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RESUMEN 

Las empresas de servicio de  transportación de personas tienen una gran participación 
en la provincia de El Oro y al tener en crecimiento al sector obliga a que los 
funcionarios asuman un sistema de costo de acuerdo a su actividad económica. 
Durante la revisión bibliográfica solo se pudo constatar que existen varios sistemas de 
costos pero no todos son aplicables en las empresas de transportación de personas 
debido a que no es fácil su implementación, por eso esta investigación tiene por 
objetivo diseñar un sistema de costo de producción para la Cooperativa de taxis “Cap. 
Luis Lambert Orellana” ya que mencionada organización no cuenta con un experimento 
que respalde el costo de la carrera mínima que es de USD$1,50. Para poder realizar 
este experimento se planteará un sistema de costo absorbente. Este método tradicional 
suma todos los costos que participan en la producción convirtiéndose en el costo del 
servicio. Se pretende con este trabajo de investigación cuantificar los insumos más 
relevantes para el funcionamiento del vehículo y demostrar que el costo de la carrera 
mínima impuesta por las autoridades de control, si cubre los costos de operación 

Palabras clave: Costos en empresas de servicios, sistemas de costos, costos del 
transporte, diseño, sistema de costo absorbente. 

ABSTRACT 

There’s been a research about the companies transportation services of people with 
strong will and growth in the province of El Oro; that committee employees to take 
action according to their understanding of their economic activities. In which shows that 
have not been beneficial and easy so the plan of this research has been in charged tp 
help design a system of cot of production “Cap. Luis Lambert Orellana”, this cooperative 
will not have enough evidence to support the minimum cost of USD$1,50. In conclution, 
we have found a solution to take action of this test, involves a system of absorbing cost 
that with be founded. This procedure will be abed to all the cost of services that will be 
collaborating in the production of becoming the price of the service and the research for 
the most important products of this activity that will also operates the vehicles and 
demonstrates the least cost imposed by the authorities whether if it covers the operating 
cost. 

Keywords: Utilities costs, cost systems, transportation costs, design, absorbent costs. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir del conjunto de los hechos más significativos que han marcado la evolución 
histórica de los costos por Fernando Gutiérrez en el período 1885-2005, siguiendo a 
autores de gran prestigio, la contabilidad de costos ha experimentado cambios básicos 
tanto en la investigación como en la práctica. La contabilidad de costos es un medio 
importante para la firmeza de las organizaciones, por lo tanto, debe formar parte de su 
sistema de información, ya que, se pueden tomar decisiones ante la detección de 
posibles falencias.  

En Ecuador, las empresas de servicio han mantenido un crecimiento en los últimos 
años ocupando el 39,5% superando al 37,1% del comercio, sin embargo son escasas 
las investigaciones referidas a los costos en las empresas de servicio. Elsa Choy 
(2012) manifiesta, que cuando nos referimos a costos siempre hablamos del sector 
industrial el cual nos permite desarrollar abundante información y en el sector servicio 
es escasa la información. En la actualidad, las empresas de servicio han evolucionado 
convirtiendo a sus costos aún más complejos y diversos ya que el cálculo va a 
depender de la actividad.  

Es por esta razón, que el presente trabajo de investigación se enfoca en las empresas 
de servicio para la transportación de personas (taxis) con el objetivo de diseñar un 
sistema de costo para la Cooperativa de transporte en servicio liviano en taxis “Cap. 
Luis Lambert Orellana”, con la finalidad de mejorar los ingresos de los socios. 

La puerta de entrada (Capítulo I) del trabajo investigativo hace mención a las 
concepciones, la evolución de los costos en las empresas de servicios por medio de 
una revisión de la documentación bibliográfica encontrada hasta la actualidad. Además, 
un detalle de las necesidades que tiene la Cooperativa de taxis “Cap. Luis Lambert 
Orellana” y es aquí donde nace la propuesta para el trabajo de investigación. 

Con los antecedentes que nos dan las referencias bibliográficas de los costos y con las 
técnicas estadísticas y matemáticas; diseñamos un sistema de costo para la 
Cooperativa de taxi Cap. Luis Lambert Orellana”, en el cual, describimos su 
procedimiento y que método de costos aplicamos. Conjuntamente, se procede hacer la 
elaboración de un análisis costo-beneficio, resultando el resumen de los costos por 
kilómetro recorrido, todo esto está desarrollado en el Capítulo II. 

La valoración de la factibilidad trata el Capítulo III. Abordamos en este capítulo los 
análisis de la dimensión técnica, económica, social y ambiental que presenta el trabajo 
investigativo. Cuando evaluamos los resultados de la propuesta esta radica en las  
conclusiones y recomendaciones, culminando así, el trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

La contabilidad de costos evoluciona desde finales del siglo XIX concretamente desde 
1885 cuando Henry Netcalfe publica su libro “Costos industriales” y la Academia de los 
Historiadores de la Contabilidad reconoce a la contabilidad de costos como una 
disciplina contable pero con carácter científico, separándola de la Contabilidad General, 
(Gutiérrez Hidalgo, 2005). Una definición de contabilidad de costos nos dice que: “La 
contabilidad de costos mide, analiza y reporta información financiera y no financiera 
relacionada con los costos de adquisición o uso de los recursos dentro de una 
organización”, (Horngren, Datar, & Rajan, 2012). 

Para una definición de costos actualizada citaremos el libro “Contabilidad de costos: Un 
enfoque gerencial” 2012 indicado que los contadores definen el costo como la suma de 
todas las erogaciones conocidas como sacrificios, para poder llegar  a sus objetivo, con 
la intención de que genere ingresos por medio  de la cantidad monetaria que debe 
pagarse por la adquisición del bien o la prestación del servicio. 

1.1.1 Elementos del costo 

(Cherres Juarez, 2010), menciona a los bienes económicos que intervienen en un 
proceso de producción: 

 Materiales directos o Materia prima directa: Son aquellos materiales que se 
pueden identificar fácilmente en el producto final. 
 

 Personal directo o Mano de obra directa: Son los operarios que intervienen 
directamente con el producto. 

