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Resumen Ejecutivo 

  

Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad que la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C. logre establecer en primer término la asignación de costos en forma 

más racional en sus servicios para a partir de esta información tomar decisiones que creen 

valor para la organización y sobretodo brinde a la gerencia la oportunidad de acceder a un 

sistema integrado de gestión del negocio a través de las actividades que la componen. 

Objetivo y Alcance 



El objetivo del presente Trabajo de Suficiencia Profesional consiste en analizar el problema 

establecido ¿La Implementación del Sistema de Costeo ABC aporta de manera efectiva a la 

adecuada asignación de recursos para  optimizar la toma de decisiones estratégicas en la 

empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.?,  y demostrar el resultado de lo establecido 

en el mismo. 

Para validar lo antes mencionado, se definió la siguiente metodología de aplicación: 

establecimiento del proyecto, conocimiento del negocio, determinación de los recursos, 

análisis de los recursos, clasificación de los recursos, identificación de las actividades, 

determinación de inductor de costo de recursos, generación de pool de actividades, 

determinación de inductores de costo para las actividades y costeo de objetos de costo. Para 

ello se ha establecido como metodología de investigación obedecer a un diseño del tipo 

experimental, cuya recolección de datos será según el enfoque cualitativo – descriptivo, y 

en donde la muestra será seleccionada siguiendo un enfoque no probabilístico del tipo por 

conveniencia y discrecional. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Por último presentamos las conclusiones del trabajo de investigación y las 

recomendaciones a la empresa. 



Nº Conclusiones Recomendaciones 

1. El sistema de costeo ABC permitirá mejorar la asignación de los recursos de la compañía 

a través de un análisis más técnico de los costos indirectos.  Asimismo se optimizara la 

toma de decisiones gerenciales, ