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RESUMEN 

El propósito de la investigación es determinar el impacto de los costos basados en 

actividades en la competitividad del sector industrial en la Provincia de Trujillo. 

Las metodologías tradicionales de costos, no permiten medir con eficacia la productividad 

de las empresas industriales; por lo tanto la presente investigación está orientada a 

Identificar las ventajas de los costos basados en actividades para poder determinar su 

impacto en la eficiencia, eficacia, economía y competitividad empresarial.     

Uno de los problemas primordiales para toda organización, es la asignación de los costos a 

productos terminados en el proceso productivo en los distintos niveles de la producción por 

tal razón, existe la necesidad de implementar un sistema de asignación de costos, que 

muestre y permita de manera oportuna y precisa aproximarnos costo real de los diferentes 

productos y servicios, de tal manera que sean útiles para la determinación de los precios de 

los productos y otros aspectos relacionados a la toma de decisiones empresariales.  

Para la realización del estudio se ha tomado como muestra a treintaidos empresas 

industriales, las mismas que han sido seleccionadas mediante muestreo probalístico.  

La nueva propuesta refleja que la comprensión de las actividades fundamentales, los 

costos, la estructura y estrategia de una organización se traducirá en el mejoramiento  del 

cálculo de los costos de los productos y servicios, elementos que posibilitarán el éxito de 

cualquier estrategia. 

El ABC surge como una necesidad de un sistema de costeo innovador, que atienda a las 

nuevas exigencias de un análisis estratégico de costos y es considerado como la parte 

fundamental de la gerencia estratégica de costos. 

El mundo, la sociedad, las organizaciones, los individuos y el entorno económico tienden a 

cambiar rápidamente: por ello, todas las cosas que rodean esos sistemas tienden a 

acoplarse al ritmo de sustitución de las normas que rigen un nuevo orden social, el  

productivo y empresarial. 

Actualmente las empresas, especialmente las que tienen muchos productos, grandes 

costos indirectos y una competencia feroz, están adoptando el costeo basado en 

actividades.  

PALABRAS CLAVES: Costeo por actividades, eficiencia, eficacia, competitividad, sector 

industrial. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the impact of the based costs in activities in 

the competitiveness of the industry sector in the county of Trujillo.  

The traditional methodologies of costs, don't allow to measure with effectiveness the 

productivity of the industrial companies; therefore the present investigation is guided to 

Identify the advantages of the costs based on activities to be able to determine its impact in 

the efficiency, effectiveness, economy and managerial competitiveness.    

One of the primordial problems for all organization, is the assignment from the costs to 

products finished in the productive process in the different levels of the production. for such a 

reason it exists the necessity to implement a system of assignment of costs that shows and 

allow in an opportune and precise way to approach to the real cost of the different products 

and services, in such a way that are useful for the determination of the prices of the products 

and other aspects related to the taking of managemet decisions.   

For the realization of the study was taken a sample of thirty two industrial companies, the 

same ones that have been selected by means of probalistico sampling.  

The new reflective proposal that the understanding of the fundamental activities, the costs, 

the structure and strategy of an organization will be translated in the improvement of the 

calculation of the costs of the products and services, elements that will facilitate the success 

of any strategy. 

The ABC arises like a necessity of a system of I finance innovative that he/she assists to the 

new demands of a strategic analysis of costs and it is considered as the fundamental part of 

the strategic management of costs.  

The world, the society, the organizations, the individuals and the economic environment 

spread to change quickly: for it, all the things that surround those systems spread to be 

coupled to the rhythm of substitution of the norms that govern a new social order, the 

productive and managerial.   

At the moment the companies, especially those that have many products, big indirect costs 

and a great competition, are adopting the finance based on activities. 

KEY WORDS: Cost for activities, efficiency, effectiveness, competitiveness, industry 
sector. 
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I. INTRODUCCION 
 

1. Antecedentes y realidad problemática 

1.1 Realidad problemática 

El fenómeno de la globalización, caracterizado por la intensificación de la 

competencia internacional derivada de la visión del mundo como un gran 

mercado, está generando profundas transformaciones productivas y 

socioeconómicas que constituyen un proceso que tiene lugar 

simultáneamente a diferentes niveles (internacional, regional y nacional), 

el cual impone la necesidad de contar con nuevos enfoques 

metodológicos para entender e impulsar la competitividad. 

La población ha aumentado y con ella sus necesidades no sólo se han 

incrementado si no refinado totalmente, lo que exige que los proveedores 

de bienes y servicios sean competitivos para poder atender dichas 

necesidades y también mantenerse en el mercado.  

Para ser competitivo, los bienes y servicios que ofertan las empresas 

deben basarse en las necesidades de la población, es decir el consumidor 

es el que impone las reglas, deben ser de muy buena calidad y tener un 

precio asequible al poder adquisitivo de los demandantes del mercado al 

cual abastecen. 

Según Hernández, (2005). la filosofía de costos debe entenderse como la 

determinación de la razón de ser de los costos empresariales, en el 

contexto de la gestión eficaz de una empresa productora de bienes y 

servicios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Uno de los problemas primordiales para toda organización, es la 

asignación de los costos a productos terminados en el proceso productivo 

en los distintos niveles de la producción. Esta necesidad de asignación de 

costos encierra una serie de propósitos, los cuales son de suma 

importancia para el manejo de la empresa, como por ejemplo proporcionar 

información para la toma de decisiones económico-financieras, motivar a 

la alta gerencia y trabajadores, es decir, estimular el diseño de productos 

más sencillos que fabricar y menos costosos en su servicio, así como a 

alentar a los representantes de ventas para que promocionen los 

productos  y servicios, justificar los costos imputados a los productos en 

proceso y terminados y medir los ingresos y activos para reportarlos a los 

interesados externos (inversionistas).  

Para Apaza, la administración basada en actividades (ABM) busca retratar 

a una organización como una serie de actividades que están relacionadas 

a los deseos de los clientes y a los costos. El costo basado en actividades 

(ABC) es el sistema de planificación de costos para este retrato de 

organización. 

Por ello, la necesidad urgente de implementar un sistema de asignación 

de costos, que muestre y permita de manera oportuna y precisa 

aproximarnos al máximo costo de los diferentes productos y servicios, de 

tal manera que sean de utilidad para la determinación de los precios de 

los productos y otros aspectos relacionados a la toma de decisiones 

empresariales.  

Actualmente, en nuestro país existen empresas productivas que han 

ingresado a la autonomía de su producción y los productos imponen 
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demandas de consumo de recursos muy diferentes, presentándose en 

éstas, dificultades muy críticas para determinar la forma más idónea de 

asignación de costos, específicamente de los gastos indirectos de 

fabricación. Las horas de mano de obra directa, son empleadas en casi 

todos los departamentos de producción de estas empresas, como único 

factor de costos para aplicar los mismos a los productos terminados; así 

como también, el factor de las horas máquina. El problema se agudiza 

cuando se trata de empresas que presentan una serie de productos 

distintos o heterogéneos y exigen un trajín y atención desigual en cada 

uno de ellos.  

Ante estas dificultades de asignación de los gastos indirectos de 

fabricación a los productos terminados, es urgente variar los métodos 

tradicionales para conseguir de manera precisa información del costo de 

los distintos tipos de productos y servicios. Actualmente las empresas 

industriales, sin duda tienen conocimiento del costo de producción total de 

todos sus productos, sin embargo, no tienen ni la idea remota, de cuanto 

les cuesta producir un artículo o servicio, por tanto no pueden tomar 

decisiones correctamente sobre un producto o servicio específico en 

cuanto a su importancia en el mercado.  

De allí que es necesario conocer, comprender, aplicar y obtener la mejor 

ventaja competitiva de una nueva metodología  de costeo empresarial que 

permita superar todas las deficiencias de las anteriores, de modo que 

facilite eficiencia, eficacia, economía y competitividad a las empresas en 

el marco de la globalización económica.  
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Se ha determinado la existencia de algunos trabajos relacionados 

indirectamente con la investigación:  

1.  GARCÍA, M. (1999). Diseño de un sistema de costos basado en 

actividades (ABC) para la coordinación de Postgrado Núcleo Luz Punto 

Fijo. Esta investigación estableció estrategias que avala una 

metodología capaz de permitir a esta coordinación conocer su 

estructura de costos de una manera más razonable o lógica, ya que 

generalmente las partidas asignadas no eran suficientes para cubrir los 

gastos reales. Por esto el objetivo de esta investigación se centro en el 

diseño de un sistema de costos que permite obtener metodologías y 

estrategias que sirvan de herramientas para la planificación.  

2. FERNÁNDEZ, G. (1998). Estudios de costos del proceso de pesca de 

atún en el grupo Carirubana empleado en el método del costeo basado 

en ABC.  Se establece que con la implementación del sistema ABC, 

ayudará a profundizar en las mediciones de los costos asociados a las 

diferentes actividades involucradas, obteniendo beneficios en la 

reducción de los costos a través del control de los recursos que se 

consumen en cada actividad, además mejorará la eficiencia operativa a 

través del seguimiento de las actividades.  

3.  FERNÁNDEZ, F. & PINEDA, M. & RAMOS, O. (1994). “Competitividad 

y Exportaciones en la Industria Textil y Confecciones de Prendas de 

Vestir”. Referente a este trabajo, cabe resaltar la importancia que 

tienen los costos empresariales en la competencia del mercado 

internacional. Coincidimos con los autores en que es necesario eliminar 
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todo sobrecosto para ser más competitivas a las exportaciones 

peruanas.  

4.  Alvarado, D. y Huamán, E. (2004), en su tesis “Diseño de un sistema 

de costos por órdenes de trabajo y la productividad de la empresa 

industrial de calzado Omega S.A. el parque industrial 2004”, 

Universidad Privada Antenor Orrego; quienes llegaron a la siguiente 

conclusión:  

La productividad de cada uno de los productos con el sistema de 

costos actual es de 0.09, para el cuero y de 0.10 para la suela y 

carnaza en forma conjunta, es decir solo para el cuero se tiene una 

clara determinación en el que con un sol de costos de producción se 

obtiene un 0.09 de un pie de cuero Leita y de los otros productos no 

hay información objetiva.  

No es posible determinar la productividad por factor de producción con 

el sistema de costos actual porque no cuenta con información detallada 

de la cantidad de insumos utilizados de materiales, mano de obra y 

gastos de fábrica en función a las unidades producidas; dado que el 

sistema de costos es en base a porcentajes predefinidos.  

Se aplicó el sistema de costos por órdenes de trabajo mediante el cual 

se calculó el costo de producción en forma analítica sustentándose en 

anexos de información de los insumos utilizados independientemente 

en la fabricación del cuero suela y carnaza.  

La productividad de cuero Leita es de 0.11, la cual se mejoró como 

resultado de que se han producido de 290 000 unidades a 313 545 

unidades por el mejor control de inventarios y respecto a los costos se 
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logró reducir el costo de producción de S/. 3`098, 0.13.10 a S/. 

2`900,835.45; para los productos de suela y carraza su productividad 

es 0.04 y 0.12 respectivamente, situación interesante porque permite 

un control independiente de la producción y un análisis de la 

rentabilidad en el que el producto carnaza es más rentable 5.04% que 

la suela arroja una rentabilidad de 2.27%.  

5. Informativo Caballero Bustamante, (2008). En su artículo denominado: 

Costos Basados en Actividades: Activity Based Cost- ABC), indica que 

uno de los problemas primordiales para toda organización, es la 

asignación de los costos a los productos en proceso como a los 

productos terminados en el proceso productivo en los distintos niveles 

de la producción. Esta necesidad de asignación de costo encierra una 

serie de propósitos, los cuales son de suma importancia para el manejo 

de la empresa, éstos son los siguientes, de acuerdo a lo afirmado por 

Hongren Charles T., Foster George y Datar Srikant, en el Libro 

Contabilidad de Costos, un Enfoque Gerencial:  

i)  Proporcionar información para la toma de decisiones económicas 

ii) Motivar a la alta gerencia y empleados; es decir, estimular el diseño 

de productos más sencillos de fabricar y menos costosos en su 

servicio, así como a alentar a los representantes de ventas, para que 

promocionen los productos y servicios 

iii) Justificar los costos imputados a los productos en proceso y 

terminados. 