 

 Otros recursos o Costos indirectos de fabricación: Son todos aquellos que 
participan de forma indirecta con la elaboración del producto.  

Los anteriores enunciados constituyen los elementos del costo, que se utilizan para 
establecer un sistema de costo para bienes y servicios. Las organizaciones deben 
tener en cuenta que este proporcionará ayuda en la toma de decisiones para fijar los 
precios de venta o incluso que producir o comercializar, (Pineda Marín, 2008). 

Según la forma de producir: 

Elsa Choy Zevallos, en su artículo “El dilema de los costos en las empresas de 
servicios” 2012 menciona los 2 sistemas de costos más tradicionales:  

-Por órdenes de trabajo: Es la elaboración de bienes o prestación de servicios 
múltiples y el costo del producto o servicio dependerá de la orden de cliente. Ejemplo: 
Las imprentas. 

-Por procesos: Este sistema permite que se acumulen los costos de producción por 
departamento y es aplicable a los prestadores de servicio uniformes y sus naturaleza 
es ininterrumpida, operando aunque o exista pedidos de clientes, de por medio. 
Ejemplo: Fábrica de maquinaria.  
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Gráfico 1. Diferencias de los costos más tradicionales. 
 

 

 

 

Elaboración propia a partir de Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial 2012. 

Según fecha de cálculo: 

-Cotos históricos: También denominados costos reales son aquellos que se han 
obtenido durante un pasado periodo, (López, Gómez, & Marín, 2011). 

-Costos predeterminados: Los costos predeterminados se emplean en la 
presupuestación para que al final de la fabricación del producto se pueda comparar con 
los costos reales, (Pineda Marín, 2008). 

Según tratamiento de los costos indirectos: 

-Costos absorbentes: En la investigación “Estimación del costo por kilómetro y de los 
márgenes de una empresa de transporte de carga” por (Alvear & Rodríguez, 2006), 
podemos observar el manejo del costo absorbente para obtener el costo por kilómetro 
recorrido; a través de costos estimados o estándares. Los costos estándares son 
utilizados si para su cálculo cuentan con un nivel alto y los costos estimados es cuando 
no se puede trabajar con los costos estándar, (Duque, Osorio, & Argudelo, 2012). 

El sistema de costo absorbente acumula todos los costos de producción de bienes y 
servicios, considerando como parte del valor de los productos elaborados los costos ya 
sean fijos o variables, (Vergiú Canto, 2013). 

Pero el artículo “Sistemas de costos ABC en la mediana empresa industrial mexicana” 
por (López, Gómez, & Marín, 2011), menciona que los sistemas tradicionales no han 
avanzado junto a la tecnología porque lo que se requiere nuevos métodos para 
responder a las necesidades y este es el sistema ABC (siglas en inglés Activity Based 
Costing).  

-Costos basados en las actividades ABC: Permite un mejor control de los costos y 
resultados de la organización; aportando información significativa a la dirección para la 
toma de decisiones. Uno de los principios esenciales del sistema reside en que no son 
los productos la causa inmediata de los costos, sino que las actividades que se deben 
desarrollar para su obtención,  (Schmal & Vorphal, 2004) 

 
Gráfico 2. Procesos de los costos basados en las actividades 

  

 

 

 

Elaboración propia a partir de Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial 2012 
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Según (Catellanos Elías, 2003), en su artículo “Revisión crítica al ABC y a los nuevos 
métodos de costeo” concluye que el éxito de todos los métodos para el cálculo de los 
costos dependerá siempre de la intervención del equilibrio de empleados y ejecutivos 
incluso quienes lo apliquen, por lo que la efectividad de los métodos no será siempre 
segura.  

1.1.2 Tensiones creadas a través de los costos 

Antes de entender el impacto y el peso del sector servicio a nivel nacional veremos 
algunas frases citadas por (Arbeláez & Marín, 2001) en el artículo titulado “Sistema de 
Costeo ABC aplicado al transporte de carga” que muestra la tendencia de la economía 
en relación con el sector servicio: 

Peter Drucker 1983: “Casi no existe información de ninguna clase de costos para el 
sector servicios”.  

Ronald Kent 1985: “La agricultura, la minería y la manufactura son los ladrillos del 
desarrollo económico”. 

Peter Drucker 1993: “La industria de servicio apenas está empezando aplicar el nuevo 
concepto de determinación de costos”. 

Aquellas frases son de años atrás que tal vez imaginaos que hoy no sucede pero una 
investigación reciente indica todo lo contrario: 

(Choy Zevallos, 2012): “Cuando nos referimos al tema de costos, ésta se encuentra 
estrechamente vinculada al sector industrial y permite desarrollar abundante 
información, mientras que por el sector servicios es escasa la información”. Un sistema 
de costos no es empleado por todas las organizaciones especialmente el sector de los 
servicios ya que este sector carece de poca información convirtiéndose en el principal 
desafío para quienes realizan esta actividad. 

1.1.3 Impacto del sector servicio a nivel nacional 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), conjuntamente con la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), presentó la segunda versión del 
Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) indicando que las empresas 
pequeñas, medianas y grandes de servicio ocupan el 39.5% logrando superar a las de 
comercio que ocupan el 37.1% del sector económico a nivel nacional. Las empresas de 
servicio se mantienen en constante crecimiento.  

Gráfico 3. Sector económico a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de INEC y SENPLADES 2013 
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1.1.4 Servicios 

Para (Duque Olivar, 2005), en su artículo “Revisión del concepto de calidad del servicio 
y sus modelos de medición” el servicio “es como el trabajo, la actividad y/o los 
beneficios que producen satisfacción a un consumidor”. 

Y el artículo “Relación entre calidad y productividad en las PYMES del sector servicios” 
por (Martínez, 2013), alude a Gronroos (2001) por su gran aporte en la definición de los 
servicios, mencionando que los servicios son aquellos reconocidos como un proceso 
para llegar al resultado por medio del proceso de producción y el consumo a la misma 
vez. 

