11% $19,07
30 Imprimir pantallas 0:00:10 36 0:42:00 0:42:00 1:24:00 0,38% $68,67
31 Registrar valores recibidos y entegados 0:10:00 20 23:20:00 23:20:00 6,34% $1.144,43
32 Cerrar boveda 0:00:06 36 0:25:12 0:25:12 0,11% $20,60

TOTAL 8:11:32 100,00% $18.058,73  
Elaboración: Verónica Quishpe 
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DIRECCIONADOR  DE %  DE USO:  Distribuye de los rubros de servicios generales  utilizado en las actividades del transporte de 

valores. Con la aplicación de este direccionador se observa que el conteo de efectivo es la actividad que ocupa el mayor porcentaje 

de uso de servicios generales, archivar y preparar correspondencia son tareas que ocupan recursos, pero no pueden ser eliminadas, 

lo opuesto sucede con las verificaciones de envió y recepción de dinero vía teléfono y mail, pues  no son necesarias estrictamente las 

dos, se podría eliminar una de ellas. 

FIGURA 23:  DIRECCIONADOR DE %  USO 

ACTIVIDADES TIEMPO 

REAL 

UNITARIO

# VECES 

MENSUAL

Jefe de 

Agencia.

Supervisor 

de cajas Cajeras

Aux. Serv. 

Bancarios

Total de 

minutos

% de 

tiempo

% de uso de 

Servicios

Servicios 

Generales
1 Ingresar clave manual 0:00:27 36 1:53:24 1:53:24 0,51% 0,51% $113,16
2 Notificar operativo aisgnado 0:00:30 36 2:06:00 2:06:00 0,57% 0,57% $125,74
3 Ingresar clave digital 0:00:07 36 0:29:24 0:29:24 0:58:48 0,27% 0,27% $58,68
4 Abrir puerta auxiliar 0:05:05 36 21:21:00 21:21:00 5,80% 5,80% $1.278,33
5 Desactivar alarma interna 0:00:06 36 0:25:12 0:25:12 0,11% 0,11% $25,15
6 Contar fajos 0:04:06 36 17:13:12 17:13:12 4,68% 4,68% $1.031,05
7 Registrar saldos en libro 0:01:30 36 6:18:00 6:18:00 1,71% 1,71% $377,21
8 Entregar cajas numeradas 0:01:00 20 2:20:00 2:20:00 0,63% 0,63% $139,71
9 Cerrar puerta auxiliar 0:00:04 36 0:16:48 0:16:48 0,08% 0,08% $16,77

10 Custodiar llaves de la boveda 0:00:05 36 0:21:00 0:21:00 0,10% 0,10% $20,96
11 Archivar 0:08:00 36 9:36:00 9:36:00 9,13% 9,13% $2.011,80
12 Llenar formularios de transporte de dinero 0:10:00 16 18:40:00 18:40:00 5,07% 5,07% $1.117,67
13 Recibir dctos envio de dinero 0:05:00 16 9:20:00 9:20:00 2,53% 2,53% $558,83
14 Hacer Llamadas telefonicas  de confirmacion 0:10:00 16 18:40:00 18:40:00 5,07% 5,07% $1.117,67
15 Enviar mails 0:11:00 16 20:32:00 20:32:00 5,58% 5,58% $1.229,43
16 Contar efectivo - fundas 0:50:00 16 21:20:00 21:20:00 25,35% 25,35% $5.588,34
17 Preparar correspondencia 0:10:00 20 23:20:00 23:20:00 6,34% 6,34% $1.397,08
18 Realizar Verificaciones 0:05:00 36 21:00:00 21:00:00 5,70% 5,70% $1.257,38
19 Esperar ingreso y recibir a Tevcol 0:01:00 16 1:52:00 1:52:00 0,51% 0,51% $111,77
20 Entrega recepcion de fundas y recibos 0:00:20 16 0:37:20 0:37:20 0,17% 0,17% $37,26
21 Solicitar firmas de recepcion a tevcol 0:00:35 16 1:05:20 1:05:20 0,30% 0,30% $65,20
22 Ingresar en sistema 0:02:15 16 4:12:00 4:12:00 1,14% 1,14% $251,48
23 Elaborar comprobante contable 0:01:43 16 3:12:16 3:12:16 0,87% 0,87% $191,87
24 Recibir  fundas de dinero 0:00:07 16 0:13:04 0:13:04 0,06% 0,06% $13,04
25 Guardar dinero-fundas en boveda 0:05:58 16 11:08:16 11:08:16 3,02% 3,02% $666,88
26 Destruir fundas 0:00:40 4 0:18:40 0:18:40 0,08% 0,08% $18,63
27 Anular fundas 0:00:40 4 0:18:40 0:18:40 0,08% 0,08% $18,63
28 Enviar dctos 0:12:00 20 4:00:00 4:00:00 7,60% 7,60% $1.676,50
29 Firmar libro de boveda 0:00:05 20 0:11:40 0:11:40 0:23:20 0,11% 0,11% $23,28
30 Imprimir pantallas 0:00:10 36 0:42:00 0:42:00 1:24:00 0,38% 0,38% $83,83
31 Registrar valores recibidos y entegados 0:10:00 20 23:20:00 23:20:00 6,34% 6,34% $1.397,08
32 Cerrar boveda 0:00:06 36 0:25:12 0:25:12 0,11% 0,11% $25,15

