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Resumen 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general el diseño de un sistema 

de costeo por actividades o también denominado método ABC para una panadería en la 

ciudad de Guayaquil, la metodología de investigación que se aplicó para el desarrollo de ésta 

tesis es tipo mixta, es decir con enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo, las técnicas de 

recolección de datos que se aplicó fue la entrevista dirigida hacia varios empleados de los 

diferentes departamentos de las empresas productoras de pan, con la finalidad de conocer 

cuál es el grado de información que poseen las empresas con respecto a éste sistema de 

costeo, lo que dio como resultado en que la mayoría poseía desconocimiento, sin embargo 

presentaban disposición para mejorar la metodología de cálculo de los costos de sus 

productos. Del presente trabajo de investigación se concluyó que el método de costeo que se 

aplica es el tradicional, el cual no es el más indicado debido a su imprecisión al momento de 

asignar los costos indirectos de fabricación, por lo cual fue necesario diseñar éste sistema de 

costeo ABC con la finalidad de proporcionar una herramienta que sirva para mejorar el área 

de producción y la toma de decisiones.  

 

Palabras claves: costo de ABC, costos basados en actividades, industria de panadería. 
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Abstract 

The research has like a general aim the design of a system of costing for activities or also 

called ABC method for a bakery in the city of Guayaquil, the methodology of investigation 

applied for the development of this one thesis is a mixed type, in other words, quantitative 

approach and qualitative approach, the technologies of compilation of information applied 

was the interview directed to employees of the different departments of the producing 

companies of bread, the majority of the employees unknown about this system, but they were 

presenting disposition to improve the methodology of calculation of the costs of his products, 

the present work of investigation concluded that the method of costing that the bakery 

industry apply is the traditional method, which is not most indicated due to his imprecision to 

the moment to assign the indirect costs of manufacture, for which it was necessary to design 

this one system of ABC costing with the purpose of providing a tool that serves to improve 

the area of production and the capture of decisions. 

 

Keywords: ABC costing, Costing Based in Activities, Bakery Industry, Bread. 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación tiene como tema principal el diseño de un sistema de 

costeo por el método ABC para una panadería en la ciudad de Guayaquil, el cual tiene la 

finalidad de proporcionar una herramienta que sirva para mejorar la metodología de cálculo 

de los costos indirectos en una panadería, actualmente el sistema implementado es el sistema 

de costeo estándar, el cual es conocido por no ser preciso en la asignación de los costos 

indirectos, por lo que se realizó una serie de pasos que sirven de orientación para la 

elaboración de un diseño de sistema de costeo ABC que se adapte a las necesidades de la 

empresa, la metodología aplicada es de tipo mixta en el cual intervienen el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, por otro lado las limitaciones del presente proyecto fueron de tipo 

informativo, puesto que para realizar cualquier proyecto de tesis con bases en costos se 

requiere de la colaboración de todo el personal, tanto administrativo como del área de 

producción con referencia a sus conocimiento. 

El capítulo I corresponde al planteamiento del problema, se refiere a la problemática 

correspondiente al tema de tesis, donde se detallaran los objetivos, justificaciones y viabilidad 

del estudio 

En el capítulo II del marco teórico es en donde se expandirá aquellos conceptos, teorías 

relacionadas al proyecto de investigación.  

El capítulo III se trata sobre la metodología aplicada al proyecto, donde se utilizará el tipo 

cualitativo-cuantitativo,   el cual ayudará a realizar las comparaciones entre sistemas. 

El capítulo IV corresponde   a la propuesta del presente proyecto de investigación, el cual 

está conformado por el diseño del sistema de costeo ABC.
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Capítulo 1 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes del problema 

El sistema de costos basado en actividades (ABC) determina que la principal generadora 

de costos son las actividades que puedan desarrollarse al momento de producir un 

determinado bien o servicio, actualmente en la ciudad de Guayaquil es posible encontrar 

empresas que aplican éste sistema para determinar sus costos desde hospitales de hasta 

empresas cuya razón de ser es la prestación de servicios de entretenimiento. 

Los sistemas de costeo tradicional no consideran las diferentes bases en función a las 

actividades relacionadas con los costos indirectos que se puedan incurrir, y que para 

procedimientos contables únicamente se dividen los gastos de la empresa en costos de 

fabricación, los cuales son cargados a los gastos de administración y ventas mientras que el 

sistema de costeo ABC permite identificar factores que se asocien directamente a las 

actividades, buscando obtener el costo más real y por consiguiente mantener un control sobre 

los gastos indirectos de fabricación. (Crespo, 2016) 

Sin embargo, existen actividades de producción que al corresponder mayoritariamente a 

pymes no aplican ningún sistema de costeo o utilizan sistemas de costeos empíricos, con el 

tiempo esto puede representar una desventaja al momento de que los administradores deseen 

tomar decisiones importantes.  

Este es el caso del sector panadero, las actividades que se puedan desempeñar son muy 

distintas a las que puedan llevarse a cabo en otra entidad, lo ideal es determinar los costos de 

estas actividades para que de esta manera evitar pérdidas al momento de colocar los 

productos a la venta. 
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El modelo de costos basado en actividades (ABC), es un instrumento adecuado para el 

mejoramiento de los procesos gerenciales competitivos y que para poder utilizarse o 

reemplazar otro sistema se requiere de un diseño de las actividades que integran la gestión de 

los procesos gerenciales de la empresa. (Cassinelli, 2015) 

1.2. Planteamiento del problema 

Como principal objetivo de cada empresa se puede definir el sobrevivir en el mercado, 

muy aparte de obtener la rentabilidad deseada, cada día que pasa las organizaciones diseñan y 

emplean nuevas estrategias de las cuales se espera contar con la capacidad suficiente de 

producir resultados favorables y reales con los que se puedan tomar decisiones efectivas para 

combatir las nuevas amenazas que se viven en el actual mundo de los negocios, sin embargo, 

aún es desconocido para muchas organizaciones el realizar distribuciones adecuadas de 

recursos humanos y financieros, mismos que forman parte del éxito que tanto se desea 

alcanzar. 

En tiempos remotos los sistemas de costos eran creados con la única finalidad de guardar 

datos sobre la producción, el desarrollo industrial y tecnológico lo cual ha ocasionado que el 

sector manufacturero se torne cada día más complejo debido a las grandes sumas de dinero 

que pueden llegar a desembolsarse en la elaboración de un producto.  

En el Ecuador las organizaciones se ven afectadas en gran manera, esto se debe a la 

carencia de conocimiento sobre los nuevos sistemas de costos que permiten administrar ya no 

de una manera empírica al sector productor lo que puede originar gastos elevados a través del 

tiempo produciendo desperdicio de materia prima o costos indirectos, por ello es importante 

diseñar y aplicar un adecuado sistema de costos para prevenir el declive financiero de las 

organizaciones. 
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Uno de los sistemas de costos más utilizados en producción es el ABC, mismo que 

relaciona directamente a los costos indirectos con los gastos administrativos de un producto, 

esto hace que al implementar el modelo ABC las organizaciones puedan obtener ciertos 

beneficios que se podrían ver reflejados en utilidades y en disminución de los costos 

indirectos de fábrica a través de la eliminación o modificación de actividades que no 

agreguen valor y así establecer ventajas competitivas frente a los costos tradicionales en el 

proceso productivo. 

Las actividades son un conjunto de acciones homogéneas realizadas por un individuo o 

grupo de individuos que tienen un objetivo en común, y consumen recursos. Las actividades 

se caracterizan porque suponen o dan lugar a un saber o hacer específico, empleando una 

serie de recursos humanos, físicos y tecnológicos, lo cual permite obtener un resultado ya sea 

interno o externo sobre un producto o servicio y están enfocadas a satisfacer las necesidades 

de un cliente específico. El nivel de actividades es el mínimo recomendable hasta el cual una 

empresa debería implantar el sistema de costos ABC, con el ánimo de gestionar 

adecuadamente sus recursos y alinear los objetivos institucionales con el direccionamiento 

estratégico. Las actividades constituyen la base de gestión más coherente con una filosofía de 

mejoramiento continuo. (Cuervo Tafur, Albeiro Agudero, & Duque Roldán, 2016).  

Las actividades pueden constituir la base para el cambio, pues representan tanto lo que 

hace la empresa, como aquello que sabe hacer, al mismo tiempo que orientan la estrategia 

corporativa, es decir, muestra lo que la empresa quiere alcanzar, y como éstas acciones se 

relacionan con tales fines. Las actividades deben ser comprendidas fácilmente por los 

usuarios, para que sirvan de medio efectivo para la comunicación entre personas, directivos y 

proveedores. 

Dichas actividades deben ser medidas objetivamente, dado que son hecho reales, no 

sujetos a la libre interpretación y constituyen una base confiable para cualquier sistema de 
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control de gestión. El concepto de actividad no está sometido a ningún proceso en particular. 

Por tanto puede aplicarse a especialidades terciarias, administrativas o técnicas, así como a la 

producción de bienes o servicios. 

En la panadería objeto de estudio, el manejo del área de producción se realiza 

empíricamente utilizando únicamente cálculos matemáticos en Excel, por ello es necesario el 

diseño correcto de un sistema de costos, ya que el desconocimiento sobre manejo de costos 

en la panadería podría ocasionar gastos innecesarios elevados a lo largo del tiempo y afectar 

la rentabilidad de la misma en el mercado. 

1.3. Sistematización 

1.3.1. Preguntas de investigación. 

¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo en el proceso de producción en la 

panadería?  

¿Es posible reconocer los generadores de costos que incurren en el proceso de 

producción de la panadería? 

¿Cuáles son los criterios que pueden aplicarse para la correcta asignación de costos a 

las actividades de producción de la panadería? 

¿Cuáles son las ventajas que pueden presentarse la aplicar un sistema de costeo 

basado en actividades en la panadería? 

Variable Independiente: Implementación de un sistema de costeo ABC. 

Variable Dependiente: Actividades del proceso de producción. 
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1.3.2. Objetivo general. 

Diseñar un sistema de costeo por el método ABC para una panadería en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.3.3. Objetivos específicos. 

 

 Analizar los fundamentos teóricos que sustentan al sistema de costos ABC. 

 Analizar la situación actual de la empresa. 

 Implementar el sistema de costeo ABC para las actividades de la panadería. 

 Analizar el impacto de la implementación del sistema de costeo ABC. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica. 

El presente trabajo contiene información fundamental relacionada con el diseño de un 

sistema de costos por el método ABC, el cual representa una estrategia gerencial para las 

empresas de producción, por lo que se propone que el costo de los productos debe 

comprender el costo de las actividades necesarias para fabricarle. (Sampieri, Fernández, & 

Pilar, 2014) 

1.4.2. Justificación práctica. 

 

Esta investigación se realiza por la necesidad presente de mejorar los procesos de 

producción de la panadería objeto de estudio, diseñando de un sistema de costos ABC, que 

permitirá obtener el costo de los productos basado en las actividades que intervengan para 

fabricarlos.  

1.4.3. Justificación metodológica. 

En el presente trabajo se sustenta el estudio de la implementación de un sistema de costeo 

por el método ABC basándose en las actividades que se llevan a cabo en su producción, para 

que sirva de herramienta a la panadería, comunidad universitaria, estudiantes, investigadores, 
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colaboradores, empleadores, directivos y público en general. Este trabajo de investigación 

contiene la información fundamental que sustenta la investigación a realizar, enfatizando la 

de carácter técnico y social principalmente. (Sampieri, Fernández, & Pilar, 2014) 

1.4.4. Viabilidad de estudio. 

 

Los recursos que se presentan para la realización de éste proyecto son de carácter 

didáctico, es decir que son instrumentos que contribuyen al desarrollo de ésta investigación 

con la única finalidad de representar una guía para los usuarios.  

A continuación, se detallan los textos, documentos e informes de los cuales se extrajo la 

información para estructurar el presente trabajo de investigación. 

“El costeo ABC y su aplicación en la determinación de los productos”. Autor: Yuleisi Crespo 

(2016) 

“Gestión de Costos ABC y nivel de rentabilidad en la empresa procesadora El Café del 

cantón Guayaquil”. Autor: Carlos Cassinelli (2015) 

“¿Cómo enseñar a determinar costos?”. Autor: Enrique Cartier (2006) 

“Costeo Basado en Actividades ABC”. Autor: Joaquín Cuervo, Albeiro Agudero, Isabel 

Duque (2006) 

“Contabilidad de Costos Enfoque Gerencial y de Gestión”. Autor: Carlos Fernando Cuevas 

(2001) 

“Contabilidad y Análisis de Costos”. Autor: María Gonzales (2015) 

“¿Es el ABC la mejor técnica de costeo aplicable?”. Autor: Gonzalo Hasda (2010) 

“Contabilidad y Gestión de Costes”. Autor: Amat Oriol, Pilar García (1997) 

“Costeo de productos en la industria del mueble mediante método ABC”. Autor: Neriz 

Ramis, Cepeda, Rosales (2001) 

“Sistema de Costeo Basado en Actividades: Implementación del Modelo ABC en una Pyme 

como Herramienta de Gestión”. Autor: Carlos Reinheimer (2004) 
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“Metodología de la investigación”. Autor: Roberto Hernández-Sampieri (2014) 

“¿Cómo dirigir su sistema ABC?”. Autor: Malcom Smith (2004) 

“Cuestiones Polémicas del Costeo ABC. Costos Y Gestión”. Autor: Ángel Torrecilla (1994) 

“El Proyecto de Investigación”. Autor: Fidias G. Arias (2006) 

“Costeo de productos en la industria panadera utilizando el método ABC”. Autor: Carlos 

Torres (2017) 

“Contabilidad de Costos, un enfoque gerencial”. Autor: Charles Horngren 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.1.1. Antecedentes del sistema de costos basado en actividades (ABC). 

El modelo de costeo basado en actividades (ABC por sus siglas en inglés) dio inicios en la 

década de los 80, tras la notable crisis en los sistemas de costos y en los sistemas 

tradicionales de costos, esto dio lugar a que se diagnosticara que un sistema ABC logra una 

proximidad de exactitud en la determinación del costo de un producto o servicio con un 

margen de error no mayor al 10%, en comparación a los sistemas de costeo tradicionales, los 

cuales no logran conseguir en promedio un margen de error menor al 25% del costo real de 

los mismos (Reinheimer, González, & Zanitti, 2014). 

Los sistemas tradicionales de costeo distribuyen los costos indirectos en función de 

criterios de asignación que no miden mayormente el consumo de estos según (Ramis, Neriz , 

Cepeda , & Rosales , 2016), por lo tanto el resultado de ello es la poca fiabilidad que 

generaría una evaluación de la rentabilidad de los productos. 

Los costos generales de fabricación, conocidos como costos indirectos, no pueden ser 

asignados directamente a los productos o servicios, por lo que es fácil determinar los costos 

de producción en un periodo, pero no así cuanto de estos costos totales pertenecen a cada 

producto o servicio. Una de las ventajas del modelo ABC es la correcta distribución de los 

costos indirectos. Además, es un sistema de gestión empresarial que facilita la oportuna toma 

de decisiones (Cuevas et al., 2004; Caldera et al., 2007). Es posible aplicar el costeo ABC en 

cualquier tipo de empresas, sin embargo, este enfoque estaría mayormente direccionado a 

organizaciones que posean una gran variedad de productos, bajo esta condición es justificable 

que al fabricar una alta gama de productos aumenta la producción. 
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Figura 2. Diferencias entre sistema de costeo tradicional y sistema de costeo ABC. Fuente: Tesis 

“Propuesta para la aplicación del método de costos basado en actividades ABC, como una herramienta 

para la toma de decisiones estratégicas.” (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Diferencia entre el sistema de costo tradicional y el sistema de costo 

basado en actividades (ABC). 

El sistema de costeo comúnmente aplicado es el sistema de costeo tradicional, el cual se 

limita a juntar los costos indirectos en una misma cantidad, luego se asignan a los productos 

bajo prorrateo, en donde a cada uno de los productos se asignan una proporción de estos 

costos incurridos, esto provoca que a ciertos productos se les determinen valores insuficientes 

y a otros se le asigne demasiado al costo de los mismos. 

Por otro lado, el sistema de costeo basado en actividades indica que cada uno de los costos 

indirectos debe estar ligado a un tipo de actividad específica, se presenta un cuadro 

comparativo entre ambos sistemas de costeo. 

 

  

Figura 1. Origen de los costos por método tradicional y método ABC.  Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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2.1.2. El costo. 

Se define al costo como el sacrificio incurrido para adquirir bienes o servicios con el 

objetivo de lograr beneficios presentes o futuros, al momento de hacer uso de estos beneficios 

dichos costos se convierten en gastos. (González, 2015) 

2.1.3. Clasificación del costo. 

Los costos están asociados a todo tipo de organización: publica, comercial, servicios, 

mayorista e industrial, por ello se consideran característicos de una variedad de 

organizaciones: manufactura, comercial y de servicio, estos costos se clasifican en:  

 costos de producción, 

 costos operativos,  

 costos del periodo, y;  

 costo del producto 

2.1.4. Costos de producción. 

La manufactura involucra la conversión de las materias primas en productos terminados a 

través de los esfuerzos de los operarios de fábrica y el uso de quipos de producción. (Cuevas, 

2015) 

2.1.4.1. Los elementos del costo de producción. 

En la elaboración de un producto o prestación de servicio existe un costo, el cual se 

compone de distintos elementos, por lo que es necesario detallar las bases teóricas para 

determinar con exactitud su valor. 

Los costos de producción son aquellos que incurren en el proceso de producción de los 

bienes y servicios que serán destinados al mercado. (González, 2015) 

Dentro del costo de un producto o servicio se pueden encontrar 3 elementos los cuales se 

detallan a continuación: 

 Materia prima directa,  
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 Mano de obra directa, y; 

 Costos indirectos de fabricación 

2.1.4.2. Materia prima directa. 

Son todos aquellos elementos sobre los que se ejerce una labor o que están sujetos a un 

proceso de transformación, son los elementos de los que se conforman principalmente los 

productos, mismos que se pueden identificar y cuantificar, unitariamente, con los productos 

terminados, por ejemplo, las telas en los trajes, la madera en los muebles, el cemento en un 

edificio, etc. 

La materia prima es el punto de partida de cualquier actividad manufacturera ya que 

agrupa a todos los bienes sujetos a transformación, incluyen a todos los materiales en estado 

natural o a aquellos que se encuentran elaborados pero se realiza alguna modificación  que 

dan lugar a un producto diferente (González, 2015). 

2.1.4.3. Mano de obra. 

Este elemento está compuesto por el factor humano que interviene en la producción, es el 

esfuerzo físico o mental que se emplea en la fabricación o elaboración de un producto. Se 

entiende como mano de obra a la remuneración en dinero o especie, que se paga a las 

personas que participan de forma directa o indirecta en la producción del bien ola prestación 

del servicio. Este elemento es conocido como el segundo elemento del costo, sin embargo, en 

la mayoría de las empresas de servicios, es el elemento del costo más representativo 

(González, 2015). 

