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RESUMEN  

  

La presente investigación titulado: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS ABC 

COMO HERRAMIENTA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y EL 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LA PANADERÍA COTOS SAC” tiene 

como objetivo general:  Proponer un sistema de costos ABC como herramienta de mejora 

del rendimiento empresarial y el proceso de toma de decisiones.  

  

Tiene como problema general: ¿En qué medida la propuesta de un sistema de costos ABC 

puede servir como herramienta para mejorar el proceso de toma de decisiones de la 

Panadería Cotos S.A.C., Piura- 2019?  

  

El presente trabajo de investigación se justifica porque es necesario plantear un sistema 

que identifique de manera más precisa el costo real de cada prestación para así poder 

tomar decisiones correctas en cuanto a precios a cobrar por cada prestación, eliminar 

aquellas que no agregan valor e identificar aquellas que son más rentables.  

  

Su hipótesis general es que: Mediante la propuesta de un sistema de costos ABC se 

mejorará el proceso de toma de decisiones de la Panadería Cotos S.A.C. Piura-2019.  

  

Y en conclusión tenemos que:  El diseño de un sistema basado en las actividades facilita 

un marco más claro y conveniente para obtener una relación mucho más precisa 

causaefecto entre las bases de absorción y los costos.  

  

  

PALABRAS CLAVES: Sistema de Costos, Rendimiento, Toma de Decisiones.  

  

  

    

ABSTRACT  

  

The present investigation entitled: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS ABC 

COMO HERRAMIENTA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EMPRESARIAL Y EL  

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LA PANADERÍA COTOS SAC”  has as 

its general objective: Propose an ABC costs system as a tool to improve performance 

business and the decision-making process.  
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It has as a general problem: To what extent can the proposal of an ABC cost system serve 

as a tool to improve the decision-making process of Panadería Cotos S.A.C., Piura- 2019?  

  

The present research work is justified because it is necessary to propose a system that 

more precisely identifies the real cost of each service in order to make correct decisions 

regarding prices to be charged for each service, eliminate those that do not add value and 

identify those that do not add value. which are more profitable.  

  

Its general hypothesis is that: Through the proposal of an ABC cost system, the 

decisionmaking process of Panadería Cotos S.A.C. will be improved. Piura-2019.  

  

And in conclusion we have that: The design of a system based on activities provides a 

clearer and more convenient framework to obtain a much more precise cause-effect 

relationship between the absorption bases and costs.  

  

  

KEY WORDS: Cost System, Performance, Decision Making.  
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INTRODUCCION  

  

El proceso de globalización de las economías de todos los países demanda cada vez con 

más fuerza, una mejora en los procesos productivos y a su vez en la calidad de los 

productos, que permita a los países, regiones y empresas tener una mayor productividad 

y competitividad, para la mejora de los niveles de vida en la población. Bajo este contexto 

hablaremos de un caso práctico, el cual muestra un proceso estratégico a través de una 

moderna gestión productiva y empresarial que permiten trabajar de manera organizada y 

utilizar como herramienta los Costos ABC; que es una metodología para medir costos y 

desempeño de una empresa y se basa en actividades que se desarrollan para producir un 

determinado producto o servicio. Es por ello que nuestro trabajo de investigación trata 

sobre  la propuesta de un modelo de propuesta de un modelo de costo ABC para una 

panificadora y así poder tener la posibilidad de expandir mercados, captar divisas y 

generar empleo.  

  

A nivel mundial el modelo tradicional de los costos aplicado a las empresas ha perdido 

validez, ya que la eficiencia productiva no se remite únicamente a la maximización de la 

producción y a la minimización de los costos. Por lo que, se perciben dos grandes 

problemas, el primero se circunscribe a la necesidad de controlar el uso de recursos y el 

segundo es no contar con un sistema de costos adecuado para la gerencia estratégica de 

costos, no permitiendo una eficiente medición del desempeño en las actividades de la 

empresa, ni el logro de sus objetivos.   

  

Los sistemas de costos comunes usados en las empresas, han perdido su utilidad, debido 

a que solo se basan en la optimización de la producción de bienes o servicios y la 

disminución de costos, además un sistema de costos debe mejorar el grado de 

productividad y la eficacia en la utilización de recursos, de forma que la asignación de 

los costos no sea sobre una base determinada que puede ser poco significativa.   

  

 El modelo de cálculo de los costos para las empresas es de suma importancia, ya que 

estos son los que determinan la viabilidad del negocio, los que determinan 

mayoritariamente el grado de productividad y eficacia en la utilización de los recursos, 

por eso un modelo de costos no puede basarse solamente en asignar los costos sobre un 
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factor determinado, que para el orden empresarial puede ser insignificante o poco 

representativo de lo que en realidad simboliza.  

  

 Pues hay que tener en cuenta que las empresas enfrentan un significativo nivel de 

competencia, clientes altamente exigentes, menor duración del ciclo de vida de los 

productos, alto nivel de integración industrial, plataformas comunes de producción o 

prestación de servicios, múltiples líneas de productos y canales de distribución, entre 

otros. Ello, en definitiva, se traduce en un alto nivel de complejidad de las operaciones 

comerciales, a las cuales los sistemas tradicionales de costos no han sido capaces de 

apoyar adecuadamente.  

  

El presente trabajo de investigación constituye la determinación y organización de las 

estrategias y procedimientos que permitirán la obtención de datos, su procesamiento, su 

análisis e interpretación, con el objetivo de dar respuesta a los problemas planteados. Para 

el desarrollo de este trabajo se utilizara el método deductivo, mediante el cual se aplican 

los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios, es decir 

que  primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos, así 

mismo también sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos.   

La solución que proponemos para el problema detectado es el Sistema de Costos Basado 

en Actividades aplicado a la panadería COTOS SAC., que permite una correcta 

distribución de los costos para obtener con precisión los costos reales incurridos mediante 

la asignación adecuada de los costos indirectos de fabricación a los productos, elevando 

los niveles de eficiencia y eficacia que permitan hacer comparaciones y de esa manera 

ayudar al proceso de la toma decisiones gerencial dentro del negocio.   

  

El tema de tesis propuesto se justifica por la importancia que tiene la aplicación del 

Sistema de Costos Basado en Actividades para obtener los costos reales totales de los 

productos ofrecidos por la panadería COTOS S.A.C., demostrando los resultados 

satisfactorios de la aplicación de esta metodología, que permitirá determinar la situación 

en la que se encuentra la empresa, además de aportar con conclusiones que permitan 

mejorar el desempeño de las actividades.   
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1  ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA  

  

1.1    REALIDAD PROBLEMÁTICA  

La realidad problemática de este proyecto se enfoca a identificar y separar las distintas 

actividades que componen los procesos o actividades administrativas, estratégicas y de 

apoyo y vincula cada una de éstas a los productos y/o servicios en base a su consumo. 

Por esta razón las empresas deben adecuarse al mercado en el cual se desenvuelven y 

compiten, esto lo hacen a través de una administración y control de áreas críticas dentro 

de la empresa.    

  

Luego de analizada esta problemática se piensa en la importancia que tiene el control de 

costos a efectos de que pueda permitir que la empresa subsista y desarrolle. El motivo de 

este tema es debido a que en la Panadería Cotos S.A.C no cuenta con un sistema de costos 

correcto, esto permitirá contribuir en aportar con un sistema de contabilidad de costos  

ABC para reducir los costos y mejorar el proceso de toma de decisiones en la panadería.   

  

Al realizar las investigaciones sobre las situaciones problemáticas presentes en la 

Panadería Cotos S.A.C, se llegó a la conclusión de que uno de los problemas más agudos 

es la ausencia de un adecuado sistema de costos en el área de producción, donde se 

observan frecuentemente diversas deficiencias, tales como:   

   

 Disminución de la rentabilidad debido al inadecuado sistema de costeo.   

 Desperdicios de los materiales e insumos.   

 Información financiera no razonable.   

 Reducción del nivel de ventas, ya que al no determinar adecuadamente los costos 

de producción se podría sobrevalorar o subvalorar los costos de tal manera los 

precios no serán competitivos en el mercado.   

Los sistemas de costos son necesarios en toda organización, independientemente de su 

tamaño o del tipo de organización de la cual se trate, sirven como herramienta de gestión 

entregando a la empresa información que ayuda a la toma de decisiones, lograr reducir 

costos y mejorar la calidad del servicio. Los sistemas de costeo solo nos aproximan a la 

realidad por ello debemos encontrar aquel que entregue a la empresa una visión más 

acertada de está con la finalidad de representar fielmente los distintos costos y en lo 
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posible distribuirlos a los distintos productos o servicios, para obtener un resultado 

satisfactorio identificando productos y servicios más rentables y aquellos en los que se 

debe poner más atención.   

  

El sistema de costos ABC ofrecerá muchas ventajas a la Panadería Cotos S.A.C., para 

poder mejorar la gestión estrategia de costos, ya que se utilizarán muchas más tasas o 

inductores del costo que permitirán distribuir los costos hacia las actividades y después 

aplica los costos de las actividades a los productos, los servicios u otros objetos del costo. 

    

  

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿En qué medida la propuesta de un sistema de costos ABC puede servir como herramienta 

para mejorar el proceso de toma de decisiones de la Panadería Cotos S.A.C., Piura- 2019?  

  

1.2  JUSTIFICACIÓN,  IMPORTANCIA  Y  BENEFICIARIOS  DE  LA  

INVESTIGACIÓN  

  

1.2.1  JUSTIFICACIÓN  

  

  La panadería Cotos S.A.C durante el tiempo que lleva como una empresa prestadora de 

servicios, en la venta de pan, dulces y productos de primera calidad, ha venido 

presentando algunos inconvenientes lo que le impide realizar de manera eficiente la 

reducción de sus costos y mejorar el proceso de la toma de decisiones.   

  

Actualmente la panadería cuenta con un sistema de costos deficiente que no le permita 

evaluar la gestión eficaz y rentabilidad de sus servicios y con ello no poder contar con la 

información necesaria para tomar decisiones estratégicas en el área operativa que 

maximicen su utilidad y eficiencia en el manejo de los recursos, sin detrimento de la 

calidad en sus servicios.    

  

Por otro lado, a través de esta investigación se busca también aportar a las empresas 

dedicadas a este servicio conocer los beneficios que trae la implementación de un sistema 

de costos ABC dentro del negocio.  
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Por estas razones se hace necesario plantear un sistema que identifique de manera más 

precisa el costo real de cada prestación para así poder tomar decisiones correctas en 

cuanto a precios a cobrar por cada prestación, eliminar aquellas que no agregan valor e 

identificar aquellas que son más rentables.  

  

Por lo tanto, ante estas situaciones el motivo y gran interés de investigar y desarrollar este 

trabajo es con la intención de poder encontrar soluciones a esta problemática y brindar un 

pequeño aporte a los interesados en el tema.  

  

1.2.2 IMPORTANCIA  

La panadería Cotos S.A.C requiere de un sistema de costos ABC para que sus productos 

no se encuentren subcosteados pues así recibirán un precio insuficiente e incluso podrían 

conducir a pérdidas, ni permitir que estén sobrecosteados que conducen a un precio 

excesivo ocasionando que dichos productos pierdan una participación en el mercado a 

favor de los competidores. Lo que es todavía peor, la subestimación o sobrestimación del 

costo de los productos ocasiona que los gerentes centren la atención en los productos 

equivocados.   

  

Los sistemas de costo ABC ayuda a la administración basada en actividades que es un 

método gerencial de toma de decisiones que usa la información ABC para satisfacer a los 

clientes y para mejorar la rentabilidad, por lo que los sistemas ABC se usan para las 

decisiones administrativas tales como fijación de precios, mezclas de productos, 

reducción de costos, mejoramiento del proceso, rediseño del producto y proceso, y 

planeación y administración de la actividad.  

   

Mediante este trabajo de investigación Cotos S.A.C. logrará obtener resultados positivos 

en la realización de los objetivos planteados y a través de esta propuesta del sistema 

también va a poder calcular los costos de una manera más precisa y real, ya que por el 

momento la empresa solo se basa en un modelo de costos tradicional que se realiza a 

criterios y a conocimientos básicos del jefe de producción. Y hoy en día es muy necesario 

el mejoramiento de un sistema de costeo para competir fuertemente en el mercado, pero 

sin perder la calidad en sus productos.  
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1.2.3 BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN   

  

Como Beneficiario Directo es la Panadería Cotos S.A.C. objeto de estudio de la 

investigación, puesto que es ahí donde se centra la problemática analizada.  

Como Beneficiarios indirectos se pueden mencionar a los siguientes:  

  

 A la universidad nacional de Piura, porque con este tipo de investigación 

demostrara a la sociedad la calidad de enseñanza y el nivel de conocimiento que 

tienen los estudiantes y fortalecería su imagen como institución universitaria para 

el bien de la sociedad.  

 A la facultad de ciencias contables y financieras, porque va a cumplir con los 

estándares de calidad que exige la nueva ley, con lo referido a la titulación de tesis.  

 A investigadores o estudiantes, puesto que les servirá como antecedente para la 

realización de otros trabajos y tendrán en cuenta una metodología que les garantice 

el rigor científico de la presente investigación.  

 A otras empresas dedicadas a la misma actividad o similares, ya que este trabajo 

de investigación le serviría de guía para llevar a cabo un sistema de costos ABC 

que les ayude a mejorar su situación económica y financiera.  

  

1.3  OBJETIVOS:  

1.31 OBJETIVO GENERAL  

  

• Proponer  un sistema de costos  ABC como herramienta de mejora del rendimiento 

empresarial y el proceso de toma de decisiones de la panadería COTOS SAC  

1.32  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar el estado actual del sistema de costos y rentabilidad de la panadería Cotos 

S.A.C.  

• Indicar las ventajas al implementar un sistema de costos ABC en la Panadería 

Cotos   

• Elaborar y proponer un Sistema para la aplicación de Costos Basado en Actividades 

(ABC) en la panadería Cotos S.A.C   
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2  REVISIÓN DE LA TEORÍA O MARCO TEÓRICO  

  

2.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

“Análisis De Los Costos Y Propuesta De Un Sistema De Costeo Abc Para La Empresa De 

Panadería Y Pastelería Productos Ottone Sac, Chimbote – 2015”  

  

El objetivo de este trabajo de investigación analizar los costos y plantear una propuesta 

de un Sistema de Costeo ABC para la empresa de panadería y pastelería Productos Ottone 

SAC, Chimbote – 2015. Así mismo, tiene como objetivos específicos, describir la 

estructura de los costos, analizar la estructura de los costos y elaborar y proponer un 

Sistema de Costos Basados en Actividades (ABC) en la empresa Productos Ottone SAC, 

Chimbote – 2015. La técnica que se utilizó es la ficha de observación con su instrumento 

guía de observación que nos permitió describir y analizar la estructura de los costos de la 

empresa Productos Ottone. Así también se utilizó el análisis documental con su 

instrumento guía de análisis documental donde se recopiló las hojas de costos que 

manejan la empresa actualmente.   

 Esta investigación es tipo descriptiva propositiva con corte transversal, lo que nos 

permitió describir y analizar la estructura de los costos, facilitando determinar los costos 

unitarios de tres productos en estudio: el keke, pan y aviador. La población estuvo 

representada por los costos asignados de la empresa hasta la actualidad y la muestra está 

conformada por los costos asignados en el primer turno de día del año 2015 de la empresa 

Productos Ottone, cuya muestra se extrajo de manera no probabilística, considerando con 

criterios de cercanía y accesibilidad a la empresa. Pues, es de mucha importancia que los 

empleados a cargo de los costos deben de conocer y estar en constante aprendizaje para 

no cometer errores que a la larga suelen ser muy perjudiciales a la empresa, concluyendo 

de esta manera que los precios de venta que actualmente aplican en la empresa Productos 

Ottone están por debajo de los que se obtuvo en el análisis, lo cual nos quiere decir que 

la empresa está aplicando de manera incorrecta su análisis de costeo tradicional.  

  

El Sistema De Costos Abc Y Su Incidencia En La Rentabilidad De La Empresa De Calzados 

Rip Land S.A.C.  

  

La presente investigación tiene como objetivo demostrar que con la aplicación del sistema 

de costos ABC incide en la rentabilidad de la empresa de Calzados Rip Land S.A.C. del 
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distrito La Esperanza, en el año 2014. Para tal efecto se empleó un diseño cuasi 

experimental, de naturaleza descriptiva. Se utilizó el método transaccional o transversal, 

pues se ha tenido que analizar cuál es el nivel o estado de las variables de estudio, su 

incidencia e interrelación en un momento dado, para luego sustentar en forma sintética 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación. La muestra está constituida por 

el gerente y funcionarios de la empresa, de los meses de agosto - octubre del 2014. Para 

obtener los datos de los dominios de las variables, se aplicó la técnica de la entrevista y 

encuesta. Los resultados demuestran un control deficiente que afecta a la gerencia en la 

toma de decisiones, ya que un buen sistema de costos implementado contribuirá al logro 

de los objetivos trazados por la empresa. Finalmente se hace una propuesta para la 

aplicación del sistema de costos ABC  

  

“Implementación De Un Sistema De Costeo Abc Para La Creación De Una Ventaja  

Competitiva En La Empresa “F &F Kids” S.A.C.  

  

La necesidad de implementar un sistema de costos en la empresa “F & F Kids” S.A.C. es 

por la búsqueda de determinar un costo preciso del producto que confecciona.  

El diseño de un sistema de costos basado en la metodología de costeo ABC es el modelo 

de costos que más interesaba a la gerencia por lo que se constituyó en el objetivo principal 

el demostrar que la implementación del sistema de costos basado en la metodología de 

costeo ABC determinará los costos precisos de los productos fabricados por la empresa 

y que a partir de conocer los costos reales por orden de producción y por modelo se busca 

fijar los precios con una estructura óptima de rentabilidad.  

Se obtuvieron los siguientes resultados:  

• El sistema de costeo implementado, sirve para distribuir de manera efectiva los 

costos incurridos en mano de obra como también los gastos indirectos, de ésta manera se 

podrá conocer el costo de las actividades críticas dentro del proceso productivo (Cortado 

y Armado), actividades en la cuales se deberá poner atención y control especial.  

  

• Se hallaron los costos promedio por actividad, el fin fue indicar una base para una 

determinación posterior de costos estándar, de ésta manera se podría llegar a tener un  

control adecuado de los costos incurridos por cada orden de producción.  
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• Se determinó que la creación de una ventaja competitiva para la empresa seria el 

costo por calzado terminado por debajo del mercado en este tipo de modelo, esto debido 

a la evaluación y posterior adecuación de las actividades al identificar horas muertas en 

alguna de ellas  

  

• Una de las ventajas del sistema de costeo ABC es el de permitirnos identificar qué 

actividades y áreas absorben el costo, por ende, en un futuro para lograr mantener un 

costo bajo, se evaluaría el automatizar procesos productivos, así como reducir al mínimo 

los gastos administrativos.  

Por ello, se sugiere aplicar el sistema de costos ABC en la Empresa “F & F Kids” para 

mejorar la asignación de los costos, logrando obtener información oportuna y relevante 

que sea útil para que la gerencia y el área de producción.  

  

“Propuesta Del Sistema De Costos Basado En Actividades Abc Aplicado A La Hostería Durán 

S.A. De La Ciudad De Cuenca Para El Periodo 2013”  

La presente tesis presenta la propuesta de un procedimiento metodológico  de aplicación 

del Sistema de Costos Basado en Actividades ABC en el área de alimentos y bebidas de 

una empresa hotelera “Hostería Durán S.A.” , de la ciudad de Cuenca, la misma que 

utiliza un sistema de costeo común donde distribuye los costos indirectos de fabricación 

directamente hacia los productos finales  mediante una tasa predeterminada, siendo 

nuestro propósito proponer este sistema como un instrumento de gestión empresarial  que  

considere cada una de las actividades para la determinación real de los costos incurridos 

en el área de estudio.   

   

Para aplicar este sistema, se consideró el año 2013, seleccionando los cinco platos de la 

carta más apetecidos por los clientes de la Hostería.   

   

La metodología a emplearse es la aplicación práctica de la propuesta, mediante la 

investigación documental, la observación directa que nos permita establecer cómo se 

desarrollan las actividades del personal de la empresa en el área de Alimentos y Bebidas, 

y el posterior procesamiento, análisis e interpretación de los datos obtenidos durante la 

investigación   
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Para nuestra investigación aplicaremos los métodos deductivo e inductivo, en donde 

partimos del conocimiento general al momento de la venta de un producto en el área de 

estudio, hasta llegar a establecer la propuesta metodológica y aplicación del sistema de 

Costos ABC, luego de la cual utilizaremos la información obtenida para plantear las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron al culminar el trabajo investigativo 

que serán de mucha utilidad para Hostería Durán S.A.     

  

2.2  MARCO TEORICO   

2.2.1 Costo   

El costo es el consumo de un recurso (materia prima, mano de obra o costos indirectos de 

fabricación) para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio.  

2.2.1.1 Elementos del Costo   

  

a Materiales Directos: Son aquellos que se pueden identificar y cuantificar 

fácilmente con el producto o con el servicio que se fabrica o se presta.   

  

  

b Mano de Obra Directa: Es la mano de obra que trabaja directamente en la 

producción del bien o en la prestación del servicio.   

  

c Costos Indirectos de Fabricación: Son aquellos costos en que se incurren en la 

fabricación del producto o en la prestación del servicio, pero cuya cuantificación 

a los mismos se hace muy difícil.  

2.2.1.2 Clasificación de los Costos   

  

A. De acuerdo con la función en la que se incurre  

  

 De Producción: Son los que se generan en el proceso de manufactura.  

  

 De Distribución o venta: Son aquellos en que se incurre cuando se ofrece y se 

lleva el producto o el servicio al cliente.  
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 De Administración: Son los costos en que se incurre en el desarrollo de las 

actividades de apoyo que garantizan la ejecución de las actividades de producción 

o de prestación de servicios.  

  

  

B. De acuerdo con la identificación con el producto o servicio:  

  

 Costos Directos: La clasificación se realiza de acuerdo a la relación que el costo 

guarda con el producto o servicio, es decir si puede rastrearse directamente al 

objeto del costo.  

  

 Costos Indirectos: Son aquellos que no pueden rastrearse fácilmente al producto 

o al servicio.  

  

C. De acuerdo con el tiempo que fueron calculados:  

 Costos Históricos: Son aquellos que ya ocurrieron.  

  

 Costos Predeterminados: Son aquellos que se determinan antes de su ocurrencia 

(costos presupuestados).  

  

  

D. De acuerdo con la autoridad sobre la ocurrencia del costo:  

  

 Costos Controlables: Cuando existe control total sobre la ocurrencia del costo.  

  

 Costos No Controlables: Cuando sobre ellos no hay control para que ocurran o 

no, como por ejemplo en el caso de las depreciaciones.  

  

E. De acuerdo con la relación con el objeto de costo:  
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 Costos Variables: Son aquellos que fluctúan directamente con el volumen de 

producción o de la prestación de servicios.  

  

 Costos Fijos: Son aquellos que permanecen constantes para un periodo 

determinado y para una escala de producción establecida.  

  

F. De acuerdo al momento en que se afectan los resultados:  

  

 Costos del Producto: Los costos del producto son aquellos que se pueden 

contabilizar directamente al producto dentro del balance y se llevan al estado de 

resultados conforme se vende el producto.  

  

 Costos del Período: Los costos del período son aquellos que se ocasionan dentro 

de un lapso de tiempo y se llevan directamente a los resultados.  

  

  

2.2.1.3 Sistemas De Costos:  

  

 El sistema de costos en las empresas industriales está representado por los distintos 

procedimientos de acumulación de costos en forma ordenada, sistemática y concreta para 

los distintos productos que fabrica, ya sea totalmente terminados (productos terminados) 

o parcialmente elaborados (productos en proceso). Las empresas deberán elaborar un 

Diagrama d producción por los productos que fabrican con la finalidad de que los datos 

de costos sea una información continua debidamente relacionada y cuantificada. Los 

sistemas de costos se clasifican en dos grandes grupos:  

   

a) Sistema de costos reales o históricos: Este sistema de costos está basado en la 

acumulación de la materia prima, mano de obra directa y costos indirectos en función a 

la producción real de un periodo, por lo que el importe de los costos está determinados al 

momento de terminarse la producción. Los costos que se obtienen son totales por cada 

elemento del costo obteniéndose luego el costo unitario según lo siguiente:   
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 Costo Unitario = costo total       
números de artículos  

   

b) Sistema de costos predeterminados: Este sistema de costos está basado en el 

procedimiento del cálculo anticipado de cada uno de los elementos que forman el costo 

de producción, los cuales están basados en experiencia de producción o datos de costos 

de producciones anteriores. El cálculo de los costos predeterminados es unitario 

determinándose posteriormente el costo total aplicando la siguiente formula:   

   

Costos Totales = Costo Unitario x Número de artículos  

  

Apaza propone los siguientes sistemas de costos, que a su criterio considera principales:  

ABM – Activity Based Management: Este sistema permite medir la actuación de las 

actividades e ir más allá del informe de los costos llevado con el ABC. El ABM permite 

reorganizar la empresa, medir el valor de las actividades, descubrir las actividades y tareas 

logradas en el proceso en varios servicios.   

  

ABB – Activity Based Budgeting: Es un método de desarrollo presupuestario basado en 

las actividades. Consiste haciendo operar el modelo ABC en modo de cálculo anticuado. 

El modelo se nutre con las metas de volúmenes inductivo de actividades (volúmenes de 

ventas, de producción…), y calcula los volúmenes de actividad y recursos por el servicio 

necesario para lograr estos objetivos (eficaz de cada servicio, material, etc.) El ABB 

requiere un análisis en los costos fijos/ costo variable y la introducción de factores de 

capacidades por el servicio. Este análisis es más fino y más complejo que uno llevado en 

ABC o en ABM. Involucra las empresas que consolidaron a su modelo de actividades.   

  

ABC – Activity Based Costing: Permite conectar que el costo de los recursos mejore 

principalmente a los objetos de costos (productos, clientes, proyectos, los canales de 

distribución, etc.) a través del intermediario del consumo de las actividades logrado por 

la empresa.   

  

Los sistemas denominados Activity Based Costing (ABC) se han desarrollado para 

facilitar modos más precisos de asignación de los costos indirectos de los recursos de 

apoyo a las actividades, procesos, productos, servicios y clientes. Los sistemas ABC 
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reconocen que muchos de los recursos empresariales no se necesitan para la producción 

física de productos, sino para facilitar un amplio aparato de actividades de apoyo que 

posibilite la producción de una variedad de productos y servicios para grupos diversos de 

clientes. El objetivo de ABC no es distribuir costos comunes entre los productos. El 

objetivo es medir y luego establecer el precio, de los recursos utilizados por las 

actividades que apoyan la producción y entrega de productos y servicios a los clientes.  

  

2.2.2 Sistema Costo basado en actividades   

  

2.2.2.1 Definición   

  

El Método de "Costos basado en actividades" (ABC) mide el costo y desempeño de las 

actividades, fundamentando en el uso de recursos, así como organizando las relaciones 

de los responsables de los Centros de Costos, de las diferentes actividades"  

"Es un proceso gerencial que ayuda en la administración de actividades y procesos del 

negocio, en y durante la toma de decisiones estratégicas y operacionales".  

  

Lic. Oreibys I. Chaviano Duarte (2008) dice: El modelo de cálculo de los costos para las 

empresas son de suma importancia, ya que estos son los que determinan la viabilidad del 

negocio, los que determinan mayoritariamente el grado de productividad y eficacia en la 

utilización de los recursos, por eso un modelo de costos no puede basarse solamente en 

asignar los costos sobre un factor determinado, que para el orden empresarial puede ser 

insignificante o poco representativo de lo que en realidad simboliza.  

  

Del Rio (2009) afirma que el costo por actividades aparece a mediados de la década de 

los 80, sus promotores: Cooper Robin y Kaplan Robert, determinando que el costo de los 

productos debe comprender el costo de las actividades necesarias para fabricarlo y 

venderlo y el costo de las materias primas.   

   

Desde el punto de vista del costo tradicional, estos asignan los costos indirectos utilizando 

generalmente como base los productos a producir, a diferencia de ABC que identifica que 

los costos indirectos son asignables a las actividades que se realizan para producir dichos 

productos.   

   

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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 Por tal motivo el modelo ABC permite mayor exactitud en la asignación de los costos de 

las empresas y permite la visión de ellas por actividad, entendiendo por actividad: Es lo 

que hace una empresa, la forma en que los tiempos se consume y las salidas de los 

procesos, es decir transformar recursos (materiales, mano de obra, tecnología) en salidas.   

   

Esto quiere decir que los sistemas de información de hoy deben tener no solamente los 

objetivos tradicionales de reportar información, sino facilitar el análisis a todos los niveles 

de la organización con el objeto de lograr las metas de eficiencia, análisis de actividades 

indirectas consumidas por los productos en su elaboración para corregir y mejorar las 

diferentes situaciones que se presenten. Es conveniente aclarar que el término costeo 

basado en la actividad proviene de su homólogo en inglés Activity Based Costing, el cual 

se identifica en la literatura sobre el tema a modo de simplificación como ABC.   

   

Básicamente el costeo por actividades –ABC- está asociado a las actividades sucesivas, 

que exigen del consumo de recursos o factores humanos, técnicos y financieros. De lo 

que se deriva que los costos que soporta una empresa son resultado de la realización de 

determina las actividades, las cuales, a su vez, son consecuencia de la obtención de 

productos que vende la empresa.   

  

Kaplan & Cooper creadores del ABC (1990) establecen que el nuevo enfoque de calcular 

y gestionar los costos, herramienta indispensable para poder competir en el ambiente 

empresarial actual donde las organizaciones requieren contar con información sobre los 

costos y eficiencia de los procesos del negocio que les permita tomar decisiones 

empresariales en forma acertada y oportuna.  Kaplan & Cooper (1990) en su libro de 

“Costos y Efectos”, señalan el impacto de un sistema de costos en la rentabilidad del 

negocio y en la performance de los procesos. Existen muchas otras definiciones sobre el 

sistema ABC, básicamente precisadas de acuerdo al enfoque que se le dé; por ejemplo, 

otros autores señalan que es una herramienta de gestión empresarial, otros opinan que es 

un sistema de información de costos reales, otros señalan que es un proceso gerencial.   

  

El costeo basado en actividades puede definirse como un sistema de costeo integral, que 

reconoce como generador de costos a las actividades que lleva a cabo la empresa, y, por 

lo tanto, utiliza dichas actividades como base para la asignación de los costos a distintos 

productos y/o servicios. Su propósito es proporcionar a los gerentes una herramienta para 
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aumentar la rentabilidad al proveer la información basada en hechos, con la cual, se 

mejoran las decisiones estratégicas, operacionales y de precios, que en forma conjunta 

determinan el resultado financiero de la empresa.   

El sistema ABC centra su atención en la asignación de costos indirectos a las actividades 

consumidoras de los recursos y, luego asignarlos a los productos en proporción al 

consumo que estos hacen de las actividades utilizando para ellos los inductores de costos 

adecuados para cada actividad. Por tanto, las actividades son las que causan los costos y 

son los productos los que consumen las actividades.  

  

  

2.2.2.2 Los objetivos del costeo ABC son:  

  

 Medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las actividades en un 

negocio o entidad.  

 Describir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus alcances en la 

contabilidad gerencial.  

 Ser una medida de desempeño, que permita mejorar los objetivos de satisfacción 

y eliminar el desperdicio en actividades operativas.  

 Proporcionar herramientas para la planeación del negocio, determinación de 

utilidades, control y reducción de costos y toma de decisiones estratégicas.  

 Es la asignación de costos en forma más racional para mejorar la integridad del 

costo de los productos o servicios. Prevé un enfrentamiento más cercano o 

igualación de costos y sus beneficios, combinando la teoría del costo absorbente 

con la del costeo variable, ofreciendo algo más innovador.  

2.2.2.3 Importancia del costeo ABC   

  

 Es una herramienta de gestión gerencial que aporta un seguimiento entre las actividades 

que generan costo, orientada a que la empresa elimine actividades innecesarias que 

ocasionan desperdicios, mediante la revisión de sus procesos tradicionales para lograr así, 

una correcta asignación de los costos a los productos o servicios, permitiéndole competir 

exitosamente en el mercado.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Este sistema les proporciona un mejor entendimiento de la estructura de costos del 

producto y de sus generadores, analizando los costos asignados a las actividades que 

realmente los generan, la contribución de los gastos indirectos y de la rentabilidad de 

productos específicos al costo y mayor precisión en la asignación de costos a los 

productos.  

 El sistema de costos ABC es idóneo para empresas que cumplan las siguientes 

características:    

 Empresas en las cuales sus productos o servicios incurren en grandes 

cantidades de costos indirectos de fabricación siendo representativos dentro de los 

costos totales.  

    

 Empresas que cuentan con un alto volumen de costos fijos, que tienen una 

amplia y variada gama de productos, procesos de producción o servicios pudiendo 

tener procesos o actividades similares entre sus objetos de costo.  

  

  

 Aquellas en las que existe un gran número de canales de distribución y de 

compradores que originan la necesidad de emprender actividades de ventas muy 

diferenciadas.   

  

 Empresas en donde existe la necesidad de precisión respecto al costo de los 

productos o servicios.  

2.2.2.4 Ventajas y desventajas del Sistema de Costos ABC  

2.2.2.4.1 Ventajas   

 Mejores mediciones de la rentabilidad, ya que permite obtener una medición más 

precisa sobre los costos de los productos y/o servicios y por ende obtener 

mediciones más precisas sobre la rentabilidad, así como la fijación de precios.  

 Mejor toma de decisiones sobre los productos y/o servicios, los procesos 

requeridos para su producción y/o prestación, así como las actividades de 

planeación, presupuestos, entre otras.   

 Mejoramiento de los procesos, porque permite identificar las áreas en las que los 

procesos deben mejorar  
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 Cálculo del costo de la capacidad no utilizada, en empresas con comportamientos 

estacionarios, es importante identificar y calcular los costos de la capacidad que, 

aunque este instalada no se utiliza en épocas de mínima o nula producción y/o 

prestación.  

 Un mejor conocimiento de las actividades que generan los costos estructuralmente 

pueden mejorar el control que se ejecute sobre los costos incurridos de esa 

naturaleza.  

 Puede crear una base informativa que facilite la implantación de un proceso de 

gestión de calidad total, para superar los problemas que limitan los resultados 

actuales.   

 Facilita las medidas de gestión, además de medidas para valorar los costos de 

producción.  

 Identifica los clientes, productos, servicios u otros objetivos de costos no rentables   

 Se logra un mejor control y reducción de los costos indirectos, por la supresión de 

las actividades que no agregan valor y en especial por su vinculación con la 

técnica de la administración total.  

  

2.2.2.4.2 Desventajas   

  

 La información del sistema ABC es histórica lo cual no permite tomar decisiones 

futuras.   

 La selección de los costos para varias actividades es todavía incierta.   

 A nivel organizacional y humano no se conocen las consecuencias de este sistema.  

  

  

2.2.2.5 Clasificación de las actividades:  

  

Apaza nos dice que las actividades se agrupan a nivel de casualidad, distinguiendo las 

siguientes:    

  

Actividades internas: Las actividades a nivel unitario del producto se distribuyen en 

relación al volumen de producción, como, por ejemplo: materia prima, mano de obra 

directa.   
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Actividades por lotes de producción: Las actividades relacionadas con el pedido varían 

con el número de pedidos de producción, pero son fijos con respecto al número de 

unidades del pedido, como, por ejemplo: el cambio de órdenes de producción, inspección, 

movimiento de materiales.   

  

Actividades con el mantenimiento del Producto: Están relacionadas con la mejora 

continua de los procesos de producción hacia la obtención del producto terminado.   

  

Actividades con el mantenimiento de la producción: Están relacionadas a la capacidad 

de mantener la producción de los diferentes productos que fabrica la empresa. Estos 

costos son necesarios para mantener el proceso de fabricación.    

  

Actividades con la investigación y desarrollo: Es una visión a largo plazo en donde se 

proyecta la continuidad de los productos y servicios.   

  

Actividades de apoyo al cliente: El objetivo principal es satisfacer las necesidades del 

cliente en forma eficiente.   

  

2.2.2.6 Aplicación de costos ABC   

   

Las aplicaciones de este tipo de costeo varían de organización en organización; algunas 

empresas han tomado este sistema como un sistema de contabilidad de costos básico y 

continuo. Otras han aplicado el sistema a solo una parte de la organización como una 

división por línea de producto. Un estudio de 162 compañías con sede en los Estados 

Unidos revelo la siguiente clasificación de las aplicaciones básicas para los cuales se 

utilizó el sistema ABC.   

 Costeo de productos y/o servicios.   

 Reducción de costos   

 Mejora de procesos    

Las áreas de procesos donde la información de los sistemas ABC produjo cambios 

importantes en las decisiones fueron:   
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 Estrategias de fijación de precios.   

 Procesos   

 Mezcla de productos.   

¿Para qué aplicaciones se está empleando el sistema ABC?   

 Reducción de costos   

 Medición y mejora de desempeño   

 Fijación de precios de productos   

 Modelado de costos   

 Elaboración de presupuestos.   

   

Según otra encuesta aplicada a las empresas irlandesas de manufactura que han puesto en 

práctica sistemas de ABC se experimentaron los siguientes beneficios:   

 Información de costos más precisa   

 Mejoras en la administración y el control de costos   

 Mayor comprensión de las causas de costos   

 Mejores medidas de desempeño   

 Mejor precisión en el análisis de rentabilidad.  

  

2.2.2.7 Gestión basada en costos  

  

La gestión basada en el costo ABM-Activity based management- es la caracterización del 

enfoque de gerenciar una organización utilizando el sistema ABC; y es que como 

instrumento o herramienta de gestión el ABC puede servir de base a una filosofía 

gerencial que busca siempre detectar actividades que no agreguen valor para eliminarlas 

o simplificarlas, permitiendo obtener procesos más eficientes con mejor performance.  
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2.2.2.8 Directrices para su aplicación Existen 3 directrices que orientan la aplicación 

de un sistema de ABC:   

   

a. Rastreos de costos directos, los sistemas ABC pretenden reclasificar algunos costos 

indirectos como costos directos al evaluar si algunos de los costos clasificados como 

indirectos pueden rastrearse en los objetos del costo o en los productos. El rastreo 

directo de los costos mejora la precisión de los mismos y resulta más sencillo porque a 

diferencia de los costos indirectos no tienen que identificarse los grupos de costos ni 

las bases de asignación de costos.  

  

b. Grupo de costos indirectos, los sistemas ABC crean grupos de costos indirectos más 

pequeños vinculados a las diferentes actividades. Se busca identificar grupos 

homogéneos en el sentido de que tengan relación sólida de causa efecto sobre el 

volumen de la producción.   

  

c. Base de asignación del costo, para cada grupo de costos relacionados con la actividad,  

una medición de la actividad realizada sirve como base de asignación del costo.  

  

2.2.2.9 Costeo basado en actividades versus costeo tradicional   

   

Existen muchas diferencias entre sistema de costeo tradicional y el ABC; por ejemplo, en 

el costeo tradicional los productos consumen los costos; se asigna los costos indirectos 

de fabricación usando como base una medida de volumen, se preocupa de valorizar 

principalmente los procesos productivos, valorización de tipo funcional. En el costeo 

ABC, las actividades consumen los costos y los productos consumen actividades, asigna 

los costos indirectos de fabricación en función de los recursos consumidos por las 

actividades, se preocupa de valorizar todas las áreas de organización, valorización de tipo 

transversal y mejoramiento de los procesos.  

2.2.2.10 Limitaciones del Sistema de Costos ABC  

  

 Algunos costos no se pueden relacionar con recursos y actividades 

específicas, porque no resulta práctico, por lo que su asignación debe 

realizarse con base en mediciones arbitrarias del volumen.  
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 Algunos costos de los productos y servicios identificados por un sistema 

ABC no incluyen todos los costos asociados con el producto o servicio, 

tales como los costos de las actividades de marketing, publicidad, 

investigación, y desarrollo e ingeniería, ya que dichos costos aun cuando 

pueden rastrearse directamente a un producto o servicio, comúnmente son 

tratados como costos del período por los principios de contabilidad 

generalmente aceptados.  

  

  

2.2.2.11 Pasos para la implementación de un Sistema de Costeo basado en Actividades  

  

 Primer paso: Identificar los costos de los recursos y las actividades  

En este paso, se realiza un análisis de las actividades para identificar los costos de 

los recursos y las actividades de la empresa, mediante éste análisis, la empresa 

identifica el trabajo que desempeña para llevar a cabo sus operaciones.  

  

 Segundo paso: Asignar los costos de los recursos a las actividades  

Este pasó, consiste en asignar los costos de las actividades a los productos y/o 

servicios, con base en los inductores de costo apropiados, que se relacionan con 

el consumo de actividades por parte del producto y/o servicio.  

  

  

 Tercer paso: Asignar los costos de las actividades a los objetos de costo Este 

pasó, consiste en asignar los costos de las actividades a los productos y/o servicios, 

con base en los inductores de costo apropiados, que se relacionan con el consumo 

de actividades por parte del producto y/o servicio.  

