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Resumen 

El presente trabajo de investigación busca diseñar un sistema de costeo ABC para el área de 

producción en la empresa Delicioso Café S.A. que permita identificar el costo unitario de los 

productos que se utilizan para la elaboración de las tortas frías. La metodología usada consistió en 

una revisión de los productos más vendidos en los últimos meses como son las tortas Choco Menta, 

Choco Nuez y Choco Mora, debido que la población es pequeña se aplicó algunas técnicas de 

investigación como entrevistas, encuestas y observación directa que tuvo como resultado que en  la 

compañía no se determinan correctamente  los costos directos e indirectos de fabricación, el 50% 

del personal de producción no sabe reconocer cuales son las actividades que generan costos en la 

elaboración de las tortas, como propuesta se estableció la aplicación  del sistema de costeo ABC 

como herramienta fundamental para alcanzar los objetivos deseados. 

Palabras claves: Sistema de Costeo ABC, precio unitario, costos indirectos de fabricación, 

producción, actividades. 
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Abstract 

The present research work seeks to design an ABC costing system for the production area 

in the company Delicioso Café S.A. that allows to identify the unit cost of the products that are 

used to make cold cakes. The methodology used consisted in a review of the most sold products 

in recent months such as Choco Menta, Choco Nuez and Choco Mora cakes, because the 

population is small, some research techniques such as interviews, surveys and direct observation 

were applied. as a result that in the company the direct and indirect manufacturing costs are not 

correctly determined, 50% of the production personnel does not know how to recognize the 

activities that generate costs in the preparation of the cakes, as a proposal was established the 

application of the system of ABC costing as a fundamental tool to achieve the desired objectives. 

 

KeyWords: ABC Costing System, Unit Price, indirect manufacturing costs, production, 
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Introducción 

 

Delicioso Café S.A  es una microempresa dedicada a la venta de dulces, la cual se encuentra 

en una etapa de desarrollo que busca la excelencia como Pyme y que ante todo desea complacer 

a sus clientes brindando productos de calidad con un toque de innovación, esta compañía suele 

tener problemas de administración y asignación de costes debido a que no llevan un control 

óptimo de los mismos, por esta razón se plantea como objetivo general en este proyecto “Diseñar 

un sistema de costeo ABC para el área de producción en la empresa Delicioso Café S.A. 

 

El modelo ABC Sistema de Costos Basado en Actividades es uno de los modelos más 

especializados a nivel empresarial, según algunos autores buscan de manera precisa identificar 

los diferentes rubros que interviene en el área de costos lo cual permite lograr un control más 

exhaustivo en cuanto a determinar el precio unitario de los productos y los costos de las 

actividades.  

 

Para realizar este estudio se utilizaron técnicas e instrumentos de investigación las cuales 

permiten identificar la necesidad de adaptar este sistema a la Compañía Delicioso Café S.A, esta 

propuesta busca que la empresa refleje sus costos de manera técnica, dejando atrás el ambiente 

empírico que se utiliza actualmente, con la finalidad de contar con información adecuada que 

permita a la gerencia tomar mejores decisiones, y de la misma manera contribuir al crecimiento 

laboral de sus empleados brindando un valor competitivo a la empresa. 
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Capítulo I 

                                                               El Problema 

1.1 Antecedentes del Problema  

Los procesos de producción, en la manufactura, se consolidan con la aparición de la máquina 

de vapor en la revolución industrial, y continúa mejorando en cada etapa alcanzando su 

máximo desarrollo con la automatización constituyendo un acicate para crear mejores 

métodos, procedimientos y herramientas  (Arbelaéz & Marin, 2016, pág. 9). 

  

Las necesidades surgidas de la actividad económica de la manufactura han incitado a la 

creación y desarrollo de sistemas de información de carácter financiero como es el Sistema de 

Costeo ABC el cual nos permite tener una mayor exactitud en la asignación de los costos de las 

empresas, y permite, además, la visión de ellas por actividad. 

 

El Costeo Basado en Actividades o Costeo ABC por sus siglas en inglés, Activity Based 

Costing, es una herramienta gerencial establece un nuevo enfoque de calcular y gestionar los 

costos, fue desarrollada a mediados de la década de los 80, por Robert Kaplan y William 

Burns quienes determinan que el costo de los productos debe comprender el costo de las 

actividades necesarias para producirlo y venderlo. (Espinosa, 2014, pág. 11) 

 

Carrión (2014) Indicó: “Esta herramienta es indispensable para competir en el ambiente 

empresarial actual donde las organizaciones requieren contar con información sobre los costos y 

eficiencia de los procesos del negocio que les permita tomar decisiones empresariales en forma 

acertada y oportuna” (p.47). 
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1.2 Planteamiento del Problema 

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

Mundial, 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. (Gomez, 2015, pág. 2) 

 

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 el 

desarrollo de un sistema de costos para prevenir el declive financiero de las organizaciones.  

 

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 permite 

que a través del modelo ABC las organizaciones puedan obtener ciertos beneficios que se 
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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. 

 

Delicioso Café  S.A. evidencia una problemática con respecto a la detección del costo real de 

un producto, lo que ha generado deficiencias en sus procesos productivos especialmente en la 

elaboración de Tortas Frías. En este sentido el objetivo general de esta compañía será  de un 

sistema de costeo a fin de recomendar acciones concretas que ayuden a los dueños a tomar 

mejores decisiones. 

 

Preguntas de Investigación. 

¿Cómo identificar los costos establecidos por la compañía Delicioso Café S.A.? 

 

¿De qué manera el sistema de costeo ABC ayudaría a la compañía a la oportuna toma de 

decisiones? 

 

 ¿Qué procedimientos se deben de llevar para obtener un equilibrio de costos y gastos para la 

elaboración de las tortas frías? 

 

1.3 Sistematización del Problema. 

¿Qué estrategia se podría desarrollar para determinar el precio del área de producción en la 

elaboración de las Tortas Frías? 

1.3.1. Planteamiento de las hipótesis de Investigación. 

Si se diseña un sistema de costeo ABC basado en actividades se podrá determinar el costo 

unitario en la elaboración de las Tortas Frías de la compañía Delicioso Café. 
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Variable Independiente: Sistema de costeo ABC. 

Variable Dependiente: Costo unitario  

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización 

 

Nota. Tomado: de la información proporcionado por la compañía Delicioso Café S.A. 

1.3.2. Objetivo General. 

Diseñar un sistema de costeo ABC para el área de producción en la empresa Delicioso Café 

S.A. 

1.3.3. Objetivos Específicos. 

a) Identificar las actividades y procesos realizados dentro del área de producción para lograr 

establecer los lineamientos del Sistema de costeo ABC para la empresa. 

b) Determinar el costo unitario de los productos que se utilizan para la elaboración de las 

tortas frías en la compañía Delicioso Café S.A 

c) Establecer adecuadamente el Sistema de Costeo ABC a las necesidades de la compañía 

Delicioso Café S.A.  
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1.3.4 Justificación de la Investigación. 

Justificación Teórica. 

En el sector alimenticio principalmente en la cafetería y pastelería el mando de los costos es un 

aspecto clave para el aumento de la producción y la rentabilidad de la empresa. La compañía 

Delicioso Café S.A., posee mal manejo de los costos lugar que tiene problemas para determinar 

todos los costos indirectos que influyen en su producto terminado debido a estos problemas en el 

área de producción, de la empresa Delicioso Café S.A., han generado pérdidas económicas. 

 

Es importante establecer un sistema que facilite la determinación del costo de un producto, 

debido a que  son de alta trascendencia para el mercado, que actualmente no tiene un costo 

asignado; originando un inconveniente para la compañía cuando debe definir el precio de sus 

productos al cliente e identificar la utilidad económica real del bien, se debe además considerar 

que el sector posee un gran surtido de productos que se consideran competencia directa con una 

amplia cantidad de clientes potenciales cuyas necesidades deben ser satisfechas. 

 

Justificación Práctica. 

Este trabajo de investigación pretende brindar una solución al problema de determinar el costo 

indirecto de la producción en la elaboración de las tortas frías de la compañía Delicioso Café S.A 

a través de un sistema de costeo basado en el giro del negocio. Las empresas se beneficiaran con 

los resultados de la presente investigación debido a  que se obtendrá conocimientos acerca de la 

aplicación y los equipos utilizados en el sistema de costeo por actividades las cuales se llevarían 

a la práctica en los diversos sectores. De la misma manera constituirá un informe para futuros 

estudiantes bajo el mismo caso. 
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Justificación Metodológica. 

Para cumplir con los objetivos de estudio de formular mejoras en el manejo de los costos de la 

compañía se emplea la metodología de tipo descriptiva, inductiva y de campo, utilizando 

técnicas como son las  entrevistas, encuestas y observación directa, los cuales consisten en 

recolectar información que permiten  identificar las situaciones que dan origen al problema y los 

factores relacionados con el mismo. 

 

1.3.5 Viabilidad del estudio. 

El sistema de costos que se realiza en la empresa Delicioso Café S.A., por las actividades del 

proceso productivo de la empresa, con el fin de determinar el costo real de producción de todas 

las tortas producidas y que este sistema sirva a la dirección general como herramienta básica para 

la toma oportuna y eficiente de decisiones administrativas, productivas y de comercialización 

sobre los productos elaborados por la empresa, mantener con los trabajadores la buena eficacia 

de producción. 
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Capitulo ll 

Marco Teórico.  

2.1 Antecedentes Teóricos. -     

A mediados de la década de los 80, aparece el modelo de costes ABC, o también llamado 

"Basado en Actividades", el cual tuvo como promotores a Cooper Robín y Kaplan Robert. Este 

modelo es considerado, hasta la fecha, uno de los más efectivos ya que permite tener una mayor 

exactitud en la asignación de los costes de las empresas, y permite, además, la visión de ellas por 

actividad. El modelo de coste ABC permite mayor exactitud en la asignación de los costes de las 

empresas y permite la visión de ellas por actividad. (Sanchez, 2014) 

 

El presente tema de investigación surge ante la oportunidad de contribuir con el mejoramiento 

de los niveles de productividad y competitividad de la empresa, es fundamental que el 

empresario conozca los costos del producto o del servicio que ofrece a fin de realizar una toma 

de decisiones adecuada que promueva la tendencia hacia el mejoramiento continuo de la 

compañía, una mayor rentabilidad de la idea de negocio y un fortalecimiento en la 

competitividad en el mercado. 

 

El método de costeo es importante según las referencias investigativas, porque sirve de ayuda 

para el correcto registro de los costos para poder tomar decisiones adecuadas a nivel gerencial 

que minimicen los egresos de aspectos operativos e incrementar la utilidad, es por tal motivo que 

radica la eficacia del Sistema de Costeo por Actividades ABC debido a que establece los costos 

para las acciones que se necesitan para elaborar los productos (Cruz, 2014). 
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A continuación, se citan investigaciones que han contribuido a generar antecedentes sobre el 

tema de un nuevo sistema de costeo en la compañía Delicioso Café S. A. 