 

 



16 

1.2 Justificación 

En la actualidad, no podemos permanecer inertes ante los 

acontecimientos mundiales como es la competitividad y la globalización. 

Por tanto tenemos que prepararnos si queremos permanecer en el 

mercado, obtener los menores costos y la máxima rentabilidad para seguir 

desarrollando las actividades empresariales.  

La contabilidad de costos o contabilidad de gestión debemos diseñarlo 

para que se ocupe del registro, la interpretación y el análisis de la 

información relacionada con el proceso productivo de los bienes y 

servicios de la empresa, entendiéndose como producción, la utilización de 

tecnología de manufactura es decir, instalaciones, capital, recursos 

humanos y el uso de materiales que faciliten dicho proceso productivo, 

resultando el conocimiento del elemento costo, el concepto más 

importante.  

Este concepto nos va permitir evaluar que cantidad de recursos consumió 

la empresa en un periodo para producir un determinado bien o servicio; 

respecto a los recursos consumidos, la teoría económica dice que el 

precio de ese bien correspondería al valor que dicho recurso tendría en 

otros usos alternativos, en vista que cada vez que decidimos utilizar un 

recurso de una manera, renunciamos a la oportunidad de utilizarlo de otra 

manera, por tanto debemos de tratar de obtener la mejor ventaja 

competitiva.  

Mediante el análisis de las actividades, con el sistema o metodología de 

costos basados en actividades, se puede obtener costos unitarios de 

productos o servicios con mucha más certeza y para ello, lo único que se 
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necesita es conseguir la medida de actividad, que mejor explique el 

comportamiento (origen y variación) de los gastos indirectos de 

fabricación en su totalidad.  

Los costos deben estar definidos en unidades de actividades 

identificables. Algunos factores de costos son medidas financieras que se 

encuentran en los sistemas contables, como mano de obra directa en la 

producción y las ventas en términos monetarios, etc.; mientras que otras 

son variables no financieras, tales como número de piezas por producto, 

número de órdenes, número de llamadas a los proveedores, número de 

horas, etc.  

Los gastos indirectos de toda empresa constituyen una acumulación de 

costos de porción que no pueden aplicarse en forma conveniente e 

individual, por ello se aplican en forma indirecta, utilizando como base un 

factor de costos que sea común a todos los trabajos específicos de cada 

área y que sea el mejor índice disponible del uso relativo de los productos 

o de los beneficios derivados de las partidas de gastos indirectos. En este 

sentido es importante que en este método de costeo exista una relación 

causa y efecto, entre los gastos indirectos de fabricación incurridos 

(causa) y el factor de costos elegido para su aplicación (efecto).  

1.2.1 Justificación teórica 

La investigación proporciona información precisa y oportuna de los 

procesos y actividades existentes en la empresa a efectos de 

desarrollar una planificación adecuada, toma de decisiones 

oportuna y efectiva y además efectuar un control eficaz de las 
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actividades empresariales mediante los costos basados en 

actividades. 

 

1.2.2 Justificación metodológica 

La aplicación de la metodología del activity based costing o sistema 

de costos basados en actividades, es importante porque trata de 

solucionar de una manera satisfactoria el problema de la 

asignación de los gastos indirectos de fabricación a los productos y 

servicios que en la metodología actual es un verdadero problema.  

Esta metodología se justifica para el logro de la competitividad que 

necesita la empresa porque analiza las actividades de los 

departamentos indirectos o de soporte dentro de la organización 

productora de bienes y servicios para calcular en forma efectiva el 

costo de los productos de bienes y servicios.  

 

1.2.3 Justificación práctica 

 El sistema de costeo basado en actividades es una herramienta útil 

que nos sirve para identificar y asignar los costos a cada una de las 

tareas que se realizan en las empresas del sector industrial; integra 

el análisis de los costos en forma detallada, con un enfoque de 

gestión más eficiente al analizar los procesos y las actividades que 

incurren en los costos. 

 Este costeo constituye un potente sistema de gestión que se 

presenta como una alternativa a los sistemas tradicionales, en un 

intento de superar las deficiencias presentadas por estos en el 



19 

cálculo de los costos y, como un sistema que ayuda en la gestión 

de acuerdo a las nuevas exigencias de información de las 

empresas modernas. 

2. Problema 

¿Cuál es el impacto del sistema de costos basados en actividades en la 

competitividad del sector industrial en la Provincia de Trujillo? 

 

3. Marco Teórico 

3.1  Costeo por actividades 

3.1.1 Definición de costeo por actividades 

Según Pérez, (2000). Los Sistemas de Costos por Actividades, 

conocidos por la denominación anglosajona como "Activity Based 

Costing" (ABC) se presentan como una herramienta útil de análisis 

del costo y seguimiento de actividades, factores relevantes para el 

desarrollo y resultado final de la gestión empresarial. La 

localización de los mercados y las exigencias de los clientes 

obligan a la organización a disponer de la información necesaria 

para hacer frente a las decisiones coyunturales. 

 

3.1.2 Objetivos del costeo por actividades 

 Los objetivos del costeo basado en actividades son: 

   Medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las 

actividades en un negocio o entidad.  

   Describir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus 

alcances en la contabilidad gerencial.  
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   Ser una medida de desempeño, que permita mejorar los 

objetivos de satisfacción y eliminar el desperdicio en actividades 

operativas.  

   Proporcionar herramientas para la planeación del negocio, 

determinación de utilidades, control y reducción de costos y 

toma de decisiones estratégicas.  

   Es la asignación de costos en forma más racional para mejorar 

la integridad del costo de los productos o servicios. Prevé un 

enfrentamiento más cercano o igualación de costos y sus 

beneficios, combinando la teoría del costo absorbente con la del 

costeo variable, ofreciendo algo más innovador.  

 

3.1.3 Historia del costeo por actividades 

Los autores  iniciales del sistema de costos basado en actividades 

(Activity Based Costing, ABC) fueron Keith Williams y Nick Ventila, 

que en 1985 debieron enfrentarse a los problemas presentados en 

la antigua y remodelada fábrica de tractores de John Deere situada 

en Waterloo, organizada en 1983 en tres divisiones: hidráulica, 

transmisiones y equipos y productos especiales. Fue en esta última 

división donde los directivos citados tuvieron la oportunidad de 

demostrar la ineficiencia de su sistema de costos estándar para la 

toma de decisiones. 

El estudio se centro en los tres departamentos de tronos que 

realizaban más del 60% de las piezas. Partiendo de una muestra 

de 44 partes sobre 275 se llego, entre otras a la conclusión de que 
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el costo estándar estimado de John Dere excedía el 35% de los 

precios de venta, por lo que se concluyo que era necesario otro 

sistema de costos que indicara mejor las actividades que creaban 

valor para los clientes y los inductores (cost driver) adecuados para 

trasladar los consumos de las actividades al costo de los productos 

obtenidos. 

A partir de 1987, Robín Cooper con su famoso artículo “Does your 

Company need a new cost system”, ha difundido insistentemente el 

sistema ABC, siguiendo sus numerosos trabajo, ya sea solo o en 

colaboración con el citado Kaplan, tratando de esclarecer el 

incipiente sistema ABC, que una vez más hunde sus raíces, como 

el direct costing, en las críticas a la arbitraria distribución de los 

costos indirectos. 

El Sistema de Costos ABC, es un nuevo sistema o modelo de 

costos que pretende, como los anteriores sistemas, asignar los 

costos directos y distribuir los costos indirectos sobre el costo de 

los productos. Para ello postula que los costos deben ser 

distribuidos a través de las verdaderas causas que generan estos 

costos. Las causas de los costos se identifican con las actividades 

necesarias para su elaboración y venta, siendo las principales 

clasificaciones de estas entre otras: 

1. Diseño del producto o servicio 

2. Ingeniería 

3. Fabricación 

4. Comercialización 
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5. Envió 

6. Facturación 

7. Servicio post- venta. 

Calculando el costo de las distintas actividades y encontrando la 

conexión causal con los productos que originan, podemos obtener 

el costo de los outputs (cost objets) y dirigir más efectivamente el 

sistema de costos para que cumpla sus objetivos de forma más 

amplia. 

El traslado de los costos de las actividades al costo de los 

productos se realizara a través de los inductores (cost drivers) que 

resolverán la conexión causal del consumo de recursos para la 

obtención de productos y servicios. 

El análisis del costo – beneficio de cada actividad nos permitirá 

seguir el incremento de la cadena de valor empresarial y eliminar 

las actividades superfluas o aquellas que no añaden valor al 

producto o servicio. 

 

3.1.4 Importancia del costeo por actividades 

 Los sistemas de costeo para las empresas son de suma 

importancia, porque son los que determinan la viabilidad del 

negocio, los que determinan mayoritariamente el grado de 

productividad y eficacia en la utilización de los recursos. 

 El sistema de costeo por actividades es importante por lo 

siguiente: 

   Es un modelo gerencial y no un modelo contable.  
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   Los recursos son consumidos por las actividades y estos a su 

vez son consumidos por los objetos de costos (resultados).  

   Considera todos los costos y gastos como recursos.  

   Muestra la empresa como conjunto de actividades y/o procesos 

más que como una jerarquía departamental.  

   Es una metodología que asigna costos a los productos o 

servicios con base en el consumo de actividades. 

 

3.1.5 Metodología del costeo por actividades 

   Su metodología se basa en el tratamiento que se les da a los 

gastos indirectos de producción (GIP) no fácilmente 

identificables como beneficios.  

   Muchos costos indirectos son fijos en el corto plazo, el costeo 

basado en actividades toma la perspectiva de largo plazo, 

reconociendo que en algún momento determinado estos costos 

indirectos pueden ser modificados por lo tanto relevantes para la 

toma de decisiones. 

   Las actividades también reciben el nombre de "transacciones", 

los conductores de costos (cost drivers) son medidas del número 

de transacciones envueltas o involucradas en una actividad en 

particular. Los productos de bajo volumen usualmente causan 

más transacciones por unidad de producción, que los productos 

de alto volumen, de igual manera los proceso de manufactura 

altamente complejos tienen más transacciones que los procesos 

más simples.  
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   Entonces si los costos son causados por el número de 

transacciones, las asignaciones basadas en volumen, asignarán 

demasiados costos a productos de alto volumen y bajos costos a 

productos de poca complejidad. 

   Anteriormente en la mayoría de los centros de costos el único 

factor de medida para asignar los costos a los productos era 

usando factores en base a las horas máquina u horas hombre, 

que pueden reflejar mejor las causas de los costos en su 

ambiente específico. 

El costo basado en actividades utiliza tanto la asignación (cost 

drivers) basada en unidades, como los usados por otras bases, 

tratando de producir una mayor precisión en el costo de los 

productos. 

 

3.1.6 Proceso de asignación en el costeo por actividades 

Es frecuente hablar de dos fases por la mayoría de los autores 

que abordan esta temática.  

   En la primera fase, se asignan los costos a las actividades 

pertenecientes a los diferentes centros; de esta forma las 

actividades se convierten en el núcleo del modelo.  

   En la segunda fase, se asignan a los productos los costos de las 

actividades y, además, se asignan a esos mismos productos los 

costos directos correspondientes, o sea, los costos directos y 

costos indirectos respecto al producto. 

 



25 

 

Cuadro Nª 01: Fases y etapas del modelo de costeo basado en actividades 

 

Fuente: Apaza Meza Mario (2004) Costos ABC, ABM, ABB: Herramientas 

para incrementar la rentabilidad y la competitividad empresarial. 

 

a) Fase I: Determinación del costo de las actividades de cada 

centro. 

1ª Etapa: Localización de los costos indirectos en los centros. 

Se procede a localizar los cargos indirectos respecto al producto 

en cada uno de los centros en los que se encuentre dividida la 

empresa, de manera similar a como lo hacen los modelos 

tradicionales. Esta localización se limita a situar los cargos en el 

centro donde se realiza la actividad a la que después se 

traspasará. 

En algunas exposiciones del Modelo de Costos ABC, no siempre 

se incluye esta etapa. Sin embargo, se observa una tendencia 

creciente a hacer una referencia expresa a los centros de costos 

para situar en ellos las actividades. 
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Una adecuada división de la empresa o instalación en centros de 

actividad, que estén orientados principalmente hacia las propias 

actividades, potencia la aplicación del Modelo ABC y la 

ejecución de su proceso contable. No lo desvirtúa, puesto que 

no sustituye la aparición de las actividades. 