TOTAL 8:11:32 100,00% 100,00% $22.045,53   
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Elaboración: Verónica Quishpe 

MINUTOS UTILIZADOS:  Distribuye los rubros de consumo de teléfono y  telecomunicaciones utilizado en las actividades del 

transporte de valores. Con la aplicación de este direccionador se observa que las llamadas de confirmación de envió de dinero 

pueden ser eliminadas y mantener únicamente los mail ya que este rubro usualmente es constante. 
 
Distribución de los gastos de telecomunicaciones utilizadas en las actividades 
 

FIGURA 24:  DIRECCIONADOR DE % MINUTOS UTILIZADOS  

ACTIVIDADES TIEMPO 

REAL 

UNITARIO

# VECES 

MENSUA

L

Jefe de 

Agencia.

Supervisor 

de cajas Cajeras

Aux. Serv. 

Bancarios

Total de 

minutos

% Consumo Gasto de 

Fono e 

internet
1 Ingresar clave manual 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
2 Notificar operativo aisgnado 0:00:30 36 2:06:00 2:06:00 4,16% $175,74
3 Ingresar clave digital 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
4 Abrir puerta auxiliar 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
5 Desactivar alarma interna 0:00:06 36 0:25:12 0:25:12 0,83% $35,15
6 Contar fajos 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
7 Registrar saldos en libro 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
8 Entregar cajas numeradas 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
9 Cerrar puerta auxiliar 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00

10 Custodiar llaves de la boveda 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
11 Archivar 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
12 Llenar formularios de transporte de documentos 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
13 Recibir dctos envio de documentos 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
14 Hacer Llamadas telefonicas  de confirmacion 0:10:00 16 18:40:00 18:40:00 36,95% $1.562,14
15 Enviar mails 0:11:00 16 20:32:00 20:32:00 40,64% $1.718,36
16 Contar efectivo - fundas 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
17 Preparar correspondencia 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
18 Realizar Verificaciones 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
19 Esperar ingreso y recibir a Tevcol 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
20 Entrega recepcion de fundas y recibos 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
21 Solicitar firmas de recepcion a tevcol 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
22 Ingresar en sistema 0:02:15 16 4:12:00 4:12:00 8,31% $351,48
23 Elaborar comprobante contable 0:01:43 16 3:12:16 3:12:16 6,34% $268,17
24 Recibir  fundas de dinero 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
25 Guardar dinero-fundas en boveda 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
26 Destruir fundas 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
27 Anular fundas 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
28 Enviar dctos 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
29 Firmar libro de boveda 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
30 Imprimir pantallas 0:00:10 36 0:42:00 0:42:00 1:24:00 2,77% $117,16
31 Registrar valores recibidos y entegados 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
32 Cerrar boveda 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00