 

Cuevas, Chávez, Castillo, & Caicedo (2015) aseguran: 

El costeo basado en actividades como solución a los problemas que plantean los métodos 

tradicionales de costeo, busca dar una correcta asignación de los costos indirectos de 

fabricación, optimización de procesos, orientación hacia la generación de valor, pretender que 

la IPS sea más competitiva en su entorno, determinación de precios y rentabilidades, 

reducción de costos, etc. (p.53) 

 

Según (Miller, 2016) en su trabajo de titulación “Diseño de un sistema de costeo ABC para la 

Empresa Rapifritos Mac” sostuvo que el sistema de costeo ABC, es la respuesta para diseñar 

sistemas de costos compatibles con las nuevas realidades competitivas sin producir las 

distorsiones de precios que los sistemas actuales inducen. 

 

Del mismo modo (Perez G., 2008) en su trabajo titulado “El sistema de costos por actividades 

en el sector educativo” afirma: 

El sistema de costeo por actividades ABC tiene su eficacia debido a que es capaz de 

establecer los costos por actividad requerida para elaborar el bien o proveer el servicio, esto se 

diferencia de la forma tradicional que realiza el cálculo de manera general y no lo hace de 

manera individualizada a los procesos o componentes en que se incurren para la elaboración. 
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Método de Costeo ABC o costeo por actividades. 

El sistema de Costes Basado en las Actividades ABC (Activity Based Costing), es un 

modelo que permite la asignación y distribución de los diferentes costes indirectos, de 

acuerdo a las actividades realizadas, pues son éstas las que realmente generan costes. Este 

sistema nace de la necesidad de dar solución a la problemática que presentan 

normalmente los costes estándar, cuando no reflejan fielmente la cadena de valor añadido 

en la elaboración de un producto o servicio determinados, y por lo tanto, no es posible 

una adecuada determinación del precio Anónimo (2015). 

 

Se vuelve necesario aplicar modelos exitosos a nivel mundial para que la empresa sea eficaz y 

eficiente en su metodología de análisis de costos, uno de estos modelos es el Sistema de Costeo 

ABC el cual es un referente en el área por lo tanto se vuelve ponderante y necesario aplicarlo a la 

empresa. 

El costeo de productos basado en actividades, como un sistema de información gerencial, 

contribuye con insumos que permiten la toma de decisiones respecto a la optimización de 

precios de manera técnica, tomando a la competencia como un “referente” y no como un 

decidor, conociendo las características y detalles propios de los productos y servicios 

(Espinosa, 2014). 

 

“Un sistema de costeo ABC permite tomar decisiones estratégicas en forma acertada, debido a 

que al determinar los costos se puede asignar el precio del producto o servicio y analizar 

cómo se encuentra éste en relación con la competencia” Cuevas, Chavez, & Castillo (2015). 
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El éxito depende de que estrategia las Empresas apliquen para desenvolverse en la industria, 

una de las estrategias para entrar en el mercado es saber con exactitud el costo de los 

productos, lo cual permitirá que una empresa sea más rentable a largo plazo y que sus precios 

estén acordes al mercado y las necesidades del cliente. 

 

Sistema ABC vs Sistemas tradicionales 

El sistema ABC posee dos principios fundamentales que es el consumo de recursos por parte 

de los procesos, además de que existen bienes que consumen actividades. A nivel gerencial, 

permiten la mejor toma de decisiones en lo que respecta a los procesos productivos. En lo que 

concierne al sistema tradicional realiza la designación de costos que son más sencillos de 

identificar como el costo de material, mano de obra directa, ingresos, entre otros, limitando el 

poder de la toma de decisiones al no incluir los costos indirectos de fabricación que al final 

generan valor agregado al producto. 

 

Objetivos del Método de Costeo ABC.   

El método ABC tiene los siguientes objetivos principales: 

a) Prever costos de los recursos utilizados al elaborar las actividades en la compañía. 

b) Aplicar el desarrollo conceptual referente al costo para la elaboración de la producción. 

c) Disminuir el desperdicio en actividades operativas. 

d) Ofrecer una herramienta en la planificación del negocio, para determinar la rentabilidad, 

control y reducción del costo. 
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Ventajas. 

a) Entre las mayores ventajas para aplicar el método ABC se mencionan: 

b) Mejora en el aspecto estratégico para asignar precios. 

c) Realizar una optimización del conocimiento de la utilidad brindada por las líneas de 

producción y bienes. 

d) Facilitar el control y la gestión de los costos indirectos de producción. 

 

Desventajas.  

a) La variabilidad de costos demanda una mayor gestión, al ser el método ABC un método 

basado en costos históricos. 

b) A pesar de ser un sistema de costeo con mayor precisión, es difícil obtener un costeo 

exacto de los bienes al existir defectos o egresos que se realizan de manera inesperada, lo 

que impide su división adecuada. 

 

Fases para diseñar el Modelo de coste ABC  

Para identificar las actividades debemos clasificarlas de la siguiente manera: 

a) Detección de actividades. 

b) Identificación de conceptos de costos por las actividades realizadas. 

c) Determinar lo que genera el costo. 

d) Establecer los costos directos. 

e) Asignación de costos de actividades en aspectos de producto y material. 

f) Asignación de los costos de las actividades. 
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Miller  (2016) afirma: 

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 coste que se acumulan en la producción y el valor que agregan a 

cada proceso. 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. 

Costo. - 

El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el precio de la mano 

de obra directa empleada en su producción, el precio de la mano de obra indirecta empleada para 

el funcionamiento de la empresa y el costo de amortización de la maquinaria, los resultados están 

constituidos por el índice global de productividad laboral de la economía y sus grandes grupos de 

actividad. 

 

2.2 Marco Contextual. - 

La compañía fue creada en la ciudad de Guayaquil en 1997 dedicada a la preparación de 

dulces y elaboración de tortas; frías y tradicionales, destacándose por las mismas. Ubicada la 

matriz en el km 1.5 Av. Carlos Julio Arosemena con el tiempo se incrementó el volumen de 

producción con el fin de vender deliciosos productos al consumidor en todo el Ecuador.  

 

 

 

 

https://definicion.de/trabajo/
https://definicion.de/trabajo/
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Durante todos los últimos años se ha ido incrementando la participación de mercado en 

especial de sus productos y sin lugar a dudas Delicioso Café S.A.  

 

Figura 1.Ubicacion de la Compañía Delicioso Café S.A 

Adaptado de: Sitio web Google Maps  

 

La Compañía 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 compañía. 

 

Misión. 

Que todos nuestros clientes disfruten un momento muy especial con nuestra cordial atención y 

nuestra extensa variedad de cafés y dulces hechos para los gustos más exigentes. 
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Visión  

     Nos preocupamos de aspectos como la capacitación y motivación de todos los 

colaboradores, la calidad y variedad de nuestros productos, el servicio extraordinario, la imagen 

y limpieza de todos nuestros locales, así como también sus acabados y elementos decorativos y 

la ubicación de cada uno de los locales. 

 

Organigrama de la Empresa 

La estructura organizacional de la empresa se presenta a continuación. 

 

 

Figura 2.Organigrama de la Empresa Delicioso Café 

Adaptado de: Información proporcionada  por la compañía Delicioso Café S.A. 

 

Valores Corporativos. 

 

Calidad: Estamos realmente comprometidos a dar nuestros productos de buena calidad, por 

lo que constantemente aplicamos una serie de controles para seguir satisfaciendo a nuestros 

clientes. 
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Responsabilidad: Somos responsables de hacer las cosas bien desde la primera vez, así como 

de cumplir puntualmente con nuestros compromisos y respaldar cada uno de nuestros trabajos 

para lograr la satisfacción total del cliente. 

 

Respeto: Reconocemos, apreciamos y valoramos a las personas, el trabajo que desempeñan 

dentro y fuera de la Organización y sus virtudes; al mismo tiempo que tenemos como prioridad 

los derechos de cada uno. 

 

Honestidad: Creemos profundamente que a través de la honestidad, se logra mantener una 

relación saludable con nuestro entorno y con los demás. Es por esta razón que respetamos la 

verdad en todo lo que hacemos y mantenemos precios justos para todos nuestros clientes. 
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Matriz FODA 

La matriz FODA se presenta a continuación: 

Tabla 2 

Matriz F.O.D.A. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Exclusividad en el país para la 

comercialización. 

Adoptar normas estandarizadas que 

propicien el control de calidad en todas las 

áreas de la empresa. 

 

Maquinaria moderna Aplicación de Normativa de Medio 

Ambiente y Responsabilidad Social. 

 

Equipo de trabajo comprometido con la 

empresa y especializado. 

Aplicación del Sistema de seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Ubicación geográfica privilegiada, lo que 

permite una logística adecuada para el 

abastecimiento de materiales, así como la 

entrega de productos a los clientes 

 

Aprovechamiento de los espacios de tierra 

no utilizado en los diferentes centros, con 

el objetivo de reforestarlos, con especies 

forestales que en futuro puedan ser 

comercializadas. 

 

AMENAZAS DEBILIDADES 

Falta de capital de trabajo lo que dificulta 

el pago a proveedores y trabajadores 

 

El sector donde se desenvuelve la 

compañía es muy competitivo. 

 

Sistema de comunicación interna 

deficiente, pues la información no 

trasciende a todos los niveles de la 

empresa 

Dado que los centros productivos se 

encuentran en áreas rurales, existe 

desabastecimiento de servicios básicos, 

principalmente energía eléctrica.  

No se formaliza y socializa 

apropiadamente las políticas, en todas las 

áreas de la empresa 

 

 

Reformas tributarias que incrementan la 

carga impositiva y reduce las ganancias. 

 
Nota. Tomado  de “Del Dpto. de producción de la Compañía Delicioso Café”  
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2.3 Marco Conceptual 

 

Actividades de control: Aquellas medidas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 

directrices marcadas por la dirección se llevan a cabo, deben establecerse y ejecutarse como 

parte de las operaciones, en toda la organización, en todos los niveles y en todas las funciones, 

como medio para asegurar que se apliquen las acciones necesarias para manejar y minimizar los 

riesgos y realizar una gestión eficiente y eficaz. (Glosario Instituto de Contabilidad y Auditoria) 

 

Contabilidad de costos: “La contabilidad de costos está dirigida como un complemento de la 

Contabilidad general, debido a que la contabilidad se ha vuelto más diversificada y de tanta 

importancia en las empresas que tienen departamento relacionado con el proceso” (Cárdenas R. y 

Nápoles, 2013, p.20). Es un sistema de información para predeterminar, registrar, acumular, 

distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los costos de producción, distribución, 

administración y financiamiento. 

 

Asignación de Costes: El origen de asignación establece qué costes se deben asignar, y los 

destinos de asignación determinan dónde se deben asignar los costes. “Procesos a través del cual 

se destina el valor de los insumos de la producción a ciertos objetos de costes que pueden estar 

representados por productos finales, unidades operacionales por el cual se desee obtener una 

medición de los costes” (Glosario Iberoamericano de Contabilidad, 2016)  

 

Costos ABC: El sistema de costos ABC es una metodología que determina el costo en 

actividades, procesos, productos, etc. Por lo tanto, se costea primero la actividad; luego se asigna 

el costo de las actividades a los objetos de costos (productos, servicios y comercialización de 
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estos) según su uso. (Andrade, 2016). Este sistema que primero acumula los costos indirectos de 

cada una de las actividades de una organización y después asigna los costos de actividades a 

productos, servicios u otros objetos de costo que causaron actividad. 