2ª Etapa: Identificación de actividades por centros. 

En el ámbito de cada centro generalmente tiene lugar la 

ejecución de actividades diferentes. Precisamente aquí se 

identifican y clasifican cada una de las actividades que se 

realizan en cada centro, constituyendo una de las etapas más 

delicadas e importantes. Para ello, uno de los procedimientos 

que se utilizan es el cuestionario o entrevista entre personas 

integradas a los centros. 

Es muy importante el descubrimiento de todas las actividades 

que se realizan en la instalación. Además se debe señalar que 

las actividades deben recibir sólo costos directos con relación a 

ellas, es decir, no se ha de llevar a cabo ninguna asignación 

para trasladar costos indirectos a las actividades. La selección 

de las actividades ha de eliminar la existencia de costos 

indirectos con respecto a ellas. 

3ª Etapa: Elección de cost- drivers o generadores de costos de 

las actividades. 

Supone un momento crucial en estos procesos de asignación. 

Dentro de cada actividad se deberá elegir aquel cost-driver, 
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portador o inductor de costos, que mejor respete la relación 

causa – efecto entre:  

 

Asimismo se deberá tender, entre los que cumplan la anterior 

condición, hacia el más fácil de medir e identificar. 

4ª Etapa: Reclasificación de actividades. 

Como se abordó anteriormente dentro de los distintos centros de 

costos, pueden existir idénticas o similares actividades, en este 

sentido son actividades comunes. Se trata de agregar esas 

actividades para simplificar los procesos de asignación y 

además para determinar los costos originados por cada una de 

las diferentes actividades. A tal fin, se agrupan las actividades de 

similares características, formándose así los costos totales por 

actividad. 

5ª Etapa: Reparto de los costos entre las actividades. 

Identificadas y definidas cada una de las actividades de los 

centros, el proceso se completa en esta quinta etapa, con la 

distribución o reparto de los costos localizados en los centros, 

entre las distintas actividades que lo han generado. 

Este reparto no es, en general, complejo, dado que en la mayor 

parte de las ocasiones es posible identificar de manera directa y 

simple los costos ocasionados por las distintas actividades 

dentro de cada centro, por lo que su determinación no debe 

resultar problemática; no obstante en presencia de repartos 

difíciles de efectuar, se necesitará disponer de la suficiente 
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información para que el reparto realizado no se lleve a cabo de 

manera subjetiva. 

6. ª Etapa: Cálculo del costo de los generadores de costos. 

Conocidos los costos de las actividades, y determinados los 

generadores de costos para cada una de ellas, el costo unitario 

se determina, dividiendo los costos totales de cada actividad 

entre el número de generadores de costos. 

El costo unitario del generador de costos representa la medida 

del consumo de recursos que cada inductor ha necesitado para 

llevar a cabo su misión, o en otros términos, el costo que cada 

inductor genera dentro de una actividad concreta. 

b) Fase II: Determinación del costo de los productos 

7ª Etapa: Asignación de los costos de las actividades a los 

productos. 

Tiene una profunda significación en el Modelo ABC, pues los 

productos consumen actividades y las actividades recursos, 

siendo los generadores o inductores, los que relacionan de 

manera directa a unos y otros, por lo que, llegado este momento 

en el proceso de asignación, son conocidos ya los costos 

generados por cada portador de costos; asimismo y de acuerdo 

con la correspondencia directa entre estos y los productos, se 

puede saber de manera inmediata el consumo que cada 

producto ha hecho de cada actividad. 
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El consumo realizado de cada actividad vendrá expresado por el 

número de prestaciones con las que la actividad ha contribuido a 

la formación del producto. 

 

8ª Etapa: Asignación de los costos directos a los productos 

Los costos directos respecto del producto no han intervenido en 

las etapas anteriores del proceso contable del Modelo ABC. El 

proceso de asignación terminará trasladando los costos directos 

respecto al producto. 

 

3.1.7  Características del costeo por actividades 

 El sistema de costeo por actividades tiene las siguientes 

características: 

. Tareas realizadas por un individuo o grupo de individuos.  

. Gestionar las realizaciones, significa la necesidad de controlar 

las actividades más que los recursos. Si se controlan 

debidamente las actividades esto conlleva a una reducción de 

los costos en cada una de ellas.  

. Intentar satisfacer al máximo las necesidades de los clientes 

internos y externos. Ellos serán quienes realmente determinen 

qué actividades tenemos que realizar para mejorar los márgenes 

de beneficio.  

. Las actividades deben ser analizadas como partes integrantes 

de un proceso de negocio y no de forma aislada.  
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. Eliminar las actividades que no añaden valor a la organización, 

en lugar de mejorar lo que es realmente suprimible.  

. Las actividades deben enmarcarse en un plan de actuación 

global.  

. Respaldar, comprometer y buscar el consenso de aquellos que 

están directamente implicados en la ejecución de las 

actividades, ya que son ellos los que realmente encuentran 

posibilidades de mejora y diferenciación en las actividades que 

realizan habitualmente.  

 

3.1.8  Ventajas del costeo por actividades 

Las ventajas para las empresas que utilizan un sistema de costeo 

basado en actividades son: 

    Las organizaciones con múltiples productos pueden observar 

una ordenación totalmente distinta de los costos de sus 

productos; esta nueva ordenación refleja una corrección de las 

ventajas previamente atribuidas a los productos con menor 

volumen de venta.  

     Un mejor conocimiento de las actividades que generan los 

costos estructurales puede mejorar el control que se ejecute 

sobre los costos incurridos de esa naturaleza.  

     Puede crear una base informativa que facilite la implantación de 

un proceso de gestión de calidad total, para superar los 

problemas que limitan los resultados actuales.  

http://www.monografias.com/trabajos13/armaira/armaira.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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     El uso de indicadores no financieros para valorar inductores de 

costos, facilita medidas de gestión, además de medios para 

valorar los costos de producción. Estas medidas son esenciales 

para eliminar el despilfarro y las actividades sin valor añadido.  

     El análisis de inductores de costos facilita una nueva 

perspectiva para el examen del comportamiento de los costos y 

el análisis posterior que se requiere a efectos de planificación y 

presupuestos.  

     El costeo basado en actividades incrementa la credibilidad y 

utilidad de la información de costos en el proceso de toma de 

decisiones y hace posible la comparación de operaciones entre 

plantas y divisiones.  

 

3.1.9 Desventajas del costeo por actividades 

   Un sistema de costeo basado en actividades es todavía 

esencialmente un sistema de costos históricos. En ciertas 

circunstancias, su utilidad es dudosa, especialmente si hay 

aspectos de costos futuros que cobren mayor importancia.  

   Con un sistema de costeo basado en actividades se corre el 

peligro de aumentar las imputaciones arbitrarias, si no se 

precisan criterios de decisión respecto a la combinación y 

reparto de estructuras comunes a las distintas actividades, a 

través de diversos fondos de costos y de inductores comunes de 

costos.  

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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   A menudo es ignorado por los sistemas de costeo basado en 

actividades el hecho de que los datos de entradas deben tener la 

capacidad de medir las actividades no financieras como 

inductores de costos y de apreciar la importancia de la exactitud 

y confiabilidad para asegurar la contabilidad del sistema 

completo.  

  En ocasiones se le da poca importancia los inductores de costos 

relacionados con los compromisos que afecten el diseño del 

producto y la disposición de la planta. En su lugar se pone más 

énfasis en la generación de costos. También se suele ignorar 

aquellas actividades sobre las que no se dispone de datos, o 

éstos no son fiables, tales como las de marketing y distribución. 

 

3.1.10 Principales diferencias entre el costo tradicional y el costo 

basado en actividades 

La contabilidad por actividades aboga contra la mala utilización de 

los recursos generalmente asociada con una asignación equitativa 

de los mismos. Esto ofrece a los directivos que practican la gestión 

por actividades un incentivo adicional para mantenerse el nivel de 

competitividad de las operaciones por medio de la identificación y 

eliminación eficaz en función del coste de los generadores de 

despilfarros de una manera continua. 

Cabe destacar que el coste total del departamento es el mismo 

bajo el enfoque tradicional (componente de coste) que bajo el 

enfoque de la contabilidad por actividades. La diferencia reside en 
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que, bajo la contabilidad de costes tradicional, los costes se 

acumulan y se controlan, en total, por categoría de coste para cada 

unidad organizativa, mientras que en la contabilidad por 

actividades, los costes son asociados con lo que la organización 

(unidad de trabajo) hace. 

Cuadro Nª 02: Diferencias entre el costo tradicional y el costo por actividades 

                        COSTO TRADICIONAL       COSTO BASADO EN ACTIVIDADES  

Divide los gastos de la organización en 

costos de fabricación, los cuales son 

llevados a los productos en gastos de 

administración y ventas, los cuales son 

gastos del periodo.  

Los costos de administración y ventas son 

llevados a los productos.  

Utiliza normalmente apenas un criterio de 

asignación de los costos indirectos a los 

centros de costos, el cual generalmente no 

es revisado con frecuencia.  

Los gastos de los centros de costos son 

llevados a las actividades del Departamento, 

los cuales son entonces asociados 

directamente a los productos.  

Utiliza normalmente apenas criterio de 

distribución de los costos de fabricación a los 

productos, generalmente horas hombre, 

horas máquina trabajada o volúmenes 

producidos.  

Utiliza varios factores de asociación, 

buscando obtener el costo más real y preciso 

posible.  

Facilita una visión departamental de los 

costos de la empresa, dificultando las 

acciones de reducción de costos. 

Facilita una visión de los costos a través de 

las actividades, haciendo posible direccionar 

mejor las acciones en donde los recursos de 

la empresa son realmente consumidos.  

 

Fuente: Apaza Meza Mario (2004) Costos ABC, ABM, ABB: Herramientas para 

incrementar la rentabilidad y la competitividad empresarial.  

El costeo basado en actividades determina costos unitarios 

estándares más exactos y oportunos de los productos principales, 

subproductos, desechos y desperdicios y también de los productos 

conjuntos y coproductos, para la estructuración de los Estados 
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Financieros más confiables para la toma de decisiones gerenciales 

de las empresas. 

   Gráfico 1: Métodos tradicionales de costeo 

 

 

 

 

Fuente: Apaza Meza Mario (2004) Costos ABC, ABM, ABB: Herramientas para 

incrementar la rentabilidad y la competitividad empresarial. 

 

3.1.11  Actividad 

Es un conjunto de acciones o tareas que generan costos, 

orientadas a la obtención de un producto para satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

Nivel de actividad 

Los niveles de actividades según Hansen (1996) se clasifican 

en: 

. Las actividades de nivel de unidad: tienen lugar cada vez 

que se produce una unidad. Los costos varían con el Nº de 

unidades producidas.  

. Las actividades de nivel de lote: se presentan cada vez que 

se produce un lote de productos. El costo varía según el Nº 

de lotes.  

 

RECURSOS CENTROS DE COST. 

COSTOS 

PRODUCTOS 

 

RECURSOS 

 

ACTIVIDADES 

 

PRODUCTO

S 

METODOS TRADICIONALES DE COSTEO 

COSTEO BASADO EN LAS ACTIVIDADES -  ABC 
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. Las actividades de nivel de producto: se realizan según sea 

necesario a fin de apoyar los diversos productos de la empresa. 

Consumen insumos para el desarrollo de productos o para 

permitir que los productos se fabriquen y se vendan. Estas 

actividades y sus costos tienden a incrementar a medida que 

aumenta la diversidad del producto. 

Gráfico 2: Clasificación de las actividades 

 
FUENTE: Apaza Meza Mario (2004) Costos ABC, ABM, ABB: Herramientas para 

incrementar la rentabilidad y la competitividad empresarial.  

 

Es importante diferenciar las actividades de las tareas. En principio 

una actividad está integrada por un conjunto de tareas y para hacer 

operativo el sistema de costos, es imprescindible seleccionar 

actividades que aglutinen un conjunto de tareas. Una diferencia 

significativa entre actividad y tarea es que la primera está orientada 

a generar un output, mientras que la segunda es un paso necesario 

para la finalización de la actividad. 

 



36 

3.1.11.1 Clasificación de las actividades 

 a) Respecto al producto: 

.  Por producto (pintar un vehículo). 