2.1.4.4. Costos indirectos de fabricación. 

Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos causados durante el proceso de 

elaboración del producto o servicio en la organización, que no pueden ser asociados al 

producto, que no son identificables fácilmente y por tanto no pueden ser asignados a un área 
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de costos, como ejemplo se encuentran, la depreciación de la maquinaria, energía eléctrica, 

sueldo de supervisores, materia prima indirecta y renta de la planta (González, 2015). 

2.1.4.5. Resumen de los elementos del costo. 

 
 

 

    

 

2.1.5. Costos operativos 

Los costos operativos comprenden dos áreas:  

 Mercado y ventas 

 Administración  

Mercado y Ventas: Los costos de mercadeo incluyen a aquellos que se necesitan para 

publicitar un producto o servicio. (Cuevas, 2015) 

Administración: Los costos de administración incluyen todos los costos que no pueden ser 

incluidos en producción o mercadeo. (Cuevas, 2015) 

 

 

Figura 3. Costeo por actividad ABC, resumen de los elementos del costo. Fuente: Universidad 

Tecnológica Centroamericana, Unitec (2017). 
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2.1.6. Costos del periodo. 

Son aquellos costos que se encuentran ligados a los ingresos durante un determinado 

período, por lo que no se incluyen como parte de los inventarios, un ejemplo de este tipo de 

costo son las comisiones sobre las ventas o el arriendo de oficinas, estos ítems son 

reconocidos como gastos de venta y administración en el momento en que estos incurren. 

Todos los gastos de ventas y administración son considerados costos del período y todos ellos 

aparecen en el estado de resultado en el periodo de su causación (Cuevas, 2015). 

2.1.7. Costo del producto. 

Estos costos están más unidos al producto que al tiempo, y que sólo permanecen ligados a 

ellos hasta el momento de la venta del mismo, cuando la venta ocurre estos costos son unidos 

a los ingresos del período, en estos costos se incluyen a los que son por bienes comprados o 

producidos, en el caso de los artículos fabricados se involucran los costos directos, mano de 

obra directa, materiales directos y costos indirectos de fabricación, mientras estos productos 

permanezcan sin venderse formarán parte del inventario de productos terminados (Cuevas, 

2015). 

2.1.8. Los costos y su control. 

Para propósitos de control los costos son clasificados como: 

 Fijos y Variables 

 Directos e Indirectos 

 Controlables y no controlables 

2.1.9. Comportamiento del costo. 

El comportamiento de los costos según (Cuevas, 2015) significa cómo un costo 

reaccionará al nivel de actividad del negocio; estos niveles pueden variar, es decir disminuir o 

aumentar por lo tanto un costo puede fluctuar o ser constante. 
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La gerencia debe estar en condiciones de identificar lo que ocurrirá a sus costos,   y para 

proporcionar esta información los costos se clasifican en dos importantes categorías: fijos y 

variables. 

2.1.10. Costos fijos y variables. 

Existen varios factores que pueden determinar cuándo un costo es fijo y cuando es 

variable, por ejemplo, la compra de materiales directos o el nivel de actividad de la empresa.  

El uso de la materia prima variará directamente en proporción al número de unidades 

producidas, como un claro ejemplo de costo variable suponga que una juguetería produce 

carritos, y cada uno de estos carritos necesita una batería para funcionar, cuando la 

producción de carritos aumenta o disminuye, si la producción de carritos sube el número de 

baterías usadas aumentará o disminuirá proporcionalmente (Cuevas, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo del comportamiento del costo variable según (Horngren, 2014) 

Si BMW compra un volante en $60 para cada uno de sus vehículos BMW X5, entonces, el 

costo total de los volantes será de $60 multiplicado por el número de vehículos producidos, 

como se indica el siguiente cuadro: 

 

 

Figura 4. Costo Variable en términos de su monto total. Fuente: Libro Contabilidad de 

Costos, Enfoque Gerencial y de Gestión de Carlos Fernando Cuevas (2001). 

Figura 5. Ejemplo del comportamiento del costo variable. Fuente: Contabilidad de Costos, Un 

Enfoque Gerencial. (2012) 



15 
 

De manera gráfica es posible representar a los costos variables de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

El costo del volante es un ejemplo de un costo variable, porque el costo total cambia en 

proporción a las variaciones en el número de vehículos fabricados. 

Por otro lado, los costos fijos son aquellos que se mantienen constantes, 

independientemente de los cambios en el nivel de actividad de una empresa, esto podría 

significar una desventaja si no se evalúa la dependencia de la empresa hacia ciertos costos 

fijos, además de crear dificultades al momento de asignarlos sobre una base unitaria. 

 Si estos son asignados a una base unitaria reaccionarán inversamente, por ejemplo, en una 

empresa industrial el costo promedio de un producto por unidad caerá cuando aumenta la 

producción, ya que estos costos fijos serán distribuidos entre un mayor número de unidades, 

sin embargo, cuando disminuya la producción estos se elevarán al ser distribuidos en un 

número menor de unidades (Cuevas, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Determinación del costo promedio unitario. Fuente: Libro Contabilidad de Costos, 

Enfoque Gerencial y de Gestión de Carlos Fernando Cuevas (2001). 

Figura 6. Ejemplo gráfico del comportamiento del costo variable. 

Fuente: Contabilidad de Costos, Un Enfoque Gerencial. (2012) 
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Otro ejemplo del comportamiento del costo fijo según (Horngren, 2014): 

Suponga que BMW incurre en un costo total de $2.000.000 por año para los supervisores 

que trabajan exclusivamente en la línea del X5. Estos costos permanecen constantes en forma 

total, y son designados dentro del rango de variación del número de vehículos producidos 

durante cierto periodo de tiempo. Los costos fijos se vuelven cada vez más pequeños sobre 

una base por unidad, conforme se incrementa el número de vehículos ensamblados, como 

muestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

De forma gráfica es posible representar a los costos fijos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe precisamente al hecho de que los costos totales de la supervisión de línea 

permanecen fijos a $2.000.000, por lo que los costos fijos de supervisión por X5 disminuyen 

conforme aumenta el número de X5 producidos; el mismo costo fijo se distribuye en un 

mayor número de vehículos X5. 

 

Figura 8. Ejemplo del comportamiento del costo fijo. . Fuente: Contabilidad de Costos, 

Un Enfoque Gerencial. (2012). 

Figura 9. Ejemplo gráfico del comportamiento de los costos  fijos. Fuente: Contabilidad 

de Costos, Un Enfoque Gerencial. (2012) 
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2.1.11. Costos directos e indirectos. 

Se denominan costos directos a aquellos costos que se encuentran relacionados 

directamente a un determinado segmento de la empresa y que pueden ser identificados para 

ese segmento de la empresa, por ejemplo, si el segmento es una línea de producto, la mano de 

obra y la materia prima serán considerados como costos directos. 

Los costos indirectos, son aquellos que deben ser repartidos para asignarse a un 

determinado segmento en consideración, los costos indirectos de fabricación, por ejemplo, 

son costos indirectos para una línea de producción, esto es debido a que los costos indirectos 

no son directamente identificables, pues estos incurren como consecuencia de las actividades 

operativas. 

2.1.12. Costos controlables e incontrolables. 

Todos los costos son controlables en algún punto de la empresa, únicamente estos no 

pueden controlarse en los niveles más bajos, el empleado encargado puede no tener control 

de algunos costos y serán considerados no controlables en lo que se relaciona a ese nivel de 

dirección. (Cuevas, 2015) 

Un Costo se considera controlable cuando se tiene el poder para autorizar ese costo, por 

ejemplo, en el caso de las promociones el gerente de ventas tendrá el poder o autoridad de 

controlar la cantidad y tipo de promoción que dará al cliente. (Cuevas, 2015) 

2.1.13. Modelos, tipos y métodos de costeo. 

Para determinar los costos de un producto es necesario conocer cómo se realiza su cálculo, 

para ello existen los denominados, sistemas o métodos de costeo, los cuales pueden definirse 

como el conjunto de procedimientos utilizados para la determinación de un costo, es 

importante destacar que cada uno de estos métodos conduce a un costo unitario distinto para 

la misma unidad de producto, para ello es necesario conocer cuál de estos métodos puede ser 

el que mejor se adapte a las necesidades del usuario.  
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Entre los principales métodos se pueden destacar: 

 Costeo por Procesos 

 Costeo por órdenes de trabajo 

 Costeo estándar 

 Costeo ABC 

2.1.14. El sistema ABC. 

Para (Zapata, 2016) el sistema ABC se define cómo: “Un sistema que cuantifica la 

actividad productiva, administrativa y comercial necesaria en la gestión, operación y 

comercialización de los bienes y servicios. Bajo esta metodología, las bases de asignación 

utilizadas en la fijación de los costos indirectos y algunos gastos son unidades de medidas 

determinadas por las actividades más significativas realizadas durante el proceso productivo.” 

En inglés Activity Basing Costing o Costeo Basado en Actividades es una herramienta 

práctica para un problema que se presenta a la mayoría de empresas en la actualidad, los 

sistemas de costeo tradicionales tienen muchos defectos que representan una desventaja 

cuando la gerencia desea controlar los costos de la empresa, es necesario destacara dos 

defectos importantes: 

 La incapacidad de calcular costos. 

 La incapacidad de proporcionar información útil para la gerencia. 

El modelo de costeo ABC se basa en que el costo de los productos debe comprender el 

costo de las actividades necesarias para fabricarlo y que lo más importante es conocer el 

origen de los costos, obtener un mayor beneficio de ellos y con ello minimizar los factores 

que no añadan valor. 
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2.1.15. Ventajas y desventajas del costeo ABC. 

Ventajas: Según (Smith, 2015) las ventajas que brinda el sistema ABC para las empresas que 

lo aplican son: 

 Aquellas organizaciones con múltiples productos pueden observar una 

organización completamente distinta de los costos de sus productos, esta 

nueva organización refleja una corrección de las ventajas previamente 

atribuidas a los productos con menor volumen de ventas.  

 Un mejor conocimiento de las actividades que generan los costos, de esta 

manera es posible mejorar el control de los costos incurridos. 

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

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

resultados actuales. 

 El uso de indicadores no financieros para valorar inductores de costos, facilitar 

medidas de gestión, además de medios para valorar los costos de producción, 

evitar el despilfarro y eliminar las actividades sin valor añadido. 

Para (Oriol & Garcia Pilar, 2015) otras de las ventajas de este sistema son: 

 Permite calcular de forma más precisas los costos. 

 Permite relacionar a los costos con sus causas. 

  

Desventajas: Para (Smith, 2015) es importante destacar también las limitaciones de este 

sistema. 

 Un sistema ABC es todavía esencialmente un sistema de costos históricos. En 

ciertas circunstancias, su utilidad es dudosa, especialmente si hay aspectos de 

costos futuros que cobren mayor importancia. 
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 A menudo es ignorado por los sistemas ABC   el hecho de que los datos de 

entradas deben tener la capacidad de medir las actividades no financieras 

como inductores de costos y de apreciar la importancia de la exactitud y 

confiabilidad para asegurar la contabilidad del sistema completo. 

También (Torrecilla, 2014) destaca las siguientes desventajas: 

 Su implantación suele ser muy costosa, ya que todo el entramado de 

actividades y generadores de costos exige mayor información que otros 

sistemas. 

 Los cálculos que exige el modelo ABC son complejos de entender. 

2.1.16. Postulado de ABC 

Un postulado es una idea o principio que una persona defenderá como una verdad sin 

demostraciones ni evidencias, pero es aceptada pese a la falta de pruebas. Para el sistema de 

costeo por actividades ABC, las ideas y principios que más denotan son las detalladas a 

continuación:  

 La actividad es generadora de costos y los productos consumen actividades. 

 Los productos generan  actividades y las actividades consumen costos. 

 

 

 

Del diagrama anterior podemos extraer algunos postulados que resaltan la importancia del 

sistema de costeo gerencial ABC 

 Es un modelo gerencial y no un modelo contable. 

Producto Actividad Costos 

Figura 10. Postulado del sistema de costos ABC. Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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 Los recursos son consumidos por las actividades y estos a su vez son 

consumidos por los objetos de costos (resultados). 

 Considera todos los costos y gastos como recursos. 

 Muestra la empresa como conjunto de actividades y/o procesos más que como 

una jerarquía departamental. 

 Es una metodología que asigna costos a los productos o servicios con base en 

el consumo de actividades. 

2.1.17.  Definición de las actividades. 

Esta fase del proyecto de ABC requiere una lluvia de ideas para contestar la pregunta ¿qué 

actividades estamos haciendo? Cada departamento de la entidad debe de estar involucrado en 

este proceso para determinar las actividades más importantes. Existen diferentes niveles de 

detalle como son posibles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  funciones: 

Estas están relacionadas con los factores críticos de éxito en las empresas (su cadena de 

valor, por ejemplo captar depósitos, colocar productos crediticios, prestar servicios, cobrar, 

etc.) 

Figura 11. Niveles de definición de actividades. 
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Por otra parte las actividades similares pueden ser agrupadas por “naturaleza” en un centro 

de actividad o macro actividades, el cual se define a continuación: 

Centro de Actividad o macro actividades: 

Este nivel facilita el entendimiento, además las actividades son definidas sin considerar 

donde estas ocurren en la estructura organizacional. Una ventaja de ver las actividades 

cruzando las fronteras departamentales es la de entender quien exactamente participa en cada 

actividad y cuál es la estructura de su costo, y por otra parte permitirá costear y 

posteriormente gestionar por procesos, los que por otra parte no son otra cosa que macro 

actividades. 

Tareas: 

Por último, en la base de la pirámide a la hora de definir las actividades identificaremos las 

tareas o micro actividades que la componen, por ejemplo la actividad “realizar análisis 

crediticio” se compone de las tareas recepcionar documentación del cliente, analizar su 

integridad y veracidad, ingresar información al sistema, analizar bases crediticias e 

información de mercado, analizar excepciones, etc. 

Cabe mencionar que resulta muy importante crear un diccionario de actividades en el que 

definamos para cada una de ellas que tareas están incluidas dentro de esa actividad, porque 

esto nos permitirá analizar con más precisión los resultados obtenidos. (Hasda, 2015) 
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2.1.18.  Identificación de las actividades. 

En el proceso de identificación dentro del modelo ABC se debe en primer lugar ubicar las 

actividades de forma adecuada en los procesos productivos que agregan valor, para que en el 

momento que se inicien operaciones, la organización tenga la capacidad de responder con 

eficiencia y eficacia a las exigencias que el mercado le imponga. 

Después que se hayan especificado las actividades en la empresa y se agrupen en los 

procesos adecuados, es necesario establecer las unidades de trabajo, los transmisores de 

costos y la relación de transformación de los factores para medir con ello l productividad de 

los inputs y para transmitir racionalmente el costo de los inputs sobre el costo de los outputs. 

Un estudio de la secuencia de actividades y procesos, unido a sus costos asociados, podrá 

ofrecer a las directivas de la organización una visión de los puntos críticos de la cadena de 

valor, así como la información relativa para realizar una mejora continua que puede aplicarse 

en el proceso creador de valor. 

Al conocer los factores causales que accionan las actividades, es fácil aplicar los 

inductores de eficiencia (Performance drivers) que son aquellos factores que influyen 

decisivamente en el perfeccionamiento de algún atributo de eficiencia de la actividad cuyo 

afinamiento contribuirá a completar la armonía de la combinación productiva. Estos 

inductores suelen enfocarse hacia la mejora de la calidad o características de los procesos y 

productos, a conseguir reducir los plazos, a mejorar el camino crítico de las actividades 

centrales y a reducir costos. 

Por último es necesario establecer un sistema de indicadores de control que muestren 

continuamente cómo va el funcionamiento de las actividades y procesos y el progreso de los 

inductores de eficiencia. Este control consiste en la comparación del estado real de la acción 

frente al objetivo propuesto, estableciendo los correctores adecuados para llevarlos a la 

cadena de valor propuesta. 
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2.1.19. Diferencia entre actividad y proceso. 

Las actividades se relacionan en conjuntos que forman el total de los procesos 

productivos, los que son ordenados de forma secuencial y simultánea, para así obtener los 

diferentes estados de costo que se acumulan en la producción y el valor que agregan a cada 

proceso mientras que los procesos se definen como toda la organización racional de 

instalaciones, maquinaria, mano de obra, materia prima, energía y procedimientos para 

conseguir el resultado final. (Cartier, 2016) 

2.1.20. Clasificación de las actividades. 

Las personas son participes de actividades ya sea de forma directa o indirecta en el 

proceso productivo de un bien o servicio, por lo que es necesario clasificar dichas actividades 

para obtener un resultado real sobre el costo generado y los productos consumidos por su 

realización. Por esto se han clasificado a las actividades, las cuales se detallan a continuación: 

a) Según las funciones de la empresa: 

 Investigación y desarrollo, 

 Logística, 

 Producción, 

 Comercialización, y; 

 Administración. 

b) Según su relación con los productos o servicios: 

 Actividades principales, y, 

 Actividades segundarias. 

  



25 
 

2.1.21. Etapas para la implementación del costeo ABC. 

Etapa 1: Conocimiento preliminar de la estructura de costos. 

Al tomar contacto por primera vez con la empresa es necesario determinar cuál es su 

estructura de costos y se deberá evaluar en ese momento si el esfuerzo que implica su 

determinación, medición y control será justificado con un ahorro que lo supere. 

Etapa 2: Análisis de los procesos. 

Primero debemos determinar rápidamente cual es el producto principal, cuales los 

secundarios y los subproductos. 

Para obtener información acerca de los procesos deberemos realizar: 

a) Entrevista con los principales actores (supervisores, jefes, gerentes, etc.) 

b)  Realizar un cuestionario donde sea posible desagregar las distintas descripciones del 

proceso y las actividades que lo componen 

c) Realizar una recorrida por la planta siguiendo el proceso productivo. 

Concluido este análisis se ordenarán los distintos procesos indicando los que poseen una 

mayor posibilidad de obtener una mejora rápida. 

Etapa 3: Análisis de las actividades. 

Esta es una de las principales tareas en el proceso de instrumentación del sistema ABC, ya 

que las actividades describen lo que realiza la empresa. 

Etapa 4: Agrupamiento de actividades. 

Es necesario agrupar actividades semejantes para reducir el número de inductores 

generados, por ejemplo: 

 Tomar pedido 

 Revisar crédito del cliente 

 Autorizar venta 

 Preparar documentación 
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 Preparar despacho 

 Entregar 

 Cobrar 

No aportaría mucho conocer el inductor de cada actividad pudiendo utilizarse un único 

indicador para el conjunto. Este proceso suele ser uno de los más complejos. 

Etapa 5: Determinación de los inductores (Cost Driver) de recursos. 

Debemos considerar que los costos fluyen en cascada a través de la organización; es decir, 

habrá algunas actividades que son de apoyo para otras y habrá centros de costos que son en 

su totalidad de apoyo. Dentro de esta última categoría está el Departamento de Recursos 

Humanos, donde sus costos no son fácilmente asignables a los objetos de los costos, pero sí a 

otros departamentos de apoyo. 