 

Hoja de requisición de materiales: es una metodología que permite administrar el inventario 

y planificar pedidos de partes y piezas con demanda dependiente. Es una hoja que generalmente 

se hace por triplicado, para entregar la materia prima con destino a un trabajo en específico. Una 

de las copias de esa solicitud queda en poder almacenista, y las otras dos se envían al 

departamento de contabilidad y costos. Teniendo un control más efectivo.  

 

Sistema de costeo: Es el grupo de técnicas, procedimientos, informes y registros en base a la 

partida doble y demás principios contables, en donde se busca establecer el costo unitario de 

producción y controlar las actividades operacionales. 

 

Materia Prima Directa: Incluye diversos componentes en la producción de un bien. En este 

sentido, incluye un grupo de subproductos y elementos que al transformarse se convirtieron en el 

producto a entregar al cliente. 

 

Estados financieros: Presentación estructurada de información financiera histórica, que 

incluye notas explicativas, cuya finalidad es la de informar sobre los recursos económicos y las 

obligaciones de una entidad en un momento determinado o sobre los cambios registrados en ellos 

en un periodo de tiempo, de conformidad con un marco de información financiera.(Rojas, 2015) 

 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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2.4 Marco Legal 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la normatividad en materia de costos se han 

emitido diferentes entes de regulación, inspección, control, que permita establecer el grado de 

avance que tienen algunas entidades públicas, como respuesta a la obligatoriedad de reportar 

información con sus costos. El fundamento legal de este proyecto de investigación hace 

referencia a Constitución de la Republica del Ecuador, Superintendencia de Compañías, Código 

de Producción. 

 

 Constitución de la República de Ecuador 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador se fundamentan las leyes ecuatorianas, por 

ello es necesario mencionar. Dentro de esta Carta Magna en su Art. 3 menciona los deberes 

primordiales del Estado los cuales textualmente describe así “preservar el crecimiento sustentable de 

la economía y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo. 

 

 Superintendencia de Compañías 

La Superintendencia de Compañías es una institución que tiene como misión el vigilar y 

controlar el funcionamiento, disolución, actividades, organización y liquidación de entidades y 

compañías, según lo establecido en el marco legal. Esta institución es técnica, además de poseer 

independencia económica y de gestión. 

 

La compañía Delicioso Café S.A. tiene la obligación de presentar anualmente información 

financiera al cierre del ejercicio económico, tal como es el presentar los documentos financieros 

según la normativa NIC-NIFF. 
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 Código de Producción 

El Código de la Producción permite llevar a cabo actividades de producción con una mayor 

calidad por medio de disposiciones legales, como lo indica el art. 283 que señala: 

 

En el sistema económico social y solidario se considera a las personas como sujeto y fin, 

otorgando un equilibrio entre el mercado y el Estado; garantizando la producción de aspectos 

materiales e inmateriales que están destinados a alcanzar el buen vivir a la población. 
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Capítulo III 

Resultados 

3.1 Diseño de la Investigación 

Se realizara una investigación de campo de modo que nos permitirá extraer datos de fuentes 

primarias, encaminándonos  a entender, observar e interactuar con los trabajadores dentro del 

área de desempeño de los mismos. Se aplicarán técnicas como entrevista, encuestas, observación 

directa a las personas involucradas en los procesos de producción para la obtención de 

información. 

3.1.1 Métodos de investigación utilizados en este proyecto fueron: 

Método Científico. Es la serie de pasos que conducen a la búsqueda de información mediante la 

aplicación de métodos y técnicas,  para alcanzar esto nos basados en: 

Investigación Descriptiva. - Implica observar y describir el comportamiento de los empleados 

sin que influya de ninguna manera. De esta forma se pueden conseguir las notas que describen a 

la realidad estudiada. 

Método Deductivo. - La aplicación de este permitirá la comprobación de la idea a defender, es 

decir, con el desarrollo del Método de Costeo ABC permitirá identificar y registrar 

adecuadamente los costos de sus actividades y tomar decisiones correctamente. 

 

El Método Científico consistió en la recopilación de datos acerca del problema de la 

Compañía Delicioso Café S.A.  en la determinación de sus costos a sus productos en venta. 

La Investigación Descriptiva se basó en conocer mediante entrevistas y encuestas si el personal 

estaba capacitado para poder determinar el costo de producción o conocía del sistema de costeo 

ABC. 
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El Método Deductivo consistió en desarrollar el sistema de costeo ABC generando que sus 

actividades mejoren en el área de producción, que se consideren todos los costos que intervienen 

y que la Gerencia pueda tomar decisiones de manera correcta. 

3.2 Tipo de Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que se busca generar 

conocimiento por medio de técnicas numéricas estructuradas para analizar de manera objetiva el 

problema establecido en este trabajo, para darle solución. 

3.3 Población y Muestra 

Es el conjunto total de individuos, objetos, medidas que tienen algunas particularidades 

comunes en un lugar determinado para una investigación se debe tener en consideración algunas 

de estas particularidades esenciales al seleccionarse la población como estudio.  

En la Unidad de Análisis se trabajó con el departamento de contabilidad y producción, no fue 

necesario requerir una muestra debido al número de personas manejables (1 contador, 2 

asistentes contables, 1 Jefe de Producción y 12 ayudantes) se aplicó la observación directa para 

verificar la forma en que se están manejando los proceso y las actividades en el área de 

producción de la empresa. 

 

Además, se hizo un análisis por las observaciones encontradas, también se aplicó las 

entrevistas a personas que laboran en el área contable y producción para conocer las distintas 

respuestas individuales las mismas que puedan servir para el desarrollo de este trabajo de 

investigación y 1 persona externa que tiene una amplia experiencia en este tema. En virtud de lo 

anterior, se aplicará este método para medir la recopilación de información y así emitir un 

criterio comparativo en la compañía Delicioso Café S.A.  
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3.4 Técnicas e instrumentos de Investigación 

Es necesario resaltar que las preguntas de las técnicas de entrevistas y encuestas han sido 

embace al instrumento del cuestionario. Son dos tipos de entrevistas la primera elaborada de 

siete preguntas para ser aplicadas al contador, asistentes contables, jefe de producción, ayudantes 

y la otra preguntas para ser aplicadas por segunda ocasión para el contador y por primera vez al 

director financiero ambos de la empresa Delicioso café S.A. y dos asesores financieros, cabe 

recalcar que las preguntas de las entrevistas permitirán conocer los diferentes puntos de vistas de 

las personas sujetas a esta técnica de recolección de información.   

Entrevistas. 

Ruiz (2016) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. El 

investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, 

estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones.  

Encuestas. 

Al respecto, Mayntz  (2007) citado por Díaz de Rada (2016) describe a la encuesta como la 

búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre 

los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante 

la evaluación datos agregados. Para ello, el cuestionario de la encuesta debe contener una serie 

de preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir. 
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Observación directa 

 La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos, se participara directamente con el objetivo 

de conocer el proceso de producción y recolectar información. Barranco  (2017) afirma “Esta 

técnica, como su nombre viene a indicar, consiste en observar y registrar los hechos o fenómenos 

físicos que se producen, para analizarlos y obtener conclusiones acerca de los mismos”.  

3.4.1 Diagnostico o estudio de campo. 

En el presente trabajo de tesis se efectuó la observación directa la cual fue realizada en 5 días 

diferentes para ver de qué forma se llevaban las actividades de los colaboradores en el área de 

producción.  Además, se efectuaron entrevistas a profesionales dentro de la empresa: Al 

contador, Jefe de Producción Gerente de la empresa, Asistente Contable, y una persona externa a 

la institución quien tiene un excelente perfil ya que son asesores contables - financieros de 

algunas empresas reconocidas a nivel local quienes ayudarán con sus aportes positivos a la 

mejora de los procesos de la institución en mención. Las encuestas son realizadas a 13 personas 

del área (1 Jefe de Producción y 12 ayudantes). 

 

Cabe recalcar que todas las personas que serán sujetos a las entrevistas y encuestas tienen 

Perfiles de acuerdo a su respectivo puesto de trabajo la muestra es probabilística ya que 

escogemos a todos a todo el personal involucrado porque nuestra población es finita y pequeña, 

la finalidad es obtener información relevante para conocer cuáles son las falencias o debilidades 

del área. 
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3.4.2 Observación directa realizada. 

Lugar: Delicioso Café S.A 

Fecha: 20/11/2018—25/11/2018—15/12/2018—21/12/2018 

Proceso para la preparación de Tortas Frías. 

Al inicio la mercadería es entregada al área productiva para la creación de tortas frías a diario, 

por esto se debe completar un formato de solicitud cuando la materia prima está lista se procede 

al pesado de los ingredientes, mezclándolos para formar la masa, luego se ubican en los moldes 

para proceder con la adición de la crema y el recubierto, después que están recubiertas las tortas 

se envían al cuarto de frío para su respectivo despacho. 

 

De acuerdo a lo observado se verificó que en el área de producción de la compañía Delicioso 

Café    S.A. no se determinan las decisiones adecuadas con respecto al establecimiento de precios 

para la comercialización de los bienes, lo que se da por los siguientes aspectos: 

 No se cuenta con un sistema de costeo sino con un módulo de recetas donde se recopila la 

información de los ingredientes que se utilizaron para la elaboración de las tortas frías, no se pueden 

determinar todos los costos indirectos de fabricación es decir estos no son considerados en el precio 

de venta, no se consideran los costos por mano de obra de la producción.  

El precio de Venta es asignado por la Gerencia en base al criterio de los costos utilizados e 

indicado bajo el departamento de producción. El 50% del personal de producción no sabe reconocer 

cuales son las actividades que generan costos en la elaboración de las tortas Frías. 
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3.4.3 Entrevistas realizadas. 

Entrevistado No. 1: Contador 

1. ¿Cuáles son las funciones actuales que desempeña usted en la compañía Delicioso 

Café S.A.? 

Buenas tardes, Mi Nombre es Adrián López Brunett soy el Contador de la empresa Delicioso 

Café S.A, me encargo de revisar el proceso contable de lo que ingresan cada área como el dpto. 

Financiero, Producción y los locales de Ventas así mismo de la parte tributaria de la compañía. 

2.- ¿Qué áreas le reportan a Ud.?  

Las áreas que me reportan son Administración, Financiero, Recursos Humanos, pagaduría.  

3. ¿Ud. a quién le reporta la información y las decisiones que se toman en la institución 

Delicioso Café S.A.?  

Tengo un Jefe inmediato que es el Gerente Financiero donde el reporte Contable- Financiero 

es más constante que con la Presidencia de la compañía, donde doy mi aporte y explicación en 

las reuniones que mantengo en la empresa. 

4. ¿Usted es la persona responsable para la toma de decisiones? ¿o cuál es el mecanismo 

para la toma de decisiones?  

Bueno, la toma de decisiones en el área contable- financiera recae sobre el contador que soy 

yo y la Gerencia Financiera que es mi Jefe inmediato, en el caso de la toma de decisiones para el 

desarrollo de las Actividades diarias en funciones administrativas de la empresa recae sobre la 

Gerencia General. 

El proceso es de la siguiente manera; Se convoca a una reunión todos los lunes de cada 

semana revisando los estados Financieros con la información generada en el mismos esto es mas 

frecuentes las primeras semanas de cada mes. También se hacen reuniones acerca de otros 

informes solicitados por la Gerencia. 
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5. ¿Qué factores se toma en cuenta para determinar el precio del producto?  

No tengo información ya que no soy encargado de esa área, el que determina aquello es el 

departamento de producción.  