TOTAL 2:31:28 100,00% $4.228,20  
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Elaboración: Verónica Quishpe 
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% DE CONSUMO: Distribuye de los suministros utilizados en las actividades del transporte de valores. Con la aplicación de 

este direccionador se observa que el conteo de efectivo es la actividad que ocupa el rubro de suministros, llenar formularios  y 

enviar correspondencia podría optimizarse. 
 

FIGURA 25:  DIRECCIONADOR DE % CONSUMO 

 

 

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

REAL 

UNITARIO

# VECES 

MENSUAL

Jefe de 

Agencia.

Supervisor 

de cajas Cajeras

Aux. Serv. 

Bancarios

Total de 

minutos

% de 

tiempo

Suministros

1 Ingresar clave manual 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
2 Notificar operativo aisgnado 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
3 Ingresar clave digital 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
4 Abrir puerta auxiliar 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
5 Desactivar alarma interna 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
6 Contar fajos 0:04:06 36 17:13:12 17:13:12 6,75% $63,69
7 Registrar saldos en libro 0:01:30 36 6:18:00 6:18:00 2,47% $23,30
8 Entregar cajas numeradas 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
9 Cerrar puerta auxiliar 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00

10 Custodiar llaves de la boveda 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
11 Archivar 0:08:00 36 9:36:00 9:36:00 13,17% $124,27
12 Llenar formularios de transporte de dinero 0:10:00 16 18:40:00 18:40:00 7,31% $69,04
13 Recibir dctos envio de dinero 0:05:00 16 9:20:00 9:20:00 3,66% $34,52
14 Hacer Llamadas telefonicas  de confirmacion 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
15 Enviar mails 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
16 Contar efectivo - fundas 0:50:00 16 21:20:00 21:20:00 36,57% $345,19
17 Preparar correspondencia 0:10:00 20 23:20:00 23:20:00 9,14% $86,30
18 Realizar Verificaciones 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
19 Esperar ingreso y recibir a Tevcol 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
20 Entrega recepcion de fundas y recibos 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
21 Solicitar firmas de recepcion a tevcol 0:00:35 16 1:05:20 1:05:20 0,43% $4,03
22 Ingresar en sistema 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
23 Elaborar comprobante contable 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
24 Recibir  fundas de dinero 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
25 Guardar dinero-fundas en boveda 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
26 Destruir fundas 0:00:40 4 0:18:40 0:18:40 0,12% $1,15
27 Anular fundas 0:00:40 4 0:18:40 0:18:40 0,12% $1,15
28 Enviar dctos 0:12:00 20 4:00:00 4:00:00 10,97% $103,56
29 Firmar libro de boveda 0:00:05 20 0:11:40 0:11:40 0:23:20 0,15% $1,44
30 Imprimir pantallas 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00
31 Registrar valores recibidos y entegados 0:10:00 20 23:20:00 23:20:00 9,14% $86,30
32 Cerrar boveda 0:00:00 0:00:00 0,00% $0,00

TOTAL 15:13:12 100,00% $943,93  

Elaboración: Verónica Quishpe 
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RESUMEN GENERAL 
 

FIGURA 26:  DIRECCIONADORES DE ACTIVIDAD  

 

 

Elaboración: Verónica Quishpe 



90 
 

 
 

3.7 ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES A LOS OBJETIVOS DEL C OSTO 
Una vez obtenida la información del costo real de las actividades se distribuyen estas actividades a los objetos de costo con lo 

que se obtiene la asignación de costos basada en actividades, y así el costo real los subprocesos estudiados 

FIGURA  27:  ASIGNACION DE ACTIVIDADES A LOS OBJETOS DE COSTO  

 
Elaboración: Verónica Quishpe 
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3.8 EVALUACION DE RESULTADOS 