. Por lote (Preparación maquinas). 

b)  De acuerdo a la frecuencia 

. Repetitivas (preparar materiales) 

. No repetitivitas (mejorar diseño) 

c) De acuerdo a la capacidad para añadir valor al 

producto 

. Que añaden valor al producto (acabado perfecto) 

. Que no añaden valor al producto (rehacer un 

producto). 

 

3.1.12 Inductores del costo 

Son los factores que influyen de forma significativa en la ejecución 

de una actividad, dando a conocer las causas por las que los 

costos se producen. 

Es un factor utilizado para medir como se incurre en un costo, 

permitiendo la incorporación de los costos de las actividades al 

costo de los productos. 

La vinculación entre actividades y objetos de costos, como los 

productos servicios y clientes, se consigue utilizando inductores de 

costos de las actividades. Un inductor de costos de una actividad 

es una medida cuantitativa del resultado de una actividad. 
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Se pueden elegir entre tres tipos diferentes de inductores de costos 

de las actividades: De transacción, de duración y de intensidad. 

   Los inductores de transacción cuentan las frecuencias con que 

se realiza una actividad. Se utilizan cuando todos los resultados 

requieren esencialmente las mismas demandas de la actividad.  

   Los inductores de duración representan la cantidad de tiempo 

necesaria para revisar una actividad.  

   Los inductores de intensidad hacen un cargo directo de los 

recursos utilizados cada vez que se realiza una actividad. 

 

3.1.13 Medidas de actividad 

Son medidas competitivas que sirven como conexión entre las 

actividades y sus gastos indirectos de fabricación respectivos y que 

pueden relacionar también con el producto terminado. Cada 

medida de actividad debe estar definida en una unidad de actividad 

perfectamente identificable. 

Las medidas de actividad son conocidas como “Cost drivers”, 

término cuya traducción en castellano aproximada sería la de 

“origen del costo” porque son precisamente los cost drivers los que 

causan los gastos indirectos de fabricación varíen; es decir, 

mientras más unidades de actividad del cost driver especifico 

identificado para una actividad dada se consuman, entonces 

mayores serán los costos indirectos asociados con esta actividad. 
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3.1.14  Características de la gestión por actividades 

Entre ellas tenemos a las siguientes: 

a) Tareas realizadas por un individuo o grupo de individuos 

b) Gestionar las realizaciones 

Significa la necesidad de controlar las actividades más que los 

recursos. Si se controlan debidamente las actividades esto 

conlleva a una reducción de los costos en cada una de ellas. 

c) Intentar satisfacer al máximo las necesidades de los clientes 

internos y externos. Ellos serán quienes realmente determinen 

que actividades debemos realizar para mejorar los márgenes de 

beneficio. 

d) Las actividades deben ser analizadas com0o partes integrantes 

de un proceso de negocio y no de forma aislada. 

e) Eliminar las actividades que no añaden valor a la organización, 

en lugar de mejorar lo que es realmente suprimible. 

f) Las actividades deben enmarcarse en un plan de actuación 

global. 

g) Respaldar, comprometer y buscar el consenso de aquellos que 

están directamente implicados en la ejecución de las 

actividades, ya que son ellos los que realmente encuentran 

posibilidades de mejora y diferenciación en las actividades que 

realizan habitualmente. 

h) Mantener un objetivo de mejora permanente en el desarrollo de 

las actividades, la presunción de que siempre existe un forma de 

mejorar el desempeño de las actividades. 
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3.1.15 Clasificación de las actividades 

3.1.15.1 Por sus funciones 

Las actividades pueden diferenciarse, en primer lugar, en 

relación con el área a la que estén adscritas; 

seguidamente se detallan, a modo de aproximación 

introductoria, algunas de las actividades que podrían 

ejecutarse en diversas áreas: 

 En el área compras:  

a)   La realización de un pedido;  

b) La recepción de mercancías o de distintos   

componentes de productos;  

c) El control de calidad en el momento de la recepción; 

etc. 

 En el área de producción:  

a)  La propia actividad productiva en cada centro de 

producción;  

b)  El ajuste de las maquinas,  

c)  El control de los productos fabricados, etcétera.  

 En el área de ventas:  

a)  La organización de una campaña promocional;  

b)  La preparación de un presupuesto de venta;  

c)  La negociación de un contrato;  

d)  La visita a un cliente;  

e)  La preparación de la ruta de un camión. 
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3.1.15.2 Por su naturaleza 

Si las actividades se clasifican, según su naturaleza o 

trascendencia, en relación con el proceso de actuación 

empresarial, podemos diferenciar las siguientes: 

 Actividades fundamentales: Son aquellas 

imprescindibles para el funcionamiento de la empresa a 

corto plazo y que tienen que desarrollarse por 

imperativo legal. 

 Actividades discrecionales: Se englobaría en esta 

categoría el resto de las actividades; esto es, aquellas 

que no tienen la cualidad de fundamentales. 

Es convenientemente destacar que en este contexto, 

fundamental no es sinónimo de sustancial o de muy 

importante. La distinción entre fundamental y discrecional 

se debe a que las actividades discrecionales pueden 

analizarse en función de su mayor o menor aportación a 

los objetivos de la empresa, lo que permite plantearse 

incluso su supresión , en tanto que las fundamentales no 

pueden analizarse en este sentido, dado que siempre 

será necesario ejecutarlas. 

Desarrollando en una mayor medida la clasificación de las 

actividades por su naturaleza, podemos llegar a 

establecer hasta cuatro categorías: 

a) Actividad de concepción: Son aquellas actividades a 

través de las cuales se trata de concebir un producto, 
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prestar un servicio, un proceso de producción o diseñar 

una organización. Estas actividades presentan diversas 

características, de entre las que destacamos las 

siguientes: 

   Su impacto; en relación a la ejecución económica 

se ejerce normalmente a través de otras 

actividades que tiene lugar, o bien en un periodo 

posterior, o bien físicamente en otro lugar. 

   Se produce, además, un desfase temporal 

importante entre los costos de la actividad de 

concepción y los principales efectos que se derivan 

de esta. 

   Poseen la característica de no ser repetitivas, por lo 

que responden mal a los paradigmas clásicos de 

gestión operativa a corto plazo. 

b) Actividades de realización: Suponen llevar a cabo 

tareas operacionales de naturaleza recurrente en muy 

diversos ámbitos de la empresa. Estas actividades 

tienen un carácter, por tanto, relativamente repetitivo y 

un output fácilmente medible, lo que las convierte en 

completamente aptas para la aplicación de las técnicas 

de gestión operativas. 

c) Actividades de mantenimiento: Se conceptúan como 

tales las tareas de mantenimiento en sentido amplio, en 

relación con los recursos permanentes de la empresa; 



42 

equipos, informática, formación de personal, etc. 

También se trata de actuaciones relativamente 

repetitivas, y relativamente próximas a actividades de 

concepción. Sin embargo, por su naturaleza 

económica, estas actividades tiene un carácter 

intermedio entre actividades de concepción y 

actividades de realización. 

d) Actividades discrecionales: Estas actividades no son, 

en muchos casos, repetitivas pero si relativamente 

puntuales, y difieren de las actividades de concepción 

en que tienen una mayor concreción económica. 

3.1.15.3 Por su relación con el objetivo de costo 

Esta clasificación de las actividades, mas vinculada y 

cercana a la función, productiva de la empresa, se asienta 

en la experiencia acumulada y en diversas 

investigaciones en las que se ha puesto de manifiesto la 

necesidad de diferenciar las actividades en función del 

factor que determina la demanda de las mismas; así, 

pueden llegar a diferenciarse cuatreo tipos de actividades, 

a saber: 

a. Actividades derivadas del volumen de producción 

En esta categoría quedarían englobadas todas aquellas 

actividades cuyo nivel de costos de pendiera, 

fundamentalmente, del volumen de producción, y/o 

venta; así podrían citarse las actividades de 
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funcionamiento de maquinas, personal directo, 

comisiones por venta, etc.  

b. Actividades relacionadas con la organización de los 

procesos 

Entre estas se puede citar, a modo de ejemplo, el 

ajuste de las maquinas que se precisa llevar a cabo 

para producir u obtener un producto distinto y que se 

ejecuta cuando se procesa una orden de fabricación: 

así, a medida que se procesen mayor cantidad de 

ordenes de fabricación, el consumo de los recursos 

también aumentara, pero, al mismo tiempo, debe 

tenerse en cuenta  que la demanda de la actividad 

“ajuste de maquinas” es independiente al número de 

unidades que se procesan en cada orden de 

fabricación. 

c. Actividades de sostenimiento de un producto 

Son llevadas a cabo para posibilitar que los productos 

se mantengan en unas adecuadas características 

competitivas. Los costos vinculados a estas actividades 

pueden ser atribuidos al objetivo individual, pero los 

recursos consumidos por estas actividades son 

independientes de la cantidad o del número de 

unidades obtenidas. 
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d. Actividades de infraestructura 

Bajo esta denominación se recogen conceptos tales 

como: gestión de personal, mantenimiento de edificios, 

así como conceptos de costos tales como impuestos, 

alumbrado, seguridad, etc. Estas actividades son 

independientes, tanto del volumen como de la 

combinación de los productos individuales. Las 

actividades son comunes o conjuntas a distintos 

productos y sus costos deben ser considerados costos 

comunes a todos los productos realizados con dicha 

infraestructura. 

3.1.15.4 Por su aportación a la generación de valor  

Es quizá la clasificación o tipología de las actividades más 

acorde y ajustada con los objetivos de un sistema de 

gestión de calidad, entre los que destaca la evitación de lo 

superfluo y de aquello que no añade valor. Se trata de 

diferenciar las actividades en función, precisamente, de 

que puedan o no añadir valor al proceso empresarial. Se 

distinguen así: 

a) Actividades con valor añadido 

b) Actividades sin valor añadido 

En este contexto, el sentido que se otorga el concepto 

valor añadido hace referencia a la perspectiva del cliente; 

así, una actividad aporta un valor añadido si su realización 

aumenta el interés del cliente hacia el producto o servicio. 
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Una actividad sin valor añadido es una actividad inútil, lo 

que puede ser consecuencia de un error que los 

responsables de la calidad total intentaran eliminar. 

Para delimitar más claramente el contenido o 

diferenciación entre las actividades con valor y sin valor 

añadido, podemos señalar como características de las 

actividades que no añaden valor las siguientes: 

.    Cualquier actividad que no sea rentable. 

.   Aquellas que supongan malgastar el tiempo, dinero o 

recursos y que no contribuyan a incrementar las 

ventas. 

.   Aquellas que añaden costos innecesarios a cualquier 

producto, en cualquier momento de un ciclo de vida. 

.    Aquellas que pueden reducirse o eliminarse. 

 

3.1.16 Toma de decisiones en los costos por actividades 

Los gerentes de producción muchas veces se ven en la necesidad 

solicitar investigaciones especiales sobre los costos sobre todo 

cuando se quieren conocer las causas de las variaciones en los 

costos. 

El costeo por actividades se desarrolla para asignar costos, 

corrigiendo deficiencias al comparar los recursos consumidos con 

los productos finales, sin embargo se requiere como refinamiento 

conservar la separación de costos fijos y variables, permitiendo a la 
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gerencia hacer decisiones racionales entre alternativas 

económicas. 

Es importante que la base de asignación de costos (cost drivers), 

sean beneficios (out puts) valiosos y en beneficio del cliente, 

entonces se provee una base para asignar costos unitarios a los 

usuarios y si no, ABC, elimina conductores (drivers) que no son 

beneficios (out puts) con valor. 

ABC asigna a cada producto los costos de todas las actividades 

que son usadas en su manufactura y si se separan adecuadamente 

los costos fijos y variables, los gerentes podrán aplicar las técnicas 

apropiadas para reducir el desperdicio, administrando aspectos 

como: la capacidad de la producción, diseño de procesos y 

métodos y prácticas de producción que se encuentran dentro de su 

campo de decisiones el costo basado en actividades pretende la 

simplificación del costo del producto, al ir acumulando los costos de 

realizar cada actividad para generar el producto. 

 

3.1.17 Gerencia estratégica de costos por actividades 

Nos encontramos ante lo que se denomina la era del conocimiento 

y donde el cambio se vislumbra como permanente y duradero que 

deseamos obtener. 

