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Introducción 

 

Uno de los acontecimientos más importantes para la industria aeronáutica está representado por 
el ataque del 11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas en Nueva York. Luego de este evento 
varias aerolíneas a nivel global se vieron afectadas financieramente debido a las consecuencias 
que tal situación produjo, entre estos, la reducción de la demanda, crisis financiera inmediata, 
nuevas medidas de seguridad, deterioro de la comodidad de los pasajeros, reducción de horarios 
de vuelo y aumento de los costos. Por otra parte, las actuaciones llevadas a cabo se manifestaron 
en el despido de 90.000 trabajadores, reducción de las salidas y reducción de capacidad instalada 
en las aerolíneas. 
 
De acuerdo con la IATA1, la industria ya había mostrado síntomas de desaceleración como 
resultado del incremento sostenido y no controlado de los costos unitarios, ocasionado por el 
aumento del precio de los combustibles y de la mano de obra, así como por la fuerte 
competencia que le significó la entrada en operación de aerolíneas de bajo costo. 
 
De esta manera las compañías a nivel global tuvieron que darle un giro a sus estrategias y enfocar 
sus esfuerzos al logro de una mayor eficiencia operacional, basado en la optimización de costos y 
en la eficiencia que le permiten ofrecer precios bajos en el mercado para alcanzar una mayor 
competitividad. 
 
Las aerolíneas en Colombia no han sido ajenas a los desafíos planteados las diversas coyunturas 
económicas, también han tenido que implementar proyectos al interior de las empresas que les 
permita optimizar sus costos fijos y flexibilizar los costos variables. Sin embargo, estos esfuerzos 
se enfrentan a un mayor reto, la entrada al mercado local de aerolíneas de bajo costo, que 
pueden, como ya se ha comprobado, afectar la participación de mercado y por ende impactar los 
ingresos y la rentabilidad de las compañías. 
 
 
 
 
 

 

                                                
 

1
 IATA: International Air Transport Association 
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Justificación 

 
 
La participación de mercado de las aerolíneas en Colombia presenta un jugador principal que 
concentra alrededor del 50% y los demás participantes se distribuyen la restante compañías, por 
lo que la aerolínea que logre alcanzar una mayor flexibilidad y competitividad en precios esta 
llamada a abarca una mayor porción de mercado. En este sentido, la compañía debe propender 
por ganar una mayor penetración de mercado a nivel nacional y continuar con la expansión 
internacional que propone Casa Matriz, lo cual estará promovido por una mayor competitividad 
en costos.  
  
Con el propósito de lograr este objetivo, adquiere mayor relevancia  para la aerolínea el 
desarrollo de un sistema que le permita tener una mayor competitividad y rentabilidad, en donde 
el modelo de negocio está basado en la continua reducción de costos y en la eficiencia que le 
permiten ofrecer precios bajos en el mercado. 
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Objetivos del proyecto 
 
 
 

Objetivo General 
 
Estructurar un sistema de costeo unitario que permita proporcionar información para el 

desarrollo y la gestión del negocio.  

. 
 
 

Objetivos Específicos 
 

1. Describir los costos de las empresas y determinar cómo éstos afectan el P&G de 
compañía.  

2. Desagregar los costos y analizar cuáles son las unidades de medida que aplican para cada 
proceso.  

3. Determinar el costo unitario de cada componente operativo.  

4. Proponer alternativas de funcionamiento más eficiente.  
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Planteamiento del problema 

 
Dado que la compañía carece de un sistema de Costeo que le permita gestionar y controlar los 
costos unitarios de sus productos, con el fin de compararlos los estándares del mercado, se hace 
necesario la implementación de un sistema de costeo que le permita establecer el grado de 
eficiencia y productividad con el fin de mejorar los procesos internos de control.  
 
Así mismo, el entorno competitivo y la entrada de nuevas aerolíneas  extranjeras al mercado, en 
donde el modelo de negocio está basado en la continua reducción de costos lo que le permiten 
ofrecer precios bajos en el mercado, solo podrá hacerse realidad sobre la base del desarrollo de 
un sistema que les permita tener una mayor competitividad y rentabilidad. 
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2. Impacto esperado 

 
 

1. Generar un sistema de Costeo Unitario en la compañía que permita tener conocimiento y 
control de la operación y poder compararlo con el precio de mercado para buscar 
eficiencias en los procesos. 

 
2. Generar costos competitivos en la compañía para dar tarifas y de esta manera tener 

mayor cobertura en el mercado. 
 

3. Dar estrategias que permitan generar sinergias de procesos para buscar ahorros en los 
diferentes procesos que desarrolla la compañía.  

 
4. Garantizar por medio del sistema de Costeo Unitario la correcta Administración de los 

procesos que permita la minimización del Costo Unitario y sobre todo que el beneficio 
que se derive sea generar mayores ganancias para la Compañía. 
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3. Estado del arte de la  investigación, el 
desarrollo tecnológico o la innovación 

En el desarrollo del proceso de investigación se han encontrado diferentes autores que soportan 

el trabajo de costos, a continuación mencionare las diferentes metodologías de costos y porque 

la que aplicaba al desarrollo del sistema de costos para ser más eficientes ante competencia. 

Para Polimen, la contabilidad es una ciencia de naturaleza económica, cuyo objeto es el 
conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos a 
todos sus niveles organizativos, mediante métodos específicos apoyados en bases 
suficientemente contrastadas, a fin de elaborar una información que cubra las necesidades 
financieras externas y las de planificación y control internas.  (Polimen, 1989. P. 467)  

Una definición muy acertada de costo es la de Pedersen: "Coste es el consumo valorado en dinero 
de bienes y servicios para la producción que constituye el objetivo de la empresa¨.  (Pedersen, 
1958. P. 6) 

Para Schneider costo es "... el equivalente monetario de los bienes aplicados o  consumidos en el 
proceso de producción o de elaboración del servicio para venta¨.  (Schneider, 1962. P. 7.)  

Según Carlos Mallo Rodríguez: ¨ El costo no surge hasta que el consumo se efectúe, por lo cual no 
cabe identificarlo con el concepto de gasto que precede al costo. En tanto que el concepto de 
costo atiende al ¨ momento de consumo¨, el gasto hace referencia al ¨ momento de adquisición ¨.  
(Mallo Rodriguez, 1991. P. 409) 

 "El coste está constituido por el consumo parcial o total de los inputs que en todo proceso 
productivo contribuyen a la obtención de los outputs. El coste representa la valoración, en 
términos monetarios, de esta contribución con los inputs a la obtención de los outputs¨.  
(MINFAR, 1989. P. 169) 

Los inputs y outputs son las entradas y salidas del proceso productivo; las entradas se refieren a 
materiales directos, mano de obra directa y otros gastos indirectos de fabricación; las salidas se 
asocian con los productos terminados o servicios prestados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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En Contabilidad de Costos, Horngren define por costo unitario"... los medios en la forma contable 
convencional, en unidades monetarias, que deben ser pagadas para adquirir bienes y servicios a 
valor de un elemento¨.  (Horngren, 1969)  

 

El costo es definido por Polimeni como: "El valor sacrificado para obtener bienes o servicios¨.  
(Polimen, 1989. P. 467) 

 

Es oportuno aclarar que: "Todo sacrificio, para que sea coste, debe aumentar el valor del bien al 
que se aplica; todo sacrificio que no cumpla esta condición se debe considerar como un 
despilfarro¨.  (Guatri - Milán, 1954. P. 67) 

Diversos han sido los conceptos expresados sobre el término costo, aunque todos coinciden en 
que el costo es el valor de los recursos materiales y humanos, consumidos o empleados en la 
elaboración de un producto o en la prestación de un servicio, que constituye un medidor de 
eficiencia económica productiva, por lo que su comportamiento nos facilita evaluar los 
resultados. 

 

Al examinarse el contenido del costo, se aprecia que el concepto de gasto es más amplio y refleja 
el consumo de cualquier recurso durante un período de tiempo con independencia de su destino 
dentro de la empresa, por ello, comúnmente se afirma que, el costo antes de ser costo, fue gasto. 

 

El costo de producción expresa la magnitud de los recursos materiales, laborales y monetarios 
necesarios para alcanzar un cierto volumen de producción con la calidad requerida. Está 
constituido por el conjunto de los gastos relacionados con la utilización de los medios 
inmobiliarios, las materias primas y materiales, el combustible, la energía y la fuerza de trabajo en 
el proceso de producción, así como otros gastos relacionados con el proceso de fabricación y 
venta de la producción, expresados todos en términos monetarios. 

Se considera que de los autores mencionados los fundamentos teóricos que se requieren para el 

desarrollo de este trabajo se centraron principalmente en el autor Charles T. Horngren. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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4.  Marco Referencial 

 

4.1 Marco conceptual 
 

 Crack: Es la diferencia entre el precio del petróleo crudo y el precio del combustible JET 
refinado. 
 

 ICSA: es el Índice de Costos del Sector Aéreo desarrollado por ATAC, que permite medir la 
variación de sus costos a través de las variables de mayor incidencia en los mismos: la tasa de 
cambio, el IPC, el precio del petróleo, el salario mínimo y las tasas de interés. El índice se ha 
calculado separado para servicios combinados de pasajeros, carga y correo (ICSA PAX) y para 
servicios exclusivos de carga (ICSA CAR), con base en la estructura de costos hora por aeronave 
reportada a la Aeronáutica Civil por las aerolíneas. 
 

