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RESUMEN 

 

     Este trabajo busca mostrar un marco de referencia del sistema de costos en el sector público en 

Colombia hacia el fortalecimiento del Sistema Nacional de Contabilidad Pública –SNCP- 

encaminado al reconocimiento y cálculo de los costos. Por consiguiente, es necesario establecer 

si las entidades públicas en la actualidad poseen una cultura de costos orientada a la toma de 

decisiones administrativas que permita disponer de información  en donde se identifique 

claramente el costo y el impacto que se esté generando con cada servicio o bien ofrecido y que 

finalmente pueda garantizar el buen manejo y la adecuada destinación de los recursos del Estado 

hacia el mejoramiento continuo de la entidad. 
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ABSTRACT 

     This paper aims to show a reference framework of the cost system in the public sector in 

Colombia towards the strengthening of the National System of Public Accounting -SNCP - aimed 

at the recognition and calculation of costs. It is therefore necessary to establish whether public 

entities currently have a cost culture oriented towards administrative decision making that allows 

information to be clearly identified in terms of the cost and impact that is being generated with 

each service or offered And that finally can guarantee the good management and the appropriate 

destination of the resources of the State 

 

KEYWORDS 

     National system of public accounting, cost system, continuous improvement, 
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INTRODUCCION 

 

     Las entidades del Estado en Colombia cuentan con un sistema de costos que realmente  

permitan permanecer en el mercado  mejorando la eficiencia en el manejo de los recursos y 

suministrando servicios de calidad,  en donde calcular de manera óptima el costo de desarrollo de 

las actividades facilita la toma de decisiones administrativas hacia el mejoramiento continuo? 

En la actualidad y conforme a las nuevas condiciones del mercado y gracias a la globalización las 

organizaciones se ven enfrentadas a ejecutar transacciones entre economías de diferentes sectores 

es por ello que las entidades públicas  actuales frente a las presiones regulatorias se ven 

enfrentadas a cambios obligatorios en las estructuras de sus negocios. Lo dicho hasta aquí supone 

que estas mismas se están viendo inmersas a profundas crisis como son estructuraciones internas 

o simplemente han desaparecido y otras se encuentran en vía de extinción.  

 

     Todos estos cambios obligan al Sector Público a ser más competitivo, a tener un mejor manejo 

y control de los recursos públicos, tema que realmente no era hasta hace poco la prioridad del 

sector. Más aun, los mercados han cambiado, se pasa de un esquema de mercado de pocos 

competidores a un mercado privado y de clientes abiertos en donde el mismo modelo los lleva a 

ser más competitivos y a buscar que los negocios sean viables, al mismo tiempo se hace 

imprescindible contar con excelentes sistemas de información financiera y de costos bajo 

estándares aceptados de contabilidad que garanticen a las entidades públicas permanecer  

suministrando bienes y servicios pero calculando de manera asertiva el costo de lo que fabrican o 

venden 



 

     A cerca del rol del contador, en la actualidad se hace necesario contar con un perfil que 

diferente de registrar información y de elaborar estados financieros ocupe una posición más 

participativa en la alta gerencia y suministre información importante para la toma de decisiones, 

teniendo en cuenta que debido al carácter de lo público, se pensaba  por momentos que no es 

necesario un sistema para el cálculo de los costos. Es por ello que es necesario crear una cultura 

que permita disponer de información  en donde se identifique claramente el costo y el impacto 

que se está generando con cada servicio o bien que ofrecen y que finalmente puedan garantizar el 

buen manejo y la adecuada destinación de los recursos del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOS COSTOS Y LA TOMA DE DECISIONES EN ENTIDADES DEL ESTADO 

 

     En Colombia, las Entidades Públicas vienen transformándose  en donde la calidad en la 

prestación de los servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos no era realmente la 

prioridad,  a un modelo de autosostenibilidad,  mientras tanto se enfrentan  a un panorama en 

donde las empresas que no logren un buen nivel de eficiencia no lograran subsistir. 