3.8.1 ANALISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 

FIGURA 28:  ANALISIS DE RESULTADOS  CONTABILIDAD TRADICIONAL  

Desde el punto de vista de la contabilidad tradicional se distribuyen los 
costos sin tomar en cuenta las actividades 
 

RECURSOS, BASE DE ENERO - AGOSTO 2009 
Cuenta Valor 
Remuneraciones sectoriales unificadas $12.135,02 
Bonificación Vacacional $578,05 
Décimo tercer sueldo $1.018,48 
Décimo Cuarto sueldo $489,82 
Aporte IESS $1.539,33 
Fondo de reserva Banco $1.146,66 
Recompensas y gratificaciones $741,17 
Horas extras $78,00 
Capacitación $7,20 
Bonificación riesgo manejo de valores $325,00 
Transporte de valores $1.594,79 
Servicios de guardianía $9.860,48 
Servicios monitoreo alarmas $422,38 
Energía y Agua $492,14 
Red satelital $1.565,80 
Líneas de teleproceso $987,84 
Teléfonos $1.674,56 
Arriendo inmuebles persona natural $9.657,74 
Alquiler de implementos  eq y enseres de oficina $18,00 
Dep. Muebles enseres y eq de oficina $350,58 
Equipos de computación $60,21 
Fotocopias $49,19 
Materiales y formularios impresos $452,94 
Útiles y materiales de oficina $413,35 
Materiales e insumos de computación $28,45 
Edificios y locales $773,93 
Equipos y sistemas de seguridad $106,62 
Equipos y líneas telefónicas $4,09 
Equipos e instalaciones eléctricas $211,84 

TOTAL $46.783,66 
Elaboración: Verónica Quishpe 
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FIGURA 29:  ANALISIS DE RESULTADOS  COSTEO POR ACTIVIDADES  

En el costeo abc se  llega al mismo valor global de gastos que en la 
contabilidad tradicional, pero esta se convierte en una herramienta de decisión en 
la  optimización de recursos y procesos 
 
 

ACTIVIDADES TOTAL 
Ingresar clave manual $241,82 
Notificar operativo asignado $404,48 
Ingresar clave digital $125,39 
Abrir puerta auxiliar $2.731,64 
Desactivar alarma interna $88,89 
Contar fajos $1.939,33 
Registrar saldos en libro $709,51 
Entregar cajas numeradas $254,15 
Cerrar puerta auxiliar $35,82 
Custodiar llaves de la bóveda $44,78 
Archivar $4.423,24 
Llenar formularios de envío de dinero $2.102,25 
Recibir dctos envío de dinero $1.051,13 
Hacer Llamadas telefónicas  de confirmación $3.595,35 
Enviar mails $3.954,89 
Contar efectivo – fundas $10.511,25 
Preparar correspondencia $2.627,81 
Realizar Verificaciones $2.287,36 
Esperar ingreso y recibir a Tevcol $203,32 
Entregar fundas y recibos $67,77 
Solicitar firmas de recepción a Tevcol $122,63 
Ingresar en sistema $888,85 
Elaborar comprobante contable $678,16 
Recibir  fundas de dinero $23,72 
Guardar dinero-fundas en bóveda $1.425,03 
Destruir fundas $35,04 
Anular fundas $35,04 
Enviar dctos $3.153,38 
Firmar libro de bóveda $43,80 
Imprimir pantallas $296,28 
Registrar valores recibidos y entregados $2.627,81 
Cerrar bóveda $53,74 

TOTAL $46.783,66 
Elaboración: Verónica Quishpe 
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FIGURA  30:  ANALISIS DE RESULTADOS  COSTEO POR PROCESOS  

OBJETOS DE COSTO  

A. Apertura de bóveda $6496,66 

B. Pasos para los procedimientos de transporte de valores-envío de valores $4809,61 

  Pasos para los procedimientos de transporte de valores-recepción de valores $24143,80 

  recepción-Anulación de fundas y recibos $5226,23 

C. Cuadre de bóveda $5711,14 

D. Cierre de bóveda $396,19 

TOTAL $46.783,66 
Elaboración: Verónica Quishpe 

3.8.2 ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

Aplicando el análisis a las actividades relacionadas con el transporte de valores 

se ha identificado actividades que agregan valor y actividades que no agregan. 