  

  

  

 

  



35  

  

2.2.3 Toma de decisiones   

  

2.2.3.1 Definición  

  

  

Continuamente, las personas deben elegir entre varias opciones aquella que consideran 

más conveniente. Es decir, han de tomar gran cantidad de decisiones en su vida cotidiana, 

en mayor o menor grado importantes, a la vez que fáciles o difíciles de adoptar en función 

de las consecuencias o resultados derivados de cada una de ellas. Es posible trasladar este 

planteamiento general al ámbito de la empresa. La toma de decisiones abarca a las cuatros 

funciones administrativas, así los administradores cuando planean, organizan, conducen 

y Controlan, se les denomina con frecuencia los que toman las decisiones. Ahora bien: 

¿qué se entiende por decidir?   

Schackle define la decisión como un corte entre el pasado y el futuro. Otros autores 

definen la decisión como la elección entre varias alternativas posibles, teniendo en cuenta 

la limitación de recursos y con el ánimo de conseguir algún resultado deseado.   

Como tomar una decisión supone escoger la mejor alternativa de entre las posibles, se 

necesita información sobre cada una de estas alternativas y sus consecuencias respecto a 

nuestro objetivo.   

  

Forrester, entendiendo por esta "el proceso de transformación de la información en 

acción". La información es la materia prima, el input de la decisión, y una vez tratada 

adecuadamente dentro del proceso de la toma de decisión se obtiene como output la 

acción a ejecutar. La realización de la acción elegida genera nueva información que se 

integrará a la información existente para servir de base a una nueva decisión origen de 

una nueva acción y así sucesivamente. Todo ello debido a una de las características de 

los sistemas cibernéticos que es la retroalimentación o Feed-back.   
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2.2.3.2 La toma de decisiones en la empresa  

  

Le Moigne define el término decidir cómo identificar y resolver los problemas que se le 

presenta a toda organización. Por tanto, el desencadenante del proceso de toma de 

decisiones es la existencia de un problema, pero ¿cuándo existe un problema? Para Huber 

existirá un problema cuando hay diferencia entre la situación real y la situación deseada. 

La solución del problema puede consistir en modificar una u otra situación, por ello se 

puede definir como el proceso consciente de reducir la diferencia entre ambas situaciones.  

Greenwood afirma que la toma de decisiones para la administración equivale 

esencialmente a la resolución de problemas empresariales. Los diagnósticos de 

problemas, las búsquedas y las evaluaciones de alternativas y la elección final de una 

decisión, constituyen las etapas básicas en el proceso de toma de decisiones y resolución 

de problemas.  

 Chiavenato tomar decisiones es identificar y seleccionar un curso de acción para 

enfrentar un problema específico u obtener ventajas cuando se presenta una oportunidad.”  

Si algo caracteriza el trabajo de dirección es la toma de decisiones. Es el acto que inicia 

los procesos de trabajo en las organizaciones. Esto es lo que explica que, en los textos de 

Administración, el tratamiento de este tema se presente desde los primeros momentos, 

generalmente como parte de la función de Planeación.  

Koontz-Weirich esto se fundamenta en que “La toma de decisiones es la selección de un 

curso de acción, entre varias alternativas, y constituye, por tanto, la esencia de la 

planeación. No puede decirse que existe un plan si no se han tomado las decisiones de 

compromiso, entre otras”.  

Los especialistas relacionan el proceso de toma de decisiones con el análisis y solución 

de problemas, aclarando que, en el plano de la administración (dirección), un “problema” 

se define como la brecha existente entre el Estado Actual y el Estado Deseado. “Existe 

un problema cuando hay una diferencia entre lo que está sucediendo y lo que uno desea 

que suceda”  

Por tanto, el primer paso en la toma de decisiones es identificar el(los) problema(s) sobre 

lo(s) que es necesario decidir. Para Drucker, una de las habilidades principales de un 

dirigente es su capacidad para identificar los problemas principales, es decir, las 

situaciones más importantes que deben mejorarse en su organización  
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2.2.3.3 Objetivos   

  

En todos los aspectos de la vida nos tenemos que enfrentar todos los días a una toma de 

decisiones ya sean grandes o pequeños problemas que tengamos que solucionar. La toma 

de decisiones se da muy significativo dentro de la vida empresarial y por este factor se 

distinguen a las personas sobresalientes de las que no lo son tanto   

      

Para que se dé una toma de decisiones en los sistemas es necesario tener unos objetivos 

como son:  

   

 Decisiones Acertadas   

 Basarse en la objetividad de los datos más que en los deseos y esperanzas para 

darles una interpretación adecuada   

  

2.2.3.3.1  Objetividad de los Datos:  

  

 El sistema de gestión de calidad mejora la información, a corto plazo, que se 

obtiene y mejora los orígenes para su obtención, se pueden hacer estudios y 

análisis de futuro.   

 Los resultados deben ser en hechos reales.  

 Se debe intentar mejorar los resultados para conseguir las metas y los objetivos 

marcados en el plan de la organización.   

 Todo se da con el intercambio de información ya sea negativa o positivamente 

debe fluir por la organización.  

 Todas las decisiones que se tomen tienen unos beneficios claves primordiales 

mediante los hechos reales.  

 Se debe tener conocimiento de la organización y sobre todo tener la clave acerca 

de la opinión del consumidor, estableciendo comunicación para que la 

información pueda ser recogida, analizada, resumida y estructurada.   

 Se deberá aumentar la calidad de las decisiones, para que puedan identificar a 

tiempo las desviaciones en los objetivos.  
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 La toma de decisiones mediante los hechos nos conduce a aplicar el principio de 

aproximación que se basa en los datos e información asegurando de que estos sean 

precisos y confiables, ya que, con unos datos precisos, es posible aplicar unos 

métodos de evaluación adecuados para tomar decisiones adecuadas.  

2.2.3.4 Características:  

  

Las cinco características más importantes en la toma de decisiones son:  

 Efectos futuros: tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados 

con la decisión afectarán el futuro. Una decisión que tiene una influencia a largo 

plazo, puede ser considerada una decisión de alto nivel, mientras que una decisión 

con efectos a corto plazo puede ser tomada a un nivel muy inferior   

 Reversibilidad: se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la 

dificultad que implica hacer este cambio. Si revertir es difícil, se recomienda tomar 

la decisión a un nivel alto; pero si revertir es fácil, se requiere tomar la decisión a un 

nivel bajo.  

 Impacto: esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se 

ven afectadas. Si el impacto es extensivo, es indicado tomar la decisión a un nivel 

alto; un impacto único se asocia con una decisión tomada a un nivel bajo.   

 Calidad: este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, 

consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen de la compañía, etc. 

Si muchos de estos factores están involucrados, se requiere tomar la decisión a un 

nivel alto; si solo algunos factores son relevantes, se recomienda tomar la decisión a 

un nivel bajo.  

 Periodicidad: este elemento responde a la pregunta de si una decisión se toma 

frecuente o excepcionalmente. Una decisión excepcional es una decisión de alto 

nivel, mientras que una decisión que se toma frecuentemente es una decisión de nivel 

bajo.   
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2.2.3.5 PASOS DE LA TOMA DE DECISIONES   

  

 Determinar la necesidad de una decisión: El proceso de toma de decisiones 

comienza con el reconocimiento de la necesidad de tomar una decisión, el mismo 

lo genera un problema o una disparidad entre cierto estado deseado y la condición 

real del momento.   

  

 Identificar los criterios de decisión: Una vez determinada la necesidad de tomar 

una decisión, se deben identificar los criterios que sean importantes para la misma.   

  

 Asignar peso a los criterios: Los criterios enumerados en el paso previo no tienen 

mayor importancia. Es necesario ponderar cada uno de ellos y priorizar su 

importancia en la decisión.   

  

 Desarrollar todas las alternativas: Es la base de la toma de decisiones y no es más 

que desplegar las alternativas. El tomador de la decisión tiene que confeccionar 

una lista de todas las alternativas posibles y que podrían utilizarse para resolver el 

problema.   

  

 Evaluar las alternativas: Una vez identificadas las alternativas, el analista de las 

decisiones tiene que evaluar de manera crítica cada una de ellas. Las ventajas y 

desventajas de cada alternativa resultan evidentes cuando son comparadas.   

  

 Seleccionar la mejor alternativa (Toma de decisiones):  Una vez seleccionada la 

mejor alternativa se llega al final del proceso de la toma de decisiones, en el 

proceso racional. Esta selección es bastante simple. El tomador de decisiones tiene 

que escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta en el paso anterior. La 

toma de decisiones debe ser totalmente objetiva y lógica a la hora de tomarlas, 

tiene que tener una meta clara y todas las acciones en el proceso de toma de 

decisiones llevan de manera consistente a la selección de aquellas alternativas que 

maximizarán la meta.  
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2.2.3.6 Tipos de decisiones:  

  

Existen dos tipos básicos de decisiones administrativas que se aplican a problemas 

rutinarios y no rutinarios: las decisiones programadas y no programadas.  

  

• D. Programadas: Son programadas en la medida que son repetitivas y rutinarias, 

así mismo en la medida que se ha desarrollado un método definitivo para poder 

manejarlas. Al estar el problema bien estructurado, el mando no tiene necesidad 

de pasar por el trabajo y gasto de realizar un proceso completo de decisión. Estas 

decisiones programadas cuentan con unas guías o procedimientos (pasos 

secuenciales para resolver un problema), unas reglas que garanticen consistencias 

en las disciplinas y con un alto nivel de justicia, aparte de una política, que son las 

directrices para canalizar el pensamiento del mando en una dirección concreta.  

• D. No programadas: son aquellas que resultan nuevas para la empresa, basada 

en juicios, tomadas para solucionar problemas no rutinarios o excepcionales.  

  

  

Según los niveles.  

  

Esta clasificación está conectada con el concepto de estructura organizativa y la idea de 

jerarquía que se deriva de la misma. Las decisiones se clasifican en función de la posición 

jerárquica o nivel administrativo ocupado por el decisor. Desde este planteamiento 

distinguiremos:  

  

A.- Decisiones estratégicas (o de planificación). Son decisiones adoptadas por decisores 

situados en el ápice de la pirámide jerárquica o altos directivos. Estas decisiones se 

refieren principalmente a las relaciones entre la organización o empresa y su entorno. Son 

decisiones de una gran transcendencia puesto que definen los fines y objetivos generales 

que afectan a la totalidad de la organización; a su vez perfilan los planes a largo plazo 

para lograr esos objetivos. Son decisiones singulares a largo plazo y no repetitivas, por lo 

que la información es escasa y sus efectos son difícilmente reversibles; los errores en este 

tipo de decisiones pueden comprometer el desarrollo de la empresa y en determinados 

casos su supervivencia, por lo que requieren un alto grado de reflexión y juicio.  
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Son decisiones estratégicas las relativas a dónde se deben localizar las plantas 

productivas, cuáles deben ser los recursos de capital y qué clase de productos se deben 

fabricar.  

  

B.- Decisiones tácticas o de pilotaje. Son decisiones tomadas por directivos intermedios. 

Tratan de asignar eficientemente los recursos disponibles para alcanzar los objetivos 

fijados a nivel estratégico. Estas decisiones pueden ser repetitivas y el grado de repetición 

es suficiente para confiar en precedentes. Sus consecuencias suelen producirse en un 

plazo no largo de tiempo y son generalmente reversibles. Los errores no implican 

sanciones muy fuertes a no ser que se vayan acumulando. Por ejemplo, decisiones 

relacionadas con la disposición de planta, la distribución del presupuesto o la 

planificación de la producción.  

  

C.- Decisiones operativas, adoptadas por ejecutivos que se sitúan en el nivel más 

inferior. Son las relacionadas con las actividades corrientes de la empresa. El grado de 

repetitividad es elevado: se traducen a menudo en rutinas y procedimientos automáticos, 

por lo que la información necesaria es fácilmente disponible. Los errores se pueden 

corregir rápidamente ya que el plazo al que afecta es a corto y las sanciones son mínimas. 

Por ejemplo, la asignación de trabajos a trabajadores, determinar el inventario a mantener 

etc.  

  

La toma de decisiones en la empresa  

Por tanto, vemos que existe una correspondencia entre el nivel de responsabilidad o nivel 

jerárquico al cual se toman los distintos tipos de decisiones enunciados y el nivel de 

dificultad de dichas decisiones.  

  

2.2.3.7 TÉCNICAS  

  

 En la toma de Decisiones existen también Técnicas Cuantitativas y Cualitativas para la 

selección de la mejor decisión.  

  

•Técnicas Cualitativas: Cuando se basan en criterio de la experiencia, y habilidades  

•Técnicas Cuantitativas: Cuando se utilizan métodos matemáticos, estadísticos, etc.  
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2.2.3.8 CONDICIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES   

  

Las decisiones pueden tomarse bajo tres condiciones: bajo certidumbre, bajo riesgo o bajo 

incertidumbre.   

2.2.3.8.1 CERTIDUMBRE    

Condición de la toma de decisiones en la que los administradores cuentan con 

información exacta, medida y confiable acerca del resultado que darían distintas 

alternativas que se encuentran bajo consideración.” Quienes toman las decisiones saben 

exactamente cuáles serán los resultados de implementar una alternativa”.   

  

2.2.3.8.2 RIESGO   

Condición de la toma de decisiones en la que los administradores conocen la probabilidad 

de que una alternativa especifica lleve al logro de una meta o de un resultado deseado.  

“Quienes toman las decisiones tienen apenas suficiente información sobre el resultado de 

cada opción para estimar cual probable será ese resultado”.   

2.2.3.8.3 INCERTIDUMBRE   

Condición de la toma de decisiones en la que los administradores se enfrentan a 

condiciones externas imprevisibles o cuando les falta la información necesaria para el 

establecimiento de la probabilidad de determinados sucesos. “Quienes toman las 

decisiones no tienen idea de cuáles serán los resultados de implementar una alternativa”.   