     Dicho lo anterior, se hace necesario implementar sistemas de información financiera y de 

costos aceptados bajo estándares de contabilidad que a su vez proporcione el cálculo del costo 

de desarrollar  las actividades, fabricar bienes o prestar servicios, a su vez medir la 

rentabilidad que deja el llevar a cabo el objeto organizacional.  

     Hay que mencionar además como era vista la contabilidad de costos en el pasado en donde 

se contaba era con un método de valoración de inventarios y la generación del costo de ventas 

en un periodo (Nacion, sf) , a convertirse en un sistema de información relevante dentro de las 

organizaciones públicas como privadas jugando un papel de suma importancia en el 

desempeño gerencial de las mismas. 

     A causa de lo anterior, los costos se convierten en apoyos fundamentales de las entidades, 

simultáneamente participan hacia la generación del cambio continuo como respuesta hacia la 

optimización de los recursos públicos  generando cadenas de valor agregado hacia un mundo 

cada vez más competitivo. Con respecto a las metas del gobierno es determinante un modelo 

de costos que se convierta en una herramienta hacia el logro de los objetivos en cuanto soporte 

la toma de decisiones con información oportuna y relevante dentro de un contexto cada vez 

más amplificado.  



 

     Es por esto que se hace necesario determinar lineamientos que le permitan a las Entidades 

del Estado establecer con claridad el costo de los servicios o de los productos con el fin de 

optimizar recursos y administrar  con base de la información contable y de costos que ofrezca 

ventajas en donde se fomente el mejoramiento de la eficacia y eficiencia del presupuesto 

asignado. Igualmente, que permita a los usuarios revelar si se obtuvieron los resultados 

esperados. Para los encargados de la toma de decisiones constituyen un instrumento en el 

momento de elegir entre varias opciones de producir bienes y servicios o contratar mediante 

procesos tercerizados o producir directamente (Nacion, sf). Además, sirve como herramienta 

para la creación de tarifas y los excedentes a obtener mediante la producción de los mismos 

ayudando a facilitar los procesos de planeación y presupuestación del mismo modo que se 

evalúa el desempeño de la alta gerencia.  

 

     La misma Constitución Política de Colombia y con el avance del Sistema Nacional de 

Contabilidad Pública – SNCP y  acorde a los objetivos del sistema de costos hacia la 

necesidad de ser cada vez más eficiente en el direccionamiento de los recursos públicos 

plantea la responsabilidad de las entidades públicas de abordar conceptos relacionados con la 

contabilidad de costos, la optimización y la transparencia en el uso de los mismos, la 

fundamentación en la toma de decisiones que facilite el reconocimiento de los costos y gastos 

asociados en el cumplimiento de la misión organizacional.  

     Para el cumplimiento de los objetivos organizacionales  hacia la toma de decisiones es 

imprescindible abordar un marco de referencia que me permita identificar el costo de los 

productos y / o servicios  



 

     A continuación se mostrara un marco teórico que será de gran utilidad para la comprensión 

del siguiente documento. 

 Contabilidad Pública: Como lo establece la (Contaduria General de la Nacion, 2007) 

Plan General de Contabilidad Pública- PGCP en su párrafo 31, “La Contabilidad 

Pública es una aplicación especializada de la contabilidad que, a partir de propósitos 

específicos, articula diferentes elementos para satisfacer las necesidades de 

información y control financiero, económico, social y ambiental, propias de las 

entidades que desarrollan funciones de cometido estatal, por medio de la utilización y 

gestión de recursos públicos”. 

 Contabilidad Administrativa: También conocida como contabilidad gerencial o 

contabilidad de gestión. Existen múltiples definiciones para este concepto, según Ibarra 

(2003): “es una rama de la contabilidad, que tiene por objeto la captación, medición, y 

valoración de la circulación interna, así como su racionalización y control, con el fin de 

suministrar a la organización la información relevante para la toma de decisiones 

empresariales” (p.371)   

 

La contabilidad de gestión persigue tres objetivos básicos:  

 

1. El cálculo de los costos.  

 

2. Suministrar información necesaria para las actividades de planificación, evaluación 

y control.  