 Tarifas aéreas: en Colombia no hay control sobre el máximo de las tarifas aéreas, pues lo 
define el mercado, sin embargo, hay algunos componentes que conforman el precio, sobre los 
cuales si hay regulación, como las tasas aeroportuarias y sobre algunos componentes adicionales, 
que conforman el precio final pagado por el usuario: cargo por combustible, tarifa administrativa, 
Impuesto a las Ventas e Impuesto de salida. Sin embargo, la liberación de los pisos tarifarios y el 
significativo aumento de la oferta de sillas presentado en el año 2009, ha creado una coyuntura 
de “guerra de tarifas” generándose una gama variada de tarifas por cada ruta, lo que dificulta 
estimar un promedio representativo del comportamiento de las tarifas aéreas en Colombia. En 
efecto, si bien en el mercado, el público tiene a su disposición un rango de tarifas Ejecutivas (clase 
J), Normales sin restricciones (clase Y) y tarifas promocionales (Clase S), bajo la coyuntura actual 
de grandes descuentos, es de esperar que la proporción de ventas de las tarifas clase J y Y 
disminuya, en especial en el mercado doméstico, concentrándose la demanda mayoritariamente 
en la gama de tarifas promocionales.  
 

 JET A1: Tipo de combustible apto para aviones. 
 

 Precio del combustible en ala: Es lo que le cuesta a una aerolínea poner el combustible 
JET A1 en cada uno de sus aeronaves. 
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Costos de operación  
 
Las empresas de transporte aéreo tradicionalmente han clasificado sus costos según la relación 
que tengan con la operación de vuelo y la aeronave, identificando como costos operativos 
directos aquellos que tienen una dependencia con las características del avión, mientras que los 
costos operativos indirectos son los que no guardan conexión con el vuelo siendo independientes 
del tipo de aeronave. 
 
Costos operativos directos: La clasificación de costos como directos e indirectos busca diferenciar 
aquellos costos asociados con la  producción de transporte de los que tienen relación con el 
esfuerzo de venta y la gestión de esta producción. De acuerdo con esta  clasificación los costos 
directos son aquellos relacionados con las características de las aeronaves y su operación y están 
afectados por su diseño y producción. En general los costos directos abarcan: 
Costos operativos indirectos: Los costos indirectos son aquellos asociados con las operaciones en 
tierra y la administración del resto de la  aerolínea que no se producen como efecto directo de la 
operación o mantenimiento de la aeronave. Los costos indirectos incluyen: 

 Gastos de estación, escala y operaciones tierra 

 Servicio a los pasajeros 

 Tiquetes de ventas y fomento de ventas 

 Gastos Generales y de administración 
 

Costos del período. Dentro de los costos directamente relacionados con las opiniones de compra 
o arrendamiento, los seguros y el mantenimiento pueden determinar la diferencia entre cada una 
de estas opciones, ya que en el contrato de leasing se puede incluir que el mantenimiento pesado 
y/o el seguro del casco lo asuma el arrendador. 
 
Costos de Mantenimiento. Considera los costos del mantenimiento de aviones, motores, 
componentes y repuestos, en una condición operativa, así como el costo de reparaciones además 
de las cargas correspondientes a las certificaciones de las grandes reparaciones. Incluyen también 
los costos de reparaciones y mantenimiento del equipo de vuelo cuando éstos son realizados por 
terceros. El mantenimiento en línea (en plataforma entre despachos) puede incluirse o no en el 
concepto de escala.  
 
Finalmente, los costos indirectos de mantenimiento incluyen todos los gastos de dirección, 
administrativos o generales, específicamente relacionados con las actividades de mantenimiento. 
Así mismo, los gastos específicamente relacionados con la administración de los stocks de 
mantenimiento y de los almacenes, la estadística, los archivos de información y control así como 
la supervisión de las operaciones de mantenimiento que incluyen: 
 
 
• Personal de dirección general. 
• Mano de obra para mantenimiento de tallares y hangares 
• Entrenamiento a instructores y personal en general 
• Mano de obra del taller 
• Personal de comunicaciones 
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• Personal de estadística y control 
• Personal de compras 
• Suministros 
• Depreciaciones de equipos y edificios. 
 
Los costos directos de mantenimiento evolucionan con el tiempo, dependiendo la fase en la cual 
se encuentra la aeronave: de introducción, intermedia o de madurez, y siendo tres los factores 
que dominan estos costos directos a través de la vida económica del avión: el aprendizaje, las 
garantías y el envejecimiento. Si una aerolínea tiene una flota de aeronaves cuyo servicio ha ido 
pasando por todas las fases, estos tres factores se contraponen entre sí, lo que se conoce como 
un fenómeno de disolución. 
 
Seguros. Los gastos de seguro considerados como costo directo cubren los riesgos denominados 
de casco y los de responsabilidad civil frente a los terceros. Los gastos relacionados con el seguro 
de tráfico (pasaje y mercancías) hacen parte por lo general de los costos indirectos. El seguro 
aéreo interviene, a través del pago de la prima, como uno de los elementos de mayor peso en los 
costos de explotación de toda línea aérea. 
 
• Impuesto sobre la renta gravable. La tarifa del impuesto es 33%. La base sometida al mismo es 
la renta gravable, que se obtiene de sumar todos los ingresos ordinarios y extraordinarios 
susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio y que no estén expresamente 
exceptuados en la ley. De esta suma se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, así como 
con los costos y deducciones imputables a tales ingresos. 
 
• Impuesto sobre ganancias ocasionales. La tarifa del impuesto es del 35%; se aplica con la 
misma tarifa sobre las ganancias ocasionales de sociedades extranjeras de cualquier naturaleza. 
Se consideran como ingresos de ganancia ocasional los causados por las ganancias no 
operacionales obtenidas por la venta de activos, las utilidades originadas en la liquidación de 
sociedades, las ganancias provenientes de herencias, legados y donaciones y las ganancias por 
loterías, rifas apuestas y similares. 
 
Depreciación. Los elementos que constituyen los activos fijos de una empresa están sujetos a una 
perdida de su valor, es decir, tienen una depreciación que se debe a distintas causas. Una 
‘’depreciación  técnica’’, debido a que el paso del tiempo origina una disminución en las 
cualidades funcionales de los distintos elementos del activo fijo, lo que se produce por el uso del 
bien; y una ‘’depreciación económica’’ que se produce por un envejecimiento técnico u 
obsolescencia debido fundamentalmente a innovaciones técnicas, cambios en la demanda, entre 
otros. 
 
 
Tasa de descuento (Costo de capital). El costo del capital indica aquella 
Mínima tasa de rendimiento que permite a la empresa hacer frente al costo de los recursos 
financieros necesarios para cometer la inversión. Este costo es el valor de la tasa de descuento 
que se utiliza para actualizar los flujos de de caja que la inversión promete generar. Un riesgo alto 
implica un costo de capital alto, es decir, una mayor tasa de descuento y, por ende una baja 
valoración de sus ingresos. 
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Valor de Salvamento. Este valor se determina teniendo en cuenta la oferta y la demanda en el 
mercado de Usados de aeronaves ya que para este tipo de equipos cuando termina la vida útil 
para los vuelos comerciales de pasajeros pueden ser utilizados en transporte de carga o en 
empresas de taxis aéreos. 
 
Valor en libros. El valor residual depende del tipo de aeronave y de la experiencia de la línea 
aérea. Se ha sugerido un 10% de valor residual para la estructura, los motores y el equipo junto 
con los repuestos mientras que otros sugieren un 15% del valor residual para todos los 
componentes excluyendo los equipos de radiocomunicación, para los que el valor residual se 
considera cero (0). 
 
Valor de compra de la aeronave. Valor Inventario adicional (repuestos, inventarios). Las 
existencias de repuestos disponibles constituyen una parte no utilizada de elementos que se 
pueden considerar como capital de trabajo y que se mantienen más o menos intactos en todo 
momento como un factor de seguridad. En la práctica estas existencias pueden disminuir en la 
medida en que el departamento de ingeniería o la división de mantenimiento gane experiencia y 
conocimiento sobre el número de partes de repuesto esenciales para proporcionar un nivel 
aceptable de disponibilidad. Se debe tener en cuenta, que los elementos de consumo se incluyen 
como materiales dentro de los costos de mantenimiento de aeronaves. 
 
 
 

4.2 Marco teórico 
 

La contabilidad Financiera se enfoca en mostrar gestión en el estado de resultados para 
inversionistas, acreedores y otros entes. La contabilidad de gestión es la que me proporciona 
información tal como indicadores para gestión de las Compañías. 
La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad de gestión que acumula y sintetiza 
información con el fin de medirse, controlarse e interpretarse los resultados de cada uno de ellos, 
a través de la obtención de costos unitarios y totales en progresivos grados de análisis y 
correlación. 
 
 
Los principales objetivos de la contabilidad de costos son: 
Evaluar la eficiencia en cuanto al uso de los recursos materiales, financieros y de la fuerza de 
trabajo, que se emplean en la actividad. 
Servir de base para la determinación de los precios de los productos o servicios. 
Facilitar la valoración de posibles decisiones a tomar, que permitan la selección de aquella 
variante, que brinde el mayor beneficio con el mínimo de gastos. 
Clasificar los gastos de acuerdo a su naturaleza y origen. 
Analizar los gastos y su comportamiento, con respecto a las normas establecidas para la 
producción en cuestión. 
Analizar la posibilidad de reducción de gastos. 
Analizar los costos de cada subdivisión estructural  
 
Con relación a la producción: 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Costo primo: Es aquel directamente relacionado con la fabricación de un producto; equivale a la 
suma de materiales directos y mano de obra directa, es decir, las partidas directas del costo. 
Costo de conversión: Es aquel incurrido en la transformación de los materiales directos en 
artículos terminados; está conformado por la mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación, se observa que contempla la mano de obra directa como partida directa e incorpora 
las partidas indirectas del costo. 
 