Nuestro sistema contable tradicional tiene como principal objetivo el 

estar orientado al tercer usuario de la información contable, 

llámese, bancos, DGI, inversores, entre otros los cuales se pueden 

nutrir, a partir de la información contable que surge de un balance, 
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de una serie de datos para la toma de decisiones. Pero esta 

información adolece de un gran inconveniente, es relativa al 

pasado, lo cual es cierto sentido la inhabilita para tomar decisiones 

relativas al futuro. 

Así, el principal objetivo de la contabilidad es brindar información 

oportuna, veraz, confiable, pero orientada a la toma de decisiones. 

Es decir, nos encontramos ante una disyuntiva. Existen sistemas 

contables que registran el pasado y con los cuales, debemos o 

intentamos nutrirnos para la toma de decisiones futuras que, en el 

mundo actual de permanente cambio es, a criterio de los 

especialistas. 

Las decisiones son acciones que se tomaran en el futuro, ya sea 

cercano o lejano, la cuales deben estar sustentadas en 

información. 

Para ello debemos realizar la distinción entre, dato de información y 

conocimiento. El dato es hecho aislado que describen la realidad 

y/o circunstancias tempo- espaciales. La información es la 

sistematización de los datos en forma lógica y ordenada. El 

conocimiento es el trabajo que se realiza sobre esta información 

obteniéndose así un desarrollo posterior que lo valida como tal. 

La toma de decisiones tanto a nivel gerencial como operacional 

requiere de información obtenida de sistemas que permitan 

formular pautas y criterios los que reunidos y sistematizados nos 

posibiliten orientar las acciones hacia el futuro. 
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3.1.18 Definición de cadena de valor 

Porter, (1996). define al valor como la suma de los beneficios 

percibidos que el cliente recibe menos los costos por el adquirir y 

usar un producto o servicio. 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una 

empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes 

de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de 

valor. 

El análisis de la cadena de valor comienza con el reconocimiento 

de que cada empresa o unidad de negocio, es “una serie de 

actividades que se llevan a cabo para diseñar, producir, 

comercializar, entregar y apoyar su producto”. 

3.1.18.1  Análisis de la cadena de valor 

El análisis de la cadena de valor es una herramienta 

gerencial para identificar fuentes de ventaja competitiva. 

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar 

aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle 

una ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar esas 

oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa 

para desarrollar a lo largo de la cadena de valor y mejor 

que sus competidores, aquellas actividades competitivas 

cruciales. 

Porter, (1996). resalta tres (3) tipos diferentes de 

actividad: 
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. Las actividades Directas 

 Son aquellas directamente comprometidas en la 

creación de valor para el comprador. Son muy 

variadas, dependen del tipo de empresa y son por 

ejemplo las operaciones de la fuerza de ventas, el 

diseño de productos, la publicidad, el ensamblaje de 

piezas, entre otros. 

.  Las Actividades Indirectas 

 Son aquellas que le permiten funcionar de manera 

continua a las actividades directas, como podrían ser el 

mantenimiento y la contabilidad. 

.  El aseguramiento de la calidad 

 En el desempeño de todas las actividades de la 

empresa. 

 

3.1.19  Necesidad de implantar un sistema de costeo por actividades 

 Se debe implantar un sistema de costeo por actividades por tres 

razones: 

1. Cuando el porcentaje de los costos indirectos de fabricación 

sobre el total de costos de la organización sea significativo, si 

bien es cierto no tendría sentido su implantación si esta 

fabricase un solo producto para un cliente único. 

2. En organizaciones donde estén sometidas a fuertes presiones 

de precios en el mercado y sedeen conocer exactamente la 

composición del costo de los productos, ya que los sistemas 
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tradicionales de gestión suelen incorporar los costos indirectos 

de fabricación en función de volúmenes de unidades producidas 

o vendidas y por lo tanto, algunos de los productos pueden 

estar subsidiando al costo de otros, y en definitiva, se pueden 

estar definiendo precios incorrectamente. 

3. También en organizaciones que posean un alta gama de 

productos con procesos de fabricación diferentes y en donde es 

muy difícil conocer la proporción de gastos indirectos de cada 

producto. 

 

3.1.20 El diagnóstico de las capacidades competitivas 

El gerente debe: 

.  Construir una cadena de valor con las actividades de su 

empresa. 

.  Examinar las conexiones que hay entre las actividades internas 

desarrolladas por la empresa y las cadenas de valor de clientes, 

canales y proveedores. 

.  Identificar aquellas actividades y capacidades claves para llevar 

satisfacción a los clientes y ser exitoso en el mercado. 

. Utilizar un Benchmarketing para hacer las comparaciones 

internas y externas que le permitan: 

. Evaluar que tan bien esta la empresa desarrollando sus 

actividades. 

.  Comparar la estructura de costos de la empresa con al de sus 

rivales. 
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.  Evaluar cómo encaja la cadena de valor de la empresa dentro 

del sistema de valor de su industria. 

.  Ajustar y mejorar su cadena de valor para reaccionar a los 

movimientos estratégicos y tácticos de sus competidores en 

sus cadenas de valor. 

 

3.1.21 Factores que provocan cambios en los actuales sistemas de 

gestión 

Un primer factor ha sido la evolución tecnológica que ha impactado 

en distintos aspectos como reducción del ciclo de vida de los 

productos, dinamizar los procesos productivos y diseño de nuevos 

productos. Por otra parte, la incorporación de la robotización en 

determinadas tareas que eran manuales ha incrementado la 

productividad de las fabricas haciendo que la mano de obra (que 

antes tenía una importancia relevante) se convierta en puro 

elemento de control o apoyo a los equipos. 

En este punto también se puede hacer referencia a otros procesos 

no productivos que se están siendo afectados por la tecnología de 

los nuevos sistemas de información. Los más recientes son la 

implantación de los nuevos sistemas informáticos que abarcan 

todos los procesos operativos y administrativos- financieros que 

permiten a la organización una centralización de todos los servicios 

de apoyo de la cadena de valor. 

Un segundo factor ha sido la globalización de los mercados. Desde 

mediados del siglo XIX hasta los tiempos actuales, el porcentaje de 
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intercambio de bienes y servicios entre los países ha incrementado 

de forma considerable y teniendo en cuenta hacia la globalización 

de los merados donde las organizaciones económicas 

supranacionales tales como: la Unión Europea, MERCOSUR y 

otros. 

Un tercer y último aspecto es la diferenciación en las políticas de 

calidad y precios del merado que los clientes han plasmado en el 

mercado (se habla de la satisfacción del clientes). Hoy el cliente es 

el que exige productos y el fabricante ha de ingeniárselas para 

servir ese producto con garantías de calidad y servicio. 

 

3.1.22 Efectos de la asunción de los costos basados en actividades 

El sistema de información de costos basados en actividades tiende 

a proporcionar una visión clara de la forma en que la combinación 

de los diversos productos que oferta la empresa y de cada una de 

las actividades, contribuyen a largo plazo a su mejora progresiva. 

La integración de una información suministrada por los costos 

basados en actividades operativas, junto con la información 

suministrada por los costos basados en actividades, pueden así 

facilitar una información vital que la gerencia precisa para mantener 

la empresa dentro de un entorno tan competitivo como el actual. 

La mayoría de los sistemas de Contabilidad de Costos tienen como 

objetivo el cálculo de los costos; así, los presupuestos, los 

estándares, las desviaciones y los conceptos de gestión por 

excepción están basados en el concepto de costo inherente al 
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control. Ahora bien, si los costos son objeto de control, las normas 

o los estándares sirven para establecer un rendimiento individual, 

convirtiéndose en meros instrumentos de control en lugar de 

constituir herramientas tendentes a mejorar la eficacia de las 

operaciones. 

Los sistemas convencionales de presentación de las desviaciones 

están concebidos bajo la premisa de que los trabajadores son 

incapaces o no están dispuestos a sugerir y a poner en marcha 

ideas para mejorar su trabajo. Bajo esta hipótesis, el responsable 

de gestión debe informarse acerca de las diversas actuaciones, y 

llevar a cabo un análisis causal de aquellos aspectos que están 

fuera de control y adoptar las acciones correctoras oportunas. 

Si se desarrollan en las empresas modelos de costos con una 

concepción basadas en las actividades, el personal tratara de 

responsabilizarse y mejorar dichas actividades, así como proponer 

soluciones a problemas tales como los derivados de la 

incorporación de las materias primas, la duración de los ciclos, el 

numero de averías, etc., con el objetivo de controlar y mejora su 

eficiencia. 

Se trata, pues, de concebir un sistema de costos que permita 

vincular cada concepto de costo con una única actividad, puesto 

que lo que determina el consumo de los factores son las tareas que 

deben acometerse y la forma en la que éstas se ejecutan. Los 

costos, por tanto, son consecuencia de la realización de 

determinadas actividades, las cuales, a su vez, son consecuencia 
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de la obtención de productos o servicios que comercializa la 

empresa. 

Se trata, en definitiva, de evitar una vinculación de los costos con 

los elementos que constituyen el objetivo final de la operación. Bajo 

esta perspectiva de las actividades, lo sustantivo es llegar a 

determinar las causas que motivan la incurrencia en costos, con el 

fin de evitar la ejecución de actividades “esteriles” que comporten la 

existencia innecesaria de costos. El problema de la vinculación de 

los costos con el objetivo de costo final es realmente secundario en 

la mayoría de los casos. 

La hipótesis en la que se apoya el sistema de gestión de calidad es 

que, en una empresa, todas las actividades que se llevan a cabo 

tienen por objetivo apoyar la producción y la entrega de productos, 

o la prestación de servicios. Un producto o un servicio nace como 

consecuencia de la realización de una serie de actividades 

sucesivas que implican el consumo de una serie de recursos o 

factores durante este proceso; en este sentido, los costos de las 

actividades productivas de la empresa se consideran, asimismo, 

costo del producto. 

El sistema de gestión de calidad intenta paliar así las posibles 

ineficiencias que han mostrado frecuentemente los sistemas 

convencionales de cálculo de costos, en relación con la diversidad 

en la gama de productos o servicios ofertados y de la 

automatización creciente de la producción. 
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3.2 Competitividad 

Según García (2003), la competitividad está basada en la materialización 

de tres conceptos fundamentales: calidad, oportunidad y productividad. 

Ivancevich en su libro Gestión, calidad y competitividad (1996), cita la 

siguiente definición:  

“Competitividad Nacional, la medida en que una nación, bajo condiciones 

de mercado libre y leal es capaz de producir bienes y servicios que 

puedan superar con éxito la prueba de los mercados internacionales, 

manteniendo y aún aumentando al mismo tiempo la renta real de sus 

ciudadanos”. 

Esta definición puede adaptarse al ámbito organizacional, considerando 

competitividad la medida en que una organización es capaz de producir 

bienes y servicios de calidad, que logren éxito y aceptación en el mercado 

global. Añadiendo además que cumpla con las famosas tres "E": 

Eficiencia, eficacia y efectividad. 

Eficiencia en la administración de recursos, eficacia en el logro de 

objetivos y efectividad comprobada para generar impacto en el entorno. 

3.2.1 Planeación eficiente para la competitividad 

Toda empresa organizada debe planificar sus actividades para 

lograr los fines propuestos por la alta dirección. 

El planeamiento se realiza en cualquiera de las etapas de la vida 

empresarial; iniciación o implantación (proyectos de inversión), 

desarrollo (planeamiento periódico) o terminación (plan de 

liquidación). Generalmente el planeamiento tiene dimensiones de 

largo, mediano y corto plazo. 
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Polimeni (2001), dice que el planeamiento es un proceso 

administrativo que tiene por objetivo: ordenar, anticipar, y 

programar racionalmente las acciones a realizar por la empresa o 

entidad, con las cuales pretenda alcanzar las metas,  objetivos y 

desafíos planteados de acuerdo a su misión dentro del contexto 

social donde actúa. 

Krause Donald (1997), menciona que el planeamiento corresponde 

al resultado de una decisión administrativa generada por un 

análisis interno de la entidad o empresa y de su contexto a base 

del cual se establecen los objetivos generales y específicos, y se 

formulan las estrategias y políticas para llevar a cabo dicho 

objetivo. 

El planeamiento envuelve la elección entre varias alternativas de 

acciones posibles, por tanto es problema de decisión. 