3. Participar en la toma de decisiones estratégica, táctica y operativa. 

Según (Nacion, sf) 

 la Contabilidad de Costos es un subsistema de la contabilidad que suministra información para 

el cálculo de los costos de un producto o servicio, establecer la rentabilidad obtenida y ejercer 

un control sobre las operaciones.  



 

El concepto “costo” visto desde la teoría económica, es toda erogación o desembolso de dinero 

(o su equivalente) para obtener algún bien o servicio. Al vincular este concepto a la 

contabilidad se genera una división estructural dependiendo del lugar o dependencia que 

realiza la erogación, y el momento en que dicha erogación se reconoce dentro de la 

información financiera. Es por esto que la teoría contable hace la diferenciación entre costo y 

gasto. (p.32) 

 

  Costo. Se considera costo el consumo de recursos (materias primas, mano de obra, costos 

indirectos, etc.) que se requieren para desarrollar actividades relacionadas con la producción de 

bienes o la prestación de servicios. El beneficio generado por el sacrificio de estos recursos se 

obtendrá una vez se venda o se entregue el producto final. (p. 32)  

 

Según el Régimen de Contabilidad Pública, en términos generales, las entidades de 

gobierno general no contabilizan costos, excepto los recursos asociados a las actividades 

de producción de bienes y prestación de servicios individualizables, que deben 

reconocerse como tal. Los costos de producción se contabilizan como parte de los 

inventarios sólo en aquellas empresas que fabrican bienes físicos 

 Gasto: Es el consumo de recursos requerido para realizar actividades de carácter 

administrativo, estratégico o logístico, que apoyan la producción del bien o la prestación del 

servicio. El sacrificio de estos recursos deberá cargarse al estado de actividad financiera, 

económica, social y ambiental del periodo en el cual fueron consumidos, por lo tanto, no se 

relacionan con la venta de los productos o servicios. En el caso de las entidades de gobierno 

general, todos los recursos se contabilizan como gastos, excepto los recursos asociados a las 

actividades de producción de bienes y prestación de servicios individualizables, que deben 

reconocerse como costo. (p.32) 
 

 Objeto de costo: Se entiende por objeto de costo todo aquello que la empresa quiere y puede en 

un momento determinado establecer su costo. Se pueden determinar objetos de costo 

intermedios tales como centros de responsabilidad, actividades, procesos, proyectos, 

programas y demás conceptos para los cuales la administración estima relevante conocer el 

costo; y objetos de costo finales, que se caracterizan por ser el último eslabón en la cadena de 

valor, es decir, los productos o servicios que se entregan al usuario final, los cuales pueden ser 

calculados por regiones geográficas o por tipo de cliente. (p.33) 
 

 “Acumulación de costos. Es el proceso mediante el cual los costos se agregan o suman 

de manera organizada en los lugares donde son consumidos. Normalmente la 

acumulación de costos se realiza mediante el manejo de inventarios” (Nacion, sf, pág. 

33).  



 

 Asignación de costos. Es el proceso mediante el cual los costos que se encuentran acumulados 

son asignados a los objetos de costo que le corresponden mediante la utilización de criterios de 

distribución. Existen diferentes. metodologías para la asignación de costos, tales como la 

asignación directa a productos o servicios, asignación a las áreas de responsabilidad y luego a 

productos o servicios, asignación por grupo de recursos o individual, etc. La metodología 

seleccionada afecta la precisión en el cálculo final de los costos. (p.33) 

 

 

 

Si las Entidades desean implantar un sistema de costos se requiere que cuenten con una 

estructura definida de centros de responsabilidad. A continuación mencionaremos los que es un 

centro y los diferentes tipos. 