Con relación a su posible asignación: 
Costo directo: Es el costo de materiales y mano de obra que la gerencia es capaz de identificar 
con artículos o áreas específicas. Este al igual que los costos primos, incluye las partidas directas. 
Costo indirecto: Es el que por afectar al proceso en su conjunto no es directamente identificable 
con ningún artículo o área, por lo que es necesario utilizar técnicas de asignación para su 
distribución. Este refleja las partidas indirectas del costo al igual que los costos de conversión. 
 
Con relación a las funciones: 
Costo de manufactura: Se relaciona con la producción de un artículo; es la suma de los materiales 
directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 
Costo de mercadeo: Se incurre en la venta de un producto o servicio. 
Costo administrativo: Se incurre en la dirección, control y operación de una empresa; incluye el 
pago de salario a la gerencia y al personal de oficina. 
Costo financiero: Se relaciona con la obtención de fondo para la operación de la empresa; incluye 
el costo de los intereses de los préstamos así como el costo de otorgar créditos a los clientes. 
Con relación al grado de control: 
Costo controlable: Sobre él pueden ejercer influencia directa los encargados de las áreas de 
responsabilidad. 
Costo no controlable: No se encuentra bajo influencia directa de los encargados de las áreas; su 
responsabilidad es asumida por los niveles de dirección superiores. 
Con relación al momento de cálculo: 
Costo real, retrospectivo, histórico o efectivo: Es calculado a partir de los consumos reales en el 
proceso productivo durante un período de tiempo. 
Costo estándar, prospectivo o predeterminado: Es calculado a partir de los consumos 
predeterminados, a un precio determinado para un período futuro; puede ser considerado como 
un costo norma. 
Con relación a la planeación, el control y la toma de decisiones: 
Costo estándar: Es el costo por unidad de materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación, que deberían incurrirse en un proceso de producción bajo condiciones 
normales; satisfacen el mismo propósito del presupuesto. 
Costo presupuestado: Es el total de costos que se espera incurran en un determinado período. 
Elementos básicos del costo de un producto. 
El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o se 
va a incurrir, que deben consumir los centros fabriles para obtener un producto terminado, en 
condiciones de ser entregado al sector comercial. Forman parte del costo de un producto los 
materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación expresados en 
valor. 
Los materiales son los principales bienes que se usan en la producción y que se transforman en 
artículos terminados con la adición de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 
Los materiales se pueden dividir en materiales directos e indirectos. 
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Los materiales directos son todos aquellos elementos físicos que sean imprescindibles consumir 
durante el proceso de elaboración de un producto, de sus accesorios y de su envase, y 
representan el principal costo de la materia prima en el proceso de manufactura. Esto con la 
condición de que el consumo del insumo debe guardar relación proporcional con la cantidad de 
unidades producidas. 
Según Horngren los materiales directos son: "...toda aquella materia prima que físicamente 
puede ser observada como formando parte integrante del producto terminado y que su cantidad 
en el producto puede ser determinada mediante una forma que sea factible económicamente¨.  
(Horngren, 1969. P. 900) 
Los materiales indirectos son todos los que no están asociados directamente con el producto 
fabricado. 
Materiales indirectos son aquellos que "... los costos de determinar la cantidad exacta que de 
estos materiales tiene el producto terminado, para así calcular más exactamente el costo del 
producto, no se justifican en términos de los beneficios a obtenerse¨.  (Horngren, 1969. P. 900 - 
980) 
La mano de obra es el esfuerzo físico o mental gastado en la fabricación de un producto. Su costo 
se puede dividir en mano de obra directa e indirecta. 
"La mano de obra directa se definió como la mano de obra que está directamente involucrada en 
la producción de un artículo terminado, la cual puede ser fácilmente rastreada en el producto y 
representa un costo de mano de obra importante en su producción¨.  (Horngren, 1969. P. 900 - 
980) 
La mano de obra indirecta es la que no participa directamente en el proceso productivo "... no es 
fácilmente rastreada en el producto y se considera que no se justifica determinar el costo de la 
mano de obra en relación con el producto¨. (Horngren, 1969. P. 900 - 980) 
Los costos indirectos de producción o cargas fabriles son todos los costos de producción, excepto 
los de materia prima y mano de obra directa. Son todos los costos en que necesita incurrir un 
centro para el logro de sus fines; costos que, salvo casos de excepción, son de asignación 
indirecta, por lo tanto precisa de bases de distribución. 
Los costos indirectos de fabricación pueden subdividirse según el objeto de gasto en tres 
categorías: 
Materiales indirectos 
Mano de obra indirecta 
Costos indirectos generales de fabricación. 
Además de los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, las cargas fabriles incluyen el 
costo de la adquisición y mantenimiento de las instalaciones para la producción y otros costos de 
fábrica. Incluidos dentro de esta categoría tenemos la depreciación de la planta y la amortización 
de las instalaciones, la renta, calefacción, luz, fuerza motriz, impuestos inmobiliarios, seguros, 
teléfonos, viajes, etc. Todos los costos indirectos de fabricación son directos con respecto a la 
fábrica o planta. 
 
 
 
 
Clasificación de los costos para su registro. 
La clasificación en costos fijos y variables es útil en la preparación de presupuestos para las 
operaciones futuras. Los costos clasificados como directos o indirectos con respecto al producto o 
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al departamento son útiles para determinar la rentabilidad de las líneas de producto o la 
contribución de un departamento a las utilidades de la empresa. 
La materia prima y la mano de obra directa dan origen a desembolsos, los cuales forman parte de 
las cargas fabriles. La primera supone costos de manipuleo, inspección, conservación, seguros etc. 
La segunda obliga a habilitar servicios sociales, oficinas de personal, oficinas de estudios de 
tiempos, etc. 
Para propósitos de costeo unitario, todos los costos incurridos en el proceso se asignan 
eventualmente a los departamentos que componen cada parte de la construcción del servicio. La 
acumulación y clasificación de los costos por departamentos se llama distribución o asignación de 
costos. Los costos que pueden atribuirse directamente al departamento se asignan directamente. 
Los costos indirectos de fabricación o de generación del servicio y los costos de los 
departamentos de servicios se asignan sobre alguna base a los departamentos productivos y se 
asignan también a la producción a medida que esta pasa por los departamentos. 
 
Clasificación de los gastos para su registro. 
En el contexto empresarial cubano los gastos para su registro se agrupan por elementos y 
partidas, atendiendo a las disposiciones del Ministerio de Finanzas y Precios. 
Según las bases generales para el perfeccionamiento empresarial "Son elementos de gastos, 
aquellos que se identifican con su naturaleza económica, estén o no asociados directa o 
indirectamente con el producto o servicio¨. (Horngren, 1969. P. 900 - 980) 
Los elementos de gasto son todos aquellos que se incurren durante el proceso productivo o de 
servicio, tales como, administración, distribución, ventas, y en otras ajenas a las actividades 
fundamentales de la generación del servicio “Transporte aéreo”. 
 
Los lineamientos generales del costo establecen como elementos los siguientes: 
Materias primas y materiales 
Combustibles 
Energía 
Salarios 
Arrendamientos Aviones y de pistas de aterrizaje 
Comunicaciones Aire - Tierra 
Otros gastos de la fuerza de trabajo 
 
Los lineamientos generales del gasto establecen como elementos los siguientes: 
Salarios Administrativos 
Mercadeo y ventas 
Depreciación y amortización 
Otros gastos monetarios 
 
La agrupación de los gastos por partidas, está asociada al proceso de generación del servicio, 
teniendo como objetivos fundamentales la determinación y cálculo del costo del producto, 
servicio o proceso. Las partidas de costos agrupan los gastos, por la forma de inclusión en el 
producto, y por su incidencia directa o indirecta. 
Los gastos se agrupan por partidas por el hecho de que la agrupación por elementos es 
insuficiente para la planificación, el registro, el cálculo y el análisis del costo de producción por 
tipos de productos. 
Las partidas establecidas son: 
Partidas de costo directo: 
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Materias Primas y Materiales 
Salario y Otros Gastos de Fuerza de Trabajo 
Partidas de costo indirecto: 
Gastos Indirectos de Fabricación 
El registro de los gastos se garantiza a partir del sistema de Contabilidad de Costos utilizado, a 
través de él, los gastos de producción pueden analizarse por áreas de responsabilidad o por 
centros de costo. 
 
 
Sistema de costo. Generalidades. 
Los sistemas de costo son un conjunto de métodos, normas y procedimientos, que rigen la 
planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de registro de los gastos de 
una o varias actividades productivas en una empresa, de forma interrelacionada con los 
subsistemas que garantizan el control de la producción y de los recursos materiales, laborales y 
financieros. 
Dentro de los objetivos de un Sistema de Costo, se encuentran los relacionados a continuación: 
Fijar pautas a las que se someten los procedimientos de asignación de los costos. 
Determinar los criterios a aplicar en la distribución y prorrateo de los gastos. 
Establecer la oportunidad o fecha en que deben ser calculados los costos, las modalidades de 
cálculo, las bases que se pueden utilizar, como tienen que ser tratados ciertos costos, forma de 
determinar los costos totales y unitarios, así como la metodología para la presupuestación de 
costos y determinación de estándares. 
 