6. ¿Qué medios se utiliza dentro de la empresa para la comunicación de distintas áreas?  

Generalmente se utiliza el correo institucional para obtener más rápido la información y dejar 

constancia de la misma. 

7. ¿En el caso Hipotético que usted se encuentre ausente quien asume su rol como 

contador? 

En este caso siempre lo asume mi Jefe Inmediato si yo no estoy, alguna duda o consulta 

acerca de las transacciones o registro contable, permisos del sistema, etc. lo hacen con él. Esto 

está estipulado dentro del proceso interno de la empresa, para que no existan atrasos ni errores.  

 

Análisis de los resultados. 

Luego de realizar las entrevistas se obtiene un análisis donde se destaca los siguiente: 

El departamento de Contabilidad tiene en claro sus funciones en los registros contables más no 

intervienen en el área de costo de producción, pero se puede decir a través de las entrevistas que 

todo el personal del área contable conoce acerca de cómo dar un precio de venta real envase al 

costo directo, indirecto y mano de obra. 
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Entrevistado No. 2: Jefe de Producción 

1.- ¿Qué cargo usted ocupa y que funciones desempeña en la Compañía Delicioso Café? 

Buenas tardes, mi nombre es Ricardo León Calle soy el Jefe de Producción de la Compañía 

Delicioso Café S.A, mi funciones como tal es de controlar la materia prima que se utiliza para el 

proceso de la elaboración de las tortas frías y llevar un reporte para la Gerencia de los 

ingredientes que son utilizados y a su vez de lo que ya no existe en stock para que el 

departamento de compra pueda abastecernos eso en función de control, también soy encargado 

de supervisar de que se siga las recetas de manera correcta para obtener una buena torta. 

2.- ¿Qué Sistema de Costo ustedes Utilizan en la Compañía Delicioso Café? 

Nosotros no contamos con un Sistema de Costos, tenemos un módulo dentro del sistema de 

Contabilidad que se denomina “recetas” en la cual se encuentran todas las recetas ya elaboradas 

y recopilamos toda la información de los ingredientes que se utilizaron para la elaboración de las 

tortas frías y prorratear un costo final en donde la Gerencia aprobará o definirá el precio de 

venta. 

3.- ¿De qué forma se costean los productos elaborados? 

No se aplica ningún método en específico, simplemente se estiman los costos de los productos 

que se usan en la producción en base a la cantidad utilizada. 

4.- ¿Usted siendo el jefe de producción y estando al tanto de la situación de la compañía, 

cree conveniente que se implemente un sistema de costos? 

Como Jefe de Producción claro que veo la necesidad de que exista no solo un sistema de costo 

sino un departamento de costos como tal, la cual se pueda analizar el costo por materia prima 

directa e indirecta ya que muchos de estos no son considerados dentro del precio de venta al 

público. 
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5.- ¿Cómo se realiza la programación de la Producción? 

Se realiza en base a la producción vendida de la semana anterior, no contamos con una 

programación definida. 

6.- Cómo es el proceso de abastecer la materia prima a producción?  

Una vez el departamento de compra haya pasado el pedido que solicita producción, el jefe de 

producción se encarga de oficializarlo. 

7.- ¿Considera usted que todo el personal esté capacitado para cumplir correctamente 

con los distintos roles del departamento? 

Considero que el 50% del personal cumple con los parámetros establecidos siguiendo el 

proceso de manera correcta, el otro 50% solo son dirigidos bajo instrucciones por el jefe de área. 

 

Entrevistado No. 3: Gerencia General 

1.- ¿Cómo Gerente General y dueño como controla usted  el uso de los materiales para la 

elaboración de sus productos? 

Buenas tardes, mi nombre es el Ing. José Burgos para eso contamos con el Jefe de Producción 

y sus asistentes donde ellos llevan el control de la materia prima y además que se cumplan con la 

receta a cabalidad para obtener un buen producto terminado. Donde esa recopilación pasa por mi 

despacho para ser revisada, aprobada y originarle un precio de acuerdo al mercado. 

2.- ¿Usted conoce cuál es el personal encargado de las funciones del proceso de 

producción? 

Si, Se realiza una reunión semanal con los jefes de las diferentes áreas para revisar las novedades 

incurridas en la compañía Dulce Café S.A y establecer parámetros necesarios. 
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3.- Considera que posee el apoyo y colaboración de su personal? 

Si, trato de establecer un clima laboral en el que se sientan parte de la empresa motivados al 

trabajar y colaborar con entusiasmo. 

4.- Que tanto cree usted que conoce los productos que comercializa?  

Conozco muy bien el negocio, poseo la experiencia necesaria y uno va conociendo la calidad 

del producto ya que sobre este conocimiento puedo ofrecer lo que tengo a mis clientes. 

5.- ¿Que productos de los que se comercializa tienen mayor demanda por sus clientes? 

El producto con mayor demanda es sin lugar a duda son las tortas frías. 

6.- ¿Cuál es la mejor Ventaja que usted cree que posee la empresa?  

Unas de las ventajas que considero es el precio y la buena calidad que ofrezco a mis clientes y 

la atención al cliente. 

7.- Emplea algún programa de innovación o mejora continua en su empresa? 

Tratamos de implantar un proceso de mejoras en todas las áreas de la empresa.  

 

 

Entrevistado No. 4: Asistente Contable. 

1.- ¿Usted recibió inducción de los diferentes departamentos? 

Cuando ingresé solo fui capacitado para el área contable, y recibí de inmediato mis funciones. 

2.- ¿Es fácil para usted reconocer cuales son las actividades que generan costos en la 

empresa? 

Es fácil reconocer aquellas actividades que generan costos dentro de la empresa también 

existen diversos factores por los que no es posible reconocerlas, las mismas que pueden ser 

estudiadas con el fin de generar un costo por mano de obra, por costos indirectos de fabricación, 
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y así mismo conocer los costos indirectos de fabricación para obtener un precio de venta real y 

no prorrateado o en comparación al precio del mercado. 

3. ¿Cuáles son las Funciones que tienen asignadas el departamento del área Contable?  

En el área contable tienen la responsabilidad de hacer el registro de las transacciones que afecten 

el proceso contable es decir por el lado de ingreso en las ventas, pagos a proveedores y otros 

Gastos que incurren en la empresa, lo cual se ve reflejado en los estados Financieros. 

4.- ¿Realizan algún  tipo de  registro de la materia prima utilizada en cada producto? 

Análisis de los resultados. 

Se lleva un registro de las facturas de compras para la debida declaración de impuesto, mas no 

un detalle de lo que es usado como materia prima. 

5.- ¿El departamento de contabilidad de qué manera controla los costos y gastos de las 

facturas entregadas por el departamento de compras? 

Nosotros no obtenemos las facturas por compras por caja chica para su ingreso, estas son 

ingresadas por el departamento de compras. 

6.- ¿Usted está capacitado para trabajar como jefe o encargado en el área de producción? 

La verdad tengo los conocimientos sobre costo de producción pero no estoy capacitado dentro de 

las funciones, parámetros y recetas que manejan en el departamento para  ejercer como jefe o 

encargado del área de producción. 

7. Ud. posee  conocimiento de algunos tipos de sistema de Costeo que se puedan aplicar en 

la Empresa? 

Sí, tengo conocimiento de costeos fui capacitado en mi anterior trabajo,  se manejaba el 

sistema de Costeo ABC. 
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Análisis de resultados. 

Luego de realizar las entrevistas se logra obtener un análisis donde se puede destacar los 

siguientes puntos muy importantes: El departamento de Contabilidad tiene en claro sus funciones 

en los registros contables más no intervienen en el área de costo de producción, pero se puede 

decir a través de las entrevistas que todo el personal del área contable conoce acerca de cómo 

proporcionar un precio de venta real envase al Costo Directo, indirecto y mano de Obra. 

También pudimos conocer que no cuentan con un Sistema de Costos en la compañía, únicamente 

controlan la Materia prima por medio de las recetas recopilando información, no todos los 

empleados del área de producción tienen idea de lo que es obtener un costo además se realizan 

reuniones para definir el precio de venta al público lo cual lo define la Gerencia.  

Ahora se detalla las entrevistas realizadas al Contador, Director Financiero y 2 Asesores 

Contables y Financieros. 

Entrevistado No. 1: Contador  

Entrevistado No. 2: Jefe de Producción 

Entrevistado No. 3: Asesor Contable y Financiero 

Entrevistado No. 4: Asesor Contable y Financiero 

Preguntas de la entrevista  

 

1.- ¿Considera Ud. que al disponer de un sistema de coste ABC en el área de producción se 

pueda obtener resultados positivos en todas sus transacciones? 

Entrevistado N° 1:  

Si considero que un sistema de costeo ABC pueda generar resultados positivos en la 

compañía por cuanto se tendría mejor rentabilidad resguardando sus costos  ya que es muy 

importante dentro del área operativa, también disminuiría los procesos que son ejecutados de 

manera incorrecta. 
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Entrevistado N° 2: 

Considero que es necesario adaptar un Sistema de Costo por motivo que nosotros como 

departamento de producción se nos haría indispensable obtener el conocimiento sobre el 

tratamiento contable, además de arrojar un precio de venta real donde se considere sus costos 

directos e indirectos, mano de obra, etc. 

Entrevistado N° 3:  

Considero resultados positivos porque tendría un efecto significativo en la rentabilidad de la 

compañía además de que sea más controlado a nivel de sistema y facilidad en las tomas de 

decisiones para la gerencia o presidencia mediante los reportes financieros.  También es 

importante dentro del control interno de la compañía es decir en los procesos que se están 

haciendo de alguna manera incorrectos o a su vez procesos innecesarios lo cual se pueden 

suprimir donde el Jefe de Producción tendrá la labor de seguir el proceso de producción y 

obtener la determinación real de los costos de ventas. Además de que el personal conozca y 

analicen el proceso numérico y estadístico por área para que puedan trabajar en una manera de 

aprendizaje propia y rentable para la compañía.  

 

Entrevistado N° 4:  

Considero que al obtener el sistema de Costeo ABC se obtendrá resultados positivos ya que 

en el proceso de costos intervendrán mano de obra, costo directo e indirecto de fabricación que 

es muy importante e incluso obteniendo estos valores se podrá deducir que tan significativo es la 

mano de obra para la operación donde se pueda dar resultados acelerados en tiempos acelerados. 
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Análisis de los resultados. 

Como resultado de estas entrevistas los profesionales coinciden que la compañía Delicioso 

Café S.A. debería aplicar el sistema de costeo ABC no solamente por el control todos de sus 

costos dentro del proceso de producción, sino también por la rentabilidad de la compañía donde 

en la actualidad su resultado final del ejercicio económico sería distinto, aplicando también 

control y seguimiento de procesos innecesarios. 

 

2.- ¿Considera Ud. que es importante en la actualidad que las empresas sean estas 

productivas o de servicios deban de adaptar el sistema de costeo ABC?  

Entrevistado N° 1:  

Si lo considero importante ya que esta adaptación del sistema de costeo ABC va vinculada a 

los procesos y las actividades de producción que son de beneficio informativo para la compañía 

porque así relaciona al departamento de contabilidad de costo con el resto de la entidad.  