 

 Centro o área de responsabilidad. Es una parte o subunidad de una entidad, cuyo administrador 

es responsable de una serie específica de actividades. Mientras más alto sea el nivel del 

administrador mayor será el centro de responsabilidad a su cargo y generalmente mayor el 

número de subordinados que le reportan. La segmentación de una entidad en centros de 

responsabilidad tiene como objetivos establecer un mayor control sobre las operaciones, 

razonabilidad en la asignación de recursos, mejor asignación de responsabilidad por el 

consumo de los recursos, y suministrar información más detallada que mejore la toma de 

decisiones. (p.33-34)  

 

 Los diferentes tipos de centros de responsabilidad según (Cuervo, 2007) se pueden 

clasificar en: 

a. Centro de costos: unidad de la entidad que es responsable por todos los costos y gastos en 

los que incurre para el desarrollo de sus actividades; revisa constantemente sus metas y 

controla las operaciones de su centro con miras a alcanzar sus objetivos.  

b. Centro de ingresos: unidad de la entidad que es responsable por la cantidad de ingresos 

generados. Estos ingresos no tienen relación de causalidad con los costos y gastos generados 

por este centro. 

c. Centro de utilidad: unidad de la entidad responsable de manejar el exceso de los ingresos 

sobre los costos. Por lo general los ingresos se obtienen de clientes externos, sin embargo 

también pueden transferirse bienes o servicios entre centros de responsabilidad de una misma 

entidad. También se les conoce como centro de beneficios.  

d. Centro de inversión: unidad de la entidad en la cual la realización se mide en términos de 

ingresos presupuestados, costos e inversión en activos; el director tiene la responsabilidad 

sobre el manejo de estos tres elementos. (p.33-34) 

 

Adicional, es de importancia diferenciar todos aquellos recursos que son necesarios en la 

producción de bienes o prestación de servicios y que representan lo que son los elementos del 

costo clasificándose en:  

 



 

- Materiales o insumos directos. Son elementos físicos de consumo que se utilizan en la 

producción de bienes o en la prestación de servicios, y tienen las siguientes características:  

Son tangibles, de fácil medición y cuantificación, en las empresas de transformación 

integran físicamente el producto y se identifican directamente con él. 

- Mano de obra directa. Está representada en los salarios y demás conceptos laborales que se 

reconocen como contraprestación por el esfuerzo físico o mental de los trabajadores que 

tienen una relación directa con la producción o la prestación de los servicios.  

- Costos indirectos o generales. Este concepto agrupa una serie de costos necesarios para 

completar el proceso de producción o del servicio. Se denominan Costos Indirectos de 

Fabricación (CIF) o Costos Indirectos del Servicio  (CIS) y a estos pertenecen los 

siguientes conceptos de costos: materiales o insumos indirectos, mano de obra indirecta, 

servicios públicos, depreciaciones de los equipos productivos, mantenimiento y 

reparaciones, entre otros. Es el elemento más difícil de medir y asignar dentro del proceso 

de costeo, pues no es tan visible una asociación inmediata con los procesos de producción 

de bienes o prestación de servicios.  

- Contratación con terceros. Representa el costo de servicios recibidos en desarrollo de 

contratos celebrados por la entidad con personas naturales y/ o jurídicas, a fin de ejecutar 

labores relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios. Se le conoce 

también como subcontratación, tercerización o externalización. (p.37) 

 

     En contraste a lo anterior y conforme a las distintas metodologías que por décadas se han 

venido utilizando y teniendo en cuenta los diferentes elementos en la elaboración de los 

productos o prestación de los servicios se considera que el costeo directo es el más adecuado para 

el control gerencial en cuanto a los informes están más relacionados con el objetivo de utilidad o 

el presupuesto del periodo. Las desviaciones de los estándares son mucho más aparentes y 

pueden corregirse con facilidad. El costo variable de las ventas cambia en proporción directa con 

el volumen e identifica responsabilidades de acuerdo a la jerarquía organizacional evaluándose 

con datos confiables y apropiados. Los informes pueden realizarse por segmentos con costos fijos 

y variables evidenciándose la naturaleza de las variaciones. El cálculo de costo bajo esta 

metodología se realiza solo con fines administrativos, debido a que es un método no permitido 

por el Sistema Nacional de Contabilidad Pública –SNCP –. Se considera la metodología por 

Costeo Basado en Actividades debe ser la empleada por los entes públicos toda vez que conlleva 

a una mejor gestión de los procesos y actividades. 