Los sistemas de costos pueden clasificarse: 
Según el tratamiento de los costos fijos: 
Costeo por absorción: Todos los costos de fabricación se incluyen en el costo del producto, así 
como se excluyen todos los costos que no son de fabricación. La característica básica de este 
sistema es la distinción que se hace entre el producto y los costos del período, es decir los costos 
que son de fabricación y los que no lo son. 
Costeo variable: Los costos de fabricación se asignan a los productos fabricados. La principal 
distinción bajo este sistema es la que existe entre los costos fijos y los variables. Los costos 
variables son los únicos en que se incurre de manera directa en la fabricación de un producto. Los 
costos fijos representan la capacidad para producir o vender, e independientemente del hecho de 
que se fabriquen o no los productos y se lleven al período, no se inventarían. Los costos de 
fabricación fijos totales permanecen constantes a cualquier volumen de producción. Los costos 
variables totales aumentan en proporción directa con los cambios que ocurren en la producción. 
La cantidad y presentación de las utilidades varía bajo los dos métodos. Si se utiliza el método de 
costeo variable, los costos variables deben deducirse de las ventas, puesto que los mismos son 
costos en los que normalmente no se incurriría si no se produjeran los artículos. 
Según la forma de concentración de los costos: 
Costeo por órdenes: Se emplea cuando se fabrica de acuerdo a pedidos especiales de los clientes. 
Costeo por procesos: Se utiliza cuando la producción es repetitiva y diversificada, aunque los 
artículos son bastante uniformes entre sí. 
Según el método de costeo: 
Costeo histórico o resultante: Primero se consume y luego se determinan el costo en virtud de los 
insumos reales. Puede utilizarse tanto en costos por órdenes como en costos por procesos. 
Costeo predeterminado: Los costos se calculan de acuerdo con consumos estimados. 
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Dentro de estos costos predeterminados podemos identificar 2 sistemas: 
Costeo estimado o presupuesto: sólo se aplica cuando se trabaja por órdenes. Son costos que se 
fijan de acuerdo con experiencias anteriores. Su objetivo básico es la fijación de precios de venta. 
Costeo estándar: Se aplica en caso de trabajos por procesos. Los costos estándares pueden tener 
base científica (si se pretende medir la eficiencia operativa) o empírica (si su objetivo es la fijación 
de precios de venta). En ambos casos las variaciones se consideran ineficiencias y se saldan por 
ganancias y pérdidas. 
 
La acumulación de los datos rutinarios del costo de producción es una tarea muy importante que 
consume tiempo. Una adecuada acumulación de costos provee a la administración de bases para 
predecir las consecuencias económicas de sus decisiones. Existen dos métodos de acumulación 
de los costos, el sistema periódico y el sistema perpetuo. 
Un sistema periódico de acumulación de costos provee información limitada durante el período y 
requiere ajustes en intervalos de tiempo para determinar el costo de los artículos 
manufacturados. Bajo este sistema se toman inventarios físicos periódicamente para ajustar las 
cuentas de inventarios y establecer el costo de producción. 
Un sistema de acumulación periódico no se considera como un sistema completo de contabilidad 
de costos mientras que los inventarios de materias primas, trabajo en proceso y artículos 
terminados se puedan determinar únicamente después de que se realicen los inventarios físicos. 
A causa de estas limitaciones, los sistemas periódicos de acumulación de costos, se utilizan 
generalmente en pequeñas compañías manufactureras. 
Un sistema perpetuo de acumulación de costos es un método que provee información continua 
acerca de los inventarios de materias primas, de trabajos en proceso, de artículos terminados y 
del costo de las ventas. Dicho sistema de costos es usualmente utilizado en la mayoría de las 
medianas y grandes empresas. Hay dos tipos básicos de sistema de acumulación perpetua de 
costos clasificados de acuerdo a sus características: el sistema de costos por órdenes de trabajo y 
el sistema de costos por procesos. 
Bajo el sistema por órdenes de trabajo, los tres elementos básicos del costo del producto se 
acumulan de acuerdo al número asignado de órdenes de producción; los materiales directos y la 
mano de obra directa se acumulan para cada orden; los costos indirectos de fabricación se 
acumulan por departamentos y luego se distribuyen a las órdenes; se establecen cuentas 
individuales de inventario de trabajos en proceso para cada orden de producción y se cargan con 
los costos incurridos en la producción de la orden de trabajo específica. 
Bajo un sistema de costos por procesos, los tres elementos básicos del costo del producto se 
acumulan de acuerdo a los departamentos o centros de costos; se determinan cuentas de 
inventario de trabajos en proceso para cada departamento o centro de costo y se cargan con los 
costos incurridos en la producción de las unidades que pasan a través del departamento. 
Los sistemas periódicos de acumulación por lo general registran únicamente los costos reales, 
mientras que los sistemas perpetuos usan tanto el costeo normal como el costeo estándar para 
acumular los costos. 
Las tres etapas de un sistema de costos definidas por Guatri son: 
"Clasificación: Agrupamiento de los costes según las características de los factores o medios. 
Localización: Distribución de los costes entre los centros o secciones productivas en las que se 
desarrolla el proceso. 
Imputación: Atribución de los costes a los productos¨.  (Guatri - Milán, 1954.P. 67) 
 
Sin lugar a dudas, en un sistema de costeo inicialmente se tiene toda la información generalizada 
sin clasificación específica y sin determinar su incidencia de forma directa o indirecta; en segundo 
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lugar los costos se asignan a cada subdivisión estructural de la empresa con la elaboración de 
presupuestos; por último los costos se atribuyen al servicio con el fin principal de establecer sus 
precios de venta. 
El análisis de los resultados obtenidos en estas etapas permitirá a la empresa conocer cuánto se 
ha gastado en el proceso productivo, como se ha gastado y donde se ha gastado, para de esta 
forma buscar eficiencias en costos si es posible y para el caso de la aerolínea se más liviana en su 
estructura de costos. 
Los objetivos concretos mínimos de todo sistema de costos son: 
Establecer un sistema de valoración interna para los servicio, servicio en proceso, así como la 
valoración del costo de los servicios vendidos, paso previo y necesario al cálculo del resultado 
interno. 
Crear la información suficiente para el control de los costos del servicio por ruta (productividad y 
rendimiento), de los costos (consumos) y de los resultados (beneficios o pérdidas). 
Proveer la información para la optimización de la gestión de la empresa en orden al mejor 
cumplimiento de sus objetivos, tanto a corto como a largo plazo. 
En resumen, el objetivo de un sistema de costos no se limita al costeo del servicio o producto 
para la valuación de los inventarios y la determinación de los resultados, sino que abarca otros 
propósitos como la planeación, el control, el análisis y la toma de decisiones, auxiliándose en los 
presupuestos por áreas de responsabilidad. 
 