Adicionalmente se analizaron aquellas actividades que son repetitivas encada 

uno de los objetos de costo y si son necesarias realizarlas o no.  

FIGURA 31:  ANALISIS  DE LAS  ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES TOTAL SI NO

REPETI

TIVA

NECESA

RIA

OPCIONES DE DECISIÓN

1 Ingresar clave manual $241.82 X X X Mantener

2 Notificar operativo aisgnado $404.48 x x x Mantener

3 Ingresar clave digital $125.39 x x x Mantener

4 Abrir puerta auxiliar $2,731.64 x x x Mantener

5 Desactivar alarma interna $88.89 x x x Mantener

6 Contar fajos $1,939.33 x x x Mantener

7 Registrar saldos en libro 678,98 x x x Mantener/Automatizar

8 Entregar cajas numeradas $254.15 x x x Mantener

9 Cerrar puerta auxiliar $35.82 x x x Mantener

10 Custodiar llaves de la boveda $44.78 x x x Mantener

11 Archivar $4,423.24 X X X Mantener/Reorganizar

12 Llenar formularios de envio de dinero $1,576.98 x x x Mantener/Automatizar

13 Recibir dctos envio de dinero $1,051.13 x x x Mantener

14 Hacer Llamadas telefonicas  de confirmacion $3,595.35 x x Eliminar

15 Enviar mails $3,954.89 x x x Mantener

16 Contar efectivo – fundas $8,534.76 x x x Mantener/Automatizar

17 Preparar correspondencia $2,627.81 x x Mantener

18 Realizar Verificaciones $2,287.36 x x x Mantener

19 Esperar ingreso y recibir a Tevcol $203.32 x x x Mantener

20 Entregar fundas y recibos $67.77 x x x Mantener/Reorganizar

21 Solicitar firmas de recepcion a tevcol $122.63 x x x Mantener

22 Ingresar en sistema $888.85 x x x Mantener

23 Elaborar comprobante contable $678.16 x x x
Mantener/asignar a una
sola persona

24 Recibir  fundas de dinero $23.72 x x x Mantener

25 Guardar dinero-fundas en boveda $1,425.03 x x x Mantener

26 Destruir fundas $35.04 x x x Mantener/Reorganizar

27 Anular fundas $35.04 x x x Mantener/Reorganizar

28 Enviar dctos $2,654.54 x x x Mantener/Automatizar

29 Firmar libro de boveda $43.80 x x x Mantener

30 Imprimir pantallas $296.28 x x x Mantener/Automatizar

31 Registrar valores recibidos y entegados $2,627.81 x x x Mantener

32 Cerrar boveda $53.74 x x x Mantener

TOTAL $43,073.55

ANALISIS DE VALOR

 

Elaboración: Verónica Quishpe 
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Después del análisis de valor hay ciertas actividades que es conveniente 

automatizarlas o eliminarlas, ya que mediante este procedimiento los costos 

pueden descender  de USD$46.783,66 a .USD$43073.55 que representa un 8% 

en el nivel de gastos global. 

 

3.8.3 APLICACIÓN DE CAMBIOS AL MODELO 

 
En la matriz de análisis de valor se identificaron por prioridades aquellas 

actividades que a pesar de no agregar valor, pero que son repetitivas. Luego del 

análisis se tomaron las siguientes decisiones: 

• Reorganización del registro de valores en el libro de saldos 

• Reorganización del sistema de archivo 

• Automatizar la elaboración de formularios de envío 

• Eliminar llamadas telefónicas de confirmación de envío de dinero 

• Automatizar el conteo de efectivo 

• Reorganizar la entrega a de fundas y recibos 

• Asignar a una sola persona la elaboración del comprobante contable 

• Reorganizar la destrucción de fundas de Tevcol 

• Reorganizar la anulación de fundas de Tevcol 

• Automatizar el envío de datos de cierre y cuadre 

 
 