 

 

     Consideremos ahora, el incuestionable aporte que representan los costes desde la valoración 

de los inventarios hasta, la determinación del costo real así como la determinación de las tarifas, 

hasta el control, la planeación y toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. Por 

consiguiente al ser la contabilidad de costos un subsistema de la contabilidad que emite informes 

de carácter especial en base a las decisiones en materia de costes hace parte del Sistema Nacional 

de Contabilidad Pública.  

 

     El sistema de información contable pública de una entidad está conformado por un conjunto 

de subsistemas los cuales pueden estar configurados de diferente manera: 

Figura No.1 SISTEMA DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

 

Fuente: Autoría propia con referente al marco de referencia para la implantación del sistema de 

costos en las entidades del sector público.  



 

 

 

     Sintetizando, pues, diré para complementar el Sistema Contable es la fuente principal de 

información del Sistema de Costos, en efecto es de suma importancia la clasificación de los 

costos y los gastos conforme a lo que se refiere el marco conceptual del nuevo Plan General de 

Contabilidad Pública, de acuerdo a la clasificación de las empresas sean estas públicas en donde 

aquellos recursos utilizados o consumidos por los procesos misionales deberán clasificarse como  

costos y gastos aquellos recursos utilizados o consumidos por los procesos estratégicos y de 

soporte. En el caso de las entidades de gobierno, todos los recursos se deben clasificar como 

gasto, independientemente del procesos en el que se utilicen, excepto para los asociados a las 

actividades de producción de bienes y prestación de servicios individualizables que deben 

reconocerse.  

 

     Por otra parte, es necesario al Sistema contable asociar cada costo o gasto con un centro de 

responsabilidad, ya sea de costos, de utilidad, de ingresos  o de inversión tal como se señaló 

anteriormente. La siguiente grafica ilustrará de mejor manera el proceso de registro de 

información de los costos y gastos en el sistema contable, en donde cada entidad contable debe 

tener definida su estructura de cuentas de gastos y costos de acuerdo con el cometido estatal. 



 

Figura No. 2 ASIGNACION DE COSTOS Y GASTOS A CENTROS DE COSTOS

 

Fuente: Autoría propia con referente al marco de referencia para la implantación del sistema de 

costos en las entidades del sector público.  

 

          En síntesis, la preparación de los informes de costos  constituye el objetivo final que 

permite a la administración la toma de decisiones que permiten la evaluación de la gestión. Entre 

los informes que permite extraer el sistema son: 

 Análisis de recursos por centro de responsabilidad.  

 Informe comparativo de costos por área de responsabilidad. 

 Costos por actividad: si varios centros de responsabilidad realizan las mismas 

actividades, este informe también debe ser comparativo. 

 Costos por procesos, tanto individual como comparativo.  

 Costos por objeto de costo, individual y comparativo. 

 Costos unitarios por objeto de costo, individual y comparativo.  

 Rentabilidad por objeto de costo: este informe puede prepararse cuando se incluye en 

el modelo información sobre los ingresos asociados a cada objeto de costo, y la entidad 



 

contable pública haya determinado un valor económicamente significativo para sus 

productos o servicios. 

 

     En último lugar y después de haber abordado lo que es un sistema de contabilidad pública y la 

asignación de costos y gastos se hará una breve descripción de las principales decisiones que 

pueden derivarse de una adecuada información de costos (Nacion, sf).  La información relativa a 

costos es general y no a una  entidad específica. Esta es la razón por la cual el lector observará 

que algunas decisiones aplican para todas las entidades, en tanto que otras le son más aplicables a 

empresas públicas o a entidades de gobierno general.  