Las principales características que se diferencian los servicios de los productos son las 
siguientes: 

-Intangibilidad: Esta característica describe a la perfección los servicios, porque un 
servicio es aquel que no puede ser examinado por medio de los sentidos. Pero sí 
podemos evaluar un servicio después de adquirirlo con los elementos tangibles que se 
encuentran alrededor, (Santos, Savi, & Pereira da Costa, 2011). Ejemplo: Necesitamos 
alojamiento en un hotel pero antes de pagar queremos saber si el servicio es bueno y 
aquí es donde intervienen los elementos tangibles: baño, camas, y otros, todos 
aquellos elementos nos sirven para la crítica de un buen servicio. 

-Heterogeneidad: También llamado variabilidad, no es otra cosa que la variedad que 
existe en la presentación  del mismo servicio, (Morillo & Rivas, 2011). Ejemplo: Nos 
encontramos con dos hoteles pero en uno de los hoteles la recepcionista tiene 
dificultad para entenderse con los extranjeros, convirtiéndose los servicios difíciles de 
igualar por lo que el hotel debe capacitar a todos los empleados y que sus servicios 
satisfagan las necesidades de los clientes. 

-Simultaneidad: Entre producción y consumo. Los servicios son diferentes a los bienes 
en el sentido que son producidos y hay  un tiempo para consumirlos o sea hay una 
separación entre producción y consumo pero en cambio los servicios no pueden ser 
separados porque estos son producidos y consumidos a la vez, (Berdugo, Oviedo, 
Peñabaena, Luna, & Nieto, 2014). 

-Imperdurabilidad: Para ser más exacto con esta característica los servicios no se 
pueden almacenar para un uso más adelante y esto preocupa cuando existen 
fluctuaciones en la demanda, (Berdugo, Oviedo, Peñabaena, Luna, & Nieto, 2014). 
Ejemplo: Los transporte de personas que se encuentran en Huaquillas-Ecuador y se 
dirigen a Sullana-Perú estos vehículos deben llevar de 4 a 5 pasajeros diarios ero 
cuando hay variación en la demanda esos asientos vacíos ya no son recuperables en 
el siguiente viaje.  

1.1.5 Empresas de servicio 

Las empresas de servicio “brindan servicios o productos intangibles por ejemplo 
asesorías o auditorías legales”, (Horngren, Datar, & Rajan, 2012). 

A continuación la siguiente tabla para una mayor comprensión sobre las principales 
diferencias entre las empresas de servicio y las industrias manufactureras: 
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Tabla 1. Principales diferencia entre las empresas de servicio e industrias 
manufactureras 

DESCRIPCIÓN EMPRESAS DE SERVICIO 
INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

1. Características del 
proceso 

Intangible (bienes no 
inventariables). Los servicios se 
experimentan 

Tangible (bienes físicos: materia 
prima, trabajo en proceso, 
productos terminados). Los bienes 
físicos se consumen. 

2. Capacidad 
administrativa y 

administración de la 
producción 

Más preocupante que en las 
industrias manufactureras. La 
reventa del servicio no es usual. 
Muchos aspectos de la calidad se 
pueden medir. Automatizar el 
servicio suele ser difícil. 

Menos preocupante que en las 
empresas de servicios. El producto 
puede revenderse. Algunos 
aspectos de la calidad son 
medibles. Automatizar poder ser 
fácil. 

3. Contacto y grado de 
contacto con el cliente 

Directo y alto. El sitio de las 
instalaciones es prioritario para 
tener contacto con el cliente. 

Indirecto y poco común. La 
ubicación de las instalaciones es 
importante para el costo. 

4. Cantidad de recursos 
Son variables (personal, 
instalaciones, transporte). Pueden 
requerir tiempo extra. 

Generalmente son fijos (máquinas, 
mínimos ara plazos cortos). 

5. Fechas de entrega 
La prestación de un servicio es 
inmediata. 

La producción y entrega de un bien 
físico puede acordarse con el 
cliente. 

Elaboración propia a partir de Algunos modelos para planeación y programación en empresas de servicios (Ballesteros & Ballesteros, 2007). 

1.1.6 Los costos en las empresas de servicio de transporte de personas 

El sector servicios ha crecido a  nivel mundial aportando al Producto Interno Bruto (PIB) 
y a su vez generando fuentes de empleo pero son escasas las investigaciones que 
identifican los costos en las empresas de transportación de personas, (Arzola & Mejías, 
2007). Según (Cedeño, 2015) las empresas de servicio deben de contar con un 
sistema que facilite información relevante para poder tomar las decisiones adecuadas. 

Una investigación realizada por Edilma Pineda titulada “Diseño de un sistema de costos 
para pymes” 2008 indica que los precios de los servicios muchas veces son fijados por 
el mercado pero no existe una experimento que compruebe si el precio es el correcto 
para mejorar los ingresos de los productores. 

En las empresas de transporte de personas los costos siempre serán “la cuantificación, 
en términos económicos, de todos los recursos consumidos o sacrificado en la acción 
del transporte”, (Delgado, Flores, & Rivero, 2014). 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

Este trabajo tiene por objetivo proponer un sistema de costos en las empresas de 
transporte de personas. Según los resultados de la revisión documental se encontraron 
avances de los costos, su evolución y su importancia en las organizaciones pero no 
todas aplican un sistema de costos. A continuación detallo progresivamente las 
investigaciones realizadas por expertos: 

La evolución histórica de la contabilidad de costos y de gestión basada principalmente 
en los últimos 120 años (1885-2005) por Fernando Gutiérrez Hidalgo, en la 
investigación presenta un conjunto de hechos significativos siguiendo a autores de 
reconocido prestigio, además menciona la importancia de conocer el porqué y el cómo 
la contabilidad ha evolucionado para adaptar el sistema contable a los cambios futuros 
del entorno. 
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Tabla 2. Evolución de la contabilidad de costes y gestión (1885-2005) 

PERIODO EVENTOS 
INFLUENCIA EN LA 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN 

Siglo XIX 

-Revolución industrial. 
-Aparición de una burguesía dedicada 
a la industria. 
-Springfield. 
-Ferrocarriles. 
-Sears y Woolworth. 