CAPITULO IV  

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 
• El sistema de costos ABC es un sistema que ayuda al control de 

Gestión Operativa y Financiera, proporcionando información fidedigna 

respecto a los costos de las actividades, procesos, costos de productos 

y clientes individuales. 
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• En la tabla de análisis de valor se demostró que el proceso es 

susceptible de mejoramiento y los costos pueden ser minimizados. 

 

•  Los sistemas ABC establecen prioridades para las actividades de mejora 

de procesos y ayudan a que los directivos tomen decisiones estra-

tégicas,  son útiles para las decisiones operativas ya que proveen de 

información sobre las operaciones realizadas en los procesos internos, 

los recursos empleados y los objetivos hacia los cuales se dirigían. 

 

• La aplicabilidad de este sistema es viable en el transporte de valores 

de una agencia de un banco mediano, pero exige de una voluntad y 

estilo de dirección que obligue a registrar los costos, con una base 

metodológica y  control adecuado mediante mecanismos ágiles con un 

elevado grado de confiabilidad, para determinar el costo real para cada 

actividad. 

 

• El levantamiento de información sirve para tener una idea clara del 

funcionamiento de un proceso, su resultado puede expresarse como 

una descripción textual o como diagrama de flujo. 

 

• Dentro del levantamiento del proceso de transporte de valores se 

identifico un macroproceso que es la captación, un proceso en caja-

bóveda, cuatro, subprocesos y treinta y dos actividades relevantes que 

se describieron en secuencia lógica y ordenada 

 

• La representación gráfica del proceso o procedimiento se convierte en 

un instrumento muy importante para guiar su ejecución en forma 

ordenada; busca mostrar en forma dinámica y lógica la secuencia del 

trabajo, permitiendo conocer y comprender el proceso que se describe, 

a través de los elementos como las actividades, los documentos y las 

unidades administrativas y cargos que intervienen en el. 
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• El levantamiento de información mediante diagramas de flujo, permitió 

tener una visión mucho más clara de las actividades que se realizan en 

el transporte de valores estandarizando procedimientos de acuerdo a 

las políticas vigentes de la institución. 

 

• La aplicación del sistema de costos ABC,  constituyo una herramienta 

eficiente para la distribución de los costos reales dentro del 

macroproceso, proceso, subprocesos y dos actividades relevantes 

relacionadas con el transporte de valores en una agencia de un banco 

mediano ya que dio una visión más amplia. 

 

• Se debe tener  en cuenta los direccionadores seleccionados ya que de 

estos dependen el grado de exactitud del estudio, estos deben ser lo 

mas reales posibles. 

 

• No es necesario un cambio de software contable para implementar, 

ABC, se lo trabaja en base a la realidad actual de la institución pero 

tampoco se descarta un estudio de desprenda la recomendación del 

software 

 

• Se debe tener en cuenta los direccionadores seleccionados  ya que de 

estos depende el grado de exactitud del estudio, si bien estos 

dependen del criterio del experto que realice el estudio deberían ser lo 

mas reales posibles ( lo mas aplicado a la realidad) 

 

• Se conoció el costo real del  transporte de valores, el mismo que 

estaba subvalorado ya que después del estudio realizado de detecto 

que es un proceso de implicaciones mayores distinto únicamente el 

pago de facturas a Tevcol. 

 

• Se culmino con la asignación y distribución de los diferentes costos de 

acuerdo a las actividades realizadas en el transporte de valores, 
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mostrando que habían varias tareas sencillas que ocupaban gran parte 

del tiempo del supervisor de cajas 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• La implementación del Sistema de Costeo ABC, implica una disciplina y 

control meticuloso que debe llevar acabo para lograr obtener lo 

resultados óptimos  

 

• Las actividades, tareas y controles de cada proceso. Se debe  

actualizar el levantamiento cuando se den aumentos o cambios de 

procesos en las diferentes áreas.  