Entrevistado N° 2: 

Si es importante considerar adoptar este sistema de costeo para realizar proyecciones bajo el 

método ABC, pues este método ayuda a la Gestión Empresarial y a establecer nuevas ventajas 

competitivas para la organización obteniendo de una manera clara cuáles son sus ingresos, costos 

y gastos. 

Entrevistado N° 3:  

Es muy importante que las empresas productivas e industriales implanten Costos Estándar ya 

que este método provee los resultados para la toma de decisiones, para analizar, controlar los 

costos y el costo de las tortas vendidas. 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml


36 

 

Entrevistado N° 4:  

Es importante que las empresas en Ecuador se adapten al sistema de costeo ABC como es 

normal en otros países subdesarrollados con el fin de poder obtener resultados económicos la 

cual ayude a la toma de decisiones de manera correcta con soluciones a años anteriores. 

 

Análisis de los resultados. 

Como resultado de estas entrevistas los profesionales coinciden que es importante que la 

compañía Delicioso Café S.A. debería de adaptar el sistema de costeo ABC para obtener un 

mejor control de sus costos y gastos dentro de la compañía e ir mejorando en la toma de 

decisiones bajo la formación Administrativa dentro de la empresa. 

 

3.- ¿Dentro de su experiencia profesional ha trabajado mediante este sistema de costeo 

ABC? 

Entrevistado N° 1:  

Si he trabajado con un sistema de coste ABC y he tenido la grata experiencia de ver resultados 

positivos dentro del proceso de producción y en la toma de decisiones por parte de la Gerencia 

General, por lo que creo conveniente que se adapte el sistema de coste ABC dentro de la 

compañía Delicioso Café S.A. 

Entrevistado N° 2:  

Si he trabajado con un Sistema de coste ABC, lo cual es una gran herramienta de trabajo para 

la institución, este tema se ha conversado dentro de algunas reuniones sobre lo cuán importante 

es de trabajar con este sistema para realizar el proceso de producción controlando el costo de la 

compañía. 
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Entrevistado N° 3:  

Si he trabajado con el sistema de coste ABC, lo cual recomiendo a mis clientes porque se reduce 

costos, tiempo y proceso innecesarios que es lo principal de toda empresa, además las actividades se 

realizan de una manera eficiente, pero también recomiendo que se dé la capacitación al personal 

nuevo dentro de cada área. 

Entrevistado N° 4:  

Si he trabajado con el sistema de coste ABC, En mi experiencia laboral como Asesor Contable -

Financiero si recomiendo a la Alta Gerencia a que se adapte el sistema de coste ABC para que sus 

colaboradores tengan conciencia el proceso de producción. 

Análisis de resultados.  

 

Las 4 personas entrevistadas coinciden en haber trabajado con el sistema de coste ABC en sus 

anteriores trabajos y que son de gran utilidad para todos los colaboradores dentro de la empresa, 

además es necesario recalcar que debe existir conciencia del personal para el correcto proceso de 

producción. 

 

4.- ¿Por qué considera importante la adaptación de un sistema de coste ABC para el 

cumplimiento de las obligaciones que concierne a todas las directrices en el área contable 

de costos?  

Entrevistado N° 1:  

Si es muy importante para trabajar de una manera eficiente y que se pueda obtener los verdaderos 

costos de producción. 

Entrevistado N° 2:  

Sin lugar a duda ya que se tendría un control más cauteloso dentro del área de producción para 

lograr los objetivos propuestos en el área contable de costos. 
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Entrevistado N° 3: 

Si es importante, al menos el área de contabilidad de costos tiene mucha relación con varios 

departamentos en las instituciones.   

 

Entrevistado N° 4: 

Si es muy importante, de esta forma los colaboradores del área contabilidad de costo estarían más 

seguros de que es lo que está haciendo en referencia a sus actividades inherentes a sus cargos por los 

cuales han sido contratados. 

Análisis de resultados.  
 

En base a las respuestas de los 4 entrevistados indican que la implementación ayudaría a que se 

cumplan todos los procesos dentro del área de producción de manera correcta y obtener una buena 

relación con otros departamentos de la institución. 

 

5.- ¿Considera como una función indispensable el mantener informado al personal sobre la 

adaptación de sistema de coste ABC inherente a su cargo y bajo errores que efectos 

tendría?  

Entrevistado N° 1: 

Si se debería de informar sobre la adaptación del sistema de coste ABC dentro del 

departamento de producción para que puedan conocer el grado de error que pueden cometer y 

cuáles serían los efectos para que no sea un departamento mecánico sino con conciencia.  

 

Entrevistado N° 2: 

Cada persona debe conocer cuáles son sus funciones inherentes a su cargo, además de cumplir con 

ciertas directrices para que obtenga resultados positivos de lo que está realizando. 
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Entrevistado N° 3: 

Si no existe una buena comunicación no se lograrán los objetivos esperados, entonces si considero 

importante que los colaboradores se encuentren informados de la adaptación del Sistema de Coste 

ABC. 

Entrevistado No. 4 

Si es importante que el personal se encuentre informado sobre la adaptación del sistema de coste 

ABC para cumplir con sus actividades dentro del área de producción en que se encuentre laborando. 

Análisis de resultados. 

Los profesionales coinciden en que tan importante es la comunicación ya que es la clave de 

toda institución, se debe mantener informado a los colaboradores de la adaptación del sistema de 

Coste ABC y procedimientos dentro del área de producción para cumplir las funciones que 

tienen a su cargo. 

 

 

6. ¿Considera Ud. que al disponer un sistema de Coste ABC en el departamento de 

contabilidad de costo pueda establecer un óptimo control de todas las transacciones afín al 

área que se ejecutan en la compañía?  

Entrevistado No. 1 

Si es bueno disponer de este sistema de costeo ya que se podría obtener un mejor control en el 

departamento contable de costos, con mejores resultados, ya que actualmente todo se realiza bajo 

un método no apropiado y esto ayudaría a obtener un mejor resultado. 
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Entrevistado No. 2 

Es necesario, este sistema bajo mi experiencia en mi anterior trabajo al inicio se realizaba 

todo de manera manual con documentos físicos lo cual se tenía que hacer llegar al departamento 

de contabilidad porque no le arrojaba saldos automatizados, luego de la adaptación dieron 

resultados óptimos. 

Entrevistado No. 3 

En la actualidad la mayoría de industrias, panaderas cuentan con un sistema de coste ABC para su 

área de producción a veces resulta algo incómodo que las personas que están trabajando en alguna 

institución pierdan tiempo preguntando por alguna tarea que les toque realizar pero con la directrices 

o capacitación sobre cuán importante es el costo de producción se convierte en una inversión de 

tiempo. 

Entrevistado No. 4 

Si es necesario que toda compañía cuente con un sistema de coste ABC para poder obtener un 

buen control y excelentes resultados. 

Análisis de resultados. 

Los Profesionales coinciden en que todas las instituciones deben de disponer un sistema de 

costeo ABC para obtener un óptimo control dentro del área contabilidad de costo para obtener 

resultados positivos y que todas las transacciones sean de manera eficiente. 

3.4.4 Encuestas realizadas. 

La encuesta fue realizada a 13 personas del área contable (1 coordinador, 2 asistentes, 1 jefe 

producción y 12 ayudantes de producción.) 

Encuesta No. 1: Trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A. 

Pregunta de la Encuesta. 
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3.5 Comprobación  de Hipótesis 

La validación obtenida mediante las encuestas y entrevistas que fueron realizadas a los 

trabajadores del área de producción y oficina de la compañía Delicioso Café S.A. donde se ha 

revelado los aspectos positivos para la aprobación de la hipótesis de la investigación. 

 

Hipótesis: 

Si se diseña un sistema de costeo ABC basado en actividades se podrá determinar el costo 

unitario en la elaboración de las Tortas Frías de la compañía Delicioso Café. 

 

Aspectos Relevantes: 

En las encuestas y entrevistas realizadas se pudo tener como resultado que el 50% de los 

empleados desconocen el significado del sistema de costeo ABC el otro 50% tienen un ligero 

conocimiento además de la experiencia en otras compañías de igual actividad teniendo esa 

diferencia con el resto de los empleados que solo lo ejecutan de una manera mecánica. 

 

El 100% de los encuestados siendo profesionales con experiencia en el área indicaron que la 

rentabilidad de la empresa se va a ver beneficiada gracias al método de costeo ABC, en donde se 

podrá contar con reportes de ingresos, costos, gastos, teniendo la oportunidad de medir los costos 

y a su vez disminuir procesos incorrectos dentro de la adaptación del sistema anterior llamado 

recetas con el sistema de costeo ABC actual. 
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1) ¿Usted está de acuerdo con la forma en que la gerencia determina el costo de 

producción? 

Tabla 3 

Determinación de Costo de Producción  

 

 

 

 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A 

 

 

Figura 3. Determinación de costos de producción.  

Adaptado de Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A. 

 

Análisis: Los resultados muestran que el 54% los colaboradores del área de producción se 

encuentran en desacuerdo con respecto a la manera en que los directivos especifican los costos 

productivos y del bien terminado. La forma en que se realiza esto, actualmente incluye la materia 

prima dependiendo del producto a fabricar en conjunto con la decisión de la gerencia, lo que no 

incluye al costo de venta, la mano de obra y los costos indirectos. 

Total mente de 

acuerdo 

0% 

De acuerdo 

8% 

Neutral 

23% 

En desacuerdo 

54% 

Total mente 

desacuerdo 

15% 

DATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 8% 

Neutral 3 23% 

En desacuerdo 7 54% 

Totalmente desacuerdo 2 15% 

TOTAL  13 100% 
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2) ¿Considera usted que el sistema de costeo que lleva la compañía determina  los costos 

indirectos que intervienen en el proceso de producción de las tortas frías? 

Tabla 4 

 Sistema de Costeo Actual 

 

 

 

 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S. 

 

Figura 4. Sistema de Costeo Actual 

Adaptado de: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A. 

 

Análisis: En un 69%, los colaboradores manifestaron que con el actual sistema de costeo, no 

se pueden especificar en su totalidad los costos indirectos que forman parte del proceso 

productivo. Esto se debe a que la empresa no ha determinado de manera adecuada los procesos 

productivos, generando dificultades para establecer el precio de venta, por esta razón los costos 

indirectos no se consideran en el precio de venta al público. 

 

Total mente de 

acuerdo 

0% 

De acuerdo 
0% 

Neutral 

23% 

En desacuerdo 

8% 

Total mente 

desacuerdo 

69% 

DATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Neutral 3 23% 

En desacuerdo 1 8% 

Totalmente desacuerdo 9 69% 

TOTAL  13 100% 
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3) ¿Conoce Usted acerca del modelo de Costeo Basado en Actividades (ABC)? 

Tabla 5 

Modelo de Costeo ABC 

DATOS POBLACION PORCENTAJE 

Si 7 54% 

No 6 46% 

TOTAL  13 100% 
Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A., 

 

 

Figura 5.Sistema de costeo ABC 

Adaptado de Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A., 

 

Análisis: En los resultados, se evidencia que el 54% de los colaboradores sí conocen sobre el 

sistema de costeo por actividades, lo que se debe principalmente a la experiencia del personal, 

por esto consideran adecuado este sistema. En cambio, el 46% desconoce sobre este método, sin 

embargo, siguen los procesos de una manera mecanizada. 

 

 

SI 
54% 

NO 
46% 



45 

 

4) ¿Es fácil para usted reconocer cuales son las actividades que generan costos en la 

empresa en la elaboración de las tortas frías? 