  

  

2.2.3.9 ENFOQUES  

  

 El enfoque racional se basa en las siguientes hipótesis: el decisor tiene 

información perfecta, no existen las fases de inteligencia y diseño, es decir, la 

decisión solamente considera la fase de elección y el decisor siempre intenta 

maximizar su función de utilidad. Bajo estas hipótesis, que es lo que se denomina 

hombre económico, el proceso de decisiones es muy sencillo y lo único que tiene 

que hacer el decisor es conseguir el máximo beneficio o la máxima utilidad en el 

caso del consumidor. Debido a que estas hipótesis no son nada realistas. Se paso 

al segundo enfoque  
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 El enfoque de racionalidad limitada: Según este enfoque el sujeto decisor no 

tiene información perfecta y si quisiera conseguir esa información perfecta le 

costaría tanto mucho tiempo como mucho dinero. Por lo tanto se pasa del hombre 

económico, aquel que intenta maximizar su función de utilidad, al hombre 

administrativo, que adopta un comportamiento satisfactorio, es decir, cuando 

encuentra una alternativa que considera satisfactoria ya no busca más, no llega a 

elegir la mejor sino la que considera bastante buena.   

Tanto el enfoque anterior como el de racionalidad limitada son análisis que 

consideran un decisor individual, el siguiente por el contrario analiza la toma de 

decisiones dentro de las organizaciones, donde existen múltiples decisiones  

 El enfoque del procedimiento organizativo: Según este enfoque los individuos 

tienen objetivos propios, pero las organizaciones no, por lo tanto las decisiones 

que se toman dentro de la organización son el resultado de la negociación entre 

los individuos que allí trabajan. Este enfoque considera que la empresa o 

organización tiene múltiples objetivos. El criterio de selección según este enfoque 

será que la alternativa elegida satisfaga a los individuos que trabajan en esa 

organización   

 El enfoque de los estilos de decisión: Este enfoque considera que cada decisor 

es único, por lo que cada uno utilizará un estilo propio para enfrentarse a la toma 

de decisiones, por lo tanto para conocer porque un individuo ha tomado una 

decisión concreta habrá que analizar sus habilidades y estratégicas personales.  

Hay directivos que actúan rápidamente y toman decisiones intuitivas  

  

2.2.3.10  DESVENTAJAS DE LA TOMA DE DECISIONES EN GRUPO  

  

 El grupo tiende a decidir con base en premisas comunes o situaciones conocidas.  

 Los grupos siguen a su líder.  

 El criterio “grupal” impuesto no siempre es el mejor.  

 Los grupos emplean más tiempo en decidir y no siempre llegan a tomar una 

decisión.  

  

Estas desventajas ejemplifican situaciones que se presentan comúnmente en la toma de 

decisiones grupales y que disminuyen la efectividad de las decisiones tomadas.  
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Cuando un administrador percibe que en una situación no puede eliminar alguna o varias 

de estas desventajas debe optar por tomar una decisión individual que, casi con seguridad, 

resultará más eficaz.  

  

2.2.3.11 VENTAJAS DE LA TOMA DE DECISIONES EN GRUPO  

  

 Los grupos pueden sugerir una mayor cantidad de propuestas.  

 Los grupos aportan conocimientos y experiencias diversas.  

 Se promueve el involucramiento de todos los miembros en la aplicación de la 

solución.   

 Se asumen mejor las consecuencias.   

 La información acerca de la decisión fluye mejor en todos los niveles de la 

empresa.  

 La estrategia de solución es más completa.  

  

  

2.2.3.12 IMPORTANCIA  

  

Toda organización continuamente se enfrenta a la tarea de tomar decisiones, de las cuales 

provendrá el éxito o fracaso en las metas y objetivos que se haya planteado, es por ello 

que es sumamente importante el tomar decisiones apegándose a procesos estrictos que 

reduzcan los posibles riesgos que podrían afectarla.  

Hacer una selección de decisiones es parte integral importante del trabajo de un 

administrador, debido a que la toma de decisiones invade las cuatro funciones 

administrativas.  
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2.3  HIPÓTESIS  

  

2.3.1 HIPÓTESIS GENERAL  

• Mediante la propuesta de un sistema de costos ABC se mejorará el proceso de toma 

de decisiones de la Panadería Cotos S.A.C. Piura-2019  

   

2.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

• Mediante la propuesta se lograra determinar el estado actual del sistema de costos 

y rentabilidad de la panadería Cotos S.A.C.  

• Se lograra indicar las ventajas al implementar un sistema de costos ABC en la 

Panadería Cotos   

• A través de la propuesta se elaborará y propondrá un Sistema para la aplicación 

de Costos Basado en Actividades (ABC) en la panadería Cotos S.A.C  

  

2.4  VARIABLES  

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Sistema de costos ABC  

  

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

• Rendimiento   

• Proceso de toma de decisiones   

  

 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS  

Independiente  

     

Sistema de costo ABC 

Es un sistema de costeo 

integral, que reconoce 

Costos unitarios de los 

productos  

Actividades  ¿En la empresa se 

aplica un sistema de 

costos?  
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como generador de 

costos a las actividades 

que lleva a cabo la 

empresa, y, por lo tanto, 

utiliza dichas 

actividades como base 

para la asignación de los 

costos a distintos 

productos y/o servicios.  

Su propósito es 

proporcionar a los 

gerentes una 

herramienta para 

aumentar la rentabilidad 

al proveer la 

información basada en 

hechos, con la cual, se 

mejoran las decisiones 

estratégicas,  

operacionales y de 

precios, que en forma 

conjunta determinan el 

resultado financiero de 

la empresa.   

  

  

Capacidad de 

producción  

  

  

¿Considera que la 

empresa debe tener un 

sistema de costos bien 

estructurado y 

ordenado en la 

producción?   

  

  

Mano de obra  ¿Estaría usted de 

acuerdo aplicar un 

modelo de costos 

basado en actividades?  

  

Costos indirectos  ¿Considera usted que 

la empresa valora y 

registra sus costos 

adecuadamente?  

Directrices que orientan 

la aplicación de un 

sistema de ABC  

Rastreos de costos 

directos  

¿Usted conoce cual 

son sus costos reales  

de los productos en la 

empresa?  

Grupo de costos 

indirectos  

¿Sin un sistema de 

costos cree usted que 

pueda conocer la 

rentabilidad real?  

  

  

  

 Base de asignación del 

costo  

¿Considera que un 

sistema de costos 

influye en la toma de 

decisiones de la 

empresa?  
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Dependiente  

  

El proceso de toma de 

decisiones   

  

es identificar y 

seleccionar un curso de 

acción para enfrentar un 

problema específico u 

obtener ventajas cuando 

se presenta una 

oportunidad. Es el acto 

que inicia los procesos 

de trabajo en las 

organizaciones.   

  

Tipos de toma de 

decisiones   

  

Programadas  

  

  

¿Prefiere el tipo de 

decisión programadas 

la empresa?  

  

  

No programadas  

  

¿Cuál son las Acciones 

que toma frente a 

decisiones no 

programadas?  

Condiciones para la 

toma de decisiones  

Certidumbre    ¿La empresa hace uso 

de información exacta, 

medida y confiable 

para el proceso de 

toma de decisiones?  

  

Riesgo  ¿Existen problemas en 

el proceso de toma de 

decisiones?  

  

  

Incertidumbre  ¿Existe algún factor 

clave para la toma de 

decisiones?  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION   

  

3  METODOLOGÍA: MÉTODOS Y MATERIALES  
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3.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de la investigación es de carácter descriptivo porque describe la realidad 

problemática y la medición de las variables indicadas y el tipo de empresa a la que se está 

aplicando la investigación que es la Panadería Cotos S.A.C Piura –2016.  

  

3.2  MÉTODO TEÓRICO  

  

El modelo teórico de esta investigación es histórico ya que se recurre a la busca de 

información.  

  

3.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

El diseño de la investigación es No Experimental, porque no se van a manipular las 

variables de la hipótesis general; es Transversal, porque la recolección de los datos se 

hará en su solo momento definido. Es Correlacional, ya que se va a determinar la relación 

que existe entre las dos variables.  

  

3.4 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN O RECOLECCIÓN DE  

DATOS  

3.4.1 MÉTODOS  

Descriptivo: se realizará una descripción minuciosa de la situación problemática del 

objeto de estudio, para determinar cómo los componentes se comportan con la propuesta 

del sistema de costo ABC  

  

Deductivo: este método se aplicará en la operacionalizacion de las variables, porque se 

está dispersando la variable dependiente e interdependiente en sus componentes mínimos 

(indicadores)  

  

Inductivo: a través de las métodos e instrumentos que se van a utilizar, este método se 

orientará a la recopilación de datos para su posterior comentario, análisis, elaboración de 

conclusiones y a la propuesta como solución al problema diseñado.  

  

Analítico: Se analizarán los datos recogidos en la investigación a través de los 

instrumentos reconociendo las posibles causas y soluciones de la problemática diseñada.  
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3.4.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION  

   

Como instrumentos principales que se aplicarán en este trabajo de investigación, tenemos: 

Revisión bibliográfica, oficios circulares, planes de trabajo y otras herramientas, 

asimismo, se necesitara de la aplicación de cuestionarios abiertos a los miembros de la 

empresa.  

  

3.4.3 MATERIALES  

  

• Revistas  

• Internet  

• Tesis virtuales   

• libros  

• Anteproyectos de tesis  

• Monografías  

• Fotocopias de bibliografía consultada y analizada  

• Fichas técnicas y de resumen  

• Hojas  

• Impresiones  

• Anillados  

  

  

3.4.4 PROCEDIMIENTOS  

  

 Fijar cuáles son las fuentes para la recolección de datos.  

 Fijar el tamaño de la muestra que será similar a la población.  

 Fijar las técnicas (encuesta y entrevista) para la posterior elaboración de 

instrumentos (cuestionarios y guía de entrevista) para la recolección de datos.  

 Se plasmará la prueba de validez de contenido.  

 Aplicación de los instrumentos.  

 Recolección y procesamientos de análisis de datos.  

 Organización de datos, a través de un procedimiento estadístico.  

 Presentación e interpretación de datos.  
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 Discusión de los datos.  

 Conclusiones y Recomendaciones.  

  

3.5  TIPO Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA  

INFORMACIÓN (DATOS)  

  

Las principales técnicas que se   emplearan para la recolección de datos en la investigación 

son:  

 Estadísticas  

 Observaciones  

 Análisis documental  

  

  

3.5.1 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

  

Una vez recopilada la información necesaria para la realización de la investigación se 

procederá a la revisión y estudio de los contenidos para lo cual se aplicarán las técnicas 

del subrayado y el fichaje llevando a cabo un análisis crítico que consiste en el punto de 

vista del autor respecto a la información contenida de los documentos, fuentes y artículos 

observados  

  

  

3.5.2 UNIDAD DE ANÁLISIS  

  

Está conformada por los trabajadores que laboran en la Panadería Cotos S.A.C. Piura- 

2016.    

  

  

  

  

3.5.3 POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE MUESTRA  
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La población es el número de elementos que conformar el objeto de estudio. Por este 

motivo la muestra puede ser conocida o desconocida, en este trabajo de investigación 

tenemos a una población conocida y pequeña de veinte trabajadores. En la presente 

investigación se consideró como Población a los trabajadores de la panadería Cotos S.A.; 

por lo tanto, para la muestra se tomará al total de la población de esta área.  

  

3.6  MÉTODOS, TÉCNICAS Y USOS DE SOFTWARE  

3.6.1 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS   

Para contrastar la hipótesis se usó el modelo chi cuadrado, teniendo en cuenta los 

siguientes pasos o procedimientos:  

a) Formular la hipótesis nula.  

b) Formular la hipótesis alternante c) Fijar el nivel de significación  

  

Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de frecuencias. Para cada 

valor o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta observada o empírica (Oi). A 

continuación, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o 

intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada 

(Ei=n·pi , donde n es el tamaño de la muestra y pi la probabilidad del i-ésimo valor o 

intervalo de valores según la hipótesis nula). El estadístico de prueba se basa en las 

diferencias entre la Oi y Ei y se define como:  

  

  

  

  

  

( ), 5%≤α≤10, y está asociada al valor de la tabla chi-cuadrado que determina el punto 

crítico (X2), respectivamente el valor de la distribución es X2   t (k-1), (r-1)g y se ubica 

en la tabla chi cuadrado, este valor divide a la distribución en dos zonas, de aceptación y 

de rechazo tal como indica el grafico , si x2 es ≥ x2t se rechaza la hipótesis nula.  
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 3.7  USO DE SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS  

DATOS  

  

Los datos obtenidos de la medición y observación, son registrados en el orden que son 

recogidos. Se utilizará el programa SPSS, para la tabulación y presentación de los datos 

recogidos. de esta forma los datos se presentarán de manera ordenada, además se utilizará 

gráficos o cuadros siguiendo el esquema de investigación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN – CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

4.1Resultados de la encuesta   

Las encuestas se realizaron a 20 personas, que está conformada por   trabajadores de la 

panadería COTOS S.A.C, en la forma que se aprecia:  

1. ¿En la empresa se aplica un sistema de costos?  
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  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido Si  7  35,0  

35,0  

5,0  

60,0  

100,0  

35,0  

No  1  5,0  40,0  

en duda  12  60,0  100,0  

Total  20  100,0    

  

Análisis: De los resultados podemos afirmar que el 35,00% manifiesta que en la empresa 

se aplica un sistema de costos, un 5,00 % manifiestan que no y un 60,00% se encuentran 

en duda.  

2. ¿Considera que la empresa debe tener un sistema de costos bien estructurado y 

ordenado en la producción?  

  

  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido Si  4  20,0  

20,0  

30,0  

50,0  

100,0  

20,0  

No  6  30,0  50,0  

en duda  10  50,0  100,0  

Total  20  100,0    
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Análisis: De los resultados podemos afirmar que el 20,00% manifiesta que la empresa 

debe tener un sistema de costos bien estructurado y ordenado en la producción, un 30,00 

% manifiestan que no y un 50,00% se encuentran en duda.  

3. ¿Estaría usted de acuerdo aplicar un modelo de costos basado en actividades?  

  

  

 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  
si  6  30,0  30,0  30,0  

no  1  5,0  5,0  35,0  

en duda  13  65,0  65,0  100,0  

Total  20  100,0  100,0    
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Análisis: De los resultados podemos afirmar que el 30,00% manifiesta que estaría de 

acuerdo aplicar un modelo de costos basado en actividades, un 5,00 % manifiestan que 

no y un 65,00% se encuentran en duda.  