Costo Estándar. 
La eficiencia de las empresas trata de potenciar el nivel de eficiencia, autoridad y ejecutividad, 
esto es el punto al cual queremos llegar en la aerolínea, ser eficientes en el proceso de costos. Al 
respecto Dávila señala "... La eficiencia, palabra muchas veces repetida a lo largo del proyecto de 
Resolución Económica, Debe transformarse de concepto económico en modo de actuar, controlar 
y exigir, desde los que dirigen hasta cada trabajador."  (Resolución Economica V congreso del 
partido comunista de Cuba, 1997. P. XV) 
Un punto importante para el logro de la eficiencia de las empresas cubanas es el control 
adecuado de los costos, para esto se utilizan técnicas de valoración de los costos dentro de las 
que se encuentran las técnicas basadas en el uso de los costos reales y las basadas en el uso de 
los costos predeterminados y dentro de estos los estándares, el Potencial Económico reconoce 
que esta última "... constituye la técnica más avanzada de los costos predeterminados..."  
(Resolución Economica V congreso del partido comunista de Cuba, 1997. P. XV) evidenciando así 
su gran importancia. 
En la actualidad, en nuestras empresas, no se ha creado el grado de conciencia necesario para 
comprender la necesidad de la implantación de sistemas de costos unitarios que es un derivado 
del costeo estándar, aunque existen algunas que lo utilizan, el empleo de esta técnica debería 
generalizarse para alcanzar el principio fundamental del PE: el logro de la eficiencia empresarial. 
Castagnoli plantea que: "...la finalidad del coste estándar consiste en definir, del modo más 
racional, cuáles deben ser las cantidades, físicas o monetarias, empleadas para fabricar un 
producto o prestar un servicio a un coste adecuado¨.  (Castagnoli, 1967. P. 32)  
Rapin señalan que: "...los costes y precios de coste estándar son costes y precios calculados 
previamente a partir de condiciones de trabajo consideradas como posibles y deseadas¨.  (A & J, 
1967. P. 213). 
Los costos predeterminados son los que se calculan antes de comenzar el proceso productivo, 
dividiéndose en costos estimados o estándares, en dependencia de la base que se utilice para su 
cálculo. 
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El costo estimado indica lo que podría costar un producto, con grado de aproximación relativo, 
ante la inexistencia de normas que permitan calcularlo con más rigor. Es la cantidad que, según la 
empresa, costará realmente un producto o la operación de un proceso durante un periodo de 
tiempo. Frecuentemente, el costo estimado se basa en algún promedio de costos de producción 
real de períodos anteriores ajustado para reflejar los cambios en condiciones económicas, 
eficiencia, etc., que se anticipan para el futuro. Generalmente los costos estimados incluyen una 
cantidad que refleja los desperdicios y deficiencias que se anticipan y que aumentan los costos 
unitarios y totales del producto y la operación. 
Costo normal, significa aproximadamente lo mismo que costo estimado. A veces se le da el 
significado un tanto distinto de un promedio de costos que se han producido realmente en 
períodos anteriores únicamente, sin tomar en cuenta los cambios que se esperan para el futuro. 
Decir costo presupuestado es igual a decir costo estimado o costo normal; en otras palabras, 
costo presupuestado es el costo planeado, que frecuentemente se basa en un promedio de 
costos pasados ajustados para los cambios que se esperan en el futuro. Esta similitud entre el 
costo estimado, el costo normal y el costo presupuestado puede apreciarse en las empresas 
comerciales que construyen sus presupuestos sobre la base del costo normal estimado de la 
fabricación. 
El costo estándar presupone la utilización de una base normativa rigurosa. El cálculo del mismo 
consiste en la determinación previa del precio y de la cantidad de los recursos necesarios para 
ejecutar una producción y tiene la ventaja que establece la norma para el ejercicio adecuado de 
la función de control, constituyendo la base de comparación de los costos reales, en la 
determinación de las desviaciones que serán objeto de análisis y toma de decisiones, además 
constituye un instrumento eficaz de la gestión de la empresa para luchar contra el despilfarro y 
aumentar la productividad de la mano de obra. 
El costeo estándar se aplica a cualquier sistema de costos, ya sea por proceso o por órdenes de 
trabajo. Cuando se emplea un sistema de costos estándar se establecen patrones físicos y precios 
para los recursos materiales y humanos; se utilizan cuotas de costos indirectos separadas para los 
gastos variables y para los gastos fijos; se efectúa el análisis de los costos por partidas; se calculan 
y registran las variaciones. 
La aplicación de los costos estándar, en empresas con sistemas de costos por órdenes de trabajo, 
presenta limitaciones en cuanto al costo de la implantación del mismo, debido a que el cálculo de 
los estándares resultaría de gran complejidad teniendo en cuenta que las empresas tienen una 
gran diversidad de productos o servicios. 
La abundante literatura que existe en el medio, normalmente de autores norteamericanos, ha 
permitido que se den diferentes denominaciones a una misma cosa. En otro orden de ideas a los 
mismos estándares se les ha llamado de diferentes maneras. 
Estándares básicos. 
Se consideran estándares constantes. 
Proporcionan la base para la comparación de los costos reales a través de los años con el mismo 
estándar, haciendo resaltar de esta manera las tendencias. 
Los efectos de los precios y de los cambios en la eficiencia son calibrados comparándolos con los 
que prevalecían cuando se determinaron los estándares. 
Rara vez se utilizan los costos estándares básicos ya que cambios frecuentes en los productos y en 
los métodos requieren cambios en los estándares, perdiendo así las tendencias su significado 
debido al corto tiempo que transcurre dentro de dichos cambios. 
Estándares Perfectos, ideales, de máxima eficiencia o teóricos. 
Son los costos mínimos absolutos que son posibles en las mejores condiciones de operación 
concebibles. 
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Se usan cuando la administración considera que proporcionan metas psicológicamente 
productivas. 
Estándares Realizables en la operación corriente. 
Son los que en condiciones eficientes de operación debieran incurrirse en un futuro inmediato. 
Son difíciles de alcanzar pero no imposibles. 
Es posible que las variaciones sean más bien desfavorables que favorables, pero estas últimas 
pueden lograrse con un poco más que la eficiencia esperada. 
El establecimiento de costos estándar para la mano de obra directa, materiales directos y costos 
indirectos de fabricación es una parte importante para cualquier sistema de costos estándar. 
Los estándares de costo de material directo pueden dividirse en estándares de precios y 
eficiencia. Los estándares de eficiencia son especificaciones predeterminadas acerca de la 
cantidad de materiales directos que se necesitan en la producción de una unidad terminada. 
Los estándares de eficiencia deben incluir todos los materiales que pueden identificarse 
directamente con el producto. Por lo general, las cantidades estándar son desarrolladas por 
profesionales y están formadas por los materiales más económicos de acuerdo con el diseño y 
calidad del producto. Cuando se requieren muchas clases distintas de materiales se confecciona 
la llamada lista estándar de materia prima. 
El estándar de precio puede basarse en precios promedios recientes y pasados, en precios 
actuales, o en precios esperados para el período en el cual las normas tendrán vigencia. Además, 
como son particularmente útiles para la toma de decisiones a corto plazo, muchas empresas 
prefieren atenerse a los futuros cambios de precio, sobre todo en una época inflacionaria. 
Los estándares de mano de obra directa pueden dividirse en estándares de precios y de 
eficiencia. Los estándares de eficiencia son predeterminados en función de la cantidad de horas 
de mano de obra directa que se necesitan en la producción de una unidad terminada. 
Frecuentemente se emplean los estudios de tiempo y movimientos para determinar las normas 
de mano de obra; o bien se recurre a normas sintéticas. Estas se basan en tablas que contienen la 
asignación de tiempo estándar para varios movimientos y otros elementos que intervienen en un 
trabajo. Las normas de tiempo sintéticas requieren una descripción del trabajo muy cuidadosa y 
detallada. Generalmente se usan promedios de actuaciones pasadas como normas de tiempo. 
Algunas compañías utilizan tirajes de prueba como base para establecer normas de tiempo de 
mano de obra. Las normas establecidas sobre esta base no suelen ser satisfactorias, ya que es 
difícil simular las condiciones de operación reales sobre una base experimental. 
Para la determinación del estándar de precio de mano de obra directa se hace necesario conocer 
las operaciones que se van a realizar, la calidad de la mano de obra que se desea y la tasa 
promedio por hora que se espera pagar. La tasa salarial por hora puede basarse en convenios 
sindicales. 
En general, las variaciones de las tasas salariales de mano de obra no son controlables. Sin 
embargo, si la tasa real se basa en un acuerdo por contrato, puede producirse una variación de la 
tasa como resultado del uso de mano de obra de mayor o menor calidad que lo previsto por la 
norma. 
Pueden existir varias clases distintas de costos unitarios de mano de obra. Las tasas salariales 
pueden basarse en distintas habilidades o experiencia, o en ambos factores. Cuando las tasas 
salariales se determinan mediante convenios sindicales, es práctico reconocer que la tarifa así 
establecida es, en esencia, la tarifa estándar. 
El establecimiento de estándares para los costos indirectos de fabricación es similar al 
establecimiento de estándares para los materiales directos y la mano de obra directa. La mayor 
diferencia se debe a que los costos indirectos de fabricación deben dividirse en costos variables y 
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fijos. Los costos variables y fijos presupuestados, generalmente se dividen entre el nivel estimado 
de producción, para calcular la tasa de aplicación estándar de los costos indirectos de fabricación. 
Un factor clave para la determinación de la tasa de aplicación de los gastos indirectos de 
fabricación es la capacidad productiva ya que el nivel estimado de producción está determinado 
en gran medida por esta. Se entiende por capacidad productiva la magnitud máxima de 
producción que se puede lograr con el pleno aprovechamiento de los recursos de cada entidad; 
se determina en unidades físicas. La capacidad productiva de una empresa depende de muchos 
factores: tamaño físico y condiciones del edificio y del equipo de fábrica, disponibilidad de 
recursos tales como fuerza laboral entrenada y diversidad de materias primas, etc. 
Para proyectar el nivel de producción correspondiente a períodos futuros, se puede hacer uso de 
los siguientes niveles de capacidad productiva: 
Capacidad productiva teórica o ideal: es el rendimiento máximo que un departamento o área es 
capaz de producir sin considerar interrupciones en la producción debidas a paros en el trabajo 
por tiempo ocioso en las máquinas, por reparaciones o mantenimientos, días festivos y 
descansos. En este nivel de capacidad se asume que la planta funciona 24 horas al día, 7 días a la 
semana y 52 semanas en el año. Para el caso  de este trabajo horas reales de vuelo de tripulantes 
y de aeronaves con horas de servicio aeroportuarios. 
Capacidad productiva práctica o realista: es la máxima producción alcanzable, considerando 
interrupciones previsibles o inevitables en la producción. 
Capacidad normal: es la que se basa en la capacidad productiva práctica y consulta la demanda 
del producto por los clientes; debe ser igual o menor que la capacidad productiva práctica. 
Capacidad productiva esperada: es la capacidad que se basa en la producción estimada del 
período siguiente; puede ser igual o menor que la capacidad productiva normal. 
Una vez que el nivel de producción y el total de los costos indirectos de fabricación se hayan 
estimado, se podrá calcular la tasa predeterminada de aplicación de costos indirectos de 
fabricación. Las tasas de aplicación de costos indirectos de fabricación se fijan por lo general en 
términos de pesos por unidad de la actividad estimada de alguna base denominada actividad 
denominador. 
En el cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación se utilizan por lo 
general las siguientes bases: 
Unidades de producción. 
Costo de materiales directos. 
Costo de mano de obra directa. 
Horas de mano de obra directa. 
Horas máquinas (Aviones). 
Un punto importante a tener siempre en cuenta es que los estándares no deben ser rígidos; 
deben ser revisados periódicamente para determinar si aún son alcanzables en la producción; si 
son incorrectos deben evaluarse y reemplazarse por nuevos. Si se cambian muy a menudo la 
efectividad del sistema de costo estándar disminuye. 
El sistema de costos estándar presenta una gran importancia en el control de la eficiencia de la 
carga fabril, en el proceso de presupuestación y en la toma de decisiones. 
Las normas o estándares de costo pueden ser un instrumento importante para la evaluación de la 
actuación. 
Las variaciones de las normas conducen a la gerencia a implantar programas de reducción de 
costos concentrando la atención en las áreas que están fuera de control. 
Los costos estándar son útiles a la gerencia para el desarrollo de sus planes. El mismo proceso de 
establecer las normas requiere una planificación cuidadosa en áreas como la de organización, 
asignación de responsabilidades y las políticas relacionadas con la evaluación de la actuación. 
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Los costos estándar son útiles en la toma de decisiones, sobre todo si se diferencian los costos 
fijos y variables y si los precios de los materiales y las tarifas de mano de obra se basan en las 
tendencias esperadas de los costos durante el período siguiente. 
 