Tabla 6 

Generación de Costos 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A., 

 

Figura 6. Generación de Costos 

Adaptado de Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A., 

Análisis: Se puede observar que el  54% de las personas encuestadas pueden reconocer las 

actividades que generen costos en la empresa Delicioso Café S.A las mismas que tienen años en 

la compañía y fueron contratadas bajo su experiencia en el área donde han podido instruir al otro 

46% que no conocen del tema,  este personal que solo siguen instrucciones para llevar a cabo sus 

funciones laborales y cumplir con sus tareas asignadas dentro del proceso de producción en la 

elaboración de las tortas frías. 

 

 

Si; 54% No ; 46% 

DATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si       7 54% 

No     6 46% 

TOTAL     13 100% 
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5.- ¿Miden el tiempo de la mano de obra utilizado en el proceso de elaboración de los 

productos? 

Tabla 7 

Costo por Mano de Obra 

DATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No  13 100% 

TOTAL  13 100% 
Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A., 

 

Figura 7.Costo Mano de Obra 

Adaptado de: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A., 

 

Análisis: Se puede observar que el  100% de las personas encuestadas indicaron que no 

miden el tiempo de la mano de obra utilizada en el costo de producción para la elaboración de las 

tortas frías sino más bien lo cargan como un gasto a la compañía, dándole el dueño un precio de 

venta al público equivalente al del mercado además indicaron que el dueño solo ha asignado un 

tiempo determinado del uso de la máquinas pero que no es considerado.  Esto nos da como 

resultado que es poco posible tener una veracidad de la situación económica-financiera de la 

Dulcería. 

0% 

100% 

Si

No
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6.- ¿La empresa cuenta con un departamento contable? 

Tabla 8 

Departamento de la Empresa 

DATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 13 100% 

No  0 0% 

TOTAL  13 100% 
Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A., 

 

 

Figura 8.Departamento de la Empresa 

Adaptado de: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A., 

 

Análisis: Se puede observar que el  100% de las personas encuestadas indicaron que si 

cuentan con un departamento contable pero que no llevan la contabilidad de costo, solo 

identifican sus Ingresos por parte de los locales que son los que generan las ventas, los costos 

que son los que se identifican mediante el departamento de producción bajo su criterio mas no 

por sistema y los Gastos de la Empresa, lo mismo que nos deja como análisis que no se está 

teniendo bien claro la pérdida o utilidad de la compañía ya que sus costos no son 100% reales. 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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7.- ¿Está usted de acuerdo que con la aplicación del sistema de costos ABC la gerencia deba 

modificar los precios de venta al público?  

  
Tabla 9 

Modificación de Precio de Venta 

DATOS POBLACION 

PORCENTA

JE 

Totalmente de acuerdo 9 69% 

De acuerdo 3 23% 

Neutral 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Total mente desacuerdo 0 0% 

TOTAL  13 100% 
Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A., 

 

 

Figura 9.Modificación de Precio de Venta 

Adaptado de: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A., 

 

Análisis: Los colaboradores en un 69% consideran que al implementar el sistema de costeo 

ABC, existirán modificaciones en el precio de venta, debido a que de esa forma se podrán 

verificar los costos en que verdaderamente se incurre en el proceso productivo y tomar mejores 

decisiones gerenciales para la determinación de costos. 

 

Totalmente de 

acuerdo 

69% 

De acuerdo 
23% 

Neutral 

8% 

En desacuerdo 

0% 

Total mente 

desacuerdo 

0% 
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8.- ¿Si se diseña el sistema de costos ABC, piensa usted que tendría un efecto significativo en la 

rentabilidad de la empresa?  

 
Tabla 10 

Implementación Sistema Costeo ABC 

DATOS POBLACION 

PORCENTA

JE 

Totalmente de acuerdo 8 62% 

De acuerdo 3 23% 

Neutral 1 8% 

En desacuerdo 1 8% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL  13 100% 
Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A. 

 

Figura 10.Implementación Sistema Costeo ABC 

Adaptado de: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Delicioso Café S.A., 

 

Análisis:  Los colaboradores en un 62% consideran que el implementar este nuevo sistema de 

costeo, será beneficioso para la empresa en aspectos de rentabilidad, debido principalmente a que 

la empresa actualmente no presenta el reporte de gastos y costos del área productiva dificultando 

la rentabilidad de la empresa Delicioso Café S.A. 

Totalmente de 
acuerdo 

61% 

De acuerdo 
23% Neutral 

8% 

En desacuerdo 
8% 

Total mente 
desacuerdo 

0% 

Otros 
8% 
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Capítulo IV 

Propuesta 

 Tema: Sistema de costeo ABC en la compañía Delicioso Café S.A. 

 Objetivo General. - 

“Diseñar un sistema de costeo ABC para el área de producción en la empresa Delicioso Café 

S.A”. 

Justificación. - 

Según los resultados obtenidos de las entrevistas, encuestas y observación directa se establece 

que la empresa necesita de este nuevo sistema, debido a que se puede determinar de una manera 

más adecuada el costo unitario de cada bien, mano de obra y demás costos indirectos de la 

Compañía; los mismos que se dificultan en la asignación de recursos con el sistema de costos 

actual por parte de los jefes de producción encargados. 

Este caso de estudio tiene como finalidad el brindar a la empresa una herramienta de gran 

utilidad gerencial, por medio del sistema de costeo ABC, en donde se puedan tomar mejores 

decisiones gerenciales en torno al costo de los procesos y productos, generando una mayor 

exactitud en los costos unitarios. 

Además, los ayudantes de producción utilizarán de manera correcta el peso de los 

ingredientes para la elaboración de las tortas frías e intervendrán todos los costos directos e 

indirectos de fabricación donde serán parte de la determinación de un precio de venta al público 

correcto. 

La gerencia podrá a su vez analizar años anteriores vs el año actual donde determinaran y 

analizarán la diferencia que ha existido generando pérdidas económicas.  
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Factibilidad. - 

Nuestro proyecto de investigación es factible ya que la compañía dispone de los recursos 

monetarios que pueden ser destinados a capacitaciones especializadas del personal con la 

adquisición y desarrollo del sistema de costeo ABC.  Esto no ha sido considerado dentro de las 

inversiones futuras proyectadas a corto plazo, a pesar que dispone de la capacidad necesaria para 

llevarlo a cabo y superar los inconvenientes que se presenten a futuro. Este sistema 

fomentaría  el trabajo en equipo en las áreas de Producción y Contabilidad, ya que sin ello, no se 

puede tener la idea clara y no se alcanzaría el objetivo deseado, del mismo modo aumentaría  la 

credibilidad y la utilidad de la información de costeo creando una base informativa y así obtener 

un mejor conocimiento de las actividades. 

Viabilidad.-  

El proyecto tiene una viabilidad bastante elevada,  ayudará a obtener un precio de venta real, a 

mejorar el control de  la materia prima y que se vean reflejados en los estados Financieros  los 

costos y gastos que incurre en la Compañía por el área de producción. Es un proyecto con 

orientaciones factibles para los trabajadores de modo que permite conocer  efectivamente el 

valor del costo que necesita para la producción de las tortas.  

Limitaciones.- 

Dentro de las limitaciones de nuestro de trabajo de investigación se puede acotar que no se 

cuenta con la autorización de la Empresa para  presentar la verdadera Razón Social, la falta de 

actualización de conocimiento por parte del Gerente General de la Compañía para mejorar los 

costos de producción, además la empresa dentro sus inversiones a corto plazo no ha considerado  

adaptar un sistema automatizado como es el Sistema de Costeo Basado en Actividades. 

 

https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Desarrollo. 

Identificación y definición de las actividades más relevantes  

Como primer paso se tiene a la definición de actividades que se llevan a cabo en el área 

productiva de tortas frías, lo que incluye la intervención de 13 colaboradores en el proceso de 

producción. 

Según la investigación realizada se obtuvo que los productos  más vendidos en los últimos 

meses son: Choco Menta, Choco Nuez y Choco Mora, que dan un total de 632 mensual, en el 

siguiente  cuadro se detalla las ventas diarias, semanales y  mensuales de cada una. 

 
Tabla 11 

Tortas Frías como objeto de estudio 

 

Nota: Tomado de la información interna de la empresa Delicioso Café S.A. 

 

Procesos de la preparación de Tortas Frías 

Solicitud y almacenamiento de la materia prima. 

Al inicio se entrega la mercadería al área productiva de tortas frías, esto se realiza a diario, 

luego se entrega el formato de solicitud (Apéndice B), Posteriormente se desarrolla un análisis de 

calidad verificando todas las especificaciones. Luego de este proceso el encargado de Bodega 

debe aprobar el proceso y entregar a quien corresponde la realización de las tortas frías, se 

realiza la baja en el sistema de la materia prima, obteniendo el costo bajo promedio ponderado de 

la materia prima, teniendo la intervención de los siguientes inductores. 
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Tabla 12 

Inductores de Materia Prima 

 

Nota: La materia prima está mensualizada, dándose de baja a diario acorde con los lotes de producción 

determinados. 

 

Pesaje. 

Después que la materia Prima fue requerida se pesan los ingredientes en contenedores de 

acero a prueba de óxido que se ubican encima de balanzas electrónica de mayor exactitud, el 

adecuado balance entre estos materiales permitirá una mejor calidad. Se presentan a continuación 

los inductores. 
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Tabla 13 

Inductores de Pesaje 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Balanza Electrónica  

Adaptado de: Instalaciones de la Compañía Delicioso Café S.A 

 

Mezclado.  

Posteriormente de medir los ingredientes se realiza la mezcla entre estos para generar la masa, 

al adicionar los componentes se agita durante diez minutos en un equipo adecuado como lo es la 

batidora industrial, con esto se establece la textura, se presentan a continuación los inductores de 

mezclado. 

Tabla 14 

Inductores de Mezclado 
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Figura 12.Batidora Electrónica 

   Adaptado de: Instalaciones de la Compañía Delicioso Café S.A 

 

Moldeado y Horneado. 

Cuando la mezcla tiene una composición adecuada se la ubica en contenedores de acero 

inoxidable, buscando que la masa sea distribuida de manera uniforme en los moldes, 

posteriormente se trasladan al proceso de horneado, en donde se intercambia el calor a toda la 

torta por medio de hornos industriales especiales. 

Tabla 15 

Inductores de Moldeado y Horneado 
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Figura 13.Horno Rotativo 

Adaptado de: Instalaciones de la Compañía Delicioso Café S.A 

Desmoldado y Recubierto. 

En este proceso de producción, el molde es retirado por medio de ayudantes del proceso 

productivo de la empresa, para adicionar la crema y a través de la espátula mecánica se integra el 

recubierto que es ajustado según la forma del producto, a continuación, se presentan los 

inductores de desmoldado y recubierto. 

Tabla 16 

Inductores de Desmoldado y Recubierto 
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Figura 14.Espátula Mecánica 

Adaptado de: Instalaciones de la Compañía Delicioso Café S.A 

 

 

Almacenamiento.  

Luego de recubrir las tortas, se las coloca en bandejas para su traslado a un cuarto frío que 

sirve para almacenarlas y mantenerlas congeladas, llevándolas luego a refrigeradoras 

panorámicas de tres niveles, para posteriormente ser despachadas. 