Dividiremos a estos recursos en dos categorías: 

 Recursos Humanos, y; 

  Recursos No Humanos. 

Recursos humanos: Es particularmente difícil asignar tareas a estos recursos ya que con la 

misma dotación de personal y debido a su adaptabilidad, es posible obtener mayor o menor 

productividad. 

Para detectar las actividades que realizan se recurrirá a: 

 Que cada recurso complete, por un determinado período de tiempo, una planilla donde 

indicará la totalidad de las tareas que realiza. 

 Esto se complementará con la observación durante algunas jornadas laborales de las 

tareas desarrolladas en el lugar de trabajo. 

Recursos no humanos: Para estos recursos la medición es mucho menos compleja y es 

posible asignarlos sencillamente, por ejemplo, la energía eléctrica, utilización de recursos 

informáticos, seguros, etc. 
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En estos casos existe una base temporal simple de distribución como las Horas Máquina, o 

base temporal combinada. 

Etapa 6: Determinación de los objetos de los costos. 

Las empresas de Servicios Médicos acumulan costos simultáneamente por tipo de 

prestación, por socio o afiliado a la misma. En forma análoga los establecimientos educativos 

determinan los costos por alumno, materia o carrera. Esto nos permite reconocer cuales son 

los objetos más costosos y también detectar los inútiles. 

Etapa 7: Determinación de los inductores (Cost Driver) de actividades. 

Tomando como ejemplo al sector de compras de una empresa, detectamos que para la 

actividad de “Comprar” el inductor clásico suele ser la “Cantidad de Ordenes de Compras” 

emitidas. Sin embargo, el costo de estos difiere si la Materias Prima es nacional o importada, 

por lo que, en este caso, deben ser distintos. 

Los Inductores de Actividades pueden ser de tres tipos: 

 Inductores de Operaciones, por ejemplo, cantidad de facturas o de órdenes de compra. 

 Inductores de Tiempo, interesa la duración de la actividad para su aplicación a cada 

objeto de costo. 

 Si analizáramos las actividades en dos líneas de producción distintas, por ejemplo, el 

mantenimiento de cada una de ellas, veríamos que es distinto, por ese motivo se 

deberá medir el tiempo consumido en cada una de ellas. 

 Inductores de Intensidad, la realización de determinadas actividades requiere muchas 

veces de condiciones o habilidades especiales por parte del operador. Por ejemplo, en 

una empresa ocurre un cambio de tecnología importante y el mantenimiento que se 

realizaba antes con un operario se deberá realizar ahora con Ingeniero especialista. 

2.1.22. Gráfico resumen de asignación de costos ABC. 
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2.1.23.  Utilización del costeo ABC en la logística. 

Tratando de centrar el modelo en el sector que nos preocupa, señalaremos en primer lugar 

que tras la revisión realizada pocas compañías líderes han intentado aplicar el ABC para 

reducir los costes y mejorar el desempeño logístico. Sin embargo, algunas “mejores 

prácticas” (best practices) sí se han difundido. Las aplicaciones generalmente encajan en tres 

grandes focos de interés: diagnostico, reingeniería y sistemas integrados de administración de 

costes. Las mejores prácticas se han dirigido a implantar aplicaciones de ABC que dan 

soporte a la toma de decisiones logísticas o a la administración logística3 . Éstas incluyen, 

entre otras aplicaciones, análisis de rentabilidad del cliente, coste de la cadena de suministro 

o abastecimiento, análisis de capacidad, cálculo de costes basado en presupuestos (ABB) y el 

uso de indicadores no financieros para medir el rendimiento organizacional. (Londe & Ginter, 

2014) 

Con respecto al análisis de los costes relacionados con la capacidad, Kaplan y Cooper 

señalaron que medir y administrar la capacidad no utilizada es el corazón de ABC (Dodd, et 

al., 2002). El sector logístico está fundamentalmente preocupado por asociar el costo-

beneficio en el servicio al cliente y la reducción de costes. (Walton, 2014) 

Figura 12. Gráfico de Asignación de Costos en el modelo ABC. Fuente: Universidad 

Tecnológica Centroamericana 
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Atendiendo a los tres focos de interés mencionados, señalar que la utilización del ABC 

para el diagnóstico permite a los gerentes de logística diagnosticar los problemas potenciales 

en sus procesos clave. Las actividades o procesos de alto costo pueden ser identificadas para 

realizar sus debidas reducciones de costo a través de mejoras en los procesos y reingeniería. 

El diagnóstico es muy utilizado ya que es de bajo costo y no tiene un impacto en el sistema 

financiero existente de la compañía, tampoco requiere cambios en el sistema de contabilidad 

existente. Su implementación inicial requiere de tres o cuatro personas que trabajen a tiempo 

completo en el proyecto por un período de tres o cuatro meses. (Londe & Ginter, 2014) 

2.1.24. Identificación de los elementos del costo. 

Los elementos del costo son agrupaciones de los costos en que incurre la empresa, no 

existen “gastos,” ya que todos los recursos consumidos por la empresa son costos de los 

productos. 

Los elementos del costo más usuales son materias primas y materiales, mano de obre 

directa, servicios de terceros, edificios e instalaciones, equipos y publicidad y gasto de venta. 

2.1.25. Generadores de costos. 

Son medidas competitivas que sirven como conexión entre las actividades y los CIF 

respectivos que se pueden relacionar también con el producto terminado. Son  los que hacen 

que los CIF varíen, y entre unidades de actividad se consuman, mayores serán los costos 

indirectos asociados para esa actividad. 
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2.2. Marco contextual 

2.2.1. Generalidades de la empresa. 

La panadería y pastelería se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, es un 

establecimiento que se dedica a la producción de todo tipo de panes, pasteles, tortas y 

bocaditos, cuenta con cinco establecimientos comerciales ubicados en varios puntos de la 

ciudad.  

La panadería inició sus actividades en el año de 1996, primero en la ciudad de Quito, 

luego comprando un establecimiento en Guayaquil, al día de hoy cuenta con una planta de 

producción y varios empleados entre panaderos, vendedores y personal administrativo.  

2.2.2. Organigrama. 

La panadería cuenta únicamente con un solo propietario, un departamento contable en 

donde se realizan a su vez actividades tributarias, nómina y facturación, una bodega principal 

donde se almacenan el inventario de materias primas, el inventario de productos en proceso, y 

el inventario de productos terminados, se encuentra también el departamento de ventas con 

cinco locales principales y sus respectivos administradores, y finalmente una pequeña planta 

que se encuentra dentro de la sucursal 1 (principal) donde se realizan todas las actividades de 

producción de la panadería. 

 

 

Figura 13. Organigrama de la panadería. Fuente: Panadería, Dpto Recursos Humanos. (2018). 
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2.2.3. Diagrama de flujo general de actividades del proceso de producción de la 

panadería. 

A continuación, se presenta un diagrama de flujo estándar del proceso productivo de la 

panadería, si bien es cierto que al existir una gran variedad de productos los procesos de 

elaboración no son homogéneos, para esta investigación se ha tomado como muestra los 

panes más vendidos, los cuales son: pan enrollado, pan baguette y el pan europeo. 

 

 

 

Figura 14. Flujograma de las actividades del proceso de producción de la panadería. 

Fuente: Panadería. (2018). 
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2.2.4. Misión de la organización. 

Somos una empresa dedica a la elaboración de productos de panadería y pastelería 

comprometidos con nuestros clientes en brindarles productos de gran calidad y sabor con un 

servicio amable y oportuno. 

2.2.5. Visión de la organización. 

Nuestro propósito es ser una de las mejores panaderías de la ciudad de Guayaquil, 

ofreciendo lo mejor que tenemos para nuestros clientes. Brindando la mejor calidad, 

honestidad, siendo responsables junto con trabajadores eficaces de sacar la empresa adelante. 

2.2.6. Objetivos de la organización. 

Ser destacados por la entrega puntual de los pedidos a domicilio y satisfacer la necesidad 

de  nuestros clientes. 

2.2.7. Valores de la organización. 

Nuestros valores representan nuestra identidad como empresa y hacen de ella un proyecto 

con personalidad propia. Somos un gran equipo que trabaja de forma constante e innovadora 

buscando el compromiso en la elaboración de un producto de forma excelente. 

Equipo: 

Creemos en motivación individual pero anclada en la cooperación de los distintos 

componentes del equipo a través de la responsabilidad, disciplina y eficiencia para obtener un 

mejor resultado que sume el de sus integrantes. Buscamos un espacio de trabajo con clima de 

confianza y respeto mutuo. Somos una organización que valora el aporte de cada uno de sus 

miembros pero está principalmente orientada a la consecución de unos objetivos comunes. 
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Constancia: 

Entendemos la elaboración diaria del producto como un gran proceso suma de pequeños 

procesos en los que la constancia y el valor del detalle es de suma importancia. Así mismo 

sentimos una necesidad de mejora constante, que parte de la observación y desemboca en la 

optimización de los procesos. 

Innovación: 

Nuestro trabajo es un trabajo vivo, en continuo cambio. Con una gran base de tradición 

pero con una importante capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, y nuevas 

necesidades, en un entorno innovador y dinámico, alineado con las demandas de nuestros 

clientes. 

Compromiso: 

Comprometidos profundamente con la buena ejecución en los procesos, con la calidad del 

producto y su elaboración, la satisfacción de los clientes, con el trabajo bien realizado, con el 

empeño de revalorizar el pan como producto esencial de nuestra dieta. Operamos en el más 

estricto sentido de la ética profesional. 

Excelencia: 

Sentimos la fabricación de los diversos formatos y tipos de pan con gran calidad y de 

manera excelente, entendiendo como excelencia, la búsqueda de la superación de las 

expectativas de nuestros clientes, así como las propias en todo momento. 

2.2.8. Análisis FODA de la organización. 

 

 

 

 

 

  

Figura 15. Foda de la panadería. Fuente: Archivo digital de la empresa. (2018). 
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2.3. Marco legal 

En el Ecuador la normatividad sobre los procedimientos contables y financieros ha ganado 

importancia los últimos años, actualmente existen varios entes de regulación, inspección, 

control y vigilancia direccionados a cada sector económico del país, de la misma manera el 

área contable se ha adaptado a normas internacionales que ayudan a fomentar la 

homogeneidad de la información, para que de esta manera pueda ser interpretada desde 

cualquier lugar del mundo.  

Es importante reconocer a la contabilidad de costos como una herramienta de gran utilidad 

en la toma de decisiones de la compañía y la importancia de emplearla, además de la estrecha 

relación que guarda con la contabilidad financiera y de gestión, por lo cual, y como para todo 

proceso contable existente a continuación, se presenta la normatividad concerniente a los 

procedimientos relacionados con costos e información contable y financiera. 

2.3.1. Resolución No. SC.SG.DRS.G.14.005 del 28 de febrero del 2014 

Reglamento sobre la información y documentos que están obligadas a remitir 

anualmente a la superintendencia de compañías, valores y seguros, las 

sociedades sujetas a su control y vigilancia. 

Art 1.- Las sociedades sujetas a su control y vigilancia dictamina que: las compañías 

nacionales anónimas, responsabilidad limitada, las que se encuentren constituidas por el 

Estado de manera jurídica, las sucursales de compañías, empresas extranjeras, asociaciones y 

consorcios vigilados por la entidad reguladora y que ejerzan sus actividades en el Ecuador, 

presentarán  a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los estados financieros 

y anexos en el primer cuatrimestre de cada año mediante el portal web institucional.  

Art 4.- Las sociedades descritas en el artículo uno, deberán enviar electrónicamente a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la siguiente información: 

Juego Completo de Estados Financieros, los cuales comprenden: 
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 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultado Integral 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Notas Explicativas a los Estados Financieros 

 Las conciliaciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad a las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

2.3.2. Norma Internacional de Información Financiera N° 1 (NIIF 1). 

Esta Norma tiene como objetivo que la primera presentación de Estados Financieros 

sujetos a ella, así como los informes financieros intermedios contengan información de alta 

calidad, sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que puedan 

presentarse, sea adecuada para su contabilización y que pueda ser obtenida a un coste que no 

exceda a los beneficios proporcionados por los usuarios. 
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2.3.3. Norma Internacional de Contabilidad N°1: Presentación de Estados 

Financieros (NIC 1). 

Esta Norma tiene como objetivo establecer las bases para la presentación de los estados 

financieros para que estos puedan ser comparables entre periodos anteriores o entre otras 

entidades, por ello la Nic 1 enfatiza directrices para determinar su estructura y requisitos 

sobre su contenido y bajo el principio de devengo. 

Toda empresa sujeta a Niif efectuará: 

 Conjunto de estados financieros comprendidos por: 

a) Estado de Situación Financiera 

b) Estado de Resultado Integral 

c) Estado de Flujos de Efectivo 

d) Estado de Cambios en el Patrimonio  

e) Notas Explicativas a los Estados Financieros 

 Por consiguiente, la información se conservará de un periodo a otro 

 No se compensarán activos con pasivos. 

 Los estados financieros se elaborarán con una periodicidad mínima anual 

 La entidad sus activos, corrientes y no corrientes; sus pasivos, corrientes y no 

corrientes como categorías separadas. 

 Las partidas de ingresos y gastos se incluirán en el resultado del mismo 

 La entidad presentará un desglose de gastos regido a la naturaleza de los mismos o en 

la función que cumplan dentro de la entidad. 

 La entidad revelará información que permita a los usuarios evaluar objetivos, 

políticas, y procesos. 
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2.3.4. Norma Internacional de Contabilidad N°2: Inventarios (NIC 2). 

Esta norma tiene la finalidad de controlar los inventarios de una entidad y suministra una 

guía para la determinación del costo de los mismos incluyendo los deterioros que rebaje el 

importe en libros al valor neto realizable y las formulas del costo que se utilizan para atribuir 

costos a los inventarios 

2.3.5. Norma Internacional de Contabilidad N°16: Propiedad, planta y equipo 

(NIC 16). 

Esta norma establece los elementos para calcular los costos de una propiedad, planta y 

equipo tales como el precio de compra, costos relacionados con la puesta en servicio del 

activo, amortización y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los 

mismos. 

2.3.6. Norma Internacional de Información Financiera Nº 13: Medición del 

Valor Razonable (NIIF 13 para pymes). 

Esta norma define que los costos de compra, transformación y otros deben incluirse en los 

costos del inventario, de igual manera, determina los costos indirectos fijos como aquellos 

que permanecen constantes sin tomar en cuenta el volumen de la producción, dentro de estos 

se incluye la depreciación y el mantenimiento de los edificios equipos de la fábrica y los 

costos indirectos variables.  

Especifica la relevancia de calcular un valor razonable en la determinación de los costos 

de inventarios, ya que permite ser más objetiva en el momento de determinar las operaciones 

que se deben tener en cuenta para el cálculo de los costos. 
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Capítulo 3 

3.1. Metodología 

Una vez planteado el problema de investigación y los objetivos a alcanzar, se hizo        

necesario establecer los procedimientos de orden metodológico que permitieron ejecutar la 

investigación. Esto implicó seleccionar el tipo y diseño de la investigación y su aplicación al 

contexto particular en estudio, la operacionalización de las variables y las técnicas e 

instrumentos de recolección de información. (Wentz, McLaren, Creswell, al, & Kalaian, 

2014) , el marco metodológico constituye el “como” se debe realizar la investigación para 

responder al problema planteado. (Arias, 2006) 

Esta sección describe en detalle la manera en que se efectuará el estudio. Contiene la 

descripción y argumentación de las principales decisiones adoptadas para recabar, analizar e 

interpretar la información obtenida. Determina el enfoque, el alcance, el diseño y el tiempo 

en que se recolectará la información que se utilizará en la investigación. Responde a la 

pregunta: ¿Cómo desarrollo la investigación? (Secretaría de Marina, 2015). 

3.2. Tipos de investigación  

De acuerdo a la definición dada en la introducción, puede afirmarse que sólo se concibe 

una tarea de investigación en la medida que haya que dar respuesta a un problema científico 

determinado. La clasificación de los diferentes tipos de investigación se relaciona de alguna 

forma con el problema que pretende resolver o contribuir a resolver. Los ejes de clasificación 

más frecuentemente utilizados son los siguientes: el que tiene en cuenta el estado del 

conocimiento alrededor del problema científico en cuestión y que por tanto considera el 

alcance de los resultados que se obtendrán y el que tiene en cuenta las posibilidades de 

aplicación de dichos resultados. 
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Se hace referencia a la tipología de diseños propuesta por (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2016):  

3.3. Enfoque de la investigación 

A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento 

(como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el 

estructuralismo) y diversos marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo, 

que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, y debido a las 

diferentes premisas que las sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se “polarizaron” 

en dos aproximaciones principales de la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo. 

Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para 

generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por 

Figura 16. Tipología de los métodos y diseños de investigación. Fuente: R. Hernández-Sampieri. 

Metodología de la Investigación, 6ta edición, pág. 535. (2014). 
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igual. En términos generales, estos métodos utilizan cinco estrategias similares y relacionadas 

entre sí (Grinnell, 2014): 

 Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

 Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. 

Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten esas estrategias 

generales, cada una tiene sus propias características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17. Tipos de investigación. Fuente: R. Hernández-Sampieri. Metodología de la 

Investigación, 5ta edición. (2012) 
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3.3.1. Enfoque cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 

pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 

idea que v acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la 

o las hipótesis. (Hernández-Sampieri R. , 2014) 

A continuación, se muestra el gráfico del proceso cuantitativo. 

 

3.3.2. Enfoque cualitativo. 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. 

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 

preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 

o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, 

primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, 

Figura 18. Proceso del enfoque cuantitativo. Fuente: R. Hernández-Sampieri. Metodología de la 

Investigación, 6ta edición, pág. 7. (2014) 
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para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en 

ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” 

en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. (Hernández-

Sampieri R. , 2014) 

El siguiente gráfico muestra el proceso circular de un enfoque cualitativo. 

La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como 

flexibilidad.  

El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los 

individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 

puntos de vista, interpretaciones y significados. (Punch, 2014) 

El enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o 

no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico. (Marshall, 2015) 

El proceso cualitativo inicia con la idea de investigación. 

 

 

Figura 19. Proceso del enfoque cualitativo. Fuente: R. Hernández-Sampieri. Metodología de la 

Investigación, 6ta edición, pág. 7. (2014) 
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3.4. Alcance 

Una vez definido el tema de investigación es importante determinar el alcance de la 

misma, éste ayudará al investigador a reconocer hasta dónde, según sus conocimientos es 

posible que su estudio llegue, dentro de los enfoques los alcances de la investigación son, 

según (Hernández-Sampieri, 2014). 

 Exploratorio 

 Descriptivo 

 Correlacional 

 Explicativo 

3.4.1. Alcance exploratorio. 

El alcance exploratorio tiene como objetivo examinar un tema de investigación poco 

estudiado que genera dudas o que no posee antecedentes investigativos. 