Los costos estándar como todo, presentan desventajas, entre ellas se encuentran: 
En la práctica es muy difícil adaptarse a una estructura conceptual específica, debido a la rigidez o 
flexibilidad y así los costos no pueden calcularse con precisión. 
La inflación que obliga a cambiarlos constantemente. 
 
Ficha de Costo Estimado y Estándar. 
Por cada producto ya sea, principal o auxiliar o servicio productivo que se preste en una empresa, 
se puede elaborar una ficha de costo estimado o estándar que contendrá todos los costos, como 
materiales, salarios y otros gastos indirectos que se requieran para su elaboración.  
Igualmente servirá para el cálculo del precio de venta, una vez determinado el costo total y el 
porcentaje de ganancias que se quiere alcanzar, O sea que se puede conocer por anticipado el 
costo de su producción y el posible precio de Ventas. 
Contendrá igualmente especificaciones técnicas de los materiales a utilizar y calificación de los 
trabajadores que deben participar y otras de acuerdo a los requerimientos de la producción para 
su ejecución. 
Esta ficha reflejará el costo planificado para una producción determinada, especialmente el costo 
directo emitiéndose cada vez que sea necesario determinar un costo estimado o estándar, 
teniendo en cuenta las variaciones existentes de calidad, medidas y precios de los materiales y 
calificación de la fuerza de trabajo cuando sea necesario, así como las características concretas 
del taller que lo va a fabricar, pudiéndose dar el caso de una producción igual, tener costos 
diferentes, dado el taller que los produzca o servicio que se preste. 
Este modelo una vez elaborado que puede hacerse por los trabajadores de producción o 
economía o entre ambos, conservándose una copia en el frente de producción y otra en 
economía, utilizándose por ambos en su trabajo, en el frente de: 
Producción: Para confeccionar las Ordenes de Trabajo, cálculo de precio de ventas, tipos de 
materias primas, personal necesario, utilización de equipos productivos, utilización de la 
capacidad instalada, etc. 
Economía: Para conocer el consumo planificado de recursos, costo estimado para su comparación 
con el costo real, confección de los planes, cálculo de la eficiencia planificada, etc. 
Esta base teórica es fundamental para la implantación del Sistema de Costos, para el análisis y 
control de los resultados en su comparación con los estimados, sirviendo de base para el control 
del costo real por órdenes específica en la asignación de recursos, debiendo hacerse por cada 
servicio, haciéndose tantas fichas de costos, como alternativas existan en la prestación del 
servicio para el caso de la aerolínea por tantas rutas exista. 
Las alternativas estarán dadas por la calidad de los materiales, sus medidas, precio, cantidades a 
producir, calificación de la fuerza de trabajo, trabajo manual, equipos a utilizar, etc. 
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5. Metodología y desarrollo 
 
 

5.1Sistema actual de costos 
 
Desde el área Financiera se lideran todos los temas relacionados con costos e implicaciones en los 
resultados de la Compañía. Se debe iniciar por conocer el sistema de costos de la Compañía, 
mapear cada cuenta contable y entender el manejo que hacen desde el registro.  
 
De cada línea encontrada en el P&L y  se deberá entender cuales impactan en los costos. Cuando 
ya se tiene mapeado el sistema de costos de la Compañía se debe iniciar el proceso hasta llegar a 
la minucia de cómo se comporta y esto será determinado drivers que nos den una medida real y 
lógica de cómo medir la ejecución del costo. 
 
Posterior a determinar el driver por cada cuenta o por cada parte que integra el costo, se deberá 
iniciar el proceso de recolección de la información histórica que permita mirar comportamiento y 
elaborar Forecast. 
 
 Cuando ya se entiende el driver se alinea con la historia y se relaciona con la ejecución de las 
cuentas que componen el costo podemos decir que ya está todo para determinar el sistema de 
costeo unitario que solo será, desarrollar un modelo en Excel que tenga en donde alimentar la 
información recolectada que se pueda alimentar mensualmente después de cada cierre contable 
y me indique como fue el valor de la unidad. 
 
Al final lo ideal liderar grupos de revisión entre los lideres y dueños de la ejecución de costos y el 
área Financiera que los controla. Cuando ya se entiende el modelo se pueden buscar eficiencias 
que mejoren procesos y resultados de compañía minimizando el costo de producto. Las 
propuestas de optimización de recursos y costos que se ejecuten con el apoyo de los líderes de 
cada proceso deben ser medidas para verificar el impacto en la eficiencia presupuestal. 
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Planeación y análisis de la necesidad   
Se debe realizar reunión con los Directivos de la Compañía y líderes de cada proceso para conocer 
a profundidad los drivers de costos y la composición del gasto: (Horngren, 1969) 
 
 
 

 
 
 
 

5.2 Planeación y análisis de la necesidad 
 
Se realizó reunión con los Directivos de la Compañía y líderes de cada proceso para conocer a 
profundidad los drivers de costos y la composición del gasto: 
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Gastos operacionales

Servicios al cliente DEFINICIONES

Servicio Cliente en Operaciòn

Suministro a Clientes Snaks y bebidas a clientes

Periódicos a clientes

Entretenimiento a Clientes Videos, musica, audifonos

Responsabilidad civil Seguros

Manejo en Tierra Servicios antes o despues de la operación

Plataformas Escalera acceso a operación

Seguridad

Interrupciones / Sobreventas Clientes Gasto por modificaciones en el servicio

Transporte de Empleados

Equipaje Perdido/Reclamos

Combustible y Lubricantes

Bonos

Comida Empleados

Comisiones

Comisiones Agencias de Viaje

Comisiones Otros Agentes

Comisiones Tarjetas de Credito

Incentivos Agencias

Comisiones Carga Agentes

Manejo Carga

Reservaciones y Ventas

Amadeus Software

Sabre Software

Sistema de Ventas Software

Galileo Software

Worldspan Software

Predator Software

Gastos Administrativos de Ventas

Mantenimiento Materiales y Reparaciones

Reparaciones y Reacondicionamiento de Equipo

Incidentes Imprevistos

Materiales

Reserva de Equipos y Motores

Arrendamiento de Partes

PBH Componentes

Herramientas

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Operaciones de vuelo

Comunicaciones 

Gastos de Viaje Personal

Seguros 

Entrenamiento de Empleados

Servicios Profesionales

Uso de Programas y Servicios de Sistemas

Suscripciones y Manuales

Parqueo

Arrendamiento Equipos

Arrendamiento de Equipos

Arrendamiento de Partes

  Derechos de Aterrizaje

Otros arrendamientos

Simulador

Arrendamiento Oficinas 

Otros

Provisiones

Gastos Legales

Teléfono y Fax

Contratos de Mantenimiento de Tecnología

Electricidad

Programas de Idealización

Entrenamiento y Capacitación

Honorarios  
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Dirección de Servicios  
Es la dirección que tiene mayor participación en el gasto de la empresa, por cuanto un rubro 
importante de los gastos está directamente relacionado con el servicio y atención de clientes.  
 
Dirección de Mantenimiento 
Es la dirección encargada de todo el mantenimiento y presentación de la maquinaria o elementos 
usados para la prestación del servicio. Debe garantizar la óptima condición de los instrumentos y 
la disponibilidad de los mismos para de los requerimientos del Cliente. 
 
Dirección de Operaciones  
Es la dirección encargada de garantizar que se tenga el personal y las condiciones adecuadas para 
prestar el servicio que se está vendiendo, es decir si se requiere elementos adicionales para el 
desarrollo del servicio esta área se encarga de planear y coordinar dicha logística.  
 
Dirección de Control Operacional 
Es la dirección encargada de los temas relacionados con la operatividad del servicio prestado. 
Esto quiere decir que monitorea el día a día del servicio y garantiza con la planeación que los 
recursos están en el momento adecuado para su ejecución. 
 
Ninguna de las áreas anterior mencionadas cuenta con costeo unitario. 
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5.3 Cronograma de trabajo 
 
 

 
 
 
 

5.4 Estructura actual del sistema de costos – análisis del P&G 
 
El proceso inicia con la revisar el P&G línea por línea y determinar que gasto pertenece a cada 
Dirección. 
 
1) Dirección de Servicio: Clasificación: 

a) Servicio a Cliente (Dirección de Servicios) 
b) Suministro a Cliente (Dirección de servicios) 
c) Elementos del Servicio(Dirección de servicios) 
d) Entretenimiento a Cliente (Dirección de servicios) 
e) Responsabilidad Civil (Dirección de servicios) 
f) Manejo en Tierra (Dirección de servicios) 
g) Plataformas (Dirección de servicios) 
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h) Seguridad (Dirección de servicios) 
i) Interrupciones y sobreventa (Dirección de servicios) 
j) Transporte de empleados (Dirección de servicios) 
k) Reclamos (Dirección de servicios) 
l) Combustible y Lubricantes  
m) Bonos (Dirección de servicios) 
n) Comida de Personal (Dirección de Operaciones) 
 

2) Comisiones: No entra en el análisis ya que como se dijo al inicio del trabajo este es un análisis 
de costos y las comisiones en ventas hacen parte del gasto.  
 