     

     Según (Nacion, sf) menciona que las principales decisiones que surgen a partir de  la 

información de costos son: 

     Administración y control de las actividades. Permite racionalizar los recursos públicos, pues es posible 

que se considere necesario eliminar, fusionar o replantear actividades que no generan valor, o que se 

están ejecutando inadecuadamente, y a su vez disponer de información relevante sobre el 

funcionamiento de la organización. Especialmente sobre el origen de los resultados empresariales o de 

cometido estatal. (p.65) 

 

      El análisis de actividades tiene las siguientes ventajas:  

• Determinar niveles de efectividad en los procesos a partir de las actividades. 

• Proporcionar bases sólidas para desarrollar programas de mercadeo, ya sean lucrativos o no, de 

acuerdo con la naturaleza social de la entidad, la creación de productos y servicios, sus precios, 

canales de distribución y medios de promoción.  



 

• Justificar ante la entidad la posibilidad de crear nuevos productos y servicios. De igual manera, 

puede llegar a suprimirse una o varias actividades al determinar que conllevan costos muy 

elevados para la propia entidad, en comparación con los ofrecidos por la competencia, o porque 

su ejecución es innecesaria o existe duplicidad.  

• Permite prever las consecuencias favorables o desfavorables que produce un cambio en los 

insumos o materiales utilizados, en el personal que labora, y en los demás costos de las 

actividades en términos de calidad y cantidad y, por consiguiente, en los costos totales de los 

productos y servicios. 

• Permite que en el futuro la empresa establezca presupuestos e ingresos teniendo como base las 

actividades desarrolladas.  

     Mejoramiento de la cadena de valor. Es para una entidad el conjunto de actividades generadoras de 

valor, es decir, aquellas que permiten la satisfacción del cliente final, las cuales se generan en los 

diferentes procesos desarrollados por la entidad, desde la adquisición de las materias primas hasta la 

entrega del producto/servicio final en las manos del consumidor. A través del análisis de la Cadena de 

Valor es posible que se diseñen nuevos procesos, se supriman algunos o se fortalezcan los existentes. 

(Nacion, sf, pág. 66) 

Lo anterior, se lleva a  cabo mediante el establecimiento de procesos que establezcan el  origen y 

la solidez de los costos inherentes a  cada centro de costos, y estableciendo si los recursos se 

consumen en mayor proporción en los procesos misionales o, por el contrario, si la entidad 

invierte la mayor proporción de sus recursos en procesos estratégicos. 

     Mejorar el proceso de presupuestación. Los presupuestos son los planes o proyecciones elaborados en 

términos financieros respecto del consumo de recursos, así como su financiamiento, que le permiten a 

la administración de la entidad medir el logro de los objetivos formulados. Mediante el cálculo del 

costo de las actividades, procesos y productos que se llevan a cabo, la administración podrá planear y 

presupuestar el consumo de recursos por cada uno de estos componentes. (Nacion, sf, pág. 66) 

 

     Las entidades públicas generalmente no planean sus presupuestos de manera asertiva y 

planificada, ha sido un problema pues su construcción toma mucho tiempo y muchas veces no se 



 

obtienen los resultados esperados. El costeo de las actividades permite planear el consumo de 

recursos con base en las actividades reales y sus costos asociados. Adquiere especial importancia 

porque suministra previamente información  sobre los costos, el volumen de trabajo ejecutado y 

los logros obtenidos, facilitando la evaluación y, por tanto, proporcionando información analítica 

indispensable para la reprogramación, lo que permite la racionalización de costos innecesarios, 

mejor manejo de los recursos, facilita la medición y control de resultados y obliga a ejecutar 

autoanálisis y evaluación continua. 

 

     Centralización de actividades repetitivas. Consiste en especializar y centralizar en Unidades 

Administrativas y de Soporte ciertos procesos repetitivos en las organizaciones, con el ánimo de 

obtener economías de escala al interior. Se trabaja para evitar duplicar actividades que se pudiesen 

presentar en distintas áreas de la entidad que manejan procesos comunes, tecnologías comunes, 

similares estructuras de información, proveedores comunes, e inclusive clientes comunes. (Nacion, sf, 

págs. 66-67) 

 

     Conforme a lo anterior la finalidad de centralizar estas actividades es reducir los costos 

operativos por economías de escala (mayor valor, menores costos), estableciendo niveles de 

productividad en las diferentes áreas y  potenciando las habilidades del personal a través de la 

especialización, generar una cultura de compromiso y calidad de servicio al cliente interno. 