Actualmente, dadas las circunstancias inviertas y emergentes, la 

mayoría de las empresas, toman el planeamiento estratégico como 

una herramienta de administración.  

 

3.2.2 Gestión efectiva para la competitividad empresarial 

“La gestión eficaz está relacionada al cumplimiento de las 

acciones, políticas, metas, objetivos, misión y visión de la entidad; 

tal como lo establece la gestión empresarial moderna” 

“La gestión eficaz, es el proceso emprendido por una o más 

personas para coordinar las actividades laborales de otras 

personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que 
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una persona no podría alcanzar por sí sola. En este marco entra en 

juego la competitividad, que se define como la medida en que una 

entidad, bajo condiciones de mercado libre es capaz de producir 

bienes y servicios que superen la prueba de los mercados, 

manteniendo o expandiendo al mismo tiempo las rentas reales de 

sus empleados y socios. También en este marco se concibe la 

calidad, que es la totalidad de los rasgos y las características de un 

producto o servicio que refieren a su capacidad de satisfacer 

necesidades expresadas o implícitas” 

“Gestión eficaz, es el conjunto de acciones que permiten obtener el 

máximo rendimiento de las actividades que desarrolla la empresa”, 

según Hernández, (2005). 

“Gestión eficaz, es hacer que los miembros de una empresa 

trabajen juntos con más eficacia, que disfruten de su trabajo, que 

desarrollen sus destrezas y habilidades y que sean buenos 

representantes de la empresa, presenta un gran reto para los 

directivos de la misma”, según Terry, (1998). 

 

3.2.3 Control efectivo para la competitividad empresarial 

De acuerdo con el Committee of sponsoring organizations of the 

Treadway Commission (COSO), los sistemas de control interno 

funcionan a distintos niveles de eficacia. De la misma forma, un 

sistema determinado puede funcionar de forma diferente en 

momentos distintos.  
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Cuando un sistema de control interno alcanza el estándar descrito 

a continuación, puede considerarse un sistema “eficaz”. 

El control interno puede considerarse eficaz si: 

   Se están logrando los objetivos operacionales de la entidad. 

   Disponen de información adecuada hasta el punto de lograr los 

objetivos operacionales de la entidad. 

   Si se preparan de forma fiable la información financiera, 

económica y patrimonial de la entidad 

   Si se cumplen las leyes y normas aplicables. 

Mientras que el control interno es un proceso, su eficacia es un 

estado o condición del proceso en un momento dado. 

La determinación de si un sistema de control interno es “eficaz” o 

no constituye una toma de postura subjetiva que resulta del análisis 

de si están presentes y funcionario eficazmente los cinco 

componentes (entorno de control, evaluación de los riesgos, 

actividades de control, información y comunicación y supervisión).  

Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad 

razonable de que una o más de las categorías de objetivos 

establecidos (eficiencia y eficacia de las operaciones, fiabilidad de 

la información financiera y cumplimiento de las leyes y normas 

aplicables) va a cumplirse. Por consiguiente, estos componentes 

también son criterios para determinar si el control interno es eficaz. 
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3.2.4 La productividad en la competitividad empresarial  

Bravo, (2003). sostiene que la productividad se presenta como una 

razón, proporción, relación o división de productos entre insumos, 

donde ambas cifras se expresan en términos monetarios 

constantes, de modo que se pueda neutralizar el efecto de la 

inflación y de la devaluación. También podríamos indicar que la 

productividad toma en consideración la producción y los factores de 

producción requeridos de esta manera, entonces, la productividad 

estaría dada por la división de los productos obtenidos entre la 

suma de los factores invertidos para lograr esta producción. 

Asimismo indica que teniendo en cuenta que la eficiencia es la 

comparación entre los recursos reales consumidos y los recursos 

que se debieron emplear; y la eficacia, los resultados obtenidos 

entre los resultados planeados, se podría establecer una relación 

entre ambas para determinar la productividad. 

La productividad y calidad están estrechamente relacionadas, 

puesto que a mayor calidad se tendrá una mayor cantidad de 

productos netos obtenidos con la misma cantidad de recursos, 

mejorando de esta manera la relación productos entre recursos. 

Por otro lado es necesario que para ser competitivos se necesita 

satisfacer plenamente las especificaciones de los clientes, 

dándoles la calidad requerida, cumpliendo la entrega de los 

productos en los plazos establecidos, es decir, la oportunidad. 

La productividad se planifica, evalúa y se mejora especialmente a 

nivel de la empresa industrial. 
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La productividad es una herramienta de gestión porque permite 

administrar eficientemente y eficaz a una empresa, permitiendo la 

determinación y comparación de la productividad en diferentes 

períodos. En el aspecto social influye en los aspectos y fenómenos 

sociales y económicos. 

 

3.2.5 Eficiencia de los recursos para la competitividad empresarial 

Viene a ser la adecuada combinación y racionalización de los 

factores que participan en cada una de las actividades que van a 

originar los costos de los productos de bienes y servicios 

empresariales. 

La eficiencia debe ir relacionada directamente con la eficacia para 

que se logre productividad y finalmente coadyuven en la 

competitividad que la empresa necesita para continuar operando 

en la producción de bienes y servicios. 

 

3.2.6 Eficacia de los recursos para la competitividad empresarial 

La eficacia está referida al grado en el cual una empresa logra sus 

objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse 

previstos en la legislación o fijados por otra autoridad. 

Algunas consideraciones de la eficacia son las siguientes: 

 Establecimientos de objetivos de la empresa en forma clara y 

precisa 

 Identificación de todos los objetivos de la empresa  
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 Razonabilidad de los procedimientos para la evaluación de la 

efectividad de la empresa, en cuanto su realización y costo 

 Retroalimentación de la efectividad de la empresa. 

La eficacia o efectividad, tiene relación directa con la evaluación de 

la eficiencia y economía en la aplicación de los recursos; por este 

motivo se deben considerar ambos componentes como parte de la 

gestión. 

 

3.2.7 La competitividad empresarial y la globalización económica 

Según García, (2003). un cambio profundo y de enormes 

consecuencias afecta las instituciones, los conceptos, la 

producción y el intercambio de los bienes y las informaciones. Es la 

globalización que construye y consolida un mercado mundial único 

como nueva etapa del capitalismo a escala planetaria. Ante ella, no 

caben ni la aceptación absoluta e inerte que propone el 

neoliberalismo ni la negación irreal que sugieren los 

“antiglobalizadores” sino, un diagnóstico moderno que concilie las   

fuerzas crecientes de la tecnología y del mercado con los 

requerimientos de la justicia social y con el derecho de cada país 

para entender prioritariamente a su desarrollo económico y 

humano. 

Según Stiglitz Dixit, citado por García, (2003). indica que la 

globalización no es uniforme ni permanente por su carácter 

ambivalente. Tiene contradicciones, avances y retrocesos. Por 

ejemplo, abrió un espacio enorme a la inversión especulativa, las 
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bolsas de valores crecieron con exuberancia irracional, según Alan 

Greenspan, Director de la Reserva Federal Americana, citado por 

García, (2003). al multiplicarse la información y los medios 

electrónicos de pago. 

Si bien la globalización ha comenzado con los temas 

informacionales, financieros y comerciales, debe comprenderse 

que la misma lógica operada en esas áreas, conduce 

necesariamente a reducir las fronteras en otros espacios. 

Según Porter (1996), la ventaja competitiva no puede ser 

comprendida viendo a una empresa como un todo. Radica en las 

muchas actividades discretas que desempeña una empresa en el 

diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus 

productos. Cada una de estas actividades puede contribuir a la 

posición de un costo relativo de las empresas y crear una base 

para la diferenciación. Una ventaja en el costo, por ejemplo, puede 

surgir de fuentes tan disparatadas como un sistema de distribución 

físico de bajo costo, un proceso de ensamble altamente eficiente, o 

del uso de una fuerza de ventas superior. La diferenciación puede 

originarse en factores igualmente diversos, incluyendo el 

abastecimiento de materias primas de alta calidad, un sistema de 

registro de pedidos responsable o un diseño de producto superior. 

Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una 

empresa desempeña y cómo interactúan, es necesario para 

analizar las fuentes de ventaja competitiva. Constituyendo la 

CADENA DE VALOR la herramienta básica para hacer la 
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competitividad. La Cadena de valor disgrega a la empresa en sus 

actividades estratégicas relevantes para comprender el 

comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación 

existente y potencial. Una empresa obtiene la ventaja competitiva, 

desempeñando estas actividades estratégicamente importantes 

más baratas o mejor que sus competidores. 

La cadena de valor de una empresa está incrustada en un campo 

más grande de actividades llamadas sistemas de valor. Los 

proveedores tienen cadenas de valor que crean y entregan los 

insumos comprados usados en la cadena de una empresa. Los 

proveedores no sólo entregan un producto sino que también puede 

influir el desempeño de la empresa de muchas otras maneras. 

Además, muchos productos pasan a través de los canales de las 

cadenas de valor en su camino hacia el comprador. 

 

4. Hipótesis 

El impacto del sistema de costos basados en actividades es altamente relevante 

en la competitividad del sector industrial en la Provincia de Trujillo. 

 

  5.  Objetivos de la Investigación  

5.1 Objetivo general  

Determinar el impacto del sistema de costos basados en actividades en la 

competitividad del sector industrial en la Provincia de Trujillo. 
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5.2 Objetivos específicos  

1. Establecer que el sistema de costos por actividades es la 

herramienta de costeo que influye en la eficiencia, eficacia y 

economía de las empresas. 

2.   Determinar la correcta valuación de los factores empresariales en la 

productividad de las empresas industriales, mediante la aplicación 

del costeo basado en actividades  

3.   Analizar la rentabilidad del costeo por actividades con relación a los 

costos tradicionales. 

 

6. Marco Filosófico 

6.1 Filosofía de los sistemas de costos 

Según Hernández, (2005).  la filosofía de costos debe entenderse como la 

determinación de la razón de ser de los costos empresariales, en el 

contexto de la gestión eficaz de una empresa productora de bienes y 

servicios. 

1. Sistemas de acumulación de costos 

Polimeni, (1994). establece que la acumulación y clasificación de 

datos rutinarios del costo del producto son tareas muy importantes que 

además demandan mucho tiempo, es decir la acumulación de costos 

es una recolección organizadas de datos de costos mediante un 

conjunto de procedimientos o sistemas. 

Un sistema de costos constituye la base de acumulación de los costos 

de producción. Es decir, significa el medio o método utilizado para 

acumular los costos que se van adherir a los productos. 
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La acumulación y clasificación de datos rutinarios del costo del 

producto son tareas muy importantes que además demandan mucho 

tiempo, es decir la acumulación de costos es una recolección 

organizadas de datos de costos mediante un conjunto de 

procedimientos o sistemas. 

Los costos pueden acumularse bien sea mediante órdenes 

específicas (en el sistema de costo por órdenes) o por departamentos 

o procesos productivos. 

2. Sistemas de costeo por procesos  

Es un sistema de acumulación de costos de producción por 

departamentos o por procesos, por ejemplo: las industrias químicas, 

las refinerías de petróleo, los fabricantes de pequeños aparatos 

electrodomésticos. 

Como los productos son fabricados sobre una base continua, la 

producción de la fábrica, por lo general, es para existencias de 

almacenes, no para clientes específicos. En gran parte las cantidades 

que deben producirse serán determinadas por la venta o la demanda 

estimada de los productos. 

3. Sistemas de costeo por órdenes específicas o de trabajo 

Es la acumulación de los costos de producción en forma 

independiente para cada lote de producción, por lo que se debe 

elaborar una hoja de costos para cada orden específica. 

Esa hoja de costos que identifica cada trabajo y acumula sus costos 

de fabricación se llama hoja de costos de la orden de producción, el 

departamento encargado de calcular los costos crea una hoja similar 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
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por cada orden de producción, estas hojas tendrán la misma 

estructura por elementos de costos y deberá tener la capacidad de 

identificar la cantidad de materiales directos, mano de obra directa y 

costos indirectos consumidos por cada orden de producción; ya que 

son necesarios para asociar los insumos de fabricación de cada 

trabajo. 

Según Polimeni, (1994). este sistema es el más adecuado cuando se 

manufactura un solo producto o grupos de productos según las 

especificaciones dadas por un cliente, es decir, cada trabajo es 

"hecho a la medida" según el precio de venta acordado. 