El alcance Descriptivo busca especificar propiedades, características y perfiles de una 

persona, grupo, comunidad, procesos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

3.4.2. Alcance correlacional. 

El alcance correlacional busca evaluar el vínculo que existe entre dos o más variables o 

categorías de análisis.  

3.4.3. Alcance explicativo 

El alcance explicativo busca conocer la relación causa-efecto entre variables y explicar por 

qué ocurre un fenómeno y cómo se manifiesta. Para el tema de investigación del presente 

proyecto se ha considerado el alcance explicativo, ya que existen dos variables que tienen una 

relación causa y efecto; el presente proyecto tiene como variable dependiente las actividades 

del proceso de producción de una panadería y como variable independiente la 

Implementación de un sistema de costeo ABC para una panadería, es posible explicar que 

dependerá del reconocimiento de cada actividad que surge del proceso de producción la 
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posibilidad de implementar un correcto sistema de costeo basado en actividades. De no 

identificarse correctamente las actividades no es posible lograr el objetivo principal. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población. 

Para (Tamayo, 2014) la población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las unidades de población poseen características comunes, las cuales se estudian y dan 

origen a los datos de la investigación.  

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que tienen especificaciones 

semejantes, en una investigación es posible es posible evaluar la totalidad de una población o 

también seleccionar una muestra que permita evaluar sus variables, ésta a su vez puede ser 

finita o infinita. 

3.5.1.1. Población finita. 

Agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. Además, existe un 

registro documental de dichas unidades. 

Ejemplos: pacientes hospitalizados en una clínica; huéspedes alojados en un hotel; los 

cursantes de una asignatura. 

Desde el punto de vista estadístico, una población finita es la constituida por un número 

inferior a cien mil unidades (Sierra Bravo, 2014). 

3.5.1.2. Población infinita. 

Es aquella en la que se desconoce el total de elementos que la conforman, por cuanto no 

existe un registro documental de éstos debido a que su elaboración sería prácticamente 

imposible. 

Ejemplo: trabajadores de la economía informal en un país. 

En la disciplina estadística, se considera una población infinita a la conformada por cien 

mil unidades o más (Sierra Bravo, 2014). 
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3.5.1.3. Población accesible. 

También denominada población muestreada, es la porción finita de la población objetivo a 

la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa. El tamaño 

de la población accesible depende del tiempo y de los recursos del investigador. (Ary, Jacobs, 

& Razavieh, 2014).  

Para el presente trabajo de investigación se tomó como población las 20 panaderías a nivel 

nacional, dedicadas únicamente a la producción de pan. 

3.5.2. Muestra. 

La muestra es un subgrupo de la población del cual se extraen los datos, las muestras se 

utilizan en las investigaciones cualitativas, para (Tamayo, 2014) la muestra solo es una 

representación de la población que reflejará las características de la misma. 

La muestra resulta útil cuando no es posible medir cada uno de los elementos de la población. 

En otras palabras (Arias F. G., 2014) señala que cuando por diversas razones resulta 

imposible abarcar la totalidad de los elementos que conforman la población accesible, se 

recurre a la selección de una muestra. 

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible. 

En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características 

similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de 

la población con un margen de error conocido. 

Para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o procedimiento denominado muestreo. 

Existen dos tipos básicos de muestreo: 

Probabilístico o Aleatorio y No Probabilístico 

3.5.3. Muestreo probabilístico o aleatorio. 
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El muestreo aleatorio es la forma más común de obtener una muestra es la selección al 

azar. Es decir, cada uno de los individuos de una población tiene la misma posibilidad de ser 

elegido. Si no se cumple este requisito, se dice que la muestra es viciada. Para tener la 

seguridad de que la muestra aleatoria no es viciada, debe emplearse para su constitución una 

tabla de números aleatorios. 

Es un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la 

muestra. Este procedimiento se clasifica en: 

3.5.3.1. Muestreo al azar simple. 

Es el procedimiento por el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados. Dicha probabilidad, conocida previamente, es distinta de cero (0) y de uno (1). 

Ejemplo: 

Valiéndose de la lista de alumnos, el docente asigna un número a cada uno. Luego todos 

los números se introducen en una caja para extraer, por sorteo, los integrantes de la muestra. 

3.5.3.2. Muestreo al azar sistemático. 

Es el que se basa en la selección de un elemento en función de una constante K. De esta 

manera se escoge un elemento cada k veces. 

Ejemplo: 

Para una población de 120 individuos, se define una muestra integrada por 30 sujetos. La 

constante K obtenida al azar es igual a 4. Luego se asigna un número a cada uno de los 120 

individuos y se calcula el valor de inicio con la siguiente fórmula: N/n , entonces 120/30= 4. 

Esto significa que comenzaremos seleccionando el número 4 al que se le sumará la constante 

K=4, y así sucesivamente hasta obtener los treinta individuos que conformarán la muestra 

definitiva: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 

92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120. 
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3.5.3.3. Muestreo estratificado. 

El muestreo estratificado es una muestra es estratificada cuando los elementos de la 

muestra son proporcionales a su presencia en la población. La presencia de un elemento en un 

estrato excluye su presencia en otro. 

Según (Arias F. G., 2014), consiste en dividir la población en subconjuntos cuyos 

elementos posean características comunes, es decir, estratos homogéneos en su interior. 

Posteriormente se hace la escogencia al azar en cada estrato, es decir; para la selección de los 

elementos o unidades representantes, se utiliza el método de muestreo aleatorio. 

Ejemplo: 

En una institución de educación universitaria, se divide la población por carreras o 

especialidades, las cuales conformarán los estratos. Después se efectúa la selección aleatoria 

en cada una de ellas. 

El muestreo simple divide a la población en estratos o categorías, y se asigna una cuota 

para las diferentes categorías y, a juicio del investigador, se selecciona las unidades de 

muestreo. La muestra debe ser proporcional a la población, y en ella deberán tenerse en 

cuenta las diferentes categorías. El muestreo por cuotas se presta a distorsiones, al quedar a 

criterio del investigador la selección de las categorías. 

3.5.3.4. Muestreo por conglomerados. 

Parte de la división del universo en unidades menores denominadas conglomerados. Más 

tarde se determinan los que serán objeto de investigación o donde se realizará la selección. 

Ejemplo: 

Un municipio se divide en urbanizaciones. Más tarde, son seleccionadas aquellas de donde 

se extraerán, al azar, los elementos para la muestra. La diferencia con el muestreo 
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estratificado radica en que no todos los conglomerados son objeto de selección, por cuanto 

puede haber conglomerados de los cuales no se extraiga  muestra. Mientras que en el 

estratificado, se debe extraer muestra de todos los estratos. 

3.5.4. Muestreo no probabilístico. 

Es un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los 

elementos de la población para integrar la muestra. Éste se clasifica en: 

3.5.4.1. Muestreo casual o accidental. 

Es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente los elementos sin un juicio o 

criterio preestablecido. 

Ejemplo: 

Un encuestador se ubica en un sector y aborda a los transeúntes que pasan por el lugar. 

Lógicamente, las personas que no circulen por la zona, carecen de toda probabilidad para 

integrar la muestra. 

3.5.4.2. Muestreo intencional u opinático. 

En este caso los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos 

por el investigador. 

Ejemplo: 

Para un estudio sobre calidad de la educación, previamente, se establecen como criterios 

de selección de la muestra los siguientes: 

– Mínimo de 20 años de experiencia en el campo educativo. 

– Poseer título de postgrado. 

– Haber ocupado un cargo directivo. 

Por supuesto, la muestra la integrarán sólo aquellos que cumplan con las condiciones 

anteriores. 
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3.5.4.3. Muestreo por cuotas. 

Se basa en la elección de los elementos en función de ciertas características de la 

población, de modo tal que se conformen grupos o cuotas correspondientes con cada 

característica, procurando respetar las proporciones en que se encuentran en la población. 

Ejemplo: 

Se establecen como características importantes para un sondeo de opinión, el sexo y la 

edad de la población. Luego se procederá a seleccionar cuotas de hombres, mujeres, jóvenes 

adultos y adultos mayores. 

Existen también otras clasificaciones de muestras que no entran en los dos grupos antes 

descritos, las cuales se detallan a continuación. 

3.5.4.4. Muestreo intencionado. 

El muestreo intencionado también recibe el nombre de sesgado. El investigador selecciona 

los elementos que a su juicio son representativos, lo que exige un conocimiento previo de la 

población que se investiga. 

3.5.4.5. Muestreo mixto. 

El muestreo mixto se combina diversos tipos de muestreo. Por ejemplo: se puede 

seleccionar las unidades de la muestra en forma aleatoria y después aplicar el muestreo por 

cuotas. 

3.5.4.6. Muestreo tipo. 

El muestreo tipo es una aplicación combinada y especial de los tipos de muestra 

existentes. Consiste en seleccionar una muestra "para ser usada" al disponer de tiempo, la 

muestra se establece empleando procedimientos sofisticados; y una vez establecida, 

constituirá el módulo general del cual se extraerá la muestra definitiva conforme a la 

necesidad específica de cada investigación. 
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Artesanos calificados en la ciudad de Guayaquil desde el 2015-06-01 hasta el 2017-12-19

Ramas artesanales Número

BELLEZA 1583

MECANICA  EN GENERAL 487

CORTE, CONFECCION Y BORDADO 459

MECANICA AUTOMOTRIZ 391

COSMETOLOGIA 369

CORTE Y CONFECCION 331

JEFE DE COCINA CHEF 273

EN LA CONSTRUCCION CIVIL 250

EBANISTERIA 218

IMPRENTA 216

ZAPATERIA 204

SASTRERIA 154

PANADERIA 135

PELUQUERIA 133

ADORNOS PARA EL HOGAR 110

ORFEBRERIA 92

MECANICA ELECTRICA 73

REFRIGERACION 71

CERRAJERIA 63

PASTELERIA 59

RADIO Y TELEVISION 59

ELECTRICIDAD DE CONSTRUCCIONES 58

ALUMINIO Y VIDRIO 47

FOTOGRAFIA 44

Para la presente investigación se realizó un muestreo intencionado es importante destacar 

que a nivel nacional la producción de almidones y sus derivados es extensa, desde harinas 

hasta tortas y pasteles, como podemos observar en la “figura 20”, en la junta general de 

artesanos del Ecuador, hace referencia a más de 100 centros, entre panaderías y pastelerías, 

mientras que la Superintendencia de compañías facilita un catálogo de clasificación de 

actividades económicas que a su vez se explaya en grupos, clase, subclase y actividad para el 

presente proyecto se consideró que ésta última es la más importante, de ésta manera es 

posible reducir la población objeto de estudio y se delimitó como población a aquellas 

empresas cuya razón  económica es la elaboración de pan y otros productos de panadería 

secos que se encuentran localizadas en la ciudad de Guayaquil, los datos extraídos del portal 

web de información de compañías por actividad económica de la Superintendencia de 

Compañía arrojan un total de 6 compañías que se dedican a esta actividad. 

 

Figura 20. Extracto del listado de artesanos calificados en la ciudad de Guayaquil por la Junta General de 

Artesanos. Fuente: Información proveniente del sistema SIIA de artesanos calificados. Desde 2015-06-01 hasta 

2017-12-19 (2017). 
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Figura 21. Muestra intencionada a nivel nacional para la investigación. Fuente: Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. (2018). 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Una vez identificadas las variables es importante seleccionar las técnicas e instrumentos 

que responderán a aquellas interrogantes formuladas, las cuales deben estar relacionadas con 

el problema, los objetivos, y el diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación presenta dos categorías, Documental e Investigación de 

campo que a su vez deriva técnicas y por consiguiente los instrumentos de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Técnicas. 

Para (Arias F. G., 2014) la técnica de investigación es el procedimiento o forma de obtener 

datos o información. Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina y sirven de 

complemento al método científico. 

La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser 

guardada de manera que los datos puedan ser recuperados. 

 

Figura 22. Cuadro Explicativo de los Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos. 

Fuente: Fidias G. Arias El Proyecto de Investigación, 6ta edición, pág. 68. (2006) 
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3.6.2. Instrumentos. 

Para (Arias F. G., 2014) Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato en papel o digital que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información. 

3.7. Métodos de procesamiento de información 

3.7.1. La observación y sus instrumentos. 

Para (Arias F. G., 2014) la observación es una técnica que consiste en captar mediante la 

vista  cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o sociedad. 

La observación puede ser: 

Observación simple 

Es aquella que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral sin inmiscuirse 

en el medio o realidad en la que se realiza el estudio. 

Observación participante 

Es cuando el investigador forma parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el 

estudio. 

3.7.2. Clasificación de la observación. 

Para (Arias F. G., 2014) existen dos clases de observación aplicables a un proyecto de 

investigación, la observación libre o no estructurada y la observación estructurada. 

La observación no estructurada es la que se ejecuta en base a un objetivo, pero sin una 

guía que especifique los aspectos que deben ser observados, y la observación estructurada es 

aquella que además de realizarse en correspondencia con unos objetivos utiliza una guía en la 

que sí se especifican los elementos que serán observados. 
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3.7.3. Instrumentos de la observación no estructurada. 

(Arias F. G., 2014) Determina 3 instrumentos de la observación no estructurada: Lista de 

cotejo, lista de frecuencias y escala de estimación. 

La estructura de una lista de cotejo consta de 3 columnas, en la columna izquierda se 

mencionan los elementos o conductas que se pretenden observar, la columna central dispone 

de un espacio para marcar el supuesto de que sea positiva la presencia del aspecto o conducta, 

y la columna derecha se utiliza para indicar si el elemento o la conducta no está presente. 

 

 

 

 

 

 

3.8. La entrevista y sus instrumentos 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información 

requerida. 

Esta técnica se diferencia de la modalidad oral de la encuesta en los siguientes aspectos: 

Una entrevista se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en gran 

cantidad de aspectos y detalles, mientras que la encuesta oral, como se dijo anteriormente, 

aborda de forma muy precisa o superficial uno o muy pocos aspectos. 

Figura 23. Cuadro Explicativo de la lista de cotejo. Fuente: Fidias G. Arias El 

Proyecto de Investigación, 6ta edición, pág. 71. (2006). 
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Por otra parte, la entrevista tiene un menor alcance en cuanto a la cantidad de personas que 

pueden ser entrevistadas en un período determinado, es decir, se abarcan menos personas. 

(Arias F. G., 2015) 

Se tiene que la entrevista es una técnica utilizada desde tiempos milenarios, según 

(Fontana & Frey, 2015) el uso de la entrevista se inicia desde la época ancestral egipcia 

cuando se conducían censos poblacionales. Así mismo, se destaca que en tiempos recientes la 

tradición de la entrevista evoluciona desde dos tendencias, la primera cuando la entrevista 

adquirió gran popularidad y expansión en casos de uso para diagnóstico clínico y orientación, 

y el segundo fue durante la primera guerra mundial donde la entrevista llegó a ser utilizada 

para pruebas de psicología con énfasis en medición. 

Sin embargo, (Lucca & Berríos, 2014) señalan que no es sino a partir del siglo XIX 

cuando se comenzó a documentar el uso de la estrategia de la entrevista en la recopilación de 

información para usos de investigación, y mencionan como dato interesante al sociólogo 

Charles Booth, quien en 1886 realizó una encuesta social basada en entrevista y esto ocurrió 

durante la Primera Guerra Mundial; según (Denzin & Lincoln, 2015) citados por (Lucca & 

Berríos, 2014) las encuestas de opinión ganaron terreno y se desarrollaron en los Estados 

Unidos, de donde se pueden destacar los miembros de la Escuela de Chicago alrededor de los 

años 1930, quienes utilizaron una combinación de observación, documentos personales y 

entrevistas formales en la realización de estudios. 

Así, a partir de 1965, se inició con una distinción más clara entre la entrevista y el 

cuestionario, y es cuando se empieza hablar de estructurada, y no estructurada, las cuales se 

usan como una estrategia apropiada para revelar información, y en la que el entrevistador 

mantenía el control de la misma, y lleva al entrevistado a contestar lo que deseaba escuchar.  



56 
 

Para principios de la década de los ochenta, se comenzó a dar énfasis a la estrategia de la 

entrevista a profundidad, en donde el papel del entrevistador no solo es obtener información 

sino aprender qué tipo de pregunta se formula y cómo (Lucca & Berríos, 2014).  

Los etnógrafos posmodernos han considerado en años más recientes algunos supuestos en 

la entrevista con respecto al rol controlador del entrevistador lo que según  lleva a replantear 

nuevas tendencias en la cualitativa en la que se debe de prestar mayor atención a las voces de 

las personas entrevistadas. Actualmente, se considera que en este tipo de entrevista se apoya 

con fuerza desde la investigación cualitativa, donde los roles de otros elementos como raza, 

género, estatus y edad son considerados. 

La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de que 

la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un 

tema específico o evento acaecido en su vida, como lo dicen (Fontana & Frey, 2015). La 

misma continúa practicándose mano a mano con el método de la observación participante, 

aunque también esto es asumido por científicos cuantitativos a quienes les preocupan el rigor 

de la medición en investigaciones de grandes extensiones.  

Así, los etnógrafos posmodernistas se han preocupado con algunas de las asunciones que 

se presentan en la entrevista y con el rol controlador del entrevistador, lo que según (Fontana 

& Frey, 2015) lleva a que estas preocupaciones se canalicen con nuevas direcciones en la 

cualitativa en donde debe de focalizarse e incrementarse la atención a las voces de los 

entrevistados tal y como se mencionó anteriormente. 

   Las características que distinguen la entrevista cualitativa de otras formas de recopilar 

información según lo indica (Lucca & Berríos, 2014) son: 

 La entrevista cualitativa es una extensión de una conversación normal con la 

diferencia que uno escucha para entender el sentido de lo que el entrevistador dice. 
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 Los entrevistadores cualitativos están inmersos en la comprensión, en el conocimiento 

y en la percepción del entrevistado más que en categorizar a personas o eventos en 

función de teorías académicas. 

 Tanto el contenido de la entrevista como el flujo y la selección de los temas cambian 

de acuerdo con lo que el entrevistado conoce y siente.  

Se puede decir que la entrevista dentro de la investigación cualitativa es más íntima, y 

flexible, según Creswell citado por (Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista, 2016). Las 

entrevistas cualitativas deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas, de tal forma que los 

participantes puedan expresar sus experiencias.  

Al respecto, (Alonso, 2015) nos indica que: 

“La entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos personas, un 

entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de 

favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea 

argumental, no fragmentada, segmentada, pre codificado y cerrado por un cuestionario previo 

del entrevistado sobre un tema definido en el marco de la investigación.” 

Resulta importante conocer estos aspectos ya que son esenciales para realizar una 

entrevista, y que el contexto en donde se lleve a cabo sea un terreno neutral, en el que no 

juzgue la opinión de la persona entrevistada. Cuando se entrevista a alguien, la persona 

entrevistadora debe demostrar experiencia en el campo. A continuación, se presentan los 

tipos de entrevista y su explicación. 

