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Es donde se realiza el proceso productivo para la 
entrega de productos.  Un centro de costo 
puede ser un punto de atención en donde se 
prestan los servicios al ciudadano, o bien, 
unidades administrativas que generan 
producción intermedia. 

 



Se refieren a la agrupación que cada entidad le 
asigna a los puntos en donde se prestan los 
servicios a la población.  Muchas veces esta 
agrupación responde a la capacidad instalada del 
punto de atención, o por la capacidad de resolución 
del personal que brinda los servicios.   
 

Ejemplos: 
• Tipos de Comisarías 
• Tipos de Escuela 
• Tipos de Puestos de Salud 
• Tipos de Embajadas 

 



• Resultado Estratégico: Estos serán cargados de 
acuerdo a la norma establecida, en donde se 
indica que los mismos serán dados por 
instrucción presidencial. Se ingresan en DTP. 

• Resultado Institucional: Estos serán 
formulados desde el punto de vista de la 
institución y del sector a que corresponda. 

 



• Conjunto estandarizado de bienes y servicios 
que se entregan a una población beneficiaria 
para lograr resultados sobre ella. 

• El producto genera cambio en quienes lo 
reciben. 

 



Con base a que un producto es un conjunto 
estandarizado de bienes y servicios, se debe 
registrar el subproducto específico que forma 
parte de dicho conjunto estándar. El 
subproducto hace operativo al mínimo nivel al 
producto y permite el costeo logrando la 
relación entre los insumos necesarios para la 
prestación de los bienes y servicios. 

 



• Listado estándar de insumos: Consiste en aquellos 
productos que tienen una relación insumo-producto 
definida y que permite identificar costos fijos y 
variables, además de clasificarlos, si son directos e 
indirectos.  Asimismo, cuantifica la cantidad 
específica de insumos que se necesita para proveer 
el servicio.  Este tipo de subproductos conlleva 
precisar el costo unitario por bien o servicio 
entregado. 



• Listado limitado de insumos: Permite restringir los 
insumos que un centro de costo puede solicitar para la 
provisión de algún bien o servicio. Es decir, a pesar de 
que no se tienen protocolos para identificar el costo 
unitario, se persigue evitar que los centros de costo, 
soliciten insumos por subproductos que no 
corresponden. 
 

• Sin detalle de insumos definido: Para la provisión del 
bien o servicio que tenga esta tipología, los centros de 
costo tendrán la libertad de elegir cualquier ítem del 
catálogo de insumos, es decir que no tendrán 
restricciones para elegir los insumos y su cantidad. 
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