 

• La automatización del conteo de efectivo es un punto relevante ya que 

esta actividad ocupa el 25% del tiempo del supervisor de cajas por lo 

se recomienda la compra de una recontadota de dinero. 

 

• Se recomienda la automatización del envío de documentos de cuadre 

diario, actualmente se imprimen pantallas y se verifican manualmente 

los datos, el departamento de sistemas debería  implementar un 

modulo de envío electrónico de estos datos al departamento de 

contabilidad en matriz. 

 

• Actualmente se realizan tres o cuatro envíos de dinero a la agencia, se 

debe reprogramar estos eventos para reducir el número de envíos y 

minimizar el costo de transporte de valores. 

 

• Mantener semestralmente el análisis y evaluación ABC 

 

• Aplicar la metodología ABC a otras áreas de la institución  
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONCEPTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE COSTEO AB C. 

Administración: Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y 

prácticas que tiene como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de 

una organización a través de la provisión de los medios necesarios para 

obtener los resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia; así como 

la óptima coordinación y aprovechamiento del personal y los recursos técnicos, 

materiales y financieros. 

Actividades: Es un conjunto de tareas secuenciales que cumplen determinado 

objetivo. Las actividades consumen recursos, y a su vez, las actividades son 

consumidas por los objetos de costo. 

Captación: Proceso mediante el cual el sistema financiero recoge recursos del 

público ahorrador y los utiliza como fuente del mercado financiero. En el caso 

de la captación bancaria son todos los recursos que la banca obtiene a través 

de sus instrumentos de captación (cuenta de cheques, cuenta de ahorros, 

depósitos a plazo fijo, etc.), que conforman los pasivos del sistema bancario e 

incluyen recursos en moneda nacional y extranjera. 

Centro de  costos:  Son las áreas de la empresa que tienen manejo y control 

sobre el consumo de recursos (material, mano de obra, etc.). En los centros de 

costos no se toman decisiones sobre ventas o cantidad de activos. El informe 

mediante el cual se evalúan los centros de costos es el Informe de costos. 

Control Interno.- Conjunto de métodos y procedimientos coordinados que 

adoptan las dependencias y entidades para salvaguardar sus recursos, verificar 

la veracidad de la información financiera y promover la eficiencia de operación y 

el cumplimiento de las políticas establecidas. 

Costos.- Medida y valoración del consumo realizado o previsto por la 

aplicación racional de los factores para un determinado objetivo, por ejemplo la 

obtención de un producto, trabajo o servicio. 
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Costo de operación.-  Valoración monetaria de la suma de recursos destinados 

a la administración, operación y funcionamiento de un organismo, empresa o 

entidad pública.  

Costos indirectos de fabricación (cif):   Son todos aquellos costos que se 

acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos más todos los 

incurridos en la producción pero que en el momento de obtener el costo del 

producto terminado no son fácilmente identificables de forma directa con el 

mismo. 

Costeo Directo.-  Sistema según el cual solo los costos variables de producción 

o distribución deben ser asociados con los ingresos; los costos fijos son 

cargados al periodo contable. 

Costos indirectos.- Costos normalmente de difícil identificación o resultado de 

bienes y servicios aplicables a la actividad en general. Incluyen costos de 

operaciones de manufacturas (mantenimiento, gastos generales, etc.) 

Driver / Generador de Recurso: Es un evento cuantificable que mide el 

consumo de los recursos. Parámetro, medida que sirve como base para 

distribución de los costos. El generador o direccionador de recursos permite 

asignar los recursos consumidos hacia las actividades de acuerdo al volumen 

de consumo. 

Driver / Generador de Actividad: Es un evento cuantificable que mide el 

consumo de las actividades. Evento medible relacionado con una o más 

actividades que es utilizado para asignar los costos de dichas actividades a los 

objetos de costo.  