 

     Contratación con terceros. Es la delegación de servicios y actividades a una empresa especializada 

mientras la organización se dedica exclusivamente a la razón de su negocio. De esta forma puede 

concentrar todos sus esfuerzos a las actividades que realmente conforman su misión. Esta decisión 

parte del análisis detallado del costo que tienen internamente actividades susceptibles de contratación 

con un tercero tales como suministro de materiales, aseo, vigilancia, cafetería, servicios informáticos, 

suministro de tecnología, capacitación y mantenimiento, e inclusive parte del proceso productivo o del 

servicio. (Nacion, sf, pág. 67) 

 



 

     Se deben tener en cuenta además del costo, aspectos tales como la calidad, el cumplimiento, la 

trayectoria, entre otros. Es necesario identificar los costos más relevantes e irrelevantes 

analizando los costos de oportunidad generados al contratar con terceros ciertas actividades. 

     Comparación (Benchmarking). Es el proceso mediante el cual se evalúan los procesos, actividades, 

productos o servicios de la entidad frente a las organizaciones que sean reconocidas como 

representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales. Esta 

comparación puede realizarse de manera interna, es decir, comparando las diferentes áreas de la 

empresa para detectar quién es el líder en el desarrollo de ciertas actividades o; de manera externa, 

comparándose ya sea con la competencia directa o con las empresas que tienen las mejores prácticas 

tanto en los niveles nacional como internacional. (Nacion, sf, pág. 67) 

     Estas comparaciones le permiten a la entidad redefinir la forma en que se realizan los procesos 

y actividades, buscando con ello mayor eficiencia y menor consumo de recursos.  

 

     Análisis Costo – Volumen – Utilidad (CVU). José Álvarez López y otros afirma: “el análisis CVU 

trata de predecir la influencia que se produce sobre los resultados cuando ocurren cambios en el 

volumen de ventas de la empresa, y estudia la capacidad que tienen las ventas para cubrir los costos 

fijos, variables y los resultados.” (p.12) 

 

     Este análisis clasifica todos los costos y los gastos en fijos y variables. El cálculo de 

rentabilidad o punto de equilibrio se logra mediante la utilización de un correcto sistema de 

costos, que en términos generales es el volumen de ventas que la entidad debe tener, para no 

ganar ni perder; es decir, para que la utilidad esperada sea cero, como se muestra en la figura a 

continuación: 

 

 



 

FIGURA No. 3 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Fuente: Autoría  www.webyempresas.com.  

 

 

Identificar la capacidad ociosa. Es importante establecer cuál es el comportamiento del consumo de 

recursos y determinar si se está haciendo un buen uso de estos, teniendo en cuenta la estructura de 

costos fijos de la entidad, pues dependiendo de las necesidades de prestación del servicio y 

considerando las personas y las actividades a realizar, se puede identificar si existe recurso ocioso, es 

decir, si la capacidad de prestación de servicio o de realización de algunas actividades es superior a las 

necesidades de la comunidad o del mercado, o si con la estructura definida, se pudiera incrementar el 

nivel de atención de actividades requeridas. (Nacion, sf, pág. 68)  

La ociosidad representa para la entidad mayores costos unitarios o totales, dependiendo del 

comportamiento de los costos fijos. Una vez detectada la capacidad ociosa, se puede analizar la 

disminución de costos, el mejoramiento o promoción de algunos servicios o si es pertinente la 

revisión de la estructura de costos fijos y la posibilidad de su reestructuración. 

 

http://www.webyempresas.com/


 

     Por último, mencionaremos la importancia que tiene analizar y  evaluar las desviaciones en el 

instante de determinar precios y / o tarifas mediante el cálculo de costos, lo dicho hasta aquí 

supone los ingresos a través de los márgenes de utilidad. 