3) Reservaciones y Ventas: En esta línea se cargan todos los gastos relacionados con las ventas 
por los diferentes canales y los costos de los Software o elementos que se utilizan para 
desarrollarla.  

 
4) Mantenimiento, Materiales y Reparaciones  

a) Reparación y Reacondicionamiento de Equipos (Dirección de Mantenimiento) 
b) Incidentes (Dirección de Mantenimiento) 
c) Materiales (Dirección de Mantenimiento) 
d) Reservas de Motores (Dirección de Mantenimiento) 
e) Arrendamiento de Partes (Dirección de Mantenimiento) 
f) PBH Componentes (Dirección de Mantenimiento) 
g) Herramientas (Dirección de Mantenimiento) 

 
5) Operaciones  

a) Comunicaciones (Dirección Control Operacional) 
b) Gastos de Viaje de personal operacional  (Dirección de Operaciones) 
c) Seguros (Dirección DE Control Operacional) 
d) Entrenamiento de Personal (Dirección de Operaciones) 
e) Servicios Profesionales (Dirección de Operaciones) 
f) Uso de Programas y Servicio de Sistemas (Dirección de) 
g) Suscripciones y Manuales (Dirección de Operaciones) 
h) Parqueo (Dirección de Mantenimiento) 

 
6) Arrendamiento Maquinaria 

a) Arrendamiento de Maquinaria (Dirección de Mantenimiento) 
b) Arrendamiento de Motores (Dirección de Mantenimiento) 

 
7) Otros Arriendos 

a) Derechos de espacio publico (Dirección de Servicios) 
b) Otros Arrendamientos (Dirección de Servicios) 
c) Rentas Equipo de Entrenamiento  (Dirección de Operaciones) 
d) Arrendamiento de oficinas (Dirección de Servicios) 

 
8) Otros 

a) Provisiones (Todas las Direcciones) 
b) Gastos Legales (Todas la Direcciones) 
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c) Teléfono y Fax (Todas la Direcciones) 
d) Contrato de Mantenimiento y Tecnología (Todas la Direcciones) 
e) Electricidad (Todas la Direcciones) 
f) Programas de Fidelización (Dirección de Servicios) 
g) Entrenamiento y Capacitación (Dirección de Mantenimiento) 
h) Honorarios (Todas la Direcciones) 
i) Otros (Todas la Direcciones) 
j) Provisiones Comerciales: No entra en el estudio de costos Unitarios,  
k) Publicidad a Pasajeros: No entra en el estudio de costos Unitarios,  

 
 
 
 

5.5 Análisis y determinación de mayores rubros en la estructura 
de costos 
 
En orden la Dirección que maneja mayor a menor Presupuesto integrando los costos por áreas y 
desagregándolos según lo visto anteriormente: 
 
Dirección de Servicios: 
 

 
 
Dirección de Mantenimiento: 
 

 
 
Dirección de Operaciones  
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Dirección Control Operacional 
 

 
 
 
 
 

5.6 Requerimientos y nuevo orden  de información  
 
Forma de Contabilizar 
La Contabilidad se encontraba de manera general y no detallada como se requería para el análisis 
que se muestra a continuación: 
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Los requerimientos que se deben realizar a la Gerencia de Contabilidad para tener una 
información ordenada son: 
 

1. La Información debe estar contabilizada con autorización de cada dueño de centro de 
costos. 

2. La información debe ser contabilizada por ciudad de operación. 
3. Tener cuidado en la contabilización de gastos que son de áreas del costo pero no hacen 

parte del costo de la Operación. 
4. Para el manejo de provisiones únicamente las pueden solicitar las contralorías después de 

la revisión previa con el área. 
5. Para el manejo de cierre contable se definió que en la fecha ya establecida se tuviera una 

comunicación entre contabilidad y las contralorías para determinar si lo que estaba 
quedando en registrado era lo suficiente. 

6. Posterior a este proceso la contabilidad debe informar a la contraloría que se ha 
terminado el registro y que contraloría puede proceder con la validación de la 
información y reversión y control de provisiones 

7. Revisión final por parte de contraloría verificando que cada gasto registrado este de la 
manera adecuada y detallada que requerimos para organizar la información y poder 
iniciar con los reportes y análisis financieros para determinar el costo unitario. 

 

 
5.7 Análisis de cada una de las cuentas contables  
 
Los reportes de ejecución de cada cuenta se bajaron a Excel de acuerdo con la siguiente 
estructura: 
 

 
 
 
Este ejercicio se realizo con cada cuenta que hacia parte de los costos ya revisados al final y se 
incluyeron después del cierre contable todos en un libro de Excel de la siguiente manera: 
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Después de tener las ejecuciones de Gasto se incluyo dentro del Libro de Excel los presupuestos 
por área, con los montos correspondientes en  
COP o USD2 y las variaciones del presupuesto con el real. 
 
 

 
 

                                                
 

2
 Convertida a pesos COP,  de acuerdo con la TRM fijada por el Planeación Financiera. 
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Después del anterior análisis, se incluyó en otra hoja del libro de Excel las desviaciones de 
presupuesto, descrismando errores contables.  
 

 
 
 
Esta información debió ser integrada en el libro de Excel mencionado para que al final se logrará 
llegar a un cuadro denominado, hoja previa de resumen que es una recopilación por cuenta de la 
ejecución total vs presupuesto y depurando temas de efectos en tasa de cambio y ajustes 
contables: 
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5.8 Primera aproximación en la determinación de driver que 
integraran la estructura de costos 
 
Con la información depurada y consolidada por cada Dirección y su funcionalidad dentro del 
costo, se procede a revisar y analizar cada cuenta y su unidad de medida más real con la cual se 
podía dividir el costo total y nos daría la ejecución o costo Unitario Real. 
 
De tal manera que se creo en el mismo libro de Excel una hoja con las estadísticas operacionales 
analizando muchas situaciones y comportamientos del gasto, para posteriormente relacionarlas 
con cada cuenta: 
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Dichas estadísticas se montaron bajo un supuesto de presupuesto porque en algunos casos no 
existían y luego se dejaba el real ejecutado en el mes y al mismo tiempo se montaba la 
información del presupuesto para validar como se proyectaba terminar el año. 
 
De las estadísticas más importantes para la ejecución de nuestro trabajo tenemos el No. de 
Servicios y las horas de servicio, ya que estos dos indicadores son los que mueven en gran medida 
la ejecución de gasto, 
 
Ejemplo: El Driver No. de Servicios, es claramente el indicador que  muestra la cantidad de 
personas atendidas, numero de espacios a utilizar para el servicio, el número de elementos a 
utilizar por servicio, No. de personas y demás gastos que veremos. El No. de Horas de Servicio  
indica la cantidad de mantenimientos de maquinaria o locativos dependiendo del desgaste de las 
piezas,  
 
También se debió indagar estadísticas que después definiríamos con que gasto enlazaríamos en el 
área de Control Operacional ya que ellos son quienes realmente saben los requerimientos y la 
manera de ejecutarlos en el día a día para conceptos como Ejemplo Gastos de Viaje de la 
Tripulación. 
 
Después del Análisis y recolección de datos descrito se determino los Driver por gasto. 
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5.9 Planteamiento inicial del modelo de costos y modelación en 
Excel 
 
Dirección de Servicios 
 

1. No. de Clientes 
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2. No. de Servicios  
 
 

 

 
 
Después de integrar la primera cuenta con su Driver el resultado fue: 
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Para la cuenta de Compensaciones: 
 

 
 
 
 
 
Para la cuenta de Reclamaciones: 

 

 
 
 
 
Para la cuenta de Servicio en Tierra 
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Para la Cuenta de Plataforma 
 

 
 
 
 
 
Dirección de Mantenimiento 
 
Se utilizaran 2 Drivers principalmente: Horas de Servicio y Número de Servicios, detallado a 
continuación 
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Para la cuenta de Pronóstico de reparaciones 
 

 
 
 
 
 
 
Para la cuenta de Reparaciones imprevistas 
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Para la cuenta de Derechos de Aterrizaje y Otras Rentas 
 

 
 

 
Para la Cuenta de Espacios de entrenamiento 
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Dirección de Operaciones 
 
Para la cuenta de Gastos de viaje de Personal 
 

 
 
 
 
 
Para la cuenta de Alimentación + Transporte 
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Dirección de Control Operacional 
 
 
Para la cuenta de Comunicaciones 

 

 
 
 
 
 
 
Driver: Numero de Servicios o Salidas 
  

 
 

 
 



Capítulo  49 

 

 
 
Para la cuenta de Parqueo 
  

 
 
 
P 
ara la cuenta de Comunicaciones 
 

 
 
Después de haber realizado el ejercicio de determinar la unidad de medida que determina cada 
costo en cada una de las cuentas, se procedió a realizar la consolidación en el formato: 
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RESUMEN TOTAL COSTOS:  
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Dirección de Servicios:  
 
 

 
 
 
 
 
Dirección de Mantenimiento 
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Dirección Operaciones 
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Dirección SOCC 
 

 
 
Esto se llevo a cabo por cada Dirección que integra que lidera los costos. Posterior a la revisión de 
este primer planteamiento con el análisis de los resultados fueron solicitadas algunas mejoras 
para el costeo que se mencionarán en el siguiente Capitulo. 
 