3.9. Tipos de entrevista 

El tipo de entrevista puede variar de acuerdo con las tácticas que se utilicen para el 

acercamiento y la situación en la que se desarrolle, por lo que en este artículo se abordarán la 

entrevista estructurada, la entrevista no estructurada y la entrevista grupal. (Vargas Jiménez, 

2015) 
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3.9.1. Entrevista estructurada o formal. 

Es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas que serán 

formuladas al entrevistado. En este caso, la misma guía de entrevista puede servir como 

instrumento para registrar las respuestas, aunque también puede emplearse el grabador o la 

cámara de video (Arias F. G., 2015). 

En la entrevista estructurada todas las preguntas son respondidas por la misma serie de 

preguntas preestablecidas con un límite de categorías por respuestas. Así, en este tipo de 

entrevista las preguntas se elaboran con anticipación y se plantean a las personas 

participantes con cierta rigidez o sistematización; una crítica que señalan (Lucca & Berríos, 

2014) es que puede parecer demasiado formal, según Taylor y Bogdan citados por (Lucca & 

Berríos, 2014) se supone que se formula la misma pregunta a los participantes para entonces 

comparar la información obtenida, eso permite que las respuestas a esas preguntas se puedan 

clasificar y analizar con más facilidad. 

La entrevista estructurada se refiere a una situación en la que un entrevistador pregunta a 

cada entrevistado una serie de interrogantes preestablecidos con una serie limitada de 

categorías de respuesta. (Del Rincón, 2016) 

Se elabora un protocolo de preguntas y respuestas prefijado que se sigue con rigidez, las 

interrogantes pueden ser cerradas, que proporcionen al individuo las alternativas de respuesta 

que debe seleccionar, ordenar, o expresar sobre el grado de acuerdo o desacuerdo. 

3.9.2. Entrevista no estructurada o informal. 

En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. Sin 

embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos que permiten definir el tema de la 

entrevista, de allí que el entrevistador deba poseer una gran habilidad para formular las 

interrogantes sin perder la coherencia. (Arias F. G., 2015) 
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La entrevista no estructurada puede proveer una mayor amplitud de recursos con respecto 

a las otros tipos de entrevista de naturaleza cualitativa. Según (Del Rincón, 2016), el esquema 

de preguntas y secuencia no está prefijada, las preguntas pueden ser de carácter abierto y el 

entrevistado tiene que construir la respuesta; son flexibles y permiten mayor adaptación a las 

necesidades de la investigación y a las características de los sujetos, aunque requiere de más 

preparación por parte de la persona entrevistadora, la información es más difícil de analizar y 

requiere de más tiempo.  

En la investigación etnográfica, por ejemplo, la entrevista no estructurada suele llamarse 

informal, para Malinowski citado por Lucca y Berrios (2003) en este tipo de entrevista se 

trata de entender el comportamiento complejo de los miembros de una sociedad sin imponer a 

priori ninguna categorización que pueda limitar el campo de investigación, para Spradley 

citado por (Lucca & Berríos, 2014). 

La entrevista no estructurada destaca la interacción entrevistador- entrevistado el cual está 

vinculado por una relación de persona a persona cuyo deseo es entender más que explicar. 

Por lo que se recomienda formular preguntas abiertas, enunciarlas con claridad, únicas, 

simples y que impliquen una idea principal que refleje el tema central de la investigación 

(Vargas Jiménez, 2015). 

Se puede apreciar que existen más coincidencias entre los autores investigados en torno a 

la entrevista no estructurada que diferencias en sus planteamientos. En relación con las 

nuevas tendencias de la misma existen divergencias en cómo realizarlas y que más adelante 

se abordarán. Según (Goetz & LeCompte, 2015) lo más aconsejable es buscar y seguir 

protocolos utilizados con fines y para cuestiones distintas, compatibles con marcos teóricos y 

modelos de investigaciones diferentes y aplicables a escenarios diversos, es decir, buscar las 

que sean consistentes con los fines y diseño de la investigación que se esté llevando a cabo.  
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A continuación, se presenta un extracto de entrevista no estructurada realizada en el 2010, 

cuyo propósito fue conocer la opinión de un estudiante egresado de la carrera de bachillerato 

en Orientación de la Universidad Nacional, Costa Rica, acerca de la formación profesional 

recibida. 

Guía de entrevista no estructurada 

Inicio de la entrevista no estructurada 

Se dio la bienvenida, luego se explicó que el propósito de la entrevista era conocer su opinión 

en cuanto a la formación académica universitaria recibida durante su período de estudiante. 

Se agradeció la participación, y se pidió permiso para grabar la entrevista. El estudiante 

accedió a ser grabado. La hora de inicio de la entrevista fue 5 p.m. 

De la formación académica universitaria 

Pregunta (P): ¿Qué entiende por formación académica universitaria? 

Respuesta (R): “Es un proceso formativo a estudiantes para adquirir conocimientos y 

habilidades en campos específicos. Así, por ejemplo, los estudiantes de primer ingreso son 

muy diferentes de los estudiantes que han culminado el bachillerato. Ha habido un proceso de 

cambio”. 

P. ¿Cómo considera la formación académica recibida? ¿Ha tenido fortalezas, 

debilidades…? 

R. En cuanto a fortalezas: 

“Profesores preparados en dar cierta temática, porque un profesor no puede dar todos los 

cursos de manera excelente, existen especialidades. 
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Formación en investigación, los cursos son prácticos, se conoce a las poblaciones, se fomenta 

la conciencia social y la adquisición de herramientas”. 

En cuanto a debilidades: 

“Fuimos a investigar, pero no conocíamos fundamentación teórica, como por ejemplo, la 

taxonomía de Bloom. Tuvimos que aprenderla en el camino. 

Los profesionales formadores son de otras áreas, aunque esto es positivo por la 

transdisciplinariedad. Considero que la orientación individual debería darla un orientador y 

no un psicólogo. Igual sucede con el planeamiento didáctico que nos fue dado por una 

maestra de preescolar, aunque nosotros (los estudiantes) cuestionamos esta designación. 

Hacíamos actividades creativas, dinámicas e innovadoras, pero sin fundamento teórico. Era 

una clase sin una estructuración clara. La planeación tuvimos que aprenderla durante el 

anteproyecto de graduación con un profesor orientador. Esto porque el orientador planea 

diferente de un profesor de materia”. 

Vale la pena mencionar que (Fontana & Frey, 2015) cuando abordan el tema de la 

entrevista no estructurada indican que es importante considerar que cada estudio utiliza 

diferentes elementos y de maneras diversas, además, algunos sociólogos de corte tradicional 

así como, investigadores de otras disciplinas aún continúan preguntándose ¿cómo se debe 

aproximar el entrevistador? Donde la ilusión existe como lo mejor que ellos pueden llevar a 

cabo en varios pasos, en el que pueden aprehender la realidad asumiendo que está ahí, para lo 

cual se mencionan los siguientes aspectos: como acceder al escenario, comprender el 

lenguaje y la cultura de los entrevistados, decidir cómo se va a llevar a cabo la presentación 

del entrevistado, localizar al informante, obtener confianza, establecer relación y recolectar 



62 
 

información empírica. En la tabla 1 puede observarse que refleja los aspectos que mencionan 

(Fontana & Frey, 2015). 

3.9.3. Entrevista semi-estructurada. 

Aun cuando existe una guía de preguntas, el entrevistador puede realizar otras no 

contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a una pregunta 

adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad. 

Además de sus instrumentos específicos, tanto la entrevista estructurada como la no 

estructurada pueden emplear instrumentos tales como el grabador y la cámara de video. 

(Arias F. G., 2015) 

3.9.4. Entrevista grupal. 

En este apartado se abordarán los grupos de discusión, técnica comúnmente utilizada por 

los investigadores cualitativos, siendo así, Patton citado por (Flick, 2017) define la entrevista 

grupal de la siguiente manera: 

“La entrevista de grupo de discusión es la realizada con un pequeño grupo de personas 

sobre un tema específico, los grupos son normalmente de seis a ocho personas que participan 

en la entrevista durante una hora y media a dos horas.” 

El entrevistador debe ser flexible, objetivo, empático, persuasivo, un buen oyente, Patton 

citado por (Flick, 2017) ve la entrevista de grupo de discusión como una técnica de 

recolección de datos cualitativa sumamente eficiente que proporciona algunos controles de 

calidad sobre la recogida de los datos ya que los participantes tienden a proporcionarse 

controles y comprobaciones los unos a los otros que suprimen las opiniones falsas. 

A diferencia de otros investigadores Patton citado por (Flick, 2017) subraya el hecho de 

que: 
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 “(…) la entrevista del grupo de discusión es, en efecto, una entrevista. No un debate. No 

es una sesión de resolución de problemas. No es un grupo de toma de decisiones. Es una 

entrevista.” 

Para (Fontana & Frey, 2015) el grupo de discusión es esencialmente una técnica de 

recogida de información cualitativa, que depende del cuestionario sistemático que responden 

varios individuos simultáneamente de manera informal o formal. La siguiente tabla presenta 

los tipos de grupos de discusión. 

En dicha tabla surgen varias interrogantes ¿cuáles son las habilidades que un investigador 

requiere para conducir los grupos de discusión? Según (Fontana & Frey, 2015) la persona 

entrevistadora debe ser flexible, objetiva, empática, persuasiva, buena escucha. Y, ¿qué 

sucede dentro de la dinámica de los grupos de discusión cuando se presenta algún problema 

no encontrado en la entrevista individual? Según (Fontana & Frey, 2015) mencionan a 

Merton especialmente para decir de tres posibles problemas: el primero es cuando el 

entrevistador debe mantener a una persona o a un grupo pequeño de personas que dominen el 

grupo, segundo, es cuando el entrevistador debe alentar recalcitrantes respuestas a los 

participantes, y el entrevistador debe obtener respuestas de todo el grupo, debe asegurarse 

que se hayan cubierto todos los tópicos. 

Finalmente, el entrevistador debe balancear la entrevista de manera directiva con un rol de 

moderador, siendo el líder de la dinámica del grupo, desde el principio de la entrevista. Es 

decir, que el grupo entrevistado debe simultáneamente preocuparse acerca del guion de las 

preguntas y ser sensitivo en la interacción grupal. Esta técnica no es sencilla; desarrollarla 

requiere de entrenamiento y experiencia en el manejo de grupos. (Vargas Jiménez, 2015) 
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 Tipo Propósito principal 

Rol del 

entrevistador 

Formato de 

preguntas 

Propósito 

Focus group Formal Directivo Estructurado 

Exploratorio-

pretest 

Lluvia de ideas Formal o informal No directivo No estructurado Exploratorio 

Técnica del phy Formal Directivo Estructurado 

Exploratorio-

pretest 

De campo-natural 

Informal- 

espontánea 

Moderada no 

directiva 

No estructurada 

Exploratoria-

fenomenológica 

 

Campo-formal 

Programada en 

campo 

Algo directiva Semiestructurada 

Fenomenológica 

 

Figura 24. Tipos de grupo de discusión y dimensiones. Fuente: Fontana & Frey. (2015) 

3.9.5. Guía de entrevista. 

En la investigación cualitativa existen diferentes técnicas de colecta de datos, cuyo 

propósito principal es obtener información de los participantes fundamentada en las 

percepciones, las creencias, las opiniones, los significados y las actitudes por lo que la 

entrevista es una valiosa técnica que se estudiará en este análisis. Se hará un recorrido teórico 

con la aclaración de que la investigación está envuelta en una representación compleja de 

políticas, las cuales se ven reflejadas en la investigación social a través de las interacciones y 

las prácticas, que se llevan a cabo en donde el objeto de indagación constituye el principal 

aspecto de la investigación. (Vargas Jiménez, 2015) 

Para (Denzin & Lincoln, 2015) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas”. Además, esta técnica está fuertemente influenciada por las 

características personales del entrevistador, así mismo, ha llegado a convertirse en una 
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actividad de nuestra cultura, aunque la entrevista es un texto negociado, donde el poder, el 

género, la raza, y los intereses de clases han sido de especial interés en los últimos tiempos. 

3.9.6. Condiciones y material. 

3.9.6.1. Condiciones previas. 

Cuando llegamos al momento de la entrevista se da por sentado que el investigador ha 

hecho tres cosas: 

 Seleccionar previamente al informante adecuado según los criterios definidos en el 

estudio. 

 La aceptación del informante para participar, por lo que debe haber sido informado 

con anterioridad a la entrevista. 

 Contar con un conjunto de preguntas a realizar, un guión más o menos estructurado o 

temático que ayudará a dirigir la entrevista a buen fin. 

3.9.6.2. Lugar y momento 

Una buena entrevista no puede hacerse ni en cualquier lugar, ni en cualquier momento. 

La entrevista debe realizarse en un lugar concertado, tranquilo, neutro, en el que el 

informante se sienta cómodo, sin ruido, tranquilo. 

El momento es muy importante, porque la entrevista requiere de un tiempo concertado y 

tanto el investigador como el informante no deben tener prisa. Es decir, cuando se inicia una 

entrevista esa debe ser toda la dedicación de los participantes, no deben tener otra cosa que 

hacer. Hay que ajustarse al tiempo pactado y, salvo que el informante esté muy cómodo, 

finalizar unos minutos antes del tiempo planificado. 

3.9.6.3. Material necesario 

El material necesario estará formado por: 

 Lápiz o bolígrafo. 

 Cuaderno de campo o cuaderno de notas. 
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 Guion de entrevista, guion temático. 

 Grabadora para realizar la grabación de la conversación y facilitar posteriormente su 

trascripción. Puede parecer obvio pero no lo es: sea analógica o digital, hay que llevar 

siempre repuestos de baterías y cintas o memoria suficiente para realizar la grabación. 

A veces los informantes no desean que se les grabe. 

 Cámara de vídeo para capturar la entrevista. Se obtiene más información que con la 

grabadora porque permite analizar las reacciones del sujeto ante las preguntas, la 

comunicación no verbal junto a la verbal. Es poco frecuente que los informantes 

acepten la grabación, de ahí que la cámara no sea un medio imprescindible. 

3.9.6.4. El momento de la entrevista 

La entrevista se suele iniciar con la firma de un consentimiento informado o la grabación del 

mismo en la grabadora. Se considerará: 

 Si el sujeto no deseara ser grabado, el entrevistador deberá anotar el contenido de la 

entrevista, siendo fiel a las palabras del informante. 

 Si llegado el momento el participante declina la realización de la entrevista, el 

entrevistador debe mostrarse comprensivo, evitar juicios de valor, darle las gracias 

por su interés y ponerse a disposición del informante por si hubiera un cambio de 

opinión en el futuro. 

 La actitud del entrevistador debe ser asertiva, respetuosa y abierta, debe favorecer la 

comunicación. 

 El lenguaje debe adaptarse a las condiciones del informante, debe ser claro, evitar 

tecnicismos innecesarios, ambigüedades, frases ampulosas, etc. 

 La forma de vestir del entrevistador debe adecuarse al contexto. Por ejemplo, una bata 

blanca puede crear distanciamiento en el informante o recelo. 
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Las primeras preguntas que se realizan en una entrevista son de corte sociodemográfica, 

tipo encuesta, y, por ello, son preguntas cerradas (muy estructuradas). De lo que se trata es de 

tener una idea el perfil sociodemográfico del entrevistado, porque éste puede afectar al 

cuerpo de la entrevista, a la perspectiva desde la cual el informante ve el mundo y, por tanto, 

son un primer nivel de selección de informantes para la comprensión del fenómeno de 

estudio. 

Por ejemplo: 

 Sexo 

 Edad: ¿Cuántos años tienes? 

 ¿Trabajas?, ¿Cuál es tu actividad laboral? 

 ¿De dónde eres?, ¿Dónde has nacido?, ¿Dónde vives?, ¿Cuánto tiempo llevas 

viviendo aquí? 

 ¿Tienes pareja?, ¿Vives con ella?, ¿Estás casado/a?, ¿Desde cuándo estás casado/a? 

 ¿Cuántos hijos tienes?, ¿Qué edades tienen tus hijos? 

 ¿Cuáles son tus ingresos anuales? 

A continuación se desarrolla el cuerpo de la entrevista, el conjunto de preguntas relevantes 

que busca dar respuesta a la pregunta de investigación, al problema inicial planteado por el 

investigador. Según el enfoque de la entrevista, según la entrevista sea estructurada, 

semiestructurada o no estructurada (abierta). 

En la entrevista estructurada el entrevistador no se sale ni una coma del guion de preguntas 

elaboradas. El entrevistador tiene una lista ordenada de preguntas que realiza al informante, 

normalmente abiertas, y el entrevistado la contesta. 

Aunque no sea así exactamente, podría decirse que en este tipo de preguntas el 

entrevistador es innecesario, pues si al entrevistado se le diera el guion, bien podría responder 

por escrito. 
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La entrevista semiestructurada es más rica a la hora de obtener datos. El investigador tiene 

un conjunto de temas sobre los que le interesa que trate la entrevista y a medida que el 

informante habla, va introduciendo preguntas sobre esos temas. El orden de los temas y de las 

preguntas se ve condicionado por la conversación. Da la posibilidad de introducir temas 

nuevos, categorías emergentes, que el investigador no había contemplado, pero que surgen en 

la conversación. Este es el tipo de entrevista más usada en investigación cualitativa, pues hay 

un razonable grado de control por parte del investigador y un cierto grado de libertad en las 

respuestas en el informante. 

La entrevista abierta, no estructurada, la entrevista en profundidad es la más compleja de 

todas las entrevistas porque lo que se pretende es transformar en instrumento de investigación 

lo natural en el ser humano, la comunicación entre dos personas sin control, tipo charla 

coloquial. 

La entrevista se finaliza con el agradecimiento del investigador. No debe ser una 

despedida definitiva, pues al investigador puede interesarle volver a preguntar al informante. 

Igualmente, puede darse el caso de que el informante desee leer la entrevista trascrita y 

completar o matizar ciertas cuestiones. En estos casos, no debe haber demora temporal 

excesiva entre el momento de la entrevista y el reencuentro. El informante mostrará falta de 

apego y decepción si trascurren seis meses o un año desde el primer encuentro. 

Una vez terminada la entrevista hay que comenzar a trabajar sobre ella de forma 

inmediata. Escucharla nuevamente, hacer anotaciones en el cuaderno de campo sobre ideas 

que nos hayan surgido, observaciones hechas, etc. Y también, cuanto antes, se debe realizar 

la trascripción del texto para iniciar el trabajo sobre el material y valora cambios en futuras 

entrevistas, temas emergentes sobre los que profundizar, o, incluso, plantear al propio 

informante aclaraciones sobre algunas de sus preguntas en una nueva cita. 



69 
 

Si por el contrario dejamos el material aparcado o acumulamos entrevistas, nos 

encontraremos con un problema grave: no tendremos tiempo para sacarle todo su jugo y 

habremos perdido la oportunidad de enriquecer el estudio con temas y categorías emergentes. 