  

4. ¿Considera usted que la empresa valora y registra sus costos adecuadamente?  

  

  

 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

si  

no en 

duda  

Total  

2  10,0  10,0  10,0  

2  10,0  10,0  20,0  

16  80,0  80,0  100,0  

20  100,0  100,0    

  

  

  

Análisis: De los resultados podemos afirmar que el 10,00% manifiesta que la empresa 

valora y registra sus costos adecuadamente, un 10,00 % manifiestan que no y un 80,00% 

se encuentran en duda.  
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5. ¿Usted conoce cuáles son sus costos reales de los productos en la empresa?  

  

 

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

si  

no en 

duda  

Total  

13  65,0  

65,0  

20,0  

15,0  

100,0  

65,0  

4  20,0  85,0  

3  15,0  100,0  

20  100,0    

  

  

  

Análisis: De los resultados podemos afirmar que el 65,00% manifiesta que la empresa 

valora y registra sus costos adecuadamente, un 20,00 % manifiestan que no y un 15,00% 

se encuentran en duda.  

  

6. ¿Sin un sistema de costos cree usted que pueda conocer la rentabilidad real?  

  

  

 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

si  

no en 

duda  

3  
15,0  

30,0  

55,0  

15,0  15,0  

6  30,0  45,0  

11  55,0  100,0  

Total  20  100,0  100,0    

  



57  

  

  

Análisis: De los resultados podemos afirmar que el 15,00% manifiesta que la empresa 

sin un sistema de costos cree que pueden conocer la rentabilidad real, un 30,00 % 

manifiestan que no y un 55,00% se encuentran en duda.  

  

7. ¿Considera que un sistema de costos influye en la toma de decisiones de la 

empresa?  

  

 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  
si  4  20,0  

20,0  

20,0  

60,0  

100,0  

20,0  

no  4  20,0  40,0  

en duda  12  60,0  100,0  

Total  20  100,0    
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Análisis: De los resultados podemos afirmar que el 20,00% considera que un sistema de 

costos influye en la toma de decisiones de la empresa, un 20,00 % manifiestan que no y 

un 60,00% se encuentran en duda.  

  

8. ¿Tiene conocimiento acerca del tipo de decisión programadas dentro de la 

empresa?  

  

  

 

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

si  

no en 

duda  

Total  

5  25,0  

25,0  

30,0  

45,0  

100,0  

25,0  

6  30,0  55,0  

9  45,0  100,0  

20  100,0    
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Análisis: De los resultados podemos afirmar que el 25,00% manifiesta que tienen 

conocimiento acerca del tipo de decisión programadas dentro de la empresa, un 30,00 % 

manifiestan que no y un 45,00% se encuentran en duda.  

  

  

  

9. ¿Cuáles son las Acciones que toma la empresa frente a las decisiones no 

programadas?  

  

 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

Recurrir a personal de un nivel 

jerárquico superior  

Utilizar propios métodos para 

dar solución al problema  

Otros  

Total  

9  45,0  45,0  45,0  

6  30,0  30,0  75,0  

5  25,0  25,0  100,0  

20  100,0  100,0    
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Análisis: De los resultados podemos afirmar que el 45,00% manifiesta que las acciones 

que se deben tomar frente a las decisiones no programadas son recurrir al personal de un 

nivel jerárquico superior, mientras que un 30,00 % manifiesta que las acciones que se 

deben tomar frente a las decisiones no programadas es utilizar propios métodos para dar 

solución al problema y un 25,00% manifiesta que las acciones que se deben tomar frente 

a las decisiones no programadas son otras.  

10. ¿La empresa hace uso de información exacta, medida y confiable para el proceso de 

toma de decisiones?  

  

  

 

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

Si  

No en 

duda  

Total  

5  25,0  

25,0  

55,0  

20,0  

100,0  

25,0  

11  55,0  80,0  

4  20,0  100,0  

20  100,0    
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Análisis: De los resultados podemos afirmar que el 25,00% manifiesta que la empresa 

hace uso de información exacta, medida y confiable para el proceso de toma de 

decisiones, mientras que un 55,00 % manifiestan que no y un 50,00% se encuentran en 

duda.  

11. ¿Existen problemas en el proceso de toma de decisiones?  

  

  

 

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

Si  

No en 

duda  

Total  

1  5,0  

5,0  

25,0  

70,0  

100,0  

5,0  

5  25,0  30,0  

14  70,0  100,0  

20  100,0    
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Análisis: De los resultados podemos afirmar que el 5,00% manifiesta que existen 

problemas en el proceso de toma de decisiones, un 25,00 % manifiestan que no y un 

70,00% se encuentran en duda.  

  

12. ¿Existe algún factor clave para la toma de decisiones?  

  

  

 

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

si  

no en 

duda  

Total  

7  
35,0  

35,0  
35,0  

35,0  

30,0  

100,0  

35,0  

7  70,0  

6  30,0  100,0  

20  100,0    
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Análisis: De los resultados podemos afirmar que el 35,00% manifiesta que existe algún 

factor clave para la toma de decisiones, un 35,00 % manifiestan que no y un 30,00% se 

encuentran en duda.  

  

  

  

  

  

4.2.Contrastación de la hipótesis  

Pasos para efectuar el contraste:  

  

  

PRIMERO: Formulación de las hipótesis  

  

Hipótesis General  

  

Mediante la propuesta de un sistema de costos ABC se mejorará el proceso de toma de 

decisiones de la Panadería Cotos S.A.C. Piura-2019.  

1. Hipótesis Nula H0  

  

Mediante la propuesta de un diseño de costos ABC NO se mejorará el proceso de toma 

de decisiones de la Panadería COTOS S.A.C. Piura-2019.  
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2. Hipótesis alternante H1  

  

Mediante la propuesta de un diseño de costos ABC SI se mejorará el proceso de toma de 

decisiones de la Panadería COTOS S.A.C. Piura-2019.  

   

SEGUNDO: Establecer el nivel de significancia   

 NIVEL DE SIGNIFICANCIA α = 10% = 0.10 (𝑋𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴2 = 7.78)  

GRADO DE LIBERTAD = 4  

             NIVEL DE CONFINAZA = 0.90   TERCERO: Elección de la 

prueba estadística   𝑋   

𝐸 

  

O = Valor observado  

  

E=  Valor esperado  

  

X2   del estadístico calculado con datos provenientes de la 

encuesta y han sido procesados mediante el Software Estadístico 

SPSS, y se debe comparar con los valores asociados al nivel de 

significación que se indica en la Tabla de Contingencia  

  

         CUARTO: Comparar el valor calculado, con el valor que puede ocurrir por azar.  

 X2   = 9,48  (𝑋𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴2 = 7.78 )  

QUINTO:   Decisión. Ho se rechaza.  

  

  

Interpretación:  

  

Con un nivel de significación del 10%, se concluye que rechaza la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternante, es decir, Mediante la propuesta de un diseño de costos 

ABC SI se mejorará el proceso de toma de decisiones de la Panadería COTOS S.A.C. 

Piura-2016, precisando también que dicha hipótesis ha sido probada mediante la prueba 
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no paramétrica Chi- Cuadrado procesada en Software SPSS versión 22, para lo cual se 

adjuntan los resultados.  

  

CUADRO DE CONTINGENCIA   

  

Tabla cruzada ¿La empresa hace uso de información exacta, medida y confiable para el proceso de 

toma de decisiones?*¿Estaría usted de acuerdo aplicar un modelo de costos basado en actividades? 

Recuento    

  

¿Estaría usted de acuerdo aplicar un modelo de 

costos basado en actividades?  

Total  si  no  en duda  

¿La empresa hace uso de si 

información exacta, medida y no 

confiable para el proceso de en duda 

toma de decisiones?  

Total  

0  
1  

0  

0  

1  

4  5  

6  5  11  

0  4  4  

6  13  20  

  

  

Pruebas de chi-cuadrado  

  Valor  gl  

 
Significación 

asintótica  

(bilateral)  
Chi-cuadrado de Pearson  

Razón de verosimilitud  9,483a  
 

4  ,050  
11,477   4  ,022  

Asociación lineal por lineal  ,016   1  ,900  

N de casos válidos  20       

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,20.  

V PROPUESTA DE COSTO ABC PARA LA EMPRESA PANIFICADORA  

COTOS SAC  

  

  

5.1 Descripción de la empresa  

PANADERIA COTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA es una empresa peruana 

localizada en PIURA, PIURA, PIURA, inicio sus actividades económicas el 26/02/2013.  

Esta empresa fue inscrita como una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.  

  



66  

  

La panificadora debe tener bien en claro cuál es su visión, misión y sus valores que les 

permitirá identificarse ante sus clientes y esto les servirá para la buena toma de decisiones, 

por lo tanto en este capítulo presentaremos una propuesta para dar solución a sus 

problemas.  

  

• Misión  

“Ser una empresa destacada en su sector con ideas modernas ofreciendo productos de 

excelente calidad al mejor precio y brindando el mejor servicio al cliente”.   

  

• Visión  

Dar satisfacción a nuestros clientes garantizando eficazmente la calidad de los productos 

elaborados, mediante conocimiento, trabajo en equipo, compromiso, efectividad y 

mejoramiento continuo, logrando así una industria con proyección que ayude al 

desarrollo del país y a la vez lograr estar en las mesas y alacena de cada familia.  

  

Valores aplicados   

 Responsabilidad   

 Ser innovador   

 Trabajo en equipo  Compromiso.  

 Trabajo Permanente en equipo.  

 Respeto y buen trato con todos.  

  

  

  

MATRIZ FODA  

  

  Fortalezas  Debilidades  

F1.- Ubicación estratégica de la 

panadería  
D.1.- Empresa con poco tiempo en 

el Mercado.  

F2.- Diversificación de la Oferta.  D.2.- Alta resistencia al cambio.  

F.3.-Prodcutos de buena calidad.  D.3.-Recursos Humanos sin 

Capacitación.  

F.4.- Tecnología de punta.  D.4.- Falta de Control Interno.  

Oportunidades  FO  DO  
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O1.- Nuevos Mercados.  

  

El encontrarnos en una parte 

céntrica de la ciudad ayuda a que lo 

clientes lleguen con más facilidad.  

El ser una empresa con poco tiempo 

en el mercado motiva a contar con 

gran capacidad de innovar en 

cuanto a producto, Proceso, 

publicidad y estudios de Mercado 

el cual nos permita entrar en ellos 

manteniendo calidad.  

  

O2.-  Mercado  en  

Crecimiento.  

El crecimiento de la población nos 

permitirá que la diversificación de 

la oferta sea cada vez mayor 

buscando así mayor utilidad y así 

mejores mercados.  

El contar con demasiada población 

estamos obligados a estar en 

constante cambio e invasión el que 

permitirá ser mejor a la vez 

perdurar en el tiempo.  

  

O3.-  Productos  de  

Elaboración diaria.  

El pan al ser un producto principal 

en mesa tendrá que ser un producto 

de elaboración diaria el cual 

permita ser cada vez mejores y que 

nuestro producto cuente con buena 

calidad para así poder tener mayor 

rentabilidad.  

El no contar con un personal 

capacitado nos afectaría en la 

elaboración diaria de nuestro 

producto el cual disminuye tanto en 

producción y utilidades por lo tanto 

tendríamos que estar en constante 

innovación el cual nos ayudaría a 

ser cada vez mejores.  

  

O4.- Demanda por la 

diversificación  de 

productos.  

Al contar con maquinaria 

disponible y acorde con la 

tecnología nos permitirá abastecer 

la demanda de mis productos con 

mayor calidad.  

La existencia de Control Interno en 

un negocio es de suma importancia 

ya que así podremos mantener en 

orden cada departamento, el cual 

nos ayudara siempre contar con la 

producción de nuestros productos.  

  

  

  

  

Amenazas  FA  DA  

  

A1.- Panaderías alrededor 

de la nuestra.  

El contar con personal capacitado 

nos permite ser mejores y estar en 

constante innovación en cuanto a 

producto y proceso lo cual nos 

permite diferenciarnos de los 

demás.  

En cuanto a la competencia y 

tener poco tiempo en el mercado 

ocasiona que tenemos que estar en 

constante cambio e innovación.   
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A2.- Ingreso de nuevos 

competidores al Sector.  

El mantener una diversificación 

en la oferta me permitirá que mis 

productos tengan mejores salidas 

y que el ingreso de nuevos 

competidores no me afecte 

demasiado.  

Debemos estar en constante 

cambio e innovación el cual nos 

permitirá elaborar varios 

productos y así el ingreso de 

nuevos competidores en el 

mercado no nos afecte ya que con 

nuestra variedad podemos 

mantener la calidad al mejor 

precio como se merecen nuestros 

clientes.  

  

A3.- Disminución de los 

Ingresos a la Familia.  

El contar con productos de buena 

calidad, no es necesario que 

nuestro precio sea mayor, si no 

que nuestro producto sea rentable 

y a la vez que todas las familias lo 

puedan adquirir.   

El no contar con personal 

capacitado nos afectaría en la 

elaboración diaria del producto el 

cual disminuye tanto la 

producción como las utilidades y 

aumenta el desperdicio de   

materia por lo tanto no se lograría 

poder abastecer a nuestros 

clientes con un precio menor.  

  

A4.- Productos Sustitutos.  

El contar con maquinaria nos 

permite tener productos de mejor 

calidad y a la vez poder mostrar 

a nuestra clientela variedad de 

productos con los cuales estos 

productos sustitutos no afecten.  

  

La empresa al no contar con un 

control interno no podrá ser mejor 

que los demás.   

  

  

MERCADO  

La empresa COTOS SAC cuenta con un mercado amplio a nivel local ofreciendo gran 

variedad de productos que otras panaderías, es por eso que se ha ubicado en una empresa 

solida y confiable.  