 
 
 

5.10 Ajustes al proceso 
 
Cuando se validaron los resultados de costos unitarios por cada concepto en cada una de las 
Direcciones se encontraron Drivers que estaban demás o que no entregaban información exacta 
del costo, mencionaremos los cambios por cada área: 
 
Dirección de Servicios  
 

Gasto de Clientes Driver Inicial Driver Modificado 

Suministros Nacional, 
Refrigerios, Servicio en Tierra 
Nacional, Sala de Primera 
Clase y Periódicos Abordo   

 
 

N. de Clientes 

 
 

Sin  modificación 

Suministros Internacionales, 
Refrigerio Nacional, Servicio 
en Tierra Internacional, 
Entretenimiento y Mantas 

 
 
 
 
N. de Clientes 

 
 
 
 
Sin Modificación 

Suministros Clase Ejecutiva   
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N. de Clientes Sin Modificación 

Refrigerio Clase Ejecutiva  
N. de Clientes 

 
Sin Modificación 

Entretenimiento y Mantas  
N. de Clientes 

 
Sin Modificación 

Menaje N. de Clientes Sin Modificación 

Rentas Sala VIP N. de Clientes Sin Modificación 

 
 

Gasto de Compensaciones Driver Inicial Driver Modificado 

Compensaciones N. de Clientes Sin Modificación 

 

Gasto de Reclamaciones Driver Inicial Driver Modificado 

Reclamaciones N. de Clientes Sin Modificación 

 

Gasto de Servicio en Tierra Driver Inicial Driver Modificado 

Atención en Servicio  N. de Clientes No. de Servicios 

Aire Acondicionado N. de Clientes No. de Servicios 

Movilización de Equipos N. de Clientes No. de Servicios 

Cuadrilleros N. de Clientes No. de Servicios 

Otros  N. de Clientes No. de Servicios 

Comisiones ATO N. de Clientes No. de Servicios 

 

Gasto de Plataforma Driver Inicial Driver Modificado 

Domestico  No. de Servicio Sin Modificación 

Internacional No. de Servicio Sin Modificación 

 
Conclusión esta área no tuvo mayor complejidad al buscarse Driver ya que todos sus gastos se 
ejecutan de una única manera, es el número de Clientes por servicio mensual, 
 
 
Dirección de Mantenimiento 
 
El área de mantenimiento está relacionada directamente con el uso de los equipos de tal manera 
que los Drivers planteados está enfocados en medir ese costo por hora de uso por Número de 
Servicios: 
 

Gasto de Mantenimiento Driver Inicial Driver Modificado 

Componentes Repar/. Horas de Servicios Sin modificación 

Motores Horas de Servicios Sin modificación 

Revisiones Horas de Servicios No. Revisiones 

En Punto  
 
 

Horas de Servicios 

(Se valido que el gasto 
ejecutado era diferente para 

cada tipo de Servicio) 
 

Materiales Horas de Servicios Sin modificación 
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Brakes Horas de Servicio No. de Servicio 

Wheels No. de Servicio No. de Servicio 

 
 

Gasto de Derechos de 
Aterrizaje y otras rentas 

Driver Inicial Driver Modificado 

Derechos de Aterrizaje 
Nacional 

No de Servicio Sin Modificación 

Derechos de Aterrizaje 
Internacional 

No de Servicio Sin Modificación 

Iluminación No. de Servicio No. de Servicio por Ruta 

 
Conclusión: Se debieron realizar cambios en algunos Driver ya que por la complejidad del área es 
necesario llevar de manera específica el gasto de algunos temas puntualmente. 
 
 
 
Dirección de Operaciones 
 
Al ser el área que maneja el personal y que tiene que velar por el cumplimiento de regulación en 
horas de trabajo, horas de entrenamiento, tiempos de servicio entre otros en un inicio se 
encontraron muchas medidas para dar medida a las cuentas, fue uno de los procesos que tuvo 
más cambios: 
 

Gastos de Viaje de Personal Driver Inicial Driver Modificado 

Alojamiento Por Pernocta Por No. Servicio 

Viáticos Por Asignación Por No. Servicio 

Transporte Por Servicio Por Servicio 

Alimentación Por Franja Horaria Por Servicio 

 
 
Se cambio la agrupación de las cuentas: 
 

Gasto Alimentación + Transporte a Personal  
Driver 

Gastos de Viaje Personal Domestico No. de Servicios Nacionales 

Viáticos para personal Local No. de Vuelos Internacionales 

Adm. Gastos de administración No. de Vuelos Totales 

 
 

Gasto Training  Driver Inicial Driver Modificado 

Simulador Horas de Simulador Sin Modificación 

Alojamiento de Simulador Días de Entrenamiento  

Viáticos de Simulator Días de Entrenamiento  
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Y se cambio la agrupación de las cuentas: 
 

Gasto Training  Driver Inicial Driver Modificado 

Simulator Horas de Simulador Sin Modificación 

Gastos de Entrenamiento Días de Entrenamiento No se cambio el Driver pero si 
se agruparon los gastos 

 
Conclusión 
 
Fue el área con la que se tuvo que construir la información y levantar históricos, ya que esta era el 
área menos controlada de la parte de costos, después de varias aproximaciones se llego a la que 
es ajustada y nos da el dato real de la ejecución. 
 
Dirección SOCC 
 
El área menos analizada por su tamaño en estructura y manejo de presupuesto. 
 

Gasto de comunicaciones en 
tierra  

Driver Inicial Driver Modificado 

Comunicaciones No. de Servicios Sin Modificación 

 
 
Protección al Vuelo 

 
 

No. de Servicios 

Se debió detallar más este 
gasto: 

 

Derechos de Comunicación No. de Servicios No. de Equipos 

 
Posterior a esta revisión se realizaron ajustes tanto en el Driver de acuerdo con lo descrito 
anteriormente, así como se realizaron modificaciones en la forma visual de presentar el resumen 
permaneciendo vigente la forma descrita anteriormente de arrastrar los datos bases a la hoja 
resumen. 
 
 
Se realizaron reuniones de prueba con el área de Control para validar que los últimos cambios 
que se estaban generando dieran como resultado cifras confiables. 
 
 
El modelo resultante después de las modificaciones y que pasará a la etapa de implementación 
fue: 
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Y del Excel a la Implementación con las áreas responsables de ejecutar el gasto y con la Gerencia 
de Control responsable de todo el manejo financiero del modelo y de los resultados de la 
ejecución del Costo. 
 
A dicho modelo o desarrollo de costos el Líder de Finanzas lo ha denominado Repaso del 
Negocio, así mismo, como se desarrollo este sistema con el Costo, se desarrollará un modelo para 
las demás Áreas a cargo de los lideres de control, 
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6. Seguimiento y control 
 
 
Con el fin de realizar una continua validación de la información que alimenta al sistema y de los 
resultados que se obtienen se deben realizar actividades de control u seguimiento al interior de la 
compañía que permitan minimizar las desviaciones del Presupuesto para cumplir con el objetivo 
de dar mejor servicio y precios al mercado. Para el desarrollo de esta actividad se deberá tener en 
cuenta los siguientes enunciados:  
 
 

6.1 Periodicidad 
 

1. Realzar una reunión mensual entre las área comprometidas designadas como 
responsables del control de los gastos, esta actividad deberá hacer un seguimiento 
detallado de las desviaciones encontradas 
 

2. Efectuar reuniones bimensuales con los líderes de los procesos escalando temas 
relevantes 

 
3. Llevar a cabo reuniones semestrales con Directivos de la Compañía para analizar, conocer 

y establecer posibles soluciones a las desviaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 
 
 
1. Se logró la elaboración de una metodología de un sistema de costeo unitario con aplicación 

en diferentes compañías del sector Aeronáutico a través de la investigación, desarrollo y 
análisis del presente trabajo. 

 
2. Se logro la razonabilidad y racionalización de recursos en el costo con la mejor asignación de 

recursos asignados a cada proceso por elemento de costo. 
 
 
3. Se logro la interacción de las áreas que lideran la ejecución del costo lo cual permitió no solo 

desarrollar el modelo si no lograr su aplicabilidadque conducen a la elaboración del sistema 
de costeo. Para tal fin se debe proceder al desglose de  la estructura, entendiendo cada uno 
de los procesos y comportamientos del gasto y así evaluar el impacto de mayor  o menor 
relevancia, con el propósito de tomar decisiones gerenciales y estratégicas que optimicen los 
resultados de la compañía. 

 
 
4. La optimización de los costos unitarios de la compañía3 permite la liberación de recursos de 

capital mejorando la posición de liquidez y la capacidad de reinvertir recursos en proyectos 
de expansión. 

 
 
 
 

7.2 Recomendaciones 
 
 
1. El sistema contable es parte fundamental para un buen sistema de costeo en una Compañía, 

de tal manera que se recomienda el fortalecimiento e implementación de Sistemas y 
aplicativos (Software Oracle o SAP) que apoyen y faciliten la determinación de costos 

                                                
 

3 Cetiris paribus 
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unitarios inherentes a cada proceso con el fin de obtener información de una manera más 
rápida y confiable.  

 
2. Realizar un monitoreo continuo y responsable de los Driver de costo unitario con el propósito 

de determinar oportunidades de mejora y posibles cambios en la manera de ejecutar los 
procesos. 

 
3. Con las proyecciones y el seguimiento de los Driver buscar oportunidades Financieras y 

comerciales para la optimización de los costos futuros, el mejoramiento de la rentabilidad en 
aras de lograr la creación de valor para el ente económico y los accionistas. 
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