3.9.7. Análisis de datos. 

El análisis de datos de la presente investigación será de tipo cuantitativo. En el cual se 

presentarán los resultados obtenidos a través de las entrevistas realizadas a diferentes 

personas que se desempeñan en diferentes áreas, tales como, producción, administración y 

ventas en empresas dedicadas a la producción de pan en la ciudad de Guayaquil, Mediante la 

recolección de los datos obtenidos se procede a la revisión y clasificación de la información.  

El siguiente paso es la tabulación y cuantificación de los resultados, (Bernal, 2015) indica 

que existen herramientas estadísticas para el procesamiento de resultados, los cuales pueden 

efectuarse mediante: 

 Análisis de Pareto 

 Diagrama Causa/Efecto 

 Gráficas de Control 

 Distribución de Frecuencias y Representaciones Gráficas 

 Medidas de Tendencia Central 

 Medidas de Dispersión 

 Pruebas Estadísticas 

Para el procesamiento de los resultados del presente proyecto de investigación se eligió la 

distribución de frecuencias y representaciones gráficas de tipo pastel, el cual (Bernal, 2015) 

define como al gráfico circular que representa mediante secciones y cuyo tamaño 

corresponderá a las cantidades, las cuales se representaran de manera porcentual. 
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3.9.8. Hallazgos. 

Se realizaron las respectivas entrevistas a los empleados que realizan sus funciones en el 

área de producción, ventas y contabilidad, de las diferentes empresas dedicadas a la 

producción de pan y derivados secos de la ciudad de Guayaquil, se obtuvo los resultados de 

la presente investigación que nos permite llegar a diferentes conclusiones con respecto a la 

problemática que es objeto de estudio. 

Resultados de afirmación sobre la existencia de un departamento contable en la empresa. 

Como primera pregunta se formuló, ¿Sabe usted si existe manejo de contabilidad en la 

empresa?, la cual arrojó los siguientes resultados: 

Tabla 1 

Nota. Resultados de personas que saben si existe manejo de contabilidad en la empresa. 

 

Resultados de afirmación sobre el conocimiento de la utilización de un sistema de costos 

en la empresa. 

0% 

100% 

0% 

1. ¿Sabe usted si existe manejo de 

contabilidad en la empresa? 

SI

NO

Respuesta Nº Personas % 

SI 6 100% 

NO 0 0 

TOTAL 6 100% 
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Ante esta afirmación el 100% de la totalidad de los encuestados respondieron que sí saben 

de la existencia de procedimientos contables dentro de la empresa. 

Como segunda interrogante se formuló si, ¿Conoce usted qué sistema de costos utiliza la 

empresa?, la cual determinó que: 

 

Tabla 2 

 

Nota. Resultados de personas que conocen qué sistema de costos utiliza la empresa 

 

 

Resultados de afirmación sobre la presencia de un departamento contable en la empresa. 

Ante ésta afirmación, el 67% de las personas entrevistadas sí conocen el tipo de sistema de 

costos que se emplea en la empresa, por otro lado, el 33% concluyó que sí existe la aplicación 

de un sistema de costos, pero no tienen conocimiento del tipo de sistema que se emplea. 

Respuesta Nº de personas % 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

67% 

33% 

 2. ¿Conoce usted qué sistema de costos utiliza la 

empresa? 

SI

NO
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Como tercera pregunta se planteó si, ¿La empresa cuenta con un departamento contable? 

los resultados fueron: 

Tabla 3 

 

 Nota. Resultados de personas que saben si la empresa cuenta con un departamento contable 

 

 

Resultados de afirmación sobre si para los entrevistados es fácil reconocer cuales son las 

actividades que generan costos en la empresa. 

Ante esta afirmación el 100% de las personas entrevistadas respondieron que sí existe un 

departamento de contabilidad dentro de la empresa. 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

3. ¿La empresa cuenta con un departamento 

contable? 

RESPUESTA

SI

NO

Respuesta Nº de personas % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Como cuarta pregunta se consultó ¿Es fácil para usted reconocer cuales son las actividades 

que generan costos en la empresa? 

Tabla 4 

 

Nota. Resultados de personas que pueden reconocer fácilmente las actividades que generan costos en la empresa 

 

 

Resultados de afirmación sobre si los entrevistados conocen el sistema de costeo por el 

método ABC. 

El 33% respondió que fue fácil reconocer aquellas actividades que generan costos dentro 

de la empresa, el otro 67% respondió que no es fácil reconocer aquellas actividades, existen 

diversos factores por los que no es posible reconocerlas, muchas veces el personal encargado 

no es consciente de que éstas ocurren o en otro caso no las consideran importantes, al menos 

no para determinar el costo de un producto. 

33% 

67% 

4. ¿Es fácil para usted reconocer cuales son las 

actividades que generan costos en la empresa? 

SI

NO

Respuesta Nº de personas % 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 
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Como quinta pregunta se quiso comprobar si, ¿Conoce usted el sistema de costeo por el 

método ABC? Los entrevistados respondieron: 

Tabla 5 

  

Nota. Resultados de personas que saben si la empresa cuenta con un departamento contable. 

 

Resultados de afirmación sobre si, el entrevistado que está al tanto sobre el movimiento de 

la empresa, cree conveniente implementar un sistema de costos por actividades. 

De la totalidad de las personas encuestadas el 17% indicó que sí tenía conocimiento del 

método de costeo basado en actividades, pero de manera superficial; el otro 83% de las 

personas encuestadas manifestaron su desconocimiento con respecto a este tipo de costeo, 

esto se puede deducir debido a que muchas de las empresas trabajan bajo métodos de costeo 

tradicionales por lo que es más difícil ampliar horizontes o someterse a los cambios 

17% 

83% 

5. ¿Conoce usted el sistema de costeo por el método 

ABC? 

SI

NO

Respuesta Nº de personas % 

   

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 
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Como sexta interrogante se quiso comprobar si, ¿Usted que está al tanto sobre el 

movimiento de la empresa, cree conveniente implementar un sistema de costos por 

actividades? Los entrevistados respondieron: 

Tabla 6 

Nota. Resultados de personas que creen conveniente implementar un sistema de costos por actividades 
 

 

 

Se realizó una breve explicación teórica sobre el método ABC, ventajas y desventajas a los 

entrevistados, del total de los empleados el  83% está de acuerdo en que sí encuentra 

conveniente implementar un sistema de costos por actividades ya que es una opción 

conveniente al momento de controlar los gatos indirectos que se generan  en la producción y 

que para ellos muchas veces resulta difícil su identificación , el otro 17% indicó que no 

arriesgaría su metodología tradicional de asignación de costos 

  

83% 

17% 

6. ¿Usted que está al tanto sobre el movimiento de 

la empresa, 

 cree conveniente implementar un sistema de 

costos por actividades? 

SI

NO

Respuesta Nº de personas % 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1. Justificación de la propuesta 

Para el presente trabajo de investigación se han realizado varios procedimientos, con el fin 

de determinar la importancia que debe tener el área de producción de una entidad para que la 

misma pueda perpetuar sus operaciones sin ningún tipo de inconveniente. 

Esta tesis propone el diseño de un sistema de costos por el método ABC para una 

panadería en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de representar una herramienta que 

establezca lineamientos por medio de los cuales, la panadería pueda apoyarse en la 

realización de análisis de costos, mismos que facilitaran la toma de decisiones en la entidad y 

a su vez muestra los beneficios que dicha implementación generaría. 

4.2. Procesamiento de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta de la presente investigación constará, en primer lugar, con un 

análisis financiero horizontal a la empresa, correspondiente a los años 2016-2017, esto con la 

finalidad de informar sobre el estado económico de la compañía. 

Y como parte principal establecer las principales recomendaciones para el diseño de un 

sistema de costeo ABC: 

 Identificación de los centros de actividad 

 Identificación de actividades 

 Identificación de los recursos 

 Definición de drivers de costos 

4.2.1. Generalidades del análisis financiero. 

Llevar un registro de los datos financieros sobre sus operaciones es algo que hace cada 

entidad a lo largo de cada periodo, dicha información sirve a la administración a tener un 
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mayor entendimiento de la situación real de la empresa en forma de estados financieros, los 

cuales están ampliamente estandarizados y por lo tanto, se pueden utilizar para hacer 

comparaciones entre empresas, o bien, se pueden identificar áreas de oportunidad y mejora 

dentro de la misma. Para ello se hace uso del análisis financiero. 

El análisis financiero es el estudio que se elabora a partir de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras, permitiendo interpretar o 

analizar a profundidad, el origen y comportamiento de cada una de las cifras expresadas en 

dichos informes. El objetivo que se persigue al realizar el razonamiento de los estados 

financieros, es la obtención de suficientes elementos que sirvan de base para la toma de 

decisiones. (García, Molina, & Ramos, 2014) 

4.2.2. Análisis horizontal. 

Este análisis permite comparar cuentas de estados financieros de varios periodos 

contables, permitiendo calificar la gestión de un periodo respecto a otro mostrando los 

incrementos y decrementos de las cuentas de los estados financieros comparativos. Este 

análisis debe centrarse en los cambios significativos de cada una de las cuentas. Los cambios 

se pueden registrar en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan por la 

diferencia de un año base y el inmediatamente anterior, y los segundos por la relación 

porcentual del año base con el de comparación. (Coello Martínez, 2015) 

A continuación, se presenta un detalle de los resultados obtenidos a través del análisis 

horizontal realizado al estado de situación financiera y al estado de resultado integral de la 

panadería correspondiente a los periodos 2016-2017.



78 
 

Estado de Situación Financiera  Comparativo 2016-2017 

    
Análisis horizontal 

Activos 2017 

 
2016 Variación 

Activos Corrientes 

   
Absoluta Relativa 

Efectivo y equivalentes de efectivo                54.492  

 

             257.736       -203.244  -79% 

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas           1.155.551  

 

          1.505.354       -349.803  -23% 

Otras cuentas por cobrar                13.241  

 

               11.814           1.427  12% 

Gastos pagados por anticipado                 1.863  

 

                     -             1.863  100% 

Inventarios              626.268  

 

             631.618          -5.350  -1% 

Total activos corrientes           1.851.415  

 

          2.406.522       -555.107  -23% 

      Activos no corrientes 

     Maquinarias y equipos          283.332,00  

 

          55.365,00        227.967  412% 

Total activos no corrientes          283.332,00  

 

          55.365,00        227.967  412% 

Total activos        2.134.747,00  

 

      2.461.887,00       -327.140  -13% 

      Pasivos 

     Pasivos corrientes 

     Cuentas por pagar a proveedores              315.659  

 

             518.366       -202.707  -39% 

Cuentas por pagar a compañías relacionadas              154.725  

 

             341.488       -186.763  -55% 

Impuesto a la renta por pagar                94.905  

 

               78.095          16.810  22% 

Otros impuestos y retenciones                21.985  

 

               25.749          -3.764  -15% 

Otras cuentas por pagar                15.044  

 

               13.298           1.746  13% 

Beneficios sociales              237.469  

 

             228.768           8.701  4% 

Total pasivos corrientes              839.787  

 

          1.205.764       -365.977  -30% 

      Pasivos no corrientes 

     Beneficios sociales              607.209  

 

             492.760        114.449  23% 

Total pasivos no corrientes              607.209  

 

             492.760        114.449  23% 

Total pasivos           1.446.996  

 

          1.698.524       -251.528  -15% 

      Patrimonio 

     Capital Social                13.500  

 

               13.500                -    0% 

Reservas              463.596  

 

             463.596                -    0% 

Resultados Acumulados              210.655  

 

             286.267        -75.612  -26% 

Total del patrimonio              687.751  

 

             763.363        -75.612  -10% 

Total del pasivo y patrimonio           2.134.747  

 

          2.461.887       -327.140  -13% 
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Estado de Resultados Integrales 

     
Análisis horizontal 

  
2017 

 
2016 Variación 

       Ingresos por ventas 

 

     8.177.281  

 

    8.451.464       -274.183  -3% 

Costo de productos vendidos 

 

    -6.228.202  

 

   -6.759.220        531.018  -8% 

       Utilidad bruta 

 

     1.949.079  

 

    1.692.244        256.835  15% 

       Gastos de administración 

 

    -1.479.978  

 

   -1.128.504       -351.474  31% 

Otros egresos, neto 

 

          72.347  

 

           2.900          69.447  2395% 

       Utilidad antes de impuesto a la renta 

 

        541.448  

 

       566.640         -25.192  -4% 

       Impuesto a la renta 

 

       -178.029  

 

      -166.553         -11.476  7% 

       Utilidad neta 

 

        363.419  

 

       400.087         -36.668  -9% 

       Otros resultados integrales 

      

       
Partidas que no se reclasificaran posteriormente 

al resultado del ejercicio: 

      

       Pérdidas actuariales 

 

         -38.944  

 

        -63.444          24.500  -39% 

Resultado integral del año 

 

        324.475  

 

       336.643         -12.168  -4% 
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4.2.3. Sistema de costeo tradicional. 

El consumo de la materia prima se controla mediante una solicitud formal por parte del 

área de producción hacia la bodega, es decir los panaderos solicitan la materia prima a la 

bodeguera, existe un formato establecido en la empresa para el presente proyecto se 

expone un ejemplo del mismo. 

Solicitud de Materia Prima 

Producción  

Fecha Inicio: 

Fecha Término: 

 

Detalle Cantidad Firma Responsable 

   

   

   

   

   

   

   

Figura 25. Solicitud formal de materia prima. Fuente: Archivo digital de la empresa. (2018). 

4.2.4. Mano de obra. 

El supervisor de la planta de producción es el encargado de llenar las hojas de asistencia 

de los empleados acorde a la hora que les corresponde laborar a los empleados, finalmente 

al acabar la jornada el supervisor entrega a la asistente contable el detalle para que proceda 

a calcular y asignar los costos de mano de obra. 
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4.2.5. Costos indirectos de fabricación. 

Diariamente son acumulados para posteriormente ser asignados a cada una de las 

producciones de pan, en base a la suma de la materia prima consumida y la mano de obra 

consumida, para el presente proyecto se seleccionó los panes más vendidos, siendo estos el 

enrolladlo, hallulla, integral y baguette. 

4.2.5.1. Consumo de materia prima. 

A continuación, se detalla el consumo de la materia prima, de la mano de obra hasta la 

asignación de los costos indirectos en base a estos bajo el método tradicional. 

Materias primas y materiales 

 Pan Enrollado  

 Materiales Cantidad V. Unitario V. Total 

 Harina sencilla 11,5 0,75 8,625 

 Huevo 15 0,12 1,8 

 Mantequilla 4 1,72 6,88 

 Levadura 0,23 5 1,15 

 Azúcar 0,5 0,45 0,225 

 Sal 0,23 0,35 0,0805 

 TOTAL 18,76 562,82 
Figura 26. Materias primas y materiales para pan enrollado. Fuente: Archivo digital de la empresa. (2018) 

aterias primas y materiales 

 Pan Integral 

 Materiales Cantidad V. Unitario V. Total 

 Harina integral 10 0,75 7,5 

 Huevo 5 0,12 0,6 

 Mantequilla 4 1,72 6,88 

 Levadura 0,084 5 0,42 

 Azúcar 0,31 0,45 0,1395 

 Sal 0,063 0,35 0,02205 

 TOTAL 15,56 466,85 
Figura 27. Materias primas y materiales para pan integral. Fuente: Archivo digital de la empresa. (2018) 
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Materias primas y materiales 

 Pan Baguette 

 Materiales Cantidad V. Unitario Total 

 Harina sencilla 18,75 0,75 14,0625 

 Huevo 45 0,12 5,4 

 Mantequilla 2 1,72 3,44 

 Levadura 0,3 5 1,5 

 Azúcar 1,5 0,45 0,675 

 Sal 0,3 0,35 0,105 

 TOTAL 25,18 755,48 
Figura 28. Materias primas y materiales para pan baguette. Fuente: Archivo digital de la empresa. (2018) 

Materias primas y materiales 

 Pan Hallulla 

 Materiales Cantidad V. Unitario Total 

 Harina sencilla 15 0,75 11,25 

 Huevo 20 0,12 2,4 

 Mantequilla 3 1,72 5,16 

 Levadura 0,8 5 4 

 Azúcar 4,5 0,45 2,025 

 Sal 0,25 0,35 0,0875 

 TOTAL 24,92 747,68 
Figura 29. Materias primas y materiales para pan hallulla. Fuente: Archivo digital de la empresa. (2018) 

El área de producción proporcionó para la presente investigación un detalle de todas las 

materias primas y materiales consumidos por cada tipo de pan durante un mes, se colocó 

una tabla para cada pan con el detalle de los materiales, cantidad, precio unitario por kg de 

materia prima. 

El pan enrollado consume mensualmente un total de $747.68 en materia prima, el pan 

enrollado consume $466.85 al mes, el pan baguette un total de $755.48 mensual y el pan 

hallulla $747.68 
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4.2.5.2. Consumo mano de obra. 

Mano de Obra Directa Pan Enrollado 

Función Cantidad Valor Salario Total 

Panadero 1 500 500 

Ayudante 1 386 386 

Hornero 1 420 420 

Totales 3 1306 1306,00 
Figura 30. Mano de obra directa utilizada en producción de pan enrollado. Fuente: Archivo digital de la 

empresa. (2018) 

Mano de Obra Directa Pan Baguette 

Función Cantidad Valor Salario Total 

Panadero 1 500 500 

Ayudante 1 386 386 

Hornero 1 420 420 

Totales 3 1306 $1.306,00 
Figura 31. Mano de obra directa utilizada en producción de pan baguette. Fuente: Archivo digital de la 

empresa. (2018) 

Mano de Obra Directa Pan Integral 

Función Cantidad Valor Salario Total 

Panadero 1 500 500 

Ayudante 1 386 386 

Hornero 1 420 420 

Totales 3 1306 $1.306,00 
Figura 32. Mano de obra directa utilizada en producción de pan integral. Fuente: Archivo digital de la 

empresa. (2018) 

Mano de Obra Directa Pan Hallulla 

Función Cantidad Valor Salario Total 

Panadero 1 500 500 

Ayudante 1 386 386 

Hornero 1 420 420 

Totales 3 1306 $1.306,00 
Figura 33. Mano de obra directa utilizada en producción de pan hallulla. Fuente: Archivo digital de la 

empresa. (2018) 
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Para el consumo de mano de obra directa se utilizó como referencia las hojas de 

asistencia proporcionadas por el supervisor de producción, la panadería cuenta con un total 

de 4 panaderos, 4 ayudantes y 4 horneros, los cuales trabajan 8 horas diarias durante 30 

días (1 mes) dando, así como resultado, para los cuatro tipos de pan un total de mano de 

obra $1306.00 

4.2.5.3. Costos indirectos de fabricación. 

Los costos indirectos se acumulan cada fin de mes en base a la materia prima y mano de 

obra consumida por cada tipo de pan. Para ello se presenta una lista proporcionada por la 

contadora de los costos incurridos en un mes. 

Tabla 7. Costos indirectos de fabricación. 