Hansen, (1996). establece que la principal característica del costeo 

por orden específica es que el costo de un trabajo es diferente al de 

otro y se debe seguir por separado. 

 

6.2 Filosofía de costos 

 La investigación se fundamenta filosóficamente en lo siguiente: 

Según Hernández, (2005). la filosofía de costos debe entenderse como la 

determinación de la razón de ser de los costos empresariales, en el 

contexto de la gestión eficaz de una empresa productora de bienes y 

servicios. 

Para Apaza, (2004). La administración basada en actividades (ABM) 

busca retratar a una organización como una serie de actividades que 

están relacionadas a los deseos de los clientes y a los costos. El costeo 

basado en actividades es el sistema de planificación de costos para este 

retrato de organización. 

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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II. MATERIAL Y METODOS 

1. Material 

1.1 Población  

Constituida por todas las empresas Industriales de la Provincia de Trujillo. 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de la 

Libertad. 

1.2 Muestra 

 Para el cálculo de la muestra se utilizo la siguiente fórmula: 

n  =      Z2  p.q  
            E2  
         Donde: 

   n = Tamaño de la muestra 

   z = Nivel de confianza 

   p = Probabilidad de aciertos o éxitos 

   q = Probabilidad de desaciertos 

   E = Nivel de precisión para generalizar los resultados   

    z = 1.96 
    p = 0.6 
    q = 0.4 
    E = 0.05 
   

n  =      ( 1.96)2 (0.6) (0.4)    
               ( 0.05 )2                 
      

n  =      3.84916 x 0.24)    
             ( 0.0025 )                 
      

n  =      0.921984    
          0.0025 
 
    n =    368.79   n = 369 Empresas Industriales 

             
  Por lo tanto, ajustando, se encontró el tamaño óptimo de la muestra: 

n0 =     n__         
               1+ n -1 

                 N 
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     n0 = Muestra ajustada 
     n = Valor de la muestra inicial (preliminar) 
     N = Población 
  
    n0 =    369    =    n0 =            369           =      369 __       
                       1+369 -1           1+ 10.51    11.51 

            35 
 
     n0 = 32 Empresas Industriales (Muestra) 
 
 
 

1.3 Unidad de Análisis 

 Constituida por cada una de las empresas que formaron la muestra. 

 

2. Método 

2.1 Tipo de investigación  

Este trabajo, es una investigación descriptiva; porque se ha utilizado el 

conocimiento de principios, normas, doctrina, metodologías, 

conceptos, procesos y procedimientos que se aplican en las empresas 

industriales para determinar la incidencia de los costos en 

la competitividad y por ende en la gestión de estas empresas del sector 

industrial.  

 

2.2 Nivel de investigación  

Es una investigación descriptiva; en la medida que se analiza la aplicación 

de la metodología del costeo por actividades, en empresas industriales de 

nuestro país, determinándose que sólo algunas grandes empresas 

aplican. 
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2.3 Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es descriptivo, porque se usó una 

muestra para observar y estudiar el impacto del costeo basado en 

actividades sobre la competitividad de las empresas industriales de 

nuestro medio. 

Diseño de una sola Casilla: consiste en seleccionar la muestra sobre la 

realidad problemática que se desea investigar. 

 

 

 

 Donde: 

 M: Empresas Industriales de la Provincia de Trujillo 

 O: Impacto de costos basados en actividades 

 

2.4 Variables    

   Variable Independiente: Costos Basados en Actividades 

Indicadores 

  . Presupuesto de costos 

  . Factores productivos 

  . Inductores 

      Variable Dependiente: competitividad  

       Indicadores  

  . Eficiencia 

  . Calidad 

  . Servicio 

M O 



70 

  . Innovación 

  . Oportunidad 

  . Manejo de Información al día 

  . Productividad  

  . Orientación al usuario 

 . Creación de valor empresarial. 

 

3. Técnicas 

3.1 Análisis Metodológico 

Se realizó un estudio detallado de la metodología integral del costeo 

basado en actividades en las empresas industriales de la Provincia de 

Trujillo. 

 

3.2 Observación 

Para apreciar directamente la aplicación de la metodología del costeo 

por actividades en las empresas de la muestra en estudio. 

 

3.3 Encuesta 

Aplicada a los directivos y contadores de las empresas industriales a fin 

de establecer el conocimiento de la metodología del costeo por 

actividades, la comprensión, aplicación y ventajas competitivas en la 

productividad de la empresa industrial. 
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  3.4 Instrumentos  

Ficha Bibliográfica o Hemerográfica, para la recopilación de datos de 

libros, revistas, periódicos, trabajos de investigación e Internet 

relacionados con el tema de investigación.  

Guía de encuesta, para orientar eficazmente la comunicación que se 

hizo a directivos y funcionarios de las empresas industriales. 

Videos, discos compactos, disquetes.- Instrumentos que han permitido 

disponer de información necesaria para el trabajo de investigación.  

 

3.5 Procedimiento para la recolección de datos 

 En la recolección de datos se siguió el siguiente procedimiento: 

.  Elaboración y validación de instrumentos a través de juicio de experto 

.  Elaboración de cuestionario y de guía de entrevista. 

.  Validación del cuestionario y de la guía de entrevista, mediante juicio 

experto. 

.  Aplicación del cuestionario a los elementos seleccionados de la 

muestra. 

.  Tabulación de los datos. 

.  Análisis y discusión de los datos. 
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III. RESULTADOS 

De la investigación realizada sobre el impacto de los costos basados en 

actividades en la competitividad del sector industrial de la Provincia de Trujillo se 

ha encontrado lo siguiente: 

Tabla 1 

Sistema de costos aplicados en las empresas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 3:”sistema de costos aplicados en las empresas” 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

Las respuestas permiten determinar que las empresas en un 53% 

mayoritariamente utilizan el sistema de costos por órdenes específicas; el 34% 

utilizan el sistema de costos por procesos y el 13% no utilizan ningún sistema; lo 

SISTEMAS NUMERO % 

SISTEMAS DE COSTOS POR 

ORDENES 

17 53 

SISTEMAS DE COSTOS POR 

PROCESOS 

11 34 

SISTEMA DE COSTOS ABC 0 0 

NO UTILIZA NINGUN SISTEMA 4 13 

TOTAL 32 100 
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que resulta preocupante la no utilización de ningún sistema; pero todavía es más 

preocupante que ninguna empresa utilice el sistema de costos basado en 

actividades siendo en la actualidad un sistema muy utilizado. 

Tabla 2 

” Eficiencia de la aplicación de sistemas de costos en la gestión empresarial” 
  

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 4:” ” Eficiencia de la aplicación de sistemas de costos en la gestión 

empresarial” 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

Los encuestados mayoritariamente; es decir en un 47% no reconocen que el 

sistema de costos que aplican haya influido en la efectividad de las 

actividades de la empresa. 

Cuando se habla de efectividad, debe entenderse como la utilización racional 

de los recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

EFICIENCIA NUMERO % 

SI 06 19 

NO 15 47 

NO TIENEN INFORMACION 08 25 

NO  APLICA SISTEMA DE COSTOS 03 9 

TOTAL 32 100 
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Con esta respuesta los encuestados dejan entrever la necesidad de 

cambiarse a un sistema de costos que les facilite la eficiencia, la eficacia y 

economía en la utilización de los recursos; indirectamente están aceptando 

un sistema de costeo como el de actividades, para alcanzar estos indicadores 

que necesita su empresa para poder competir. 

Tabla 3 

” Conocimiento de la existencia del sistema de costeo por actividades 

en empresas” 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 5:” conocimiento de la existencia del sistema de costeo por 

actividades en empresas” 

 

 

  FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

Los encuestados en un 53% tienen conocimiento de la existencia del 

sistema de costeo por actividades. 

CONOCIMIENTO  NUMERO % 

SI  17 53 

NO   15 47 

TOTAL 32 100 
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Esto denota que la no aplicación del sistema de costeo por actividades, no 

indica un desconocimiento de su filosofía; sino que es por una falta de 

decisión efectiva. 

Tabla 4 

”Sistema de costeo por actividades está basado en la misma filosofía 

y doctrina de los costos tradicionales” 

   

 

  

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 6:” Sistema de costeo por actividades está basado en la misma 

filosofía y doctrina de los costos tradicionales” 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

El 76% de los encuestados; conoce que el sistema de costeo por actividades es 

una nueva y moderna filosofía sobre el tratamiento de los costos empresariales. 

SISTEMA DE COSTEO POR 

ACTIVIDADES  

NUMERO % 

SI 3 8 

NO SABE NADA AL RESPECTO 5 16 

ES UNA FILOSOFIA Y DOCTRINA 

NUEVA 

24 76 

NO TIENE FILOSOFIA 0 0 

TOTAL 32 100 
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Además el 8% está de acuerdo que este nuevo sistema facilitaría la efectividad 

de las actividades empresariales. 

Tabla 5 

” Impacto de la aplicación del costeo basado en actividades” 

 

  

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 7:” Impacto de la aplicación del costeo basado en actividades” 

 

 

   FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

El 81% de los encuestados está de acuerdo con el impacto del costeo basado en 

actividades; al aplicarlo nos da mayores ventajas frente al costeo tradicional. 

 

 

 

 

 

IMPACTO NUMERO % 

SI 26 81 

NO  6 19 

TOTAL 32 100 
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Tabla 6 

” Costeo basado en actividades facilita alcanzar y utilizar los 

indicadores de eficiencia, eficacia y economía” 

 

  

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

 

Gráfico 8:” costeo basado en actividades facilita alcanzar y utilizar los 

indicadores de eficiencia, eficacia y economía” 

 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

 

Los encuestados en un 81% aceptan que el sistema de costeo basado en 

actividades es la mejor alternativa que conducirá a la eficiencia, eficacia y 

economía de los recursos necesarios que necesitan sus actividades. 

 

 

 

COSTEO BASADO EN 

ACTIVIDADES 

NUMERO % 

SI 26 81 

NO   6 19 

TOTAL 32 100 
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Tabla 7 

” Costeo ABC es la nueva doctrina de costos empresariales que 

deben aplicar las empresas industriales para ser competitivas” 

 

  

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 9:” Costeo basado en actividades es la nueva doctrina de 

costos empresariales que deben aplicar las empresas industriales 

para ser competitivas” 

 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 

El 75% de los encuestados están de acuerdo que en las empresas tiene que 

aplicarse el costeo basado en actividades; este sistema influye mejor en la 

eficiencia de las actividades porque tiene muchas ventajas frente a los sistemas 

tradicionales y facilitan la competitividad empresarial. 

 

COSTEO ABC NUMERO % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 24 75 

 EN DESACUERDO  08 25 

TOTAL 32 100 
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Tabla 8 

” Costos que determinan la correcta valuación de los factores 

empresariales en la productividad” 

 

  

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 10:” Los costos que determinan la correcta valuación de los 

factores empresariales en la productividad” 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

Los encuestados en un 88% aceptan que el sistema de costeo basado en 

actividades es el que determina la correcta valuación de los factores 

empresariales; mientras que el 12% aceptan que es el método tradicional. 

 

 

 

 

COSTOS NUMERO % 

COSTOS TRADICIONALES 04 12 

COSTOS BASADOS EN 

ACTIVIDADES 

28 88 

TOTAL 32 100 
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Tabla 9 

” Costos que dan mayor rentabilidad” 
 

  

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

     Gráfico 11:” Costos que dan mayor rentabilidad” 

 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 
 
 

Con respecto a la pregunta que clase de costos son los que dan mayor 

rentabilidad, el 22% de los encuestados afirmo que los costos tradicionales, 

mientras que el 78% respondió que los costos basados en actividades. 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD NUMERO % 

COSTOS TRADICIONALES 07 22 

COSTOS BASADOS EN 

ACTIVIDADES 

25 78 

TOTAL 32 100 
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Tabla 10 

Respuestas frente a la pregunta” El efecto que tiene el sistema de 

costos basado en actividades” 

 

  

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 12:” efecto que tiene el sistema de costos basado en 

actividades” 

 
 

FUENTE: Elaborado por el Autor 

 
 

El 100% de los encuestados están de acuerdo que en la empresa se dan varios 

factores para poder llevar a cabo las actividades empresariales y pueden 

manejarse óptimamente cuando se utiliza el costeo por actividades, es la mejor 

alternativa para incrementar la productividad empresarial la que incide en la 

competitividad de la empresas. 