-Registros contables de materia prima 
y mano de obra directa. 
-Indicadores operativos. 
-Asignaciones de costes indirectos en 
base a la mano de obra directa 
(gastos generales). 
-Netcalfe (1885) “Costos Industriales”. 

1900 – 1930 

-Movimiento de la Dirección Científica 
del Trabajo con el objetivo de tratar 
estos problemas. W. Frederic Taylor. 
-Multinacionales. 

-Desarrollo del coste estándar. 
-Indicadores de gestión en empresas 

multidivisionales (Retorno de la 
Inversión). 

Década de 1930 Depresión 
Preponderancia de la contabilidad 

financiera. 

Década de 1940 – 1950 Objetivo coste verdadero. Costo total. 

Década de 1960 Objetivo del usuario. Costeo directo. 

Década de 1970 Objetivo de la verdad costosa. 
Contabilidad interna y los modelos e 

decisión. 

Década de 1980 

Nuevo entorno de la producción 
-Calidad. 

-Gestión de inventarios. 
-Producción. 
-Organización. 

Desarrollo de la contabilidad de 
costes: 

-Costes de la calidad. 

-Justo a tiempo. 
-Mejora continua. 

-Costos Basados en Actividades. 

1990 – 2005 Nuevo optimismo. 
-Perspectiva externa y a largo plazo. 

-Indicadores no financieros. 
-Saldo de tarjeta tienda. 

Elaboración propia a partir de Evolución de la contabilidad de costes y gestión (1885-2005) 

Continuando con la revisión, (Chacón, 2007) en su artículo “La contabilidad de costos, 
los sistemas de control de gestión y la rentabilidad empresarial” indica nuevamente la 
evolución de la contabilidad de costos y concluye que todas las organizaciones deben 
de contar con un sistema de contabilidad de costos para apoyar las operaciones y 
estrategia empresariales y así obtener información contable integral que permitiera a 
sus directivos beneficiarse de información oportuna, pertinente y comparable.  

Un estudio realizado por (López & Marín, 2010), en “Los sistemas de contabilidad de 
costos en la PyME (Pequeñas y medianas empresas) mexicana” analiza aquellas 
barreras que se ven como obstáculos para implantar un sistema de costos: Al implantar 
un sistema de costo es incrementar el trabajo del personal de contabilidad y la falta de 
especialistas en costos dentro de la organización.  

Sobre la importancia que tiene un sistema de costos para las organizaciones el 
siguiente artículo “La contabilidad de costos en el sistema de información contable de la 
PyME del estado de Mérida” por (Chacón, 2011) analiza la aplicación de la contabilidad 
de costos como sistema de información en el Estado por lo que concluye que las PyME 
que no utilizan la contabilidad de costos son más que las que la utilizan. 

Pero los sistemas de costo es el éxito organizacional lo menciona (Marín, Ramírez, & 
Muñoz, 2012), en “Sistema de costeo ABC para empresas del sector eléctrico que 
actúen como operadores de red”. Un sistema de costo eficaz ayuda a la optimización 
del proceso y es útil para empresas manufactureras y empresas de servicio. 

Sin embargo, cuando hablamos de costos siempre hablamos del sector industrial y no 
al sector de servicio, Elsa Choy Zevallos en su artículo “El dilema de los costos en las 
empresas de servicio” 2012 determina que los costos de una empresa de servicio es 
muy compleja debido a su tipo de actividad: transporte, salud, educación, gastronomía, 
servicios profesionales, entre otras.    
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Pero en el 2013, Jorge Vergiú Canto realizó la investigación “La cadena de valor como 
herramienta de gestión para una empresa de servicios” aplicando el sistema de costo 
absorbente en base a servicios anteriores (estimaciones). Esta investigación muestra 
que en la actualidad ya no debe existir la complejidad para diseñar un sistema de costo 
en las empresas de servicio. El autor concluye que aplicando un sistema de costos de 
acuerdo a la actividad económica que estemos realizando nos ayuda para la toma de 
decisiones, el cual nos proporcionará una base sustentada para definir el costo de la 
elaboración del producto o la prestación de un servicio.   

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento. 

En los últimos años, el sector servicio ha mantenido un crecimiento continuo en la 
economía de nuestro país. La segunda versión del Directorio de Empresas y 
Establecimientos presentó que las empresas de servicios ocupan el 39,5% del sector 
económico a nivel nacional. 

Dentro de las empresas de servicio el Banco Central del Ecuador anuncia por medio de 
una publicación que el transporte tanto de carga como de pasajeros registró un 
crecimiento trimestral (t/t-1) de 0,2% y en la variación inter-anual (t/t-4) se ubicó en 
3,4% en el Valor Agregado Bruto aportando de esta manera al Producto Interno Bruto. 

La Agencia Nacional de Transito (ANT) junto a la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS) registra a 61 cooperativas dedicadas a la transportación de 
personas (taxis) en la provincia de El Oro y al tener en crecimiento este sector, obliga a 
que los funcionarios que trabajan en el servicio necesiten fuentes de información para 
la gestión y toma de decisiones y esto los lleva a que desarrollen un sistema de costos, 
(Sánchez, Carrasco, & Suárez, 2007). 

Gráfico 4. Número de cooperativas y unidades de transportación de personas 
(taxis) en El Oro 

 

 

Existen varios sistemas para identificar los costos en las empresas de servicio pero 
tienen una gran complejidad durante el desarrollo. En el capítulo I se dio a conocer la 
clasificación de los sistemas de costo para bienes y servicios, pero como se conoce  

2268  
unidades 

167 unid. 
209 unid. 

242 unid. 

69 unid. 

67 unid. 
25 unid. 47 unid. 

43 unid. 35 Machala

7 Pasaje

6 Santa Rosa

5 Huaquillas

3 Arenillas

2 El Guabo

1 Portovelo

1 Zaruma

1 Piñas

61 Cooperativas 

Elaboración propia a partir de Agencia Nacional de Tránsito de El Oro 2015 
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existen varios tipos de empresa de servicio y no todos los sistemas de costo en este 
caso son para las empresas de transporte de personas. 