Costos Indirectos $ 

Materiales Indirectos 1000,00 

Teléfono 200,00 

Sueldos Supervisores 5000,00 

Energía eléctrica  450,00 

Agua 200,00 

Gas 500,00 

Mantenimiento 350,00 

Depreciación 1500,00 

Limpieza 350,00 

Arriendo 600,00 

 $10.150,00 

               Nota. Archivo digital de la empresa. (2018) 

 

 

Tabla 8.  Asignación de costos indirectos del mes.  

Producto Costos 

(T.MP + T.MO) 

% CIF 

Pan 

enrollado 

1868,82 24% 2445,40 

Pan integral 1772,85 23% 2319,82 

pan 

baguette 

2061,48 27% 2697,50 

Pan hallulla 2053,68 26% 2687,29 

Totales 7756,81 100% 10.150,00 
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Nota. Archivo digital de la empresa. (2018) 

 

El porcentaje de costos indirectos se realiza dividiendo la suma total de materia prima 

consumida y la suma total de mano de obra para el costo incurrido en el mes ente caso, por 

ejemplo, para el pan enrollado la suma total de materia prima consumida y mano de obra 

es igual a $1868.82, esto dividido para el total del costo mensual $7756.81 da como 

resultado el 24% del total de los costos indirectos de fabricación para el pan enrollado. 

Ahora, el total de los costos mensuales ascienden a $10150, este se multiplicará por el 

porcentaje calculado anteriormente, y de esta manera se obtendrá el valor de costos 

indirectos asignable a cada tipo de pan. 

4.2.6. Definición de los centros de producción. 

Primero se debe definir las dimensiones del costo, esto es el alcance que se quiera dar al 

sistema, ya que como parte esencial la tarea del método ABC es asignar los costos que 

incurren tomando en cuenta todas aquellas actividades que intervienen en los centros de 

actividad para además de controlar los gastos indirectos. A continuación, presentamos los 

centros de actividad que forman parte de la panadería, los 5 principales y los cuales es 

necesario mencionar ya que son los que engloban a aquellas actividades que forman parte 

del proceso de conversión de una materia prima a un producto disponible para la venta y 

que permitirán identificar qué son, para qué son y por qué se originan. 

Tabla 9. Centros de actividades de la empresa. 

Centros de Actividades 

 

Abastecimiento de la bodega 

Involucra la compra de materia prima y la recepción de la 

misma, la cual será almacenada en la bodega de materias 

primas. 

 

Producción de panadería 

Desde el pesaje de los ingredientes hasta la cocción, es todo 

el proceso de conversión de la materia prima a un producto 

final. 
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Aseo y mantenimiento de las 

instalaciones 

La limpieza, manteamiento dentro de las instalaciones. 

Nota. Elaboración propia. (2018). 

4.2.7. Identificación de actividades. 

Ésta es una de las etapas más importantes y se debe establecerse cuidadosamente solo 

los costos directos con relación a ellas. 

Para la identificación de actividades fue necesario realizar una observación minuciosa 

de los movimientos que se realizan dentro de cada uno de los centros de costo, a 

continuación, se detallan aquellas actividades que se consideraron relevantes dentro de la 

panadería, las cuales se agruparan junto a los centros de costos de donde se originan. 

Pan enrollado 

Tabla 10. Actividades por centro (pan enrollado). 

Centros de Actividades Actividades por centro 

Abastecimiento de la bodega Adquisición de materias primas e insumos 

 

 

Producción de panadería 

Pesaje de ingredientes 

Mezcla y amasado 

Corte y ovillado 

Moldeado y formación 

Horneado 

Aseo y Control de las instalaciones Limpieza  

Mantenimiento 

  Nota. Elaboración propia. (2018). 
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Pan baguette  

Tabla 11. 

Actividades por centro (pan baguette).  

Centros de Actividades Actividades por centro 

Abastecimiento de la bodega Adquisición de materias primas e insumos 

 

 

Producción de panadería 

Pesaje de ingredientes 

Mezcla y amasado 

Corte y ovillado 

Moldeado y formación 

Horneado 

Aseo y Control de las instalaciones Limpieza 

Mantenimiento 

Nota. Elaboración propia. (2018). 

Pan hallulla 

Tabla 12 

 

 Actividades por centro (pan hallulla).  

 

Centros de Actividades Actividades por centro 

Abastecimiento de la bodega Adquisición de materias primas e insumos 

 

 

Producción de panadería 

Pesaje de ingredientes 

Mezcla y amasado 

Corte y ovillado 

Moldeado y formación 

Horneado 

Aseo y Control de las instalaciones Limpieza  

Mantenimiento 

Nota. Elaboración propia. (2018). 
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Pan integral 

Tabla 13 

Actividades por centro (pan integral). 

Centros de Actividades Actividades por centro 

Abastecimiento de la bodega Adquisición de materias primas e insumos 

 

 

Producción de panadería 

Pesaje de ingredientes 

Mezcla y amasado 

Corte y ovillado 

Moldeado y formación 

Horneado 

Aseo y Control de las instalaciones Limpieza  

Mantenimiento 

Nota. Elaboración propia. (2018). 

 

4.2.8. Identificación de los recursos indirectos de cada actividad 

Se ha procedido a identificar a aquellos recursos indirectos que fueron necesarios para 

realizar las actividades, tomando en cuenta cada una de ellas y por cada centro de costo 

acorde al tipo de pan que se elabora en la panadería se presentan los siguientes. 

Costo/Actividad 

Adquisición 

materias 

primas e 

insumos 

Pesaje de 

ingredientes 

Mezcla 

y 

amasado 

Corte y 

ovillado 

Moldeado 

y 

formación 

Horneado Limpieza 
 

Mantenimiento 

Materiales 

Indirectos 
X           x   

Telefono X               

Sueldos 

Supervisores 
X X x x x x     

Energía eléctrica    X x x x x x   

Agua             x   

Gas           x     

Mantenimiento               x 

Depreciacion   X x x x x     

Limpieza             x   

Arriendo   X x x x x     

Figura 34.  Cuadro de relación de costos con actividades. Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Para cada una de las actividades que intervienen en la producción de cada pan se 

consumen recursos, o en este caso costos indirectos tales como: 

Tabla 14. Detalle de costos indirectos del mes   

Costos Indirectos $ 

Materiales Indirectos 1000 

Teléfono 200 

Sueldos Supervisores 5000 

Energía eléctrica  450 

Agua 200 

Gas 500 

Mantenimiento 350 

Depreciación 1500 

Limpieza 350 

Arriendo 600 

 10150 
Nota. Elaboración propia. (2018). 

 

La contadora de la panadería proporcionó la siguiente información en base a cálculos, 

datos de facturas y asientos contables, para el cierre de mes, el total de los costos 

indirectos asciende a $10.150,00 

4.2.9. Identificación de los drivers (conductores de costos). 

Cada uno de los recursos indirectos son originados por factores que permiten la 

asignación de los costos, estos son los generadores o conductores de costo, para establecer 

su correcta asignación es importante comprender la relación que existe entre las 

actividades, recursos y centros de costo y sobre todo la disposición para identificarlos. 

Ésta suele ser una de las etapas que más trabajo genera al momento de diseñar un 

sistema de costos ABC ya que muchas veces será necesario de personas especializadas 

para determinar los valores tanto en cantidades monetarias como unidades que consumen 

estos recursos. 

Para la presente investigación se determinaron 5 tipos de generadores de costos, los 

cuales intervienen directamente sobre las actividades. 
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Centros de 

Actividades
Actividades por centro Recursos Generadores de costo

Telefono min/llamada

Supervisores horas hombre

Energia eléctrica horas hombre

Arriendo infraestructura horas hombre

Depreciacion horas uso

Supervisores horas hombre

Energia eléctrica horas hombre

Arriendo infraestructura horas hombre

Depreciacion horas uso

Supervisores horas hombre

Energia eléctrica horas hombre

Arriendo infraestructura horas hombre

Depreciacion horas uso

Supervisores de panadería horas hombre

Energia eléctrica horas hombre

Arriendo infraestructura horas hombre

Depreciacion horas uso

Supervisores horas hombre

Gas kg consumidos

Arriendo infraestructura horas hombre

Depreciacion horas uso

Energia eléctrica horas hombre

Supervision horas hombre

Insumos unidades

Agua horas hombre

 Mantenimiento Mantenimiento horas hombre

Supervisores

Producción de panadería

horas hombre

Aseo y Control de las 

instalaciones

Limpieza

Pesaje de ingredientes

Mezcla y amasado

Corte y ovillado

Moldeado y formación

Horneado

Drivers o Generadores de Costo

Abastecimiento de la 

bodega

Adquisición de materias 

primas e insumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10. Cálculo del costo total relacionado con las actividades. 

Es necesario tener una base en donde se refleje la acumulación de los costos de un 

periodo, con la finalidad de asignarlos a las actividades respectivamente. El total de costos 

al término del mes en la panadería es $10.150,00 los cuales están distribuidos en diferentes 

cuentas. 

 

 

 

 

Figura 35. Generadores de costos por recursos. Fuente: Archivo digital de la empresa. (2018) 
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Detalle de Costos 

Indirectos
2017

Generador de 

costos

Adquisición 

materias primas e 

insumos

Pesaje de 

ingredientes

Mezcla y 

amasado

Corte y 

ovillado

Moldeado y 

formación
Horneado Limpieza  Mantenimiento

Materiales Indirectos 1.000,00                 unidades 80% 20%

Telefono 200,00                    min/llamada 100%

Sueldos Supervisores 5.000,00                 
horas hombre

6,96% 6,96% 16,52% 13,91% 6,96% 6,96% 41,74%

Energía eléctrica 450,00                    horas hombre 6,96% 6,96% 16,52% 13,91% 6,96% 6,96% 41,74%

Agua 200,00                    
horas hombre

100%

Gas 500,00                    kg consumidos 100%

Mantenimiento 350,00                    horas uso 100%

Depreciacion 1.500,00                 horas uso 13,56% 32,20% 27,12% 13,56% 13,56%

Limpieza 350,00                    
horas hombre

100%

Arriendo 600,00                    horas hombre 6,96% 6,96% 16,52% 13,91% 6,96% 6,96% 41,74%

Total Cif 10.150,00         

Cuadro General % de costos indirectos de fabricacion por cada actividad

Tabla 15. Costos indirectos del mes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Elaboración propia. (2018). 

 

Para calcular el consumo de costos indirectos por las actividades existen algunas 

alternativas, para el presente proyecto de investigación se tomó como base una tabla de 

porcentajes proporcionado por la contadora, con los recursos informativos (facturas, 

asientos contables y reportes de mano de obra) fue posible determinar el porcentaje de 

recursos que consume cada actividad acorde a su generador de costos. 

 

 

 

Costos Indirectos $ 

Materiales Indirectos $1.000,00 

Teléfono $200,00 

Sueldos Supervisores $5.000,00 

Energía eléctrica  $450,00 

Agua $200,00 

Gas $500,00 

Mantenimiento $350,00 

Depreciación $1.500,00 

Limpieza $350,00 

Arriendo $600,00 

 $10.150,00 

Figura 36. Cuadro de porcentajes asignados a cada costo indirecto. Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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4.2.10.1. Explicación breve de cálculos. 

Adquisición de materias primas y materiales  

Para esta actividad, se tomó el 80% de la cuenta materiales indirectos, ya que la mayor 

parte de los pedidos permanecen en la bodega destinados para la producción de los panes. 

Se asignó el 100% de la cuenta teléfono a esta actividad, ya que éste recursos es 

utilizado únicamente con la finalidad de realizar los pedidos de materia prima, materiales 

para la producción y confirmaciones. 

Por otro lado, el recurso de sueldo de los supervisores fue asignado en proporción al 

cálculo de porcentaje de horas hombre que absorbe esta actividad para llevarse a cabo, la 

base para éste cálculo se encuentra en la “figura 39” donde se detallan las horas hombre. 

Pesaje de ingredientes, mezcla y amasado, corte y ovillado, moldeado y formación 

Para estas actividades se consumen los recursos: sueldos, energía eléctrica, depreciación 

y alquiler. Se recurrió nuevamente al porcentaje de horas hombre de la “figura 39”.  

Horneado 

Se asignó el 100% del recurso gas ya que es la única actividad que lo consume para el 

horneado de los panes. Además, se asignó los recursos de sueldos, energía eléctrica, 

depreciación y alquiler en base al porcentaje de horas hombre que consume cada actividad. 

Limpieza 

Para ésta actividad, se consumió únicamente el 20% del rubro de materiales indirectos, 

como es el caso de la lejía o desinfectantes, ya que este porcentaje restante pertenece a los 

pedidos destinados a la limpieza del área de producción. 

Se asignó el 100% de agua potable para ésta actividad ya que es únicamente consumida 

para esta finalidad, el uso de los sanitarios también forma parte de esta actividad. 

También se asignó el porcentaje de sueldos en base al cálculo de horas hombre, al igual 

que la energía eléctrica y el servicio de limpieza. 
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Costos Indirectos $
Generador de 

costos

Adquisición 

materias 

primas e 

insumos

Pesaje de 

ingredientes

Mezcla y 

amasado

Corte y 

ovillado

Moldeado 

y 

formación

Horneado Limpieza

 

Mantenim

iento

Materiales 

Indirectos 1000 unidades
         800,00               -              -               -               -               -       200,00           -   

Telefono 200 min/llamada          200,00               -              -               -               -               -               -             -   

Sueldos 

Supervisores 5000 horas hombre 347,88          347,88        826,09     695,65      347,88      347,88      2.086,75   -         

Energía eléctrica 450 horas hombre 31,31            31,31          74,35       62,61        31,31       31,31       187,83      -         

Agua 200 horas hombre -               -             -          -           -          -          200,00      -         

Gas 500 kg consumidos -               -             -          -           -          500,00      -           -         

Mantenimiento 350 horas hombre -               -             -          -           -          -          -           350,00    

Depreciacion 1500 horas hombre -               203,40        483,00     406,80      203,40      203,40      -           -         

Limpieza 350 horas hombre -               -             -          -           -          -          350,00      -         

Arriendo 600 horas hombre 41,75            41,75          99,13       83,48        41,75       41,75       250,43      -         

Totales 10150 1.420,93      624,33       1.482,56 1.248,54  624,33    1.124,33 3.275,01 350,00   

14% 6% 15% 12% 6% 11% 32% 3%

Cuadro % de costos indirectos de fabricacion según los generadores de costo.

Mantenimiento 

Se asignó el 100% del rubro de mantenimiento debido a que es la actividad que 

consume totalmente todo el servicio de reparaciones y mantenimiento hacia las 

maquinarias de producción. 

4.2.11. Cálculo del costo indirecto por actividad. 

 

Ya que se realizó el cálculo de la tasa porcentual el siguiente paso es calcular el valor 

de costo de cada actividad, por lo que, se multiplicó el valor de cada uno de los costos 

indirectos que incurren en el mes por cada uno de los porcentajes asignados. 

Como se puede observar las actividades “mezcla y amasado” y “limpieza” son las que 

más recursos consumen, ya que estas son las áreas que más tiempo toman en realizarse. 

Entre las actividades menos costosas se encuentran “pesaje” y “mantenimiento” ya que 

el pesaje consume menos tiempo y el mantenimiento se realiza cuando es estrictamente 

necesario.  

Figura 37. Cuadro de costos de cada actividad. Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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Adquisición de 

materias primas 

e insumos

Pesaje de 

ingrediente

s

Mezcla y 

amasado

Corte y 

ovillado

Moldeado y 

formación
Horneado Limpieza  Mantenimiento

Enrollado 10 10 25 30 10 10 60 25 180,00      270,00   

Baguette 10 10 25 10 10 10 60 20 155,00      232,50   

Hallulla 10 10 20 10 10 10 60 20 150,00      225,00   

Integral 10 10 25 30 10 10 60 25 180,00      270,00   

Totales min 

x 

producción

40 40 95 80 40 40 240 90 665,00      997,50   

Cuadro min / hombre

Actividades por centro

90

Min por 

produccion

Horas 

total

N° 

producciones

mensuales

Actividade

s/pan

Adquisición de 

materias primas 

e insumos

Pesaje de 

ingrediente

s

Mezcla y 

amasado

Corte y 

ovillado

Moldeado y 

formación
Horneado Limpieza  Mantenimiento TOTAL

Enrollado 15 15 37,5 45 15 15 90 37,5 270

Baguette 15 15 37,5 15 15 15 90 30 232,5

Hallulla 15 15 30 15 15 15 90 30 225

Integral 15 15 37,5 45 15 15 90 37,5 270

Totales 60 60 142,5 120 60 60 360 135 997,5

6,02% 6,02% 14,29% 12,03% 6,02% 6,02% 36,09% 13,53% 100%

6,96% 6,96% 16,52% 13,91% 6,96% 6,96% 41,74% 100,00%

13,56% 32,20% 27,12% 13,56% 13,56% 100,00%

CUADRO DE HORAS HOMBRE

Actividade

s/pan

Actividades por centro

4.2.12. Cálculo del conductor de costos (Cost driver). 

Para este cálculo fue necesario el uso de los reportes de tiempo de cada actividad del 

área de producción, este paso se realizó con los datos que proporcionó el supervisor de la 

producción acorde a su observación, para el cierre de mes trabajaron en la producción 4 

panaderos, 4 ayudantes y 4 horneros y se laboraron 8 horas diarias, sin embargo, para el 

presente proyecto solo se tomó en cuenta el tiempo que toma la producción de los 4 tipos 

de panes más vendidos. 

 

 

 

 

 

 

Una vez presentado el cuadro en minutos fue convertido en horas, este cuadro es 

necesario para conocer las tasas porcentuales de horas hombre. 

Figura 39. Cuadro de horas/ hombre para cada actividad por producto. Fuente: Elaboración propia. (2018) 

 

Figura 38. Cuadro de minutos utilizados por hombre para cada actividad por centro. Fuente: Elaboración propia. 

(2018) 
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Adquisición de 

materias primas 

e insumos

Pesaje de 

ingrediente

s

Mezcla y 

amasado

Corte y 

ovillado

Moldeado y 

formación
Horneado Limpieza  Mantenimiento

Enrollado 25,00% 25,00% 26,32% 37,50% 25,00% 25,00% 25,00% 27,78%

Baguette 25,00% 25,00% 26,32% 12,50% 25,00% 25,00% 25,00% 22,22%

Hallulla 25,00% 25,00% 21,05% 12,50% 25,00% 25,00% 25,00% 22,22%

Integral 25,00% 25,00% 26,32% 37,50% 25,00% 25,00% 25,00% 27,78%

Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Actividade

s/pan

CUADRO DE PORCENTAJES DE CADA ACTIVIDAD

Las horas hombre son generadores (conductores) de varios recursos indirectos, como el 

caso de la depreciación, energía eléctrica o alquiler que deben ser asignados a cada 

actividad que los consuman, éstos porcentajes serán utilizadas al momento de calcular el 

costo indirecto de cada actividad, como se puede observar en la “figura 36”. 