El producto es definitivamente solicitado por el público, por lo mismo que está dirigido a 

todo tipo de consumidor, por ende, no existen barreras por el cual el producto no pueda 

ser adquirido por estos, de manera que tantos los niños, jóvenes, adultos y tercera edad, 

deleitan el exquisito sabor que brinda Panadería “Cotos”.  
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Ventas en los últimos años  

Entre los años 2017 a 2018 las ventas han sido estables y muy buenas para la empresa 

permitiéndole tener un gran crecimiento, consolidándola como una de las mejores 

empresas del mercado.   

Incluso los meses de Setiembre y Octubre del 2019 las ventas fueron muy buenas eso le 

permitió a la empresa obtener liquidez para poder seguir produciendo y llegar a más 

lugares de manera que pueda enfrentar situaciones de crisis en un futuro.  

A fines de año la crisis económica también afecto mucho en las ventas de pan ya que 

hubo una disminución con respecto a lo ya mencionado, generando algunas 

inestabilidades y causando bajos ingresos.  

  

  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.  

  
  

1. Todos los ingredientes son pesados y colocados en una mezcladora vertical. Almidón 

y  agua son añadidos para producir la masa. Luego, esta masa es fermentada por unas 

horas para permitir la activación del almidón y el hinchamiento de la masa. Este 

periodo de fermentación es conocido como “tiempo de reposo o descanso”.  
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2. La masa es retornada a la mezcladora donde el resto de harina y agua son añadidos, 

junto con la materia grasa, margarina, azúcar, leche, sal y/o huevos. Los ingredientes 

deben ser mezclados y esparcidos equitativamente en la masa para formar el gluten 

(producto elástico de la proteína, que queda cuando el almidón ha sido separado de la 

masa por lavado)   

3. Luego la masa es dividida y redondeada, y es inmediatamente probada. Las piezas de 

masa pasan a través del moldeador, que contiene una serie de rodillos que quitarán a 

la masa todo exceso de gas y aire. Las piezas de masa son formadas dentro de un 

molde cilíndrico o de barra (pan de molde) y colocadas en recipientes.  

4. Los recipientes son colocados en una cabina de prueba con temperatura y humedad 

controlada, y son dejados por una hora. Los recipientes son llevados a un horno para 

que la masa sea horneada. Esta es la parte más importante del proceso de producción.  

La temperatura del horno transformará a la masa en un producto ligero, agradable y 

apetecible.  

5. Cuando el pan es retirado del horno, debe ser enfriado, antes que sean cortados y 

empaquetados.  

6. Luego, las barras de pan serán empaquetadas, en forma automática y llevadas hacia 

un almacén donde es guardado en estantes para responder inmediatamente a las 

demandas del mercado.  

  

• Ventajas Competitivas  

Para obtener una buena ventaja competitiva es a través de la mejora tanto de la tecnología 

y sus equipos de trabajo para así poder definir los precios que se establecerán en el 

mercado teniendo en cuenta sus costos y la seguridad de pertenencia por parte de sus 

clientes.  

La panificadora debe contar con tecnología moderna ya que ayuda en mucho para su 

mejoramiento, además que da anotar que está acorde a los avances de la globalización, 

contar con maquinaria que facilite los procesos y que a su vez minimice los costos y el 

tiempo y así poder obtener mejores resultados. Además de contar con un buen equipo de 

trabajo para garantizar la calidad de su producto que ofrece.  

Con respecto a sus precios esta empresa debe adaptarlos de acuerdo a la situación actual 

de la economía tomando en cuenta la crisis económica además de considerar de seguir 

manteniendo a sus clientes y la posición en el mercado.  
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• Estrategias para Beneficio común   

La panificadora como sabemos para poder llegar a obtener beneficios en común debe 

crear estrategias de tal manera que no solo sea la dueña la única beneficiada sino también 

sus trabajadores que allí laboran ya que de ellos también depende de la marcha de la 

empresa y el logro de sus objetivos, y sabiendo que trabajando juntos se obtiene buenos 

resultados.  

La panadería debe de contar con alternativas para llegar un buen clima laboral e impulsar 

un ambiente de trabajo que le brinde la seguridad y satisfacción del trabajador. Además 

de también realizar campañas de capacitación para ir mejorando en sus conocimientos y 

habilidades con relación a la globalización que hoy en día se presenta.  

No solo tampoco se busca el bienestar tanto interno sino también externo en este caso 

también se debe realizar campañas para lo cual beneficien a sus clientes.  

  

• Capacitación al Personal  

Todo el personal debe recibir la capacitación requerida para el buen desempeño de sus 

funciones y para su crecimiento profesional y personal, para la cual deben recibir cursos 

internos y externos y estas siempre actualizados a los cambios e innovaciones que día a 

día se dan en la sociedad.   

  

• Apoyo a la comunidad  

Cuando hablamos de apoyo nos referimos a las coordinaciones que se pueden realizar con 

el apoyo tanto de la municipalidad de nuestra  provincia y de algunas organizaciones 

privadas para realizar actividades a beneficio de la sociedad.   

Trabajar en conjunto también permite trabajar por los demás es el caso de cualquier 

actividad benéfica para la sociedad utilizando como alimentación los productos que 

ofrece la empresa.  

  

  

5.2 Situación actual de la Empresa – Evaluación del centro de costos   

Como se ha podido observar que de acuerdo a las investigaciones observadas en la 

panificadora Cotos SAC, esta carece de un sistema de costo que permite contabilizar las 
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siguientes operaciones que por su gran magnitud  realizan  en forma oportuna durante el 

proceso de producción.  

Se ha podido observar la ausencia de un sistema de costos, que permita un control en sus 

operaciones, en sus diferentes etapas, o fases del proceso de operación, llegando a 

determinar su precio de venta en concordancia con la competencia con referencia al 

control de los elementos del costo, la empresa industrial dedicada a la producción de pan, 

no ejerce un control adecuado sobre las materias primas, materiales, manos de obra y 

gastos generales de fabricación.  

Se debe pensar que la incidencia de cada tipo de inversión que haga la empresa por 

mínimo que sea, deberá ser objeto de control o análisis cuidadosos; sino se hace se podría 

llegar a resultados incompletos por falsificación que alterarían las cifras finales en la 

determinación del costo y por ende las conclusiones a las que se llegaran.  

  

Los problemas que se presentan en la panificadora a través del análisis hecho son los 

siguientes:  

• Se cuenta con una clasificación inadecuada de los elementos del costo.  

• No cuentan con un control adecuado y estricto en el consumo de suministro que se utilizan 

en el proceso de producción.  

• Desconocimiento total de los rubros que conforman los gastos de fabricación.  

• No hay control del trabajo directo, lo cual origina la inexactitud de mano de obra directa 

ocurrida en el proceso.  

• El precio de venta del producto se determina en forma empírica por la falta de control de 

los elementos del costo.  

  

Materias Primas.-  

• No existe un formato para la devolución de materiales.  

• No se cuenta con un parte diario del ingreso al almacén de los materiales que son recibidos 

por el proveedor.  

• El proveedor no entrega su factura en el momento de entrega, sino cuando se lo paga.  

• Se adquiere materiales en forma empírica sin ninguna requisición de compra.  

• No se lleva un cartel valorizado y adecuado.  

• No se cuenta con un almacén adecuado para almacenar la materia prima.  
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Mano de Obra Directa.-  

• No existe un buen control de la mano de obra en las diferentes fases del proceso.  

• Existe la ausencia de mano de obra calificada.  

• No cuenta con una tarjeta de control de tiempo.  

• No se ha realizado los trámites ante el ministerio de trabajo sobre el  libro  planillas.  

• No cuenta con un rol de vacaciones del personal, es decir que ha a sus trabajadores les 

debe el pago de estos.  

• Los pagos se realizan semanal o quincenalmente en forma directa ante el trabajador y 

algunas veces con boletas de pago.  

  

Gastos de Fabricación.-  

Con respecto a los gastos de fabricación la panificadora desconoce sobre estos y como 

influye en la determinación del costo de producción:  

• No cuenta con un control adecuado de los mismos.  

• No tiene un registro ordenado que muestren los gastos de fabricación.  

• Los gastos que se incurren en el proceso de producción no se distribuyen adecuadamente.  

• No se cuenta con el conocimiento total, de cómo estos influyen en la determinación de 

costos de producción.  

• Por último se desconocen en base a que se distribuyen los gastos de fabricación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 Propuesta de Sistemas de Costos ABC para la panificadora  

Para poder lograr nuestro objetivo y que la empresa logre implementar a totalidad un 

sistema de costos ABC debe también adoptar un nuevo estilo de gerencia, un estilo 

denominado ABM (Gerencia Basada en Actividades), que comprende una remodelación 



74  

  

total de cómo la empresa ha venido desarrollando su estructura, en este tipo de gerencia 

ya no trabajaría por departamentos, sino más bien se agruparían estos departamentos por 

las actividades que se identificarían al establecer un sistema de costos ABC.  

Posteriormente presentaremos el desarrollo de la implementación de sistema de costo 

ABC ya que en nuestra empresa no se dan adecuadamente dicho sistema por las 

siguientes razones:  

• No asigna un costo de materia prima adecuado para algunos productos.  

• La mano de obra no está clasificada en directa e indirecta, por el contrario 

la empresa asume un costo total de la mano de obra al momento de 

determinar el costo de este elemento.  

  

Fases para la implementación de sistema de Costos.  

• FASE 1: Análisis y determinación de las actividades.  

En esta fase se determina lo que hace cada centro de responsabilidad y la forma en que 

lo hace, que es lo que denominaremos actividad. En consecuencia podríamos obtener 

una tabla con todas las funciones y sus correspondientes actividades.  

 Identificación de actividades.-  una actividad se define como una combinación 

de personas, de tecnología, de materias primas, de métodos y el entorno, que 

genera un producto o servicio dado. Una actividad describe lo que la 

empresa hace: la forma en que se emplea el tiempo y las salidas del proceso.  

Como ejemplo de actividades tenemos:  

- Producir material de marketing.  

- Ensamblar el producto terminado  

- Realizar un pedido de materias primas  

- Registrar una transacción contable  

- Preparar ordenes de producción  

- Visitar a un cliente, etc.  

Cada actividad tiene su propio inductor.  
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Dentro de las características de las actividades podemos mencionar:  

 Son generadoras de costos  

 Son acciones  

 Obtienen costos más exactos y precisos  

 Facilitan la evaluación de alternativas  

 Orienta la estrategia corporativa  

 Complementan la mejora continua  

 Son compatibles con la gestión de la calidad total  

 Comprendidas fácilmente por los usuarios  

 Integran las medidas financieras y no financieras de rendimiento  

 Subrayan las interdependencias  

 Mejoran el apoyo a la toma de decisiones  

Las actividades pueden clasificarse de la siguiente manera:  

• Si añaden o no valor al producto  

• Primarias, contribuyen directamente al fin básico de una unidad 

organizativa; Secundarias, prestan ayuda a las anteriores.  

• Por Niveles:  

Unitarias, se incurre en ellas cada vez que se fabrica una unidad de producto o servicio;   

Lote, se incurre en ellas cada vez que fabrica un lote de productos;  

Sostenimiento de producto, realizadas por necesidad de mantener la fabricación de cada 

diferente tipo de producto;  

Sostenimiento de Planta o de Apoyo, realizadas para posibilitar los procesos de 

fabricación en general.  

Los procedimientos que se deben adelantar con el fin de identificar las actividades en 

cada área funcional de la empresa son:   

• Entrevistas con los responsables del área.  
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• Cuestionarios detallados que deben responder los responsables de cada 

área.  

• Reportes de las actividades desarrolladas por los responsables de un área 

en un lapso de tiempo.  

  

• FASE 2: INVESTIGACION DE LOS INDUCTORES DE COSTO  

El establecimiento de los inductores es la tarea más delicada del método porque su 

determinación implica la existencia de la relación de causalidad. En esta fase se 

pretende localizar los inductores de costos causantes del consumo de recursos y su 

relación con el output de cada actividad, dejando de lado aquellas actividades menores 

que se llevan a cabo de manera supletoria.  

Dentro de los inductores que se pueden elegir como conductores de costo se tiene:  

Conductores de transacción.- miden la frecuencia con que se desarrolla la actividad. Por 

ejemplo: el número de operaciones como requisiciones o pedidos. Es el tipo de 

conductor más barato, pudiendo ser el menos preciso, supone que se requiere la misma 

cantidad de recursos cada vez que se desarrolla una actividad..  

Conductores de duración.- representan el tiempo requerido para desarrollar una 

actividad, en este sentido, implica las horas de preparación, horas de inspección y horas 

de mano de obra directa, entre otras. Se emplea cuando existe una variación 

significativa en el tiempo requerido de la actividad necesitada para diferentes outputs. 

Son mas precisos pero a la vez más caros, toda vez que requieren saber cuánto tiempo 

se necesita para realizar la actividad.  

Conductores de intensidad o de imputación directa.- mediante esta se imputa 

directamente los recursos utilizados cada vez que se desarrolla una actividad. Considera 

que pueden existir ciertas circunstancias tales como personal extra o adicional, personal 

especialmente experto y gastos que se pueden incurrir en ciertas actividades y no en 

otras que requerirían una medida de actividad mas precisa.  

  

• FASE 3: DETERMINACION DE LAS AGRUPACIONES DE 

ACTIVIDADES  
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Para facilitar el número de información, considerando las distintas actividades que 

realiza una entidad, se debe fijar un número relativamente pequeño de inductores. Por 

ello, determinadas todas las actividades que la empresa desarrolla se puede llegar a una 

reducción del número de estas agrupaciones en lo que se denominan agrupaciones de 

actividades, que pueden obedecer a criterios como: (i) Tener un mismo inductor y (ii) 

Tener inductores diferentes pero perfectamente correlacionados.  

Un modelo de costos ha de ser lo más simple posible, por lo que deberá evitarse la 

definición excesiva de actividades e inductores que redundaría en una complicación y 

encarecimiento del mismo.   

  

• FASE 4: TRASLADO DEL COSTO DE LAS ACTIVIDADES AL COSTO 

DEL PRODUCTO.  