Hay empresas de servicio de transporte de personas que aplican el sistema por 
órdenes específicas de trabajo debido a que cuentan con contratos que tienen 
características específicas como: las rutas que deben desarrollar, la cantidad de 
personas que deben transportar, el tipo de vehículo que puede cumplir la ruta, y otros, 
pero en el caso de empresas de transportación de personas (taxis) no puede llevar el 
sistema de costos por órdenes específicas porque no es una organización que labora 
en función de órdenes.  

Antes de decidir el sistema que se va aplicar en la Cooperativa y para determinar un 
diseño de sistema de costo; se observó que en los últimos años hubo un crecimiento 
de unidades pero no consta un sistema que fije el costo de producción y determine si 
las tarifas de transportación toman en cuenta la elevación de los costos de operación 
que inciden directamente en la determinación de las mismas. Otras necesidades que 
se pudo evidenciar fueron que los socios pertenecientes a la Cooperativa no han tenido 
capacitaciones actualizadas sobre el conjunto de instrucciones, reglas y normativa a las 
cuales se rigen. Identificar y mantener actualizado el valor razonable de los activos es 
una necesidad en la Cooperativa como lo es también, contratar a un profesional en 
contabilidad en relación de dependencia para que realice el proceso contable y poderse 
reestructurar el orgánico e identificar las funciones del personal. 

Mediante una conversación con la Gerente General de la Cooperativa de transporte 
liviano en taxis “Cap. Luis Lambert Orellana” se le manifestó que el trabajo de 
investigación se realizará con la necesidad más esencial. La necesidad de diseñar un 
sistema de costos en una empresa de servicio de transportación de personas beneficia 
a tomar decisiones o saber si en lo que se está trabajando es rentable, esto lo hemos 
mencionado en reiteradas ocasiones. Por eso el trabajo de investigación es sobre los 
costos incurridos en la transportación, determinando si las tarifas toman en cuenta la 
elevación de los mismos. La Gerente indicó que las tarifas a la cual ellos se rigen son 
proporcionadas por la Unión Provincial de Taxistas en El Oro, que si tal vez exista un 
experimento o alguna investigación que se ha realizado para que lleguen a determinar 
que el costo de la carrera mínima sea de $1,50 (Un dólar con cincuenta centavos de 
dólar) ella desconocía. “Estamos encargados de cumplir con las tarifas establecidas por 
los organismos a quien nos regimos”, manifestó. 

La siguiente conversación se realizó con el Presidente que tiene su vehículo 
funcionando en la Cooperativa e indicó que la Cooperativa debería contar con un 
sistema de costo porque así ellos pueden saber el costo de todos los insumos o incluso 
saber si poner un chofer es provechoso. Además argumentó que pagan valores pero 
en realidad no saben cuál es su desglose. “Llevamos un control de nuestros ingresos 
pero lo que pagamos a las demás instituciones no podemos llevarlo porque estos 
impuestos suben cada año, manifestó el Presidente de la Cooperativa. 
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Tabla 3. Matriz de requerimiento 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 
DEFINICIÓN:  Es una herramienta que nos permite en qué medida se cumple la vinculación y ejecución de procesos contables. 

NECESIDAD:  Vinculación del proceso contable, tributario y de auditoría a la gestión empresarial. 

OBJETIVO: Identificar actividades y responsables de la ejecución del proceso contable. 

N° NECESIDADES RESPONSABLES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIA REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

1 

Determinar el costo de 
producción de la prestación de 
servicio en la transportación de 
personas, taxis. 

Socios 
Gerente General  

   X No existe. 

Identificar los insumos que 
intervienen en la prestación 
del servicio de 
transportación de personas. 

Diseñar un sistema de costo 
de producción para la 
prestación de servicio de 
transporte de la Cooperativa 
de taxis “Cap. Luis Lambert 
Orellana”. 

2 

Dar cumplimiento a las 
disposiciones emitidas por los 
organismos de control a las 
cooperativas de transporte. 

Gerente General 
Pdte. Cooperativa 
Pdte. Vigilancia 

 
X    Registro de capacitación y 

se evidenció que desde los 
dos últimos años la 
Cooperativa no ha tenido 
capacitaciones. 

Capacitar a los socios sobre 
el protocolo empresarial. 

Elaborar un plan de 
capacitación para la 
Cooperativa de transporte 
liviano de taxis “Cap. Luis 
Lambert Orellana”. 3 

Concientizar  los socios sobre 
el cumplimiento dispuestos en 
el Reglamento Interno. 

Gerente General 
Pdte. Cooperativa 
Pdte. Vigilancia 

 
X    

4 
Mantener actualizado el valor 
razonable de los activos 
tangibles de la Cooperativa 

Contador 
Gerente General  

 X   
No se constata la 

existencia de los activos. 

Identificar y actualizar el 
valor razonable de los 
activos. 

Realizar la valoración de los 
activos del rubro propiedad 
planta y equipo de la 
Cooperativa de transporte 
liviano de taxis “Cap. Luis 
Lambert Orellana”. 

5 
Contratar  una persona en 
relación de dependencia para 
que realice el proceso contable. 

Gerente General 
Contador  

   X 
La secretaria hace el 
trabajo de un profesional 
en contabilidad.  

Contratar a un profesional 
contable. 

Reestructurar el orgánico de 
la Cooperativa de transporte 
liviano de taxis “Cap. Luis 
Lambert Orellana” para definir 
las funciones de un 
profesional en contabilidad. 

 
 
 
 

 

 

1 

Siempre 

La mayoría de las veces sí 

Algunas veces sí, alguna veces no 

La mayoría de las veces no 

Nunca 

ESCALA DE VALOR RESPONSABLES 

Gerente General: Abg. Karina Reyes       Pdte. Vigilancia: Esther Quimís 

Pdte. Cooperativa: Sr. Luis Macas           Contador: CPA Manuel Benítez 

Elaboración propia 
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1.4 Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

En la cooperativa de transporte liviano en taxis “Cap. Luis Lambert Orellana” existe la 
necesidad de identificar los costos incurridos y la aplicación en su proceso de 
cuantificación, la identificación será el más sencillo y contará con eficientes parámetros 
de medición y decisiones estratégicas. 