 

 

EFECTO NUMERO % 

EFECTO EN LA PRODUCTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

16 50 

EFECTO EN LA COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

16 50 

TOTAL 32 100 
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IV. DISCUSION  
 

La implantación de un sistema de costos, es una decisión muy importante dentro 

de una empresa, por tanto quienes van a tomar las decisiones para dicha 

medida son los directivos, quienes deben estar conscientes que esta nueva 

filosofía y doctrina del manejo de los costos empresariales representa ventajas 

competitivas y comparativas frente a otros sistemas tradicionales.  

A través del tratamiento de la información contenida en el presente trabajo de 

investigación, queda establecido que los costos por actividades son la 

herramienta de costeo que influye en la eficiencia de la planeación y control 

empresarial y que por lo tanto debe ser tomada en cuenta por las empresas 

industriales que necesitan del mejoramiento continuo para alcanzar 

competitividad en un mundo globalizado. 

En el trabajo efectuado se ha determinado el impacto de la metodología del 

costeo por actividades en la eficiencia y eficacia de las empresas productoras de 

bienes y servicios; lo que es una total realidad en casos aplicados en las 

empresas más competitivas de Estados Unidos, la Comunidad Económica 

Europea y el Asia (China, Japón y los cuatro tigres). 

Los objetivos específicos permiten alcanzar el objetivo general de la 

investigación; quedando demostrado que el sistema de costeo por actividades, 

está respaldado en una filosofía distinta, nueva y más eficiente para el adecuado 

manejo de los costos empresariales, lo que, facilita la competitividad 

empresarial, especialmente en el marco de la globalización económica. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, muestran con claridad que el 

63% de los encuestados no reconocen que el sistema de costos que aplican 

haya influido en la efectividad de las actividades de la empresa. 
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La efectividad, debe entenderse como la utilización racional de los recursos y el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

Los encuestados dejan establecido que existe la necesidad de cambiarse a un 

sistema de costos que les facilite la eficiencia, eficacia y economía en la 

utilización de los recursos e indirectamente están aceptando un sistema de 

costeo como el de actividades, para alcanzar estos indicadores que necesita sus 

empresas para poder competir. 

Los encuestados en un 53% tiene conocimiento de la existencia del sistema de 

costeo por actividades. Esto denota que la no aplicación del sistema de costeo 

por actividades, no indica un desconocimiento de su filosofía y doctrina; si no 

que simplemente por una falta de toma de decisiones efectiva, todavía las 

empresas no han anclado en este sistema que les permitirá ordenar sus costos, 

obtener información oportuna, tener un costo real y total por cada una de las 

actividades que desarrollan. 

El 76% de los encuestados responde que el nuevo sistema de costos ABC, pone 

en ventaja competitiva y comparativa de la empresa que lo aplica frente a otras 

que no lo hacen. 

El 81% de los encuestados aceptan que el sistema de costeo basado en 

actividades es la mejor alternativa que conducirá a la eficiencia, eficacia y 

economía de los recursos necesarios que necesitan sus actividades. 

El 78 % de los encuestados responde que los costos basados en actividades 

son los que dan mayor rentabilidad; esta ventaja se reflejaría en la mejor toma 

de decisiones, en cuanto al costo de materias primas, mano de obra, gastos 

indirectos de fabricación, gastos administrativos, gastos de venta y gastos 

financieros. 
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Esta ventaja se concretaría en mejores resultados, lo que de hecho permitirá 

presentar a la empresa con liquidez, gestión óptima, rentabilidad con buenos 

estándares y adecuada solvencia. 
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V. PROPUESTA  
 

El sistema de costos por actividades, aplica el concepto de análisis de las 

actividades para obtener un costo orientado al proceso, y una información sobre 

las actuaciones que posibilite la mejora continúa de tales procesos. La aplicación 

del análisis de actividades dentro del ámbito de la contabilidad de gestión se ha 

centrado en el cálculo del costo del producto. 

Mediante esta metodología se pretende distribuir los costos de las actividades en 

función de la demanda que los diversos productos han generado dentro del 

sistema de producción. 

Este sistema de costos aporta a los gerentes una perspectiva singular, puesto 

que capta el costo de las actividades y vincula estos costos con los procesos, a 

fin de enjuiciar la ejecución de los procesos, y por ende, de las actividades y las 

características de los procesos, y disponer de una información de costos 

bastante precisa, tanto en relación al producto como a los procesos. 

La metodología del sistema de costos de gestión de calidad implica un análisis 

integral de las características de la empresa y de los trabajos que se realizan, 

efectuando un seguimiento en la asignación de los costos desde las actividades 

a productos terminados.  

El sistema de costos basados en las actividades permite la determinación del 

costo del producto a través de un proceso secuencial configurado en tres etapas 

fundamentales. 

En la primera etapa los costos indirectos se relacionan con las actividades que 

los han motivado, lo que, a priori, no plantea excesivos problemas, puesto que 

todo costo puede ser asignado a una actividad y solo a una: los costos que se 

consideran directos al producto pueden incorporarse como un costo de las 
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actividades, pero no resulta muy adecuado, por lo cual se incorporan 

directamente al producto. En el caso de que se desease compatibilizar una 

contabilidad estructurada en base a los centros de responsabilidad, con un 

sistema de cálculo de costos de esta naturaleza, podemos establecer para cada 

centro las actividades que lo integran funcionalmente. 

En una segunda etapa se reagrupan las actividades identificadas en cada 

sección en actividades transfuncionales; es decir, que teniendo la misma 

finalidad intervienen en distintas secciones a este nivel, y conociendo la 

estimación del costo de las actividades, en el que el responsable encontrara la 

mayor parte de la información que precisa para poder gestionar adecuadamente 

a la empresa. 

En una tercera etapa se pretende determinar el costo de los productos y de los 

servicios, para lo cual deberá definirse una utilidad de actividad en el centro de 

agrupamiento a fin de permitir la vinculación del costo de las distintas actividades 

a los productos o servicios que se han beneficiado de dichas actividades. Este 

concepto de unidades de actividad es fundamental en esta metodología, se 

constituye con las variables que vinculan los costos de las actividades a los 

objetivos de los costos; es decir, vienen a representar las unidades de obra de 

cada actividad; por lo tanto, se llega calcular el costo por cada ajuste de 

maquinas, el costo por movimiento de materiales, el costo de inspección, el 

costo por orden de fabricación, etc. 

A través del sistema costos de gestión de calidad se pretende garantizar una 

estrecha relación entre los costos vinculados a las unidades de actividad y los 

productos de forma tal que si, por ejemplo, un producto utiliza el 30% de la 

superficie de una planta deba soportar el 30% de los costos derivados del 
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mantenimiento de esa planta; o si utiliza el 20% de los trabajos de ingeniería 

debe, soportar, el 20% de estos costos. El resultado es una adecuada 

asignación de costos que conduce a un reflejo de los mismos y de la rentabilidad 

de los productos, o de las líneas de producto, lo suficientemente precisa para 

permitir el manejo de información relevante. 

La propuesta de mi investigación se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nª 04. Etapas del cálculo de costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR 

 

 

 

ETAPAS DEL CÁLCULO DE COSTO 

COSTOS TOTALES DE LA 
EMPRESA 

COSTOS INDIRECTOS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Actividad  

A 
Actividad  

B 
Actividad  

C 
Actividad  

D 
Actividad  

E 
Actividad  

F 

Centro responsabilidad I Centro responsabilidad II Centro responsabilidad III 

AGRUPACIÓN X 
ACTIVIDADES 

AGRUPACIÓN Y 
ACTIVIDADES 

AGRUPACIÓN Z 

ACTIVIDADES 

COSTO DE LOS PRODUCTOS 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se ha identificado el impacto de los costos basados en actividades como la 

técnica efectiva para gestionar y obtener la mejor rentabilidad de los costos 

empresariales. Asimismo, este sistema de costos es la herramienta que 

contribuye a facilitar la competitividad empresarial en el marco de la 

globalización económica.  

2. El sistema de costeo basado en actividades empieza clasificando las 

actividades que desarrolla la empresa como objeto de costos y se determina 

los costos indirectos de fabricación de cada actividad para determinar el factor 

de asignación. 

3. El sistema de costos basados en actividades permite determinar la correcta 

valuación de los factores empresariales que facilitan los indicadores de 

eficiencia y eficacia en productividad empresarial. 

 4. El sistema de costos basados en actividades facilita la eficiencia, eficacia y 

economía de los recursos que utilizan las actividades empresariales; lo cual 

se concreta en la competitividad de las empresas industriales líderes del 

mercado de los bienes y servicios.  

5. El sistema de costeo basado en actividades se aplica porque los sistemas de 

costeo tradicionales no han podido distribuir todos los costos de manera 

adecuad, es así como surge el sistema de costeo basado en actividades, 

que asigna los costos a las actividades apoyándose en criterios llamados 

"drivers". El ABC ayuda a relacionar los costos y las actividades que los 

ocasionan. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Implementar el sistema de costos basado en actividades, teniendo en cuenta 

las fases desarrolladas en el presente trabajo de investigación. Dicha 

implementación, permitirá a las empresas utilizar los indicadores de eficiencia, 

eficacia y economía del sector en el cual se desarrollan y por tanto competir 

ventajosamente frente a otras empresas.  

2. Los presupuestos, proyectos y en general la planeación estratégica y el 

control efectivo de las actividades empresariales, deberán realizarse en el 

marco del sistema de costos basados en actividades, para que tenga la 

efectividad que necesitan las empresas del sector industrial para competir en 

una economía globalizada.  

3. La valuación de los factores empresariales deberán efectuarse en el contexto 

del sistema de costos basado en actividades, lo que facilitara la 

racionalización y efectividad de los recursos en cada una de las actividades 

que desarrollan las empresas en la eficiencia, eficacia y economía. 

4. El sistema de costos basado en actividades debe ser el instrumento de 

gestión y control, para identificar la incidencia de las actividades 

empresariales en la eficiencia, eficacia y economía del ente empresarial. 

Dichos elementos son fundamentales en la productividad de los recursos y en 

la determinación de la competitividad.  

5. Implantar el sistema de costos basado en actividades, ya que proporciona 

beneficios estratégicos a las empresas para conocer los costos de proyectos 

más exactos y analizar la eficiencia de las actividades de alto costo. 
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ANEXO 1 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL IMPACTO DE COSTOS BASADOS EN 

ACTIVIDADES EN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO 

 
INSTRUCIONES: A continuación se le presenta un grupo de preguntas, marque 
con una X la respuesta o respuestas correctas. 

 
Nombre: …………………………… Cargo que desempeña: …………………. 

1. Qué sistema de costos aplican las empresas industriales 

a. Sistema de costos por órdenes 
b. Sistema de costos por procesos 
c. Sistema de costos basado en actividades 
d. No utiliza ningún sistema 

2. El sistema de costos que aplica en su empresa facilita la efectividad de la 
gestión empresarial 

a. Si 

b. No 

c. No tienen información 

d. No aplica sistema de costos 

3. Tiene conocimiento de la existencia del sistema de costeo por actividades 

a. Si 

b. no 

4. El sistema de costeo por actividades está basado en la misma filosofía y 
doctrina de los costos tradicionales 

a. Si 

b. No sabe nada al respecto 

c. Es una filosofía y doctrina nueva 

d. No tiene filosofía 

5. El impacto de la aplicación del costeo basado en actividades 

a. Si 

b. No 

6. El costeo basado en actividades facilita alcanzar y superar los indicadores de 
eficiencia, eficacia y economía 

a. Si 

b. No 
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7. El costeo basado en actividades es la nueva filosofía de costos empresariales 
que deben aplicar las empresas industriales para ser competitivas 

a. Totalmente de acuerdo 

b. En desacuerdo 

8. Los costos que determinan la correcta valuación de los factores empresariales 
en la productividad 

a. Costos tradicionales 

b. Costos basado en actividades  

9. Los costos que dan mayor rentabilidad 

a. Costos tradicionales 

b. Costos basado en actividades 

10. El efecto que tiene el sistema de costos basado en actividades 

a. Efecto en la productividad empresarial 

b. Efecto en la competitividad empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