4.2.13. Cuadro de tasas porcentuales por actividad acorde al tipo de producto 

elaborado. 

 

 

Es importante destacar que para el presente proyecto de investigación se ha tomado 

únicamente como tiempo de producción las horas mensuales de los productos más 

vendidos. 

¿Cómo se calcula la tasa porcentual de cada actividad acorde a las horas hombre? 

De la siguiente manera. 

Las horas de actividad de “Adquisición de materias primas e insumos” del pan 

enrollado suman un total de 15 horas mensuales, la suma total de las horas de todos los 

productos de ésta actividad es de 60 horas mensuales, al dividir 15/60 se obtendrá el 25% 

que se utilizará para asignar los costos indirectos, éste mismo cálculo fue realizado para 

todas las actividades y productos. 

4.2.14. Asignación de costos a cada producto según la actividad. 

El cálculo de los costos indirectos se realiza mediante las tasas porcentuales calculadas 

en la “figura 40”. 

Figura 40. Cuadro de porcentajes de cada actividad. Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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Adquisición de 

materias primas 

e insumos

Pesaje de 

ingrediente

s

Mezcla y 

amasado

Corte y 

ovillado

Moldeado y 

formación
Horneado Limpieza  Mantenimiento V. TOTAL

Enrollado 355,23               156,08       390,15     468,20             156,08        281,08          818,75      97,22                 2.722,80   

Baguette 355,23               156,08       390,15     156,07             156,08        281,08          818,75      77,78                 2.391,22   

Hallulla 355,23               156,08       312,12     156,07             156,08        281,08          818,75      77,78                 2.313,19   

Integral 355,23               156,08       390,15     468,20             156,08        281,08          818,75      97,22                 2.722,80   

Totales 1.420,93            624,33       1.482,56  1.248,54          624,33        1.124,33       3.275,01   350,00               10.150,02 

CUADRO DE ASIGNACION  DE CIF A CADA OBRA Y ACTIVIDAD

Actividades

/pan

ACTIVIDADES PRINCIPALES

CENTRO MP MO CIF TOTAL V.VENTA MARGEN

Enrollado 562,82               1.306,00    2.722,80                4.591,62          6.750,00$   2.158,38       

Baguette 755,48               1.306,00    2.391,22                4.452,70          29.700,00$ 25.247,30     

Hallulla 747,68               1.306,00    2.313,19                4.366,87          12.150,00$ 7.783,13       

Integral 466,85               1.306,00    2.722,80                4.495,65          6.750,00$   2.254,35       

Totales 2.532,83            5.224,00    10.150,02              17.906,85        55.350,00$ 37.443,15     

14% 29% 57% 37.443,15        55.350,00$ 68%

Se calcula multiplicando el valor total de costo indirecto de fabricación total por cada 

actividad de la “figura 37”, por los porcentajes de cada actividad calculados en la “figura 

40”. 

 

4.2.15. Cálculo de costos totales y unitarios por producto. 

Para el cálculo del costo total del mes y unitario es necesario utilizar los datos de mano 

de obra y materia prima, los costos indirectos serán los calculados mediante el método 

ABC. Además de esto se requiere conocer el valor de venta mensual producto. 

Posteriormente para calcular el margen de utilidad se suman los tres elementos, MOD, 

MPD, CIF, por producto y se deberá restar a la venta mensual por producto. 

El valor de venta mensual fue un total de $37.443,15 lo que indica una utilidad positiva 

para cubrir los costos que incurren en la empresa. 

 

 

 

Figura 41. Cuadro de asignación de CIF a cada producto y actividad. Fuente: Elaboración propia. (2018) 

Figura 42. Cálculo de costos totales y unitarios de cada obra. Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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Adquisición de 

materias primas 

e insumos

Pesaje de 

ingrediente

s

Mezcla y

 amasado

Corte y 

ovillado

Moldeado y 

formación

Hornead

o
Limpieza  Mantenimiento TOTAL

Enrollado 1,50% 1,50% 3,76% 4,51% 1,50% 1,50% 9,02% 3,76% 27,07%

Baguette 1,50% 1,50% 3,76% 1,50% 1,50% 1,50% 9,02% 3,01% 23,31%

Hallulla 1,50% 1,50% 3,01% 1,50% 1,50% 1,50% 9,02% 3,01% 22,56%

Integral 1,50% 1,50% 3,76% 4,51% 1,50% 1,50% 9,02% 3,76% 27,07%

Totales 6,02% 6,02% 14,29% 12,03% 6,02% 6,02% 36,09% 13,53% 100,00%

6,96% 6,96% 16,52% 13,91% 6,96% 6,96% 41,74% 100,00%

13,56% 32,20% 27,12% 13,56% 13,56%

CUADRO DE HORAS HOMBRE (%)

Actividades por centro

Actividade

s/pan

Actividades

/pan

Adquisición de

 materias 

primas

 e insumos

Pesaje de

ingredientes

Mezcla y 

amasado

Corte y

 ovillado

Moldeado y 

formación
Horneado Limpieza  Mantenimiento

Enrollado 25,00% 25,00% 26,32% 37,50% 25,00% 25,00% 25,00% 27,78%

Baguette 25,00% 25,00% 26,32% 12,50% 25,00% 25,00% 25,00% 22,22%

Hallulla 25,00% 25,00% 21,05% 12,50% 25,00% 25,00% 25,00% 22,22%

Integral 25,00% 25,00% 26,32% 37,50% 25,00% 25,00% 25,00% 27,78%

Totales 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PORCENTAJES ASIGNABLES A CADA ACTIVIDAD

4.2.16.  Aplicación del método ABC por total de costos indirectos. 

Para esta alternativa se utilizará nuevamente las horas hombre y los porcentajes 

calculados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Indirectos $ 

Materiales Indirectos 1000 

Teléfono 200 

Sueldos Supervisores 5000 

Energía eléctrica  450 

Agua 200 

Gas 500 

Mantenimiento 350 

Depreciación 1500 

Limpieza 350 

Arriendo 600 

 10150 

 

 

 

Tabla 16. Costos indirectos del mes. 

Nota. Elaboración propia. (2018). 

Figura 43. Cuadro de horas/ hombre para cada actividad por producto. Fuente: Elaboración propia. (2018) 

Figura 44. Porcentajes asignables a cada actividad. Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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Actividades

/pan

Adquisición de 

materias primas 

e insumos

Pesaje de 

ingredientes

Mezcla y

 amasado

Corte y

 ovillado

Moldeado y

 formación
Horneado Limpieza  Mantenimiento

TOTAL 

HORAS

Enrollado 152,63               152,63         381,58    457,89      152,63        152,63    915,79      381,58               2.747,37   

Baguette 152,63               152,63         381,58    152,63      152,63        152,63    915,79      305,26               2.365,79   

Hallulla 152,63               152,63         305,26    152,63      152,63        152,63    915,79      305,26               2.289,47   

Integral 152,63               152,63         381,58    457,89      152,63        152,63    915,79      381,58               2.747,37   

Totales 610,53               610,53         1.450,00 1.221,05   610,53        610,53    3.663,16   1.373,68            10.150,00 

ASIGNACION DE COSTOS DE UN SOLO BOLSON 

Adquisición de 

materias primas 

e insumos

Pesaje de 

ingredientes

Mezcla y 

amasado

Corte y 

ovillado

Moldeado y 

formación

Hornead

o
Limpieza  Mantenimiento Total CIF

1.420,93            624,33         1.482,56 1.248,54   624,33        1.124,33 3.275,01   350,00               10.150,02 

60 60 142,5 120 60 60 360 135 997,5

6,02% 6,02% 14,29% 12,03% 6,02% 6,02% 36,09% 13,53% 100%

ACTIVIDADES PRINCIPALES

 

4.2.17. Cálculo del método ABC por total de costos indirectos. 

En la “figura 45” se observa que los costos indirectos se asignaron a cada una de las 

actividades y por producto. Es notable que en la actividad mezcla y amasado incurran 

costos y tiempos más altos, ya que depende de esta actividad la calidad de producto final, 

puesto que la panadería es muy conocida por la suavidad de la masa de sus panes. 

La siguiente actividad es la limpieza, esto es debido a que los empleados asignados a 

esta no contaban con insumos mecánicos para realizarla, por lo que al ser una actividad 

manual demoraba más tiempo, cabe recalcar que tampoco había control sobre los recursos 

naturales, es decir el agua se utilizaba en grandes cantidades. 

4.2.18. Discusión de resultados. 

Es necesario realizar una comparación entre las actividades para de esta manera 

determinar ventajas y desventajas del costeo ABC. 

 

Figura 45. Cuadro de asignación de costos de un bolsón. Fuente: Elaboración propia. (2018) 

Figura 46. Resumen de costo total de las actividades. Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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Adquisición de materias primas e insumos 

El costo de esta actividad es de $1420.93, el cual representa el 6.02% con respecto al 

total de costos indirectos de fabricación. En esta actividad se consume un total de 60 horas, 

de las 240 horas trabajadas por mes (8 diarias x 30 días) ya que ésta actividad los pedidos 

se realizan durante toda la jornada laboral del bodeguero, la telefonía es necesaria ya que 

la materia prima y materiales indirectos de la panadería es sumamente variada, desde la 

harina y colorantes hasta grageas por lo que la lista de llamadas a los proveedores es alta. 

La energía eléctrica es consumida por la iluminación, y el uso de los equipos de 

computación dentro de la bodega.  

Pesaje de ingredientes 

Esta actividad tiene un costo de 624.33, esta actividad no consume gran cantidad de 

recursos, estos son el alquiler, la depreciación, mano de obra y la energía. 

Mezcla y amasado 

Para esta actividad los costos son elevados, ésta tarea es un poco más compleja debido a 

que no todos los panes tienen el mismo tratamiento, algunos necesitan una dedicación de 

tiempo de amasado más alta otros requieren un tiempo de formación que conlleva reposo, 

por lo que consume más de los recursos energía, sueldos, alquiler y depreciación.  

Corte y ovillado 

En esta actividad los costos indirectos también son elevados, esto es debido a que se 

producen grandes cantidades de pan, el corte y ovillado requiere de la absoluta 

observación del panadero puesto que cada uno de los panes deben tener el mismo tamaño 

por lo que conlleva más tiempo y por ende más recursos. 

Moldeado y formación 

Esta actividad conlleva poco consumo de costos $624,33 esto es debido a la agilidad y 

práctica que tiene el personal para moldear y formar cada pan, sin embargo, es una 
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CENTRO

COSTEO 

TRADICIONAL 

1

ABC VARIOS 

BOLSONES 2

ABC UN 

SOLO 

BOLSON 3

% VARIACION  

1-2

% VARIACION  2-

3

Enrollado 2.445,40                2.722,80           2.747,37           -11% -0,90%

Baguette 2.319,82                2.391,22           2.365,79           -3% 1,06%

Hallulla 2.697,50                2.313,19           2.289,47           14% 1,03%

Integral 2.687,29                2.722,80           2.747,37           -1% -0,90%

10.150                   10.150              10.150              

actividad importante dentro del proceso de producción ya que la homogeneidad en la 

forma de los panes es igual a la elaboración de un producto de calidad. 

Horneado  

En esta actividad es notable el alto consumo de recursos, un total de $1124.33, de todas 

las actividades que intervienen en producción es la única que consume el 100% del rubro 

gas, ya que es utilizado únicamente para el horneado y cocción de los panes, también se 

consume la depreciación, energía, sueldos y alquiler.  

Limpieza 

Para esta actividad existe una asignación de $3725.00 relativamente alto en 

comparación a las demás actividades, esto es debido a varios factores, se realiza 

manualmente, los encargados tardan más tiempo en terminar, el uso del agua es elevado ya 

que no se controla a pesar de que existe un supervisor encargado, la mayor parte del 

tiempo éste está ausente, y es asignado el 100% del servicio de limpieza, además se 

consumen los recursos de energía, materiales indirectos y arriendo. 

Mantenimiento 

Esta tarea es la más baja en consumo de costos indirectos con un total de $350, esto es 

debido a que sólo consume el 100% del servicio de mantenimiento a la maquinaria el cual 

es prestado por un técnico ajeno a la empresa. 

4.2.19. Análisis del sistema de costos ABC. 

Figura 47. Cuadro comparativo entre costeo tradicional y costeo. Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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En la “figura 47” es posible la diferencia de asignación de costos entre los dos sistemas, 

esto se debe a que el costeo tradicional utiliza como base de asignación el total de materia 

prima directa y mano de obra directa para determinar un porcentaje de asignación, este 

método no es del todo recomendable por su imprecisión a la realidad, mientras que el 

sistema de costeo ABC con varios costos de asignación distribuye los costos indirectos en 

base a los consumos que se realizan por cada actividad de esta manera logra equidad para 

todas las actividades. 

El costeo ABC genera ventajas sobre el costeo tradicional ya que realiza un estudio 

profundo sobre los centros, actividades y recursos que forman parte de la producción, 

dando a conocer a aquellos que no aportan y que solo generan o incurren más costos 

indirectos, lo que ocasiona que la administración no tenga control sobre sus gastos 

indirectos. 

Los dos últimos tipos de método ABC asignan los costos a las actividades, la única 

diferencia es que en uno se utiliza la asignación de los cif por separado y el otro se utiliza 

el total de costos y se asignan según cuanto consuma la mano de obra en cada actividad. 

Es más recomendable la utilización del sistema ABC por varios costos de asignación ya 

que se realiza paso a paso analizando la cantidad de recursos que consume cada actividad 

asignándolo de manera más real. 

4.3. Aportes limitaciones de estudio 

Al realizar este trabajo de investigación se aclararon las dudas sobre el uso y manejo del 

sistema de costos basado en actividades (ABC), ya que la empresa desconocía acerca de la 

existencia del mismo y que éste podría servir al momento de la asignar los costos que 

generan las diferentes actividades del proceso productivo. 
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Luego de analizar la aplicación del sistema de costos ABC en la panadería, se llega a la 

conclusión de que implementar un sistema de este tipo, contribuiría mucho en el progreso 

de la entidad, ya que brinda una serie de ventajas tales como: 

 Asignación más exacta y real de los costos indirectos para cada uno de sus 

productos, 

 Identifica las actividades que no generan valor a los procesos y las elimina, 

 Identifica las actividades que son indispensables para que la panadería siga como 

un negocio en marcha, 

 Investiga cada una de las actividades, para que en base a esto se establezcan los 

métodos de control para eliminar horas muertas o tiempos ociosos. 

Este proyecto es aceptable para la empresa desde el punto de vista económico y 

financiero, ya que permite a la misma conocer los costos reales en los que se incurren al 

momento de realizar las diferentes actividades del proceso de producción. 

4.4. Futuras líneas de investigación 

El presente trabajo de investigación, desarrollado con la finalidad de diseñar un sistema 

de costos basado en actividades (ABC), contribuye a despejar algunas incógnitas sobre el 

tema, pero del mismo modo, se han descubierto líneas de investigación con las que se 

puede mejorar y ampliar el espectro del problema. A continuación, se enumeran algunas de 

ellas: 

 En relación con el diseño de un sistema de costos basado en actividades (ABC), la 

metodología descrita puede aplicarse a todo tipo de pymes.  

 Podría ser posible extender el sistema de costos basado en actividades más allá de 

este sector.  En efecto, puede ser interesante obtener los resultados desarrollados en 

esta tesis en otro tipo de empresas de manera satisfactoria.  
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 Establecer un tiempo de aprendizaje, con el cual se pueda realizar cambios en los 

operarios de las maquinarias, para que de esta manera, la panadería cuente con más 

trabajadores capacitados para la realización de cada actividad, y así evitar que al 

momento de que uno de los empleados falte o se retire de la empresa, la producción 

se vea afectada. 
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Conclusiones  

Al culminar el presente trabajo de investigación, se determinó que la panadería no 

cuenta con un sistema de costos adecuado, sus operaciones han sido manejadas únicamente 

de forma empírica con un sistema de costeo tradicional. Además, es importante recordar 

que éste método no es el más acertado, ya que ocasiona que la entidad desconozca el costo 

real de cada uno de sus productos, por ende, el valor de venta al público no obtendría la 

rentabilidad que se espera. 

El departamento contable no cuenta con una persona capacitada para ésta tarea, 

únicamente existen tres personas, las mismas que están designadas a: tributación, 

facturación y nómina. El contador de la empresa no es constante en el departamento, éste 

solo presta servicios de asesoría.  

Al no existir un personal de costos capacitado, es evidente el poco control que los altos 

mandos tienen sobre la producción, ya que no existen manuales de procedimientos, lo que 

genera cierta limitación de información en caso de que sea necesario la implementación de 

un sistema adecuado de costeo para este tipo de empresa. 

El diseño de un sistema de costos ABC en la panadería, significará un progreso notorio 

para la panadería, ya que es posible demostrar con valores reales y mediante observación, 

las falencias que surgen en los procesos de producción, así también las demoras, o errores 

que generan sobrecostos a la entidad, como se demostró en ciertas actividades las cuales 

tienen costos muy elevados. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el diseño de un sistema de costos basado en 

actividades (ABC), hacemos las recomendaciones detalladas a continuación: 

 La panadería deberá poner en práctica el sistema que estamos proponiendo por lo 

que recomendamos ir cambiando los procesos poco a poco, y de esta forma mermar 

las actividades que no generan valor o por el contrario que generan sobrecostos. 

 Capacitar al personal sobre el manejo y uso correcto de los recursos materiales y 

humanos, contar con el apoyo de los empleados para generar un cambio óptimo en 

el funcionamiento del sistema ABC. 

 Solicitar mínimo tres cotizaciones de compras por los materiales requeridos para 

que de esta forma, se realice la compra al proveedor más conveniente. 

 Para el buen uso del sistema, es recomendable que se contrate a un supervisor del 

área ajeno a las actividades de la empresa, quien tendrá conocimiento sobre el 

sistema de costos ABC. Dicha persona deberá desarrollar un ambiente laboral 

agradable, que los empleados se sientan apoyados y de esta manera se eliminen los 

desperdicios de tiempo e ineficiencias que impidan el normal desenvolvimiento de 

las labores de cada trabajador. 
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Apéndice   

Apéndice  1 Guía de entrevista aplicada. 

  

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

 

 

Guía de entrevista aplicada al ______________________ 
 

 

1. ¿Sabe usted si existe manejo de contabilidad en la empresa? 

 

                         

Sí                              No 

 

2. ¿Conoce usted qué sistema de costos utiliza la empresa? 

 

 

Sí                              No 
 

3. ¿La empresa cuenta con un departamento contable? 

 

 

Sí                              No 

 

4. ¿Es fácil para usted reconocer cuales son las actividades que generan costos en 

la empresa? 

 

Sí                              No 

 

5. ¿Conoce usted el sistema de costeo por el método ABC? 

 

 

Sí                              No 

 

6. ¿Usted que está al tanto sobre el movimiento de la empresa, cree conveniente 

implementar un sistema de costos por actividades? 

 

 

Sí                              No 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  