En la Universidad Técnica de Machala  está en vigencia el Reglamento del Sistema de 
Titulación en cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el 
Reglamento de Régimen Académico, elaborado por el Consejo de Educación Superior 
(CES). El Reglamento del Sistema de Titulación tiene dos (2) opciones para conseguir 
el título profesional. La primera será de rendir un examen de carácter complexivo, y la 
segunda, un trabajo de titulación con nueve (9) modalidades. 

El presente trabajo de investigación y su relación con la carrera de Contabilidad y 
Auditoría identificada por el Plan Nacional del Buen Vivir dentro del objetivo N°5 indica 
que los Ingenieros en Contabilidad y Auditoría – CPA están en capacidad de promover 
el desarrollo de las industrias y los emprendimientos, entendiéndose a esto como toda 
actividad económica que sea realizada por personas, asociaciones o cooperativas. 

La Cooperativa de taxis “Cap. Luis Lambert Orellana” y en general para todas las 
empresas de servicio de transportación de personas es necesario mejorar los 
parámetros de medición del costo; por eso es de suma importancia la necesidad de 
contar con un sistema eficiente como herramienta para la toma de decisiones 
gerenciales. 

Se justifica el presente trabajo porque se diseñara un sistema de costo  sencillo, 
tomando en cuenta la importancia de las variaciones del mercado en relación con el 
precio de la carrera mínima, el cual tendrá mayores ventajas frente al contexto de 
funcionamiento de estas empresas para su identificación y aplicación para la 
cuantificación de los mismos.  

El trabajo de investigación se basa desde el punto de vista práctico, con finalidad de 
desarrollar un modelo que pueda aplicarse a las distintas empresas de transporte de 
personas demostrando que los costos de operación estén por debajo de las tarifas. 

 



23 

CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

Nombre de la propuesta 

Diseño un sistema de costos de producción para la prestación de servicio de transporte 
de la cooperativa de taxi “Cap. Luis Lambert Orellana”. 

Antes de diseñar un sistema de costo se debe obtener información relevante 
proveniente de las fichas técnicas del vehículo o ingresar al portal de base de datos del 
Servicio de Rentas Internas (SRI); por medio de la placa del vehículo. Cotizaciones 
actualizadas de cada uno de los insumos necesarios para el funcionamiento del 
vehículo, obteniéndolas de las mecánicas automotriz más concurridas por los taxistas 
porque están al tanto del cliente y llevan el control del mantenimiento por kilometraje; 
así como lo hacen los libros otorgados a las Escuelas de Capacitación para 
Conductores Profesionales. Las fuentes de información no serán únicamente de tipo 
personal sino también bibliográfico para este fin. 

Ya con la información obtenida se debe analizar cuál es el sistema más eficiente para 
aplicar en la transportación de personas (taxis). Como ya se ha mencionado, existen 
varios sistemas de costos para la transportación de personas, pero aquellas 
organizaciones funcionan con órdenes y parámetros específicos poniendo en 
funcionamiento un sistema de costo por órdenes específicas. Otras empresas como la 
transportación de carga o servicios de limpieza utilizan el sistema absorbente, porque 
este sistema incorpora todos los costos para la producción de los bienes o la prestación 
de servicios. 

Para la cooperativa de taxi “Cap. Luis Lambert Orellana” que es una organización de 
transportación de personas y sus preventas del servicio son inusuales, se presenta la 
propuesta de diseñar un sistema de costo de producción por medio del sistema 
absorbente; para poder determinar si el valor de la carrera mínima puesta por las 
autoridades de control cubre los costos de operación de los insumos que se utilizan 
para el funcionamiento del vehículo 

El sistema de costo absorbente se realizará mediante un proceso sencillo; 
determinando el costo por kilómetro lo cual tendría mayores ventajas frente al contexto 
de funcionamiento de estas empresas para su identificación y aplicación para la 
cuantificación de los mismos.  

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de costo para la Cooperativa de transporte en servicio liviano de 
taxis “Cap. Luis Lambert Orellana” con la finalidad de mejorar los ingresos de los 
socios. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Definir los costos en el servicio de transportación de personas en unidades de 
medida. 
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 Generar una base de datos para el cálculo de los costos incurridos en el 
servicio. 

 Realizar el cálculo para determinar si las tarifas se encuentran por encima de los 
costos de operación. 
 

2.3 Componentes estructurales 

Antes de saber cuál es el costo por kilómetro debemos obtener los datos del vehículo 
para poder realizar los cálculos. 

Tabla 4. Datos del vehículo 

Placa: OAA1872 CAMV o CPN: G01576375 

Marca: CITROEN Modelo: 
C-ELYSSE N1 AC 1.6 

5P 4X2 TM 

País FRANCIA Año: 2015 

Cilindraje: 1587 
  

Clase: AUTOMÓVIL Servicio: ALQUILER 

Fecha última de matrícula: 11/08/2015 Fecha de compra: 12/03/15 

Fecha de caducidad 
matrícula: 

31/12/2019 Año último de pago: 2015 

Cantón: QUITO Entidad policial: DNT 

Estado matriculado: SI Estado exoneración: SI 

Color 1: AMARILLO Prohibición de enajenar: NO 

Color 2: AMARILLO Fecha de revisión: 42227 

Tipo de uso del vehículo: NO APLICA Observación: 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 

Para la realización del sistema de costo absorbente se trabajó sobre la base de costos 
estimados.  

Los estándares de eficiencia se obtuvieron por medio de las entrevistas a los socios de 
la Cooperativa y los costos estimados de  precios de los insumos para el 
funcionamiento del vehículo por las mecánicas automotriz más concurridos.  

 

Cuadro 1. Características de explotación 

Kilometraje de carrera mínima (km): 4 

Valor de la carrera mínima (US$): 1,50 

Kilometraje diario (km): 216 

Kilometraje anual (km): 78.658 
 

Las características de explotación indican los kilómetros recorridos por el vehículo, el 
costo de la carrera mínima y hasta cuantos kilómetros se debe recorrer por esa tarifa, 
cabe acentuar que las unidades de la cooperativa Cap. Luis Lambert Orellana cuentan 
con estacionamiento es decir el mismo punto de salida es el mismo punto de llegada, 
por lo tanto es estimó en total 4 kilómetros. 