Una vez que las actividades han sido medidas por las unidades de obra (que es aquello 

por lo que se mide la actividad y su variabilidad) y localizado el consumo de unidades 

de obra en los productos, el traslado de los costos a los productos es inmediato.  

Otro modelo para la implementación de un sistema de costos ABC es el que se detalla a 

continuación y consiste en diez pasos:  

• PASO 1: Identificar y definir las actividades relevantes.  

• PASO 2: Organizar las actividades por centro de costos.  

• PASO 3: identificarlos componentes de costos principales.  

• PASO 4: Determinar las relaciones entre actividades y costos.  

• PASO 5: identificar los inductores de costo para asignar los costos de las 

actividades a los productos.  

• PASO 6: Establecer la estructura del flujo de costos.  

• PASO 7: Seleccionar herramientas apropiadas para realizar la estructura del flujo 

de costos.  

• PASO 8: Planificar el modelo de acumulación de costos.  

• PASO 9: Reunir los datos necesarios para dirigir el modelo de acumulación de 

costos.  

• PASO 10: Establecer el modelo de acumulación de costos para simular el flujo y 

la estructura de costos de la empresa y desarrollar las tarifas de costos.  

Existen varios modelos para la implementación de un sistema de costos ABC, unos más 

complejos y especializados que otros.  
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Sugerencias de Corrección para determinar el costo real de producción:  

Se desarrollara el más conveniente con respecto a cada uno de los elementos del costo y ayude a acercarse más a la realidad  

  

A.- MATERIA PRIMA.  

En este rubro son considerados los ingredientes porque son la base 

para obtener el producto que deseamos, pero estos a la vez pueden 

ser considerados tanto directos como indirectos de fabricación, 

además que los costos de los ingredientes directos suele ser exacto 

y convenientemente medido. Esto se debe llevar un control 

mediante registros de informes donde nos muestren los ingresos de 

las compras que se realizan y su ubicación de almacenamiento, 

además de mostrar la cantidad y costo exactos.  

  

Para poder llevar un buen control se deberá hacer los siguientes puntos:  

1. Establecer un control sistematizado para la empresa ya sea en el momento de 

la recepción, almacenamiento y entrega de materiales. Este control va a 

permitir a llevar un buen presupuesto de los mismos.  

2. Realizar un control de inventario permanente que facilite una exacta 

contabilización y así evitar perdidas y robos.  

3. Tener en consideración los ingredientes de rápido putrefacción para así no 

tener más perdidas que ganancias.  

Con relación a la panificadora deberá conocer las actividades en la cual se relaciona este 

tema y son:  

• Compra de los ingredientes a través de la documentación correcta ya sea:   

Lista de ingredientes necesarios que se emitida por el mismo 

cocinero ya que pondrá lo que necesite en el proceso de 

producción y tener en almacén.  
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  Orden de compra, este documento es dado por el proveedor, 

el cual va a permitir que se lleve un buen control en lo que se 

entrega y se recibe.   

 Factura del proveedor, este sirve como base en el pedido de 

compra y es el documento que sustenta el cargo por la 

materia prima recibida.  

• Recepción e inspección de su estado   

 Nota de ingreso al almacén, esto va a permitir registrar los ingresos de 

ingredientes provenientes por los proveedores ya que el responsable de 

recibir va hacer la encargada de dar fe a lo que realmente ha recibido.  

 La utilización de las tarjetas de kardex valorizado el cual va a servir 

como base ante lo que tiene la empresa.  

  

B. MANO DE OBRA DIRECTA   

Después de que se obtiene los materiales directos, se procede a 

convertir en productos finales que se logra gracias a la mano de 

obra en su acción sobre los equipos e instrumentos necesarios para 

su elaboración.  

Este registro es necesariamente llevado por la autoridad mayor o ya sea el caso del 

departamento de contabilidad. Para la correcta y exacta contabilización de la mano de 

obra directa que se incurre en el proceso de producción se deberá implementar los 

siguientes controles:  

 La tarjeta de tiempo el cual nos va a permitir saber y controlar las horas 

trabajadas por cada uno de las personas que laboran en la panificadora.  
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Los costos de mano de obra directa constituyen un elemento 

indispensable en el proceso de transformación. La mano de obra es 

le precio que se paga por cumplir recursos humanos.  

  

 La boleta de pago es sirve para dejar constancia del pago de remuneraciones 

a los trabajadores en función a la tarjeta de tiempo.  

  

C.- GASTOS DE FABRICACION   

Sabemos que los gastos de fabricación son aquellos que siendo 

necesarios para la producción en su conjunto, no se realizan para 

ninguna unidad determinada del artículo producido.  

  

Los considerados en los gastos de fabricación son los siguientes:  

• Material indirecto: en este rubro están considerados el combustible, material de 

limpieza, los utensilios.  

• Mano de obra indirecta nos referimos a los sueldos de empleados, los almaceneros, 

vigilante, personal de limpieza y ayudantes.  

• Otros gastos indirectos, forma parte de este rubro la adquisición y mantenimiento 

de las instalaciones para la producción, depreciación, seguros, alquileres, servicios 

públicos, beneficios sociales.  
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CASO PRÁCTICO  

 Los costos que la empresa panadera “COTOS SAC” distribuye de una manera en lo cual no 

son lo adecuado y a continuación los presentaremos y daremos como alternativa el uso de 

costos ABC.  

  

 COSTOS TRADICIONALES.-  

A.- Materia Prima.- Cuadro Nº 01 Asignación del costo de Materia Prima por 

Producto  

PRODUCTO  CANTIDAD   Total  COSTO S/.  

Pan     450  4150.35  9.22  

Pastel    220  1735.45  7.89  

TOTAL   5885.80    

  

B.- Mano de Obra Directa.- Cuadro Nº 2 Asignación del Costo de Mano De Obra 

Directa por Producto  

PRODUCTO  CANTIDAD   Total  COSTO S/.  

Pan     450  1075.00  2.39  

Pastel    220  350.00  1.59  

TOTAL   1425.00    

  

C.- Gastos de Fabricación.-  

Para los gastos de fabricación no varían mucho en lo que ya ha sido considerado por la 

empresa pero su totalidad va aumentar x el incremento de la mano de obra indirecta.  

  

  

  

  

  

Cuadro Nº 3 Asignación de Gastos de Fabrica por Producto  

Gastos de Fab.  Pan  Pastel  TOTAL  

Material auxiliar  950.00  250.00  1200.00  
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MOI  550.00  150.00  700.00  

Gastos Grales.  1200.00  750.00  1950.00  

TOTALES  2700.00  1150.0  3850.00  

Costo Unitario  6  5.23  
  

  

Resumiendo los cálculos realizados en cada uno de los elementos del costo anteriores 

podemos determinar el costo unitario de producción en el siguiente cuadro:  

  

Cuadro Nº 4 Determinación del Costo Unitario por Producto   

  

PRODUCTO  MATERIA PRIMA  MOD  GASTOS FABRIC.  TOTAL COSTO  

Pan  9.22  2.39  6  17.61  

Pastel  7.89  1.59  5.23  14.71  

  

  

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS ABC  

Como se explicó anteriormente Sistema de Costeo ABC consiste en distribuir los gastos de 

fabricación que no son fáciles de imputación o de determinar por cada producto según las 

actividades que se realizan.  

Para el caso de materia prima, mano de obra directa y algunos suministros que son fáciles de 

imputar al elemento no se realiza algún calculo en especial, estos son asignados al producto 

tal y como se realiza en cualquier otro método de cálculo de costos.  

Primero se debe proceder a determinar cuáles son las actividades o procesos que se llevan a 

cabo dentro del proceso productivo. En este caso tenemos los siguientes:  

 Producción   

 Compra  

 Venta  

Luego de identificadas las actividades se debe buscar cuál es su respectivo inductor, es decir 

la razón de ser de la actividad, el por qué de su desarrollo, así tenemos:  

  

ACTIVIDAD  INDUCTOR  
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Producción  Nº de producto terminado  

Compra  Nº de pedidos a proveedores   

Venta  Nº de pedidos de clientes  

  

Una vez establecidos los inductores se procede a acumular el costo total por cada actividad 

y la cantidad total de inductores por actividad, así tenemos los siguientes costos e inductores 

según la actividad:  

  

  

Cuadro Nº 5 Costo por Actividades y Cantidad de Inductores  

ACTIVIDAD  COSTO  Nº INDUCTORES  

Producción  950.00  100  

Compra   325.00  35  

Venta   439.00  45  

TOTAL  3325.00  
  

  

Con estos datos podemos construir el siguiente cuadro, que asigna la cantidad de inductores 

según producto:  

  

  

  

  

  

  

  

Cuadro Nº 6 Tipo de Inductores y Distribución entre los Productos  

INDUCTORES  Costo  

Inductivo  

Producto  

Pan  Pastel  

Nº de producto terminado  9.50  80  20  

Nº de pedidos a proveedores   9.29  25  10  



85  

  

Nº de pedidos de clientes  9.76  40  5  

  

Ahora procederemos a calcular el costo por cada producto según el sistema de costos ABC, 

así tenemos:  

  

Cuadro Nº 7- Determinación de costo de Pan según Sistema ABC   

Producto  Pan     

Cantidad   450  COSTO  

UNITARIO   

COSTO  

TOTAL   

ELEMENTO           

MATERIA  

PRIMA  

   

9.22  

4150.35  

M.O.D.     2.39  1075.00  

MAT. AUX.     2.11  949.50  

ACTIVIDADES  Nº  

INDUCTORES  

COSTO  

INDUCTOR  

     

PRODUCCION  80  9.50  2.20  760.00  

COMPRA  25  9.29  1.15  232.25  

VENTA  40  9.76  0.95  390.40  

   TOTALES   18.02  7557.50   

  

  

  

  

Cuadro Nº 8- Determinación de costo de Pasteles según Sistema ABC   

Producto  Pastel     
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Cantidad   220  COSTO  

UNITARIO  

COSTO  

TOTAL  

ELEMENTO            

MATERIA  

PRIMA  

      

7.89  

1735.45  

M.O.D.       1.59  350.00  

MAT. AUX.        1.14  250.00  

ACTIVIDADES  Nº  

INDUCTORES  

COSTO  

INDUCTOR  

      

PRODUCCION  20  9.50  3.15  190.00  

COMPRA  10  9.29  2.05  92.90  

VENTA  5  9.76  1.22  48.80  

   TOTALES  17.04  2667.15  

  

COMPARACIÓN  CON EL SISTEMA DE LA EMPRESA Y CON EL NUEVO 

SISTEMA COSTOS ABC  

Cuadro Nº 9- Comparación Del Costo según Empresa y sistema con correcciones  

PRODUCTO  Costo según Empresa  Costo Con Correcciones  Diferencia  

PAN  32.15  17.61  14.54  

PASTEL  25.34  14.71  10.63  

  

Ahora se comparara el costo calculado con un sistema tradicional (en este caso el que 

corresponde “costo con correcciones”) y el costo resulta del sistema de costos ABC, al 

hacerlos podemos determinar que productos tienen una perdida oculta o una potencial 

ganancia para la empresa. Lo mencionado anteriormente lo podremos apreciar en el siguiente 

cuadro:  
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Cuadro Nº 10 - Comparación entre sistema tradicional y sistema ABC  

PRODUCTO  Costo Tradicional  ABC  Diferencia Unitaria  

PAN  17.61  18.02  -0.41  

PASTEL  14.71  17.04  -2.33  

  

  

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA PRODUCTO 

SEGÚN EL MÉTODO DE COSTEO  

  

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS “LA CASONA”  

  

VENTAS   Costo Tradicional  Costo ABC  

PAN   146,317.50  146,317.50  

PASTEL   51,150.00  51,150.00  

TOTAL VENTAS    197,467.50  197,467.50  

(-)COSTO DE VENTAS    

PAN   7,925.35  7,557.50  

PASTEL   3,235.45  2,667.15  

TOTAL  COSTO  DE    

VENTAS   
 11,160.80  10,224.65  

UTILIDAD BRUTA    

PAN   138,392.15  138,760.00  

PASTEL   47,914.55  48,482.85  

TOTAL DE UTILIDAD   186,306.70  187,242.85  
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CONCLUSIONES  

  

 El diseño de un sistema basado en las actividades facilita un marco más claro y 

conveniente para obtener una relación mucho más precisa causa-efecto entre las bases de 

absorción y los costos.  

 Las empresas por lo general aplican un sistema de costeo tradicional, sencillo de aplicar 

y no tan costoso.  

 La empresa COTOS SAC aplica un sistema de costeo que realiza la distribución de los 

gastos indirectos teniendo como base el posible ingreso que le generara cada uno de los 

distintos productos.  

 Puede decirse que el método de las actividades determina una innovación en cuanto a la 

precisión y la flexibilidad con que se puede llevar a cabo el análisis de costos.  

 El sistema de costeo COTOS SAC no es el más exacto, debido a que no considera 

criterios técnicos al momento de realizar la determinación del costo.  

 El diseño elaborado permite una mejor asignación de los costos indirectos a los productos 

y/o servicios, además de posibilitar un mejor control y reducción de éstos, aporta más 

información sobre las actividades que realiza la entidad.  
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RECOMENDACIONES  

  

 Hacer un control más estricto sobre los recursos que consumen cada uno de los 

distintos productos para su fabricación.  

  

 Realizar una correcta estructura del costo identificando que cantidad de recursos 

consume cada uno de los productos. Se debe distribuir de modo tal que se identifique 

muy bien la materia prima, la mano de obra directa y los gastos de fabricación.  

  

 Deben  realizar cursos y talleres sobre el procedimiento del Sistema de Costo ABC, 

deben tomar conciencia de la importancia de contar con un sistema de contabilidad 

adecuado como medio de información y que además de la contabilidad general o 

financiera es necesario llevar una contabilidad de costos.  

  

 Capacitar al personal responsable de identificar y agrupar para luego poder 

determinar cuál sería el costo de producción, para que a futuro sean ellos mismos 

puedan llevar un buen procedimiento y control y así implementar un sistema de costo 

ABC.  
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