     Según (Nacion, sf), Soportar la estrategia de determinación de precios y/o tarifas, está 

relacionada “que antes de tomar decisiones de precios y o tarifas, los costos deben analizarse 

teniendo en cuenta la razonabilidad de estos, con el fin de que no se trasladen a los clientes o 

usuarios” (p. 68). 

 

     Por lo anterior, es claro identificar las situaciones en las que se enfrentan las entidades 

públicas en un mercado cada vez más competitivo y exigente que finalmente está orientado a 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos por lo que a diario busca establecer mecanismos 

eficaces que permitan la optimización de los recursos hacia el cumplimiento del objeto social 

enmarcado en una cultura de costos, que si bien es cierto no existía, es de gran importancia 

retomarla.  

 

     La pretensión de este ensayo es además de crear cultura de costos, señalar la importancia de 

los objetivos de la contabilidad de costos y de una u otra manera establecer como la Contabilidad 

de Costes aparece involucrada en el proceso de gestión en donde la planificación estratégica y el 

control de gestión  son según (Sáez Torrecilla, 2004): 

     La parte del proceso de gestión en que se determinan las metas a largo plazo de la organización y las 

estrategias para alcanzarlas y la parte del proceso de gestión que guía a los dirigentes para conseguir 

que la gestión corriente obedezca al planteamiento estratégico. (p.9) 

 



 

     Igualmente, se busca identificar aspectos como la optimización del consumo de los recursos, 

el aumento de la eficacia, el análisis del valor agregado y el establecer una base dirigida a la alta 

gerencia de manera que sirva a la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo, impulsando 

a la administración basada en actividades, es decir la auténtica gestión de costos, complementaria 

a la contabilidad, hacia el mejoramiento continuo de la entidad, suministrando información 

acerca del resultado de la empresa y de cada uno de los centros para determinar las políticas más 

adecuadas para mejorar dicho resultado (aumento de precios de venta, reducción de costes, 

realización de inversiones, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

      Vemos puntualmente el proceso de cambio como consecuencia de la globalización de los 

mercados, el creciente entorno, la demanda cada vez más exigente, la utilización de la calidad 

como estrategia competitiva.  Como resultado de todos estos signos de cambio las empresas 

requieren que los sistemas de contabilidad sean capaces de soportar cuestiones nuevas y emplear 

técnicas de gestión que permitan dar respuesta eficiente a las exigencias que el entorno muestra. 

Es por ello, que la contabilidad de costes ha ido evolucionando con el tiempo al mismo tiempo 

que la planificación y control, la valoración de los bienes y servicios son sus objetivos esenciales. 

 

     Es por ello que se debe argumentar la importancia de los sistemas de costos en ambientes de 

alta competencia y de escasez de recursos, que permitan trabajar por la racionalización de los 

costos hacia  la optimización y transparencia en el uso de los recursos.  

     

     Se concluye que el sistema de costos en el sector público en Colombia está orientado a 

fortalecer el Sistema Nacional de Contabilidad Pública –SNCP-, convirtiéndose en una 

herramienta de gestión que le permite a las entidades el reconocimiento y el cálculo de los costos 

encaminada al eficiente manejo de los recursos del Estado y dirigida a la toma de decisiones 

administrativas. 

      



 

     Es importante puntualizar el rol del contador en la actualidad, se hace necesario un perfil 

diferente de registrar información y de elaborar estados financieros que ocupe una posición más 

participativa en la alta gerencia y suministre información importante para la toma de decisiones, 

teniendo en cuenta que debido al carácter de lo público y a la escasez de recursos  no se creía 

necesario un sistema para el cálculo de los costos. 

 

     Cabe mencionar que el sistema de costos propicia además una verdadera cultura de costos en 

todos los niveles de la organización encaminado a la eficiencia en el consumo de recursos 

necesarios para llevar a cabo el cometido estatal hacia el cumplimiento de las metas 

institucionales, siendo cada vez más competitivos  en un modelo de mercados abiertos 

constituyendo de igual modo una herramienta para la evaluación de la alta gerencia.  
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