 

Elaboración propia a partir del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaboración propia 
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Cuadro 2. Características de depreciación 

Fecha de adquisición (año): 2015 

Valor de adquisición sin neumáticos (US$): 16.490,00 

Vida útil (km): 393.288 

Valor residual (US$): 1.649,00 

Costo depreciación (US$ km): 0,0377 

 

Cuadro 3. Costos de mantenimiento 

Programa de mantención 

 

Repuestos 
Tipo de 

repuesto 
Precio 

estándar 
Eficiencia 
estándar 

Costo 
estándar 
(US$ km) 

Aceite de motor y filtro Motor 26,50 4.000 0,0066 

Filtro de aire Motor 11,52 15.667 0,0007 

Filtro de combustible Motor 20,10 15.000 0,0013 

Cambio de bujías Motor 20,50 22.667 0,0009 

Limpieza de los inyectores Alimentación 40,00 40.000 0,0010 

Batería Encendido 120,00 69.000 0,0017 

Aceite caja de velocidades Transmisión 28,00 37.500 0,0007 

Balanceo y Alineación Transmisión 25,00 42.000 0,0006 

Pastillas de freno Frenos 20,85 30.000 0,0007 

Zapatas de freno Frenos 33,00 86.000 0,0004 

Amortiguadores Suspensión 158,00 84.000 0,0019 

Terminales de dirección Dirección 71,50 84.000 0,0009 

Rotulas de dirección Dirección 70,50 84.000 0,0008 

Costos de mantenimiento (US$ km) 

 Costos de repuesto de motor: 0,0096 

Costos de repuesto del sistema de alimentación:  0,0010 

Costos de repuesto del sistema de encendido: 0,0017 

Costos de repuesto del sistema de transmisión: 0,0013 

Costos de repuesto del sistema de frenos: 0,0011 

Costos de repuesto del sistema de suspensión: 0,0019 

Costos de repuesto del sistema de dirección: 0,0017 

Costo total de mantenimiento: 0,0183 

 Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Cuadro 4. Costos de matriculación vehicular 

Impuesto a la Propiedad  de Vehículos Motorizados de Transporte 
Terrestre: 

279,56 

Exoneración por servicio público (100%): -279,56 

Impuesto ambiental a la contaminación vehicular: 6,96 

Exoneración ambiental por chofer profesional  y transporte público 
(100%): 

-6,96 

Tasa Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito 
(SPPAT): 

26,74 

Tasa Agencia Nacional de Tránsito (ANT): 63,00 

Impuesto al Rodaje: 25,00 

Costo de matriculación vehicular (US$ km año): 0,0015 

 

Cuadro 5. Costo de combustible 

Kilometraje diario (km): 216 

Consumo medio (Gal km): 7 

Precio (US$ Gal): 2,10 

Costo combustible (US$ km): 0,0682 
 

 

Cuadro 6. Costo neumático 

Eficiencia estándar de los neumáticos delanteros (km): 64.650 

Eficiencia estándar de los neumáticos posteriores (km): 74.980 

Precio del neumático (US$ neumático): 87,50 

Cantidad de neumático delanteros (número): 2 

Cantidad de neumático posteriores (número): 2 

Costo neumáticos (US$ km): 0,0050 

 

Cuadro 7. Costo cuota 

Valor de la cuota (diario): 1,50 

Valor de la cuota (anual): 547,50 

Kilometraje diario (km): 216 

Costo cuota (US$ km): 0,0070 
 

 

Los que forman parte de la Cooperativa de taxis “Cap. Luis Lambert Orellana” deben 
aportar con US$1,50 diario. Este valor monetario se refleja en el Reglamento Interno de 
la organización y se utiliza para cubrir los costos indirectos: Pagos de salarios, 
mantenimientos de  frecuencias, pago de los servicios básicos y otros. 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Cuadro 8. Costo chofer 

Salario según tabla sectorial 2015 (US$ mes): 526,52 

Kilometraje mensual (km): 6.465 

Costo chofer (US$ km): 0,0814 

 

Cuadro 9. Costo por kilómetro recorrido 

Resumen de los costos US$ km 

Costo depreciación: 0,0377 

Costos fiscales: 0,0015 

Costos combustible: 0,0682 

Costos neumáticos: 0,0050 

Costos de mantenimiento: 0,0183 

Costos indirectos: 0,0070 

Costo chofer: 0,0814 

COSTO TOTAL: 0,2192 

 

El costo por kilómetro recorrido se estimó en US$0,2192, y la influencia de los costos 

más significativos en el siguiente pastel: 

Gráfico 5. Influencia de los costos por kilómetro recorrido 

 

 

Como se puede observar el costo más significativo para los que poseen un vehículo en 

las organizaciones de transportación de personas es el pago al chofer y el consumo de 

combustible. 

37,2% 

31,1% 

17,2% 

8,4% 

3,2% 
2,3% 0,7% 

Chofer

Combustible

Depreciación

Mantenimiento

Cuota

Neumáticos

Matriculación vehicular

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 



28 

2.4 Fases de implementación 

El diseño de un sistema de costo para la Cooperativa de taxis Cap. Luis Lambert 
Orellana con la finalidad de mejorar los ingresos de los socios, no necesitará de un 
proceso largo de implementación; debido a que el diseño llegaría solo a la socialización 
y aprobación en las sesiones ordinarias de la Cooperativa y no se lo reformaría como 
un estatuto o una normativa. Sino más bien, como un comunicado para demostrar que 
la tarifa puesta por los organismos de control cubre los costos de operación, ya que 
este es un estudio técnico realizado por primera en la Cooperativa. 