Tabla 17 

Inductores de Almacenamiento 
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Figura 15.Congelador Glacial 

Adaptado de: Instalaciones de la Compañía Delicioso Café S.A 

 

 

 

 

  

 

     

 

   Figura 16.Refrigerador 

  Adaptado de: Instalaciones de la Compañía Delicioso Café S.A 
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Inductores del Costo 

Los costes se definen como la cantidad de unidades que son asignadas para los procesos 

realizados en una empresa, las mismas que deben intervenir en el sistema de costos ABC para la 

determinación del costo de producción. Los cuales son: 

Elementos del Costo de la mano de Obra directa. 

Estos elementos son los sueldos, salarios, décimos, hora extra, vacaciones, aportes patronales 

al seguro social y fondo de reserva. 

Componentes de Costos Fijos. 

Este está constituido por la depreciación de las maquinarias de la organización, las cuales son 

parte de los procesos productivos para llegar al producto final, se pueden agregar gastos de 

aseguradoras, agua, gas y electricidad. 

Componentes de costos variables.  

 Consta de la materia prima que se utiliza en la producción mes a mes dentro de la empresa. 

Identificación de los inductores del costo. 

La medición de los costos indirectos necesita que se determinen inductores, también 

denominados costos drivers que sirven para la asignación de costos, estos incluyen al consumo 

de recursos para una actividad específica, tales como las horas trabajadas de una máquina o la 

mano de obra en el proceso productivo. 
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Tabla 18 

Inductores de Costos 

 

Determinación de los Costos sin Sistema de Costeo ABC  

Sistema de Costeo Actual. 

La compañía Delicioso Café S.A. determina sus costos de producción donde estos provienen 

de la materia prima que se utilizó en el lote mensual, además de un margen de rentabilidad 

asignado por la dirección. En este trabajo se calcula la materia prima mensual por cada lote 

producido. 
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Tabla 19 

Lote de producción de Materia Prima 1 

DELICIOSO CAFÉ S.A  

MATERIA PRIMA 

FECHA: 1/11/2018 

 

  

N° ORDEN DE PRODUCCION:  1 

 AREA DE PRODUCCION:  TORTAS FRIAS 

 PRODUCTO: CHOCO MENTA 

 N° UNIDADES O LOTE DE PRODUCCION: 140 TORTAS   

DESCRIPCION CANT.  MEDIDA C.UNITARIO SUBTOTAL 

LECHE PASTEURIZADA ALPINA 50,00 LITRO 0,20 10,00 

MASS CREAM  CREMA CHANTILLY 1LT 14,00 LITRO 1,50 21,00 

CHOCOLATE CHIPS CARAT 500GR 90,00 KILOGRAMO 2,00 180,00 

ESENCIA DE MENTA (BOTELLA 1LT) 14,00 LITRO 15,00 210,00 

COLORANTE VERDE (FRASCO 250GR) 90,62 KILOGRAMO 13,00 1.178,00 

AZUCAR 50KG 28,00 KILOGRAMO 0,50 14,00 

LIQUIDO DE RELLENO DE  CHOCOLATE 8,00 LITRO 0,50 4,00 

CHOCOLATE NOBOA (BARRA 5KG) 14,00 KILOGRAMO 2,00 28,00 

GEL ABRILLANTADOR DE FRESA 5KG 75,00 KILOGRAMO 1,50 112,50 

CHOCOLATE DILUIDO BOMBONS 50,50 KILOGRAMO 1,50 75,75 

CHANTILLY PRE ELABORADO 19,00 KILOGRAMO 0,15 2,85 

TOTAL $1.836,10 

Nota. Tomado: de la información proporcionado por la compañía Delicioso Café S.A. 

 

Estas son órdenes de producción, los mismos que son solicitados por el departamento de 

producción del área de tortas frías, dándole a conocer el total de lotes o números de tortas que se 

realizarán con esta orden. Es Decir con la orden #1 de producción se elaborara 140 tortas 

llamadas choco mentas. 

 

 

 

 

TOTAL DE MATERIA PRIMA N° UNIDADES DE PRODUCCION 

$1836.10 140 TORTAS 

RESULTADO $13.11 
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Tabla 20 

Lote de producción de Materia Prima 2 

MATERIA PRIMA 

FECHA: 1/11/2017 

 

 
 

N° ORDEN DE PRODUCCION:  2 

 AREA DE PRODUCCION:  TORTAS FRIAS 

 PRODUCTO: CHOCO NUEZ 

 N° UNIDADES O LOTE DE PRODUCCION: 280 TORTAS   

DESCRIPCION CANT.  MEDIDA C.UNITARIO SUBTOTAL 

LECHE PASTEURIZADA ALPINA 110,00 LITRO 0,20 22,00 

MASS CREAM  CREMA CHANTILLY 1LT 258,00 LITRO 1,50 387,00 

NUEZ 517,46 KILOGRAMO 10,36 5.360,89 

AZUCAR 50KG 1.680,00 KILOGRAMO 0,50 840,00 

CHOCOLATE DILUIDO BOMBONS 180,00 KILOGRAMO 1,50 270,00 

LIQUIDO DE RELLENO DE  CHOCOLATE 120,00 LITRO 0,50 60,00 

MANJAR ELABORADO BOMBONS (TACHO) 258,00 KILOGRAMO 0,49 126,42 

GEL ABRILLANTADOR DE FRESA 5KG 80,00 KILOGRAMO 1,19 95,20 

CHOCOLATE DILUIDO BOMBONS 90,16 KILOGRAMO 1,54 138,85 

CHANTILLY PRE ELABORADO 50,90 KILOGRAMO 0,14 7,13 

MANJAR ELABORADO BOMBONS (TACHO) 71,01 KILOGRAMO 0,49 34,79 

TOTAL $7.342,27 

Nota. Tomado: de la información proporcionado por la compañía Delicioso Café S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE MATERIA PRIMA N° UNIDADES DE PRODUCCION 

$7342.27 280 TORTAS 

RESULTADO $13.11 
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Tabla 21 

Lote de producción de Materia Prima 3 

DELICIOSO CAFÉ S.A 
 

MATERIA PRIMA 

FECHA: 1/11/2017 

 

  

N° ORDEN DE PRODUCCION:  3 

 AREA DE PRODUCCION:  TORTAS FRIAS 

 PRODUCTO: CHOCO M0RA 

 N° UNIDADES O LOTE DE PRODUCCION: 212 TORTAS   

DESCRIPCION CANT.  MEDIDA C.UNITARIO SUBTOTAL 

LECHE PASTEURIZADA ALPINA 16,48 LITRO 0,50 8,24 

MASS CREAM  CREMA CHANTILLY 1LT 212,04 LITRO 1,50 318,06 

CHOCOLATE CHIPS CARAT 500GR 15,20 KILOGRAMO 6,00 91,20 

GEL ABRILLANTADOR DE MORA 5KG 15,20 KILOGRAMO 1,34 20,37 

MERMELADA DE MORA BOMBONS 212,01 KILOGRAMO 2,43 515,18 

AZUCAR 50KG 212,01 KILOGRAMO 0,67 142,05 

LIQUIDO DE RELLENO DE  CHOCOLATE 16,48 LITRO 0,76 12,52 

GEL ABRILLANTADOR DE FRESA 5KG 16,48 KILOGRAMO 1,19 19,61 

GEL ABRILLANTADOR DE MORA 5KG 281,49 KILOGRAMO 1,87 526,38 

CHANTILLY PRE ELABORADO 212,04 KILOGRAMO 0,14 29,69 

GANNASE BLANCO 212,02 KILOGRAMO 4,00 848,08 

CHOCOMORA PROCESO 824,00 UNIDAD 0,30 247,20 

TOTAL $2.778,58 

Nota. Tomado: de la información proporcionado por la compañía Delicioso Café S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE MATERIA PRIMA N° UNIDADES DE PRODUCCION 

$2778.58 212 TORTAS 

RESULTADO $13.11 



64 

 

Tabla 22 

Costos de Materia Prima Actual 

Detalle Cantidad 

Mensual 

Total $$ 

Mensual 

Costo 

Unitario 

Choco Menta 140         1836.10 13.11 

Choco Nuez 280         7342.27 13.11 

Choco Mora 212         2778.58  13.11 

Total 632     11956.95   

Nota. Tomado: de la información proporcionado por la compañía Delicioso Café S.A. 

 

   Luego de determinar los costos por concepto de materia prima la dirección determina el 50% 

de rentabilidad por torta salida de producción, alcanzando un precio de venta de $19.67, es 

importante destacar que la dirección no considera los costos indirectos durante el proceso 

productivo, por motivo de que este cálculo es complejo y no poseen los controles necesarios. 

 

Tabla 23 

Costos de Venta 

 

Sistema de Costeo ABC. 

Materia Prima. 

La empresa Delicioso Café S.A. no presenta problemas al determinar los costos por concepto 

de materia prima, esto lo realizan valorizando las unidades procesadas por lotes, los ingredientes 

se costean y se dividen para la cantidad de unidades. 
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Mano de Obra Directa e Indirecta. 

En el costo de producción de la empresa, actualmente no se considera a la mano de obra, por 

este motivo se propone deducir automáticamente el costo de la mano de obra tanto indirecta 

como directa, de esta forma se lo puede incluir en el costo de producción, con la finalidad de 

establecerlos en el costo de venta real. En este trabajo se considera  la mano de obra de los 13 

colaboradores. En este caso de estudio se considerará la mano de obra directa en la que 

participan 13 personas que cumplen sus 8 horas laborables e intervienen en todo el proceso de 

producción.  

 

Tabla 24 

Costos de Mano de Obra Directa e Indirecta 

N° de empleados 

 

13,00 

Unidades a producir por mes 632,00 

Tasa CIF 

 

0,19 

Costo Total Mano de Obra $7028.69 

Costo mano de obra 3 Tortas $1335.45 

Costo unitario Mano de obra por torta 2.11 

Nota. Tomado: de la información proporcionado por la compañía Delicioso Café S.A. 

 

 

Depreciación de Maquinaria. 

En lo que respecta a la depreciación de la maquinaria, se consideraron las propiedades de 

planta y equipos que son parte del proceso productivo, se estableció un 10% de depreciación, 

debido a sus años de vida útil. 
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Tabla 25 

Depreciación de Maquinaria 

MAQUINARIA VALOR 
V. 

UTIL 

DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

MENSUAL 

Balanza Electrónica 646,00 10 64,60 5,38 

Batidora Electrónica 24.900,00 10 2.490,00 207,50 

Horno Rotativo 11.161,00 10 1.116,10 93,01 

Congelador Glacial  2.657,56 10 265,76 22,15 

Refrigerador Panorámica 2.167,40 10 216,74 18,06 

TOTAL DEPRECIACION 41.531,96   4.153,20 $346,10 

Nota. Tomado: de la información proporcionado por la compañía Delicioso Café S.A. 

 

Tabla 26 

Costo de Depreciación de Maquinaria por Torta 

 

 

Seguro de Maquinaria 

La empresa posee una póliza de seguro para el cuidado de sus máquinas en situaciones de 

incendio o hurto, en este aspecto se estableció el 1% que es el porcentaje de la prima sobre la 

inversión de los activos, esto se multiplicó por la tasa de los costos indirectos de fabricación. 