 

Estados de los procesos.-  Un proceso puede estar en cualquiera de los 

siguientes tres estados: Listo, En ejecución y Bloqueado. 

Procesos en el estado listo.- Son los que pueden pasar a estado de ejecución si 

el planificador los selecciona. 
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Materiales: Son los principales recursos que se usan en la producción; estos 

se transforman en bienes terminados con la ayuda de la mano de obra y los 

costos indirectos de fabricación. 

Materiales Directos:  Son todos aquellos que pueden identificarse en la 

fabricación de un producto terminado, fácilmente se asocian con éste y 

representan el principal costo de materiales en la elaboración de un producto. 

Materiales  Indirectos:  Son los que están involucrados en la elaboración de un 

producto, pero tienen una relevancia relativa frente a los directos.  

Mano De Obra:  Es el esfuerzo físico o mental empleados para la elaboración 

de un producto.  

Mano De Obra Directa:  Es aquella directamente involucrada en la fabricación 

de un producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que 

tiene gran costo en la elaboración.  

Mano de obra Indirecta:  Es aquella que no tiene un costo significativo en el 

momento de la producción del producto. 

Recursos: Son los gastos reflejados en la contabilidad, y lo presupuestos 

asignados para un período. El costo de los recursos fluye a través de las 

actividades a los objetos de costo. 

Objeto de Costo: Es lo que quiero medir; un producto, servicio, contrato, cliente, 

proyecto, unidad de trabajo, etc.  

 

Proceso: Un proceso es un programa en ejecución. Un proceso simple tiene un 

hilo de ejecución.  

 

Procesos en el estado ejecución.-  Son los que se están ejecutando en el 

procesador en ese momento dado. Los procesos que se encuentran en estado 

bloqueado están esperando la respuesta de algún otro proceso para poder 

continuar con su ejecución. 
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ANEXO  2: DIRECCIONADOR DE RECURSOS 

DIRECCIONADORES DE RECURSOS
Cuenta Valor

Remuneraciones sectoriales unificadas $12,135.02 % Tiempo
Bonificacion Vacacional $578.05 % Tiempo
Décimo tercer sueldo $1,018.48 % Tiempo
Decimo Cuarto sueldo $489.82 % Tiempo
Aporte IESS $1,539.33 % Tiempo
Fondo de reserva Banco $1,146.66 % Tiempo
Recompensas y gratificaciones $741.17 % Tiempo
Horas extras $78.00 % Tiempo
Capacitacion $7.20 % Tiempo
Bonificacion riesgo manejo de valores $325.00 % Tiempo
Transporte de valores $1,594.79 % Uso
Servicios de guardiania $9,860.48 % Uso
Servicios monitoreo alrmas $422.38 % Uso
Energia y Agua $492.14 % Uso
Red satelital $1,565.80 Minutos
Lineas de teleproceso $987.84 Minutos
Telefonos $1,674.56 Minutos
Arriendo inmuebles persona natural $9,657.74 % Uso
Alquiler de implemen  eq y enseres de oficina $18.00 % Uso
Dep. Muebles enseres y eq de oficina $350.58 % Uso
Equipos de computacion $60.21 % Uso
Fotocopias $49.19 % de consumo
Materiales y formularios impresos $452.94 % de consumo
Utiles y materiales de oficina $413.35 % de consumo
Materiales e insumos de computacion $28.45 % Uso
Edificios y locales $773.93 % Uso
Equipos y sistemas de seguridad $106.62 % Uso
Equipos y lineas telefonicas $4.09 % Uso
Equipos e instalaciones electricas $211.84 % Uso

TOTAL $46,783.66

RECURSOS

Salarios y Beneficios

 

 

Sueldos y beneficios $18,058.73
Servicios $22,045.53
Otros $1,507.27
Gasto de fono e internet $4,228.20
Suministros $943.93

$46,783.66  
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ANEXO  3: AUXILIARES DE CUENTA 45, GASTOS OPERACION ALES 
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