Tabla 5. Fases de socialización de la propuesta 

Socialización Responsables 
Tiempo 

Duración 
Comienzo Fin 

1 
Socializar la propuesta 
con la Gerente 
General. 

Gerente General 16/Nov./2015 16/Nov./2015 1 día 

2 
Socializar la propuesta 
con el Presidente de la 
Cooperativa. 

Gerente General 17/Nov./2015 17/Nov./2015 1 día 

3 

Primera sesión 
ordinaria con los 
socios para la 
socialización de la 
propuesta 

Gerente General 
Presidente  
Directiva 

23/Nov./2015 23/Nov./2015 1 día 

4 
Segunda sesión 
donde se apruebe la 
propuesta.  

Gerente General 
Presidente 
Directiva 

23/Dic./2015 23/Dic./2015 1 día 

5 
Ejecución de la 
propuesta 

Gerente General 
Presidente 
Directiva 

Vigente 

 

2.5 Recursos humanos y logísticos 

Para que los socios de la Cooperativa de taxis “Cap. Luis Lambert Orellana” cuenten 
con el resumen de los costos de operación, se debe hacer una serie de todos los 
insumos para poner en marcha la propuesta. Los insumos que se utilizaran en la 
propuesta serán un poco menos si implementamos un área contable. Por esta razón es 
preferible exponer los recursos logísticos y también humanos para la adecuación de un 
departamento contable. Los recursos humanos para este punto se conforman con la 
contratación de un profesional en contabilidad y así dejar de depender de un contador 
externo. La contratación de un contador o contadora beneficiará a la Cooperativa 
porque de esta forma sabrán más de cerca cómo es llevada su contabilidad. 

Cuadro 10. Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS 

Denominación 
Salario mínimo 

sectorial 2015 (mes) 

Contador(a)/Contador(a) General 367,03 

TOTAL RECURSOS HUMANOS 367,03 

 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Los recursos logísticos para implementar un área contable son los siguientes:  

Cuadro 11. Recursos  logísticos 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

N° Denominación Precio unitario Precio total 

1 Escritorio ejecutivo tipo L 180,00 180,00 

1 Silla ejecutiva 75,00 75,00 

1 Equipo de cómputo 600,00 600,00 

1 Archivador 4 gavetas 110,00 110,00 

1  Perforadora 3,50 3,50 

1 Grapadora 2,25 2,25 

5 Resmas de papel bond A4 3,00 15,00 

1 Cajas de esferográficos 2,30 2,30 

1 Caja de lápices 2,00 2,00 

1 Saca-grapas 0,90 0,90 

1 Sumadora 15,00 15,00 

12 Carpetas colgantes 0,18 2,16 

6 Folder tamaño oficio 1,90 11,40 

1 Regla 0,25 0,25 

 Consumo de energía (mes)  6,00 

 Instalación  10,00 

TOTAL RECURSOS LOGÍSTICOS 1.035,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

La dimensión Técnica es conformada por la infraestructura y equipos para implementar 
una propuesta en la organización.  

El trabajo de investigación no analizará el análisis de la dimensión Técnica porque la 
propuesta no será implementada a la Cooperativa de taxis “Cap. Luis Lambert 
Orellana” sino socializada. Para ello, la Cooperativa cuenta con una sala amplia para la 
socialización del trabajo investigativo.  

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

El análisis a la dimensión económica se determina de esta manera si la Cooperativa 
está en la capacidad de implementar un área contable: 

Recursos logísticos 

 Muebles y enseres 
 Equipo de cómputo 
 Suministros de oficina 
 Consumo de energía eléctrica 
 Pago de instalación 

Recurso humano 

 Pago de contador (a) 

Dando un valor total en los recursos logísticos de USD$1.035,76. Dentro de los 
recursos logísticos no se hace mención de la infraestructura porque la Cooperativa ya 
cuenta con este recurso. 

El pago al contador(a) es de USD$367,03 al mes. Este valor forma parte del análisis de 
a la dimensión económica porque se necesita de alguien que ocupe el puesto en el 
área de contabilidad. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

La dimensión social que tiene el trabajo de investigación, es decir, como se va a 
relacionar con los socios; es que va a permitir que los socios conozcan que la tarifa 
mínima cubre todos los costos de operación incurridos en el servicio. 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta   

El análisis de la dimensión ambiental muestra si el trabajo tiene impacto con el medio 
ambiente. 

El trabajo de investigación no necesitará de analizar la dimensión ambiental, porque la 
propuesta se dirige al estudio práctico y no necesitamos de concientizar el medio 
ambiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante la realización del trabajo no se logró encontrar una investigación que aplique 
un sistema para la transportación de personas bajo los parámetros de un sistema de 
costo absorbente, pero es necesario destacar que existen investigaciones que están 
enfocadas en los sectores de mayor éxito comercial como son las exportaciones de 
transportación de carga.   

La unidad de medida utilizada en la investigación fue por kilómetro recorrido, el cual 
facilitó el desarrollo y comprensión de la misma. Para la obtención de la unidad de 
medida se basó en libros otorgados a las Escuelas de Capacitación de Conductores 
Profesionales pero aún más en la experiencia de los socios. 

De acuerdo con los resultados obtenidos aplicar un sistema de costo absorbente es 
beneficioso porque este sistema suma todos los costos de operación que intervienen 
en el servicio; estos costos de operación se basan en la estimación del vehículo tipo 
Sedan, Station Wagon o Hatch Back, con capacidad de 5 pasajeros incluido el 
conductor, tal y como lo menciona el Reglamento de Transporte Comercial de 
Pasajeros en Taxi con Servicio Convencional y Servicio Ejecutivo. 

El costo por kilómetro recorrido es de 0,22 centavos de dólar por lo tanto al recorrer los 
4 kilómetros que es la estimación de la carrera mínima da un total de USD$0,88, 
obteniendo una ganancia estimada de USD$0,62. En conclusión la tarifa puesta por los 
organismos de control si cubre los costos de operación y aún más si tienen índices de 
inflación. El costo más significativo para las empresas en la transportación de personas 
es el pago al chofer y el combustible.  

Finalmente, se recomienda que este sistema de costo es aplicable a otras empresas 
con la misma actividad económica porque cuenta con fácil implementación mediante un 
proceso sencillo el cual tendría mayores ventajas frente al contexto de funcionamiento 
de estas empresas. 
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