Tabla 27 

Seguro de Maquinaria 

MAQUINARIA 
VALOR 

ANUAL 
VALOR 

MENSUAL 

Balanza Electrónica 6,46 0,54 

Batidora Electrónica 249,00 20,75 

Horno Rotativo 111,61 9,30 

Congelador Glacial  26,58 2,21 

Refrigerador Panorámica 21,67 1,81 

TOTAL SEGURO $415,32 $34,61 

Nota. Tomado: de la información proporcionado por la compañía Delicioso Café S.A. 
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Tabla 28 

Costo de Seguro de Maquinaria por Torta 

 

 

Servicios Básicos. 

La organización posee medidores de agua y luz de su propiedad para el proceso productivo 

que tienen autonomía sobre la plata general, con estas consideraciones se obtuvo la planilla de 

agua y luz de noviembre de 2018, lo que fue multiplicado por el factor de proporcionalidad, que 

brindó un valor de $0.31 por cada torta producida. 

Tabla 29 

Servicios Básicos 

 

Costo de Servicios Básicos por Tortas 
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Empaque. 

Este costo fue determinado por medio del costo de la caja de cartón o envases visuales, los 

cuales son utilizados para el traslado del producto con diseños individualizados y únicos para la 

empresa, esto se multiplicó por las tortas producidas mensualmente, a lo que se le agregó el 

factor de proporcionalidad de los CIF, el costo de empaque establecido fue de $1.28. 

Tabla 30 

Empaque 

 

 

El resultado del análisis realizado sobre la situación actual de la empresa en el diseño del 

método de costeo ABC para las tortas frías, mostró que el costo de los tres tipos de torta es de 

$13.11, esto de acuerdo al costeo tradicional, sin embargo, a través del costeo mediante el 

modelo ABC se evidenció un valor de $17.68 
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Tabla 31 

Costos bajo el Sistema de Costeo ABC 

 

 

Los resultados demuestran que el sistema de costeo ABC en la empresa Delicioso Café S.A., 

se está perdiendo $4.57 referente al sistema de costeo actual que es de $13.11 vs la 

implementación del sistema de costeo ABC $17.68 por cada producto analizado, y tomando en 

consideración la mano de obra directa e indirecta, la depreciación de maquinarias, seguros, 

servicios básicos, empaques, Distribución en las diferentes tortas que fueron. Choco Mora, 

Choco Nuez y Choco menta, esto se daba por el tipo de análisis que realizaba la dirección el cual 

se limitaba a la materia prima y no consideraba otros costos y gastos incurridos en el proceso 

productivo. Debido a esto, se desarrolló el sistema de costeo ABC sobre todas las actividades 

que generan valor a los procesos que realiza la organización; por medio de esto se identificaron 

costos indirectos, lo que ayudará a la compañía a tomar mejores decisiones con respecto a al 

precio de venta de los productos mencionados. 

Tabla 32 

Diferencia entre el Costos Actual vs Costeo ABC 
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Conclusiones 

 

A partir del análisis de los datos obtenidos a través del trabajo de investigación se tiene como 

conclusiones las siguientes:  

 

El diseño del sistema de costos ABC, logró identificar las actividades y procesos realizados en 

el área de producción, lo que permite a la empresa contar con una herramienta que facilita el 

desarrollo de estrategias productivas. 

 

Se logró determinar el costo unitario de los productos que se utilizan para la elaboración de 

las tortas frías con el diseño del sistema de costeo ABC de la compañía Delicioso café, 

contribuyendo de manera positiva al aumento de la productividad y el alcance de los objetivos de 

la Compañía. 

 

Mediante la aplicación adecuada del Sistema de Costeo ABC a las necesidades de la 

compañía permite abrir camino al incremento de ventas y por ende  a una mayor satisfacción de 

los clientes, de  la misma manera permite que los trabajadores posean mayor exactitud en sus 

labores y así reducir retrocesos, disminuir productos no conformes dándole un valor competitivo 

a la empresa. 

 

 



71 

 

Recomendaciones 

Luego de observar las falencias de los procedimientos que se ejecutan en la Compañía Delicioso 

Café S. A se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

Programar talleres y capacitaciones para que los colaboradores del área de producción se 

empoderen de las ventajas y se especialicen en el sistema de costos ABC. 

 

Realizar un centro de costos por medio de los procedimientos determinados por el método de 

costeo ABC, para de esa forma asignar de manera adecuada actividades y recursos, con el fin de 

que el cálculo del costeo se vuelva más sencillo. 

 

Crear herramientas que permitan un mayor control de los recursos utilizados en el proceso de 

producción, lo que incluye nuevas tecnologías, de forma que se manejen de manera más 

eficientes los costos. 

 

Actualizar el desarrollo de nuevas formas para medir el costo de procesos con respecto a las 

diferentes líneas de producción que tiene la empresa. 

 

Establecer mecanismos que controlen de mejor forma los recursos que se necesitan en los 

procesos productivos, lo que incluye  tecnología que haga más eficiente el costeo. 
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Apéndices 

Apéndice A 

 

ENTREVISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE COSTOS ABC EN LA COMPAÑÍA "MAGNOLIA FOOD 

MAGNOFOOD S.A." 

  

  

 
                  

JEFE ENCARGADO:               

  

       

  

DEPARTAMENTO               

                  

  

       

  

1) ¿Usted está de acuerdo con la forma en que la gerencia determina el costo de 

producción? 

  

       

  

  Totalmente de acuerdo  

 

  

  

  

  De acuerdo 

  

  

  

  

  Neutral 

   

  

  

  

  

En 

desacuerdo 

  

  

  

  

  Totalmente en desacuerdo 

 

  

  

  

  

       

  

2) ¿Considera usted que el sistema de costeo que lleva la compañía determina  los costos 

indirectos que intervienen en el proceso de producción de las tortas frías? 

  

       

  

  Totalmente de acuerdo  

 

  

  

  

  De acuerdo 

  

  

  

  

  Neutral 

   

  

  

  

  

En 

desacuerdo 

  

  

  

  

  Totalmente en desacuerdo 
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3) ¿Conoce Usted acerca del modelo de Costeo Basado en Actividades (ABC)? 

  

       

  

  Totalmente de acuerdo  

 

  

  

  

  De acuerdo 

  

  

  

  

  Neutral 

   

  

  

  

  

En 

desacuerdo 

  

  

  

  

  Totalmente en desacuerdo 

 

  

  

  

  

       

  

4) ¿Es fácil para usted reconocer cuales son las actividades que generan 

costos en la empresa en la elaboración de las tortas frías?   

  

       

  

  SI  

 
  

  

  

  NO 

  

  

  

  

  

       

  

5) ¿Miden el  tiempo de la mano de obra utilizado en el proceso de elaboración de los 

productos? 

  

       

  

  SI  

 
  

  

  

  NO 

  

  

  

  

  

       

  

6) ¿La empresa  cuenta con un departamento contable? 

  

       

  

  SI  

 

  

  

  

  NO 

  

  

  

  

  

 

       

  

7) ¿Está usted de acuerdo que con la aplicación del sistema de costos ABC la gerencia 

deba modificar los precios de venta al público? 

      Totalmente de acuerdo            

      De acuerdo 

      Neutral 

      En desacuerdo 

     Totalmente desacuerdo 
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8) ¿Si se diseña el sistema de costos ABC, piensa usted que tendría un efecto significativo 

en la rentabilidad de la empresa? 

  

       

  

  Totalmente de acuerdo  

 
  

  

  

  De acuerdo 

  

  

  

  

  Neutral 

   

  

  

  

  

En 

desacuerdo 

  

  

  

  

  Totalmente en desacuerdo 
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ENTREVISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE COSTOS ABC EN LA COMPAÑÍA "MAGNOLIA FOOD 

MAGNOFOOD S.A." 

  

  

 
                  

JEFE ENCARGADO:               

  

       

  

DEPARTAMENTO               

              
  

  

Entrevistado No. 1: Contador 

 

1. ¿Cuáles son las funciones actuales que desempeña usted en la compañía Delicioso Café 

S.A.? 

2.- ¿Qué áreas le reportan a Ud.?  

3. ¿Ud. a quién le reporta la información y las decisiones que se toman en la institución 

Delicioso Café S.A.?  

4. ¿Usted es la persona responsable para la toma de decisiones? ¿o cuál es el mecanismo 

para la toma de decisiones?  

5. ¿Qué factores se toma en cuenta para determinar el precio del producto?  

6. ¿Qué medios se utiliza dentro de la empresa para la comunicación de distintas áreas?  

7. ¿En el caso Hipotético que usted se encuentre ausente quien asume su rol como contador? 

  

Entrevistado No. 2: Jefe de Producción 
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1.- ¿Qué cargo usted ocupa y que funciones desempeña en la Compañía Delicioso Café? 

2.- ¿Qué Sistema de Costo ustedes Utilizan en la Compañía  Delicioso Café? 

3.- ¿De qué forma se costean los productos elaborados? 

 

4.- ¿Usted siendo el jefe de producción y estando al tanto de la situación de la compañía, 

cree conveniente que se implemente un sistema de costos? 

5.- ¿Cómo se realiza la programación de la Producción? 

6.- Cómo es el proceso de abastecer la materia prima a producción? 

7.- ¿Considera usted que todo el personal esté capacitado para cumplir correctamente con 

los distintos roles del departamento? 

 

Entrevistado No. 3: Gerencia General 

1.- ¿Cómo Gerente General y dueño como controla usted  el uso de los materiales para la 

elaboración de sus productos? 

2.- ¿Usted conoce cuál es el personal encargado de las funciones del proceso de 

producción? 

3.- Considera que posee el apoyo y colaboración de su personal? 

4.- Que tanto cree usted que conoce los productos que comercializa?  

5.- ¿Que productos de los que se comercializa tienen mayor demanda por sus clientes? 

6.- ¿Cuál es la mejor Ventaja que usted cree que posee la empresa?  

7.- Emplea algún programa de innovación o mejora continua en su empresa? 
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Entrevistado No. 4: Asistente Contable. 

1.- ¿Usted recibió inducción de los diferentes departamentos? 

2.- ¿Es fácil para usted reconocer cuales son las actividades que generan costos en la 

empresa? 

3. ¿Cuáles son las Funciones que tienen asignadas el departamento del área Contable?  

4.- ¿Realizan algún  tipo de  registro de la materia prima utilizada en cada producto? 

Análisis de los resultados. 

5.- ¿El departamento de contabilidad de qué manera controla los costos y gastos de las facturas 

entregadas por el departamento de compras? 

6.- ¿Usted está capacitado para trabajar como jefe o encargado en el área de producción? 

7. Ud. posee  conocimiento de algunos tipos de sistema de Costeo que se puedan aplicar en 

la Empresa? 

 

Entrevistas realizadas al Contador, Director Financiero y 2 Asesores Contables y 

Financieros. 

¿Considera Ud. que al disponer de un sistema de coste ABC en el área de producción se 

pueda obtener resultados positivos en todas sus transacciones? 

 

Entrevistado No. 1: Contador  

Entrevistado No. 2: Jefe de Producción  

Entrevistado No. 3: Asesor Contable y Financiero 
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Apéndice B 

DELICIOSO CAFÉ S.A  

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA 

Fecha:     
 

Área:     

N° Orden de Producción:     

N° Lote de Producción:     

  
  

Cantidad Medida Descripción 
Nombre del 
responsable 

Firma 
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Autorizado por:         
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Apéndice C 

 

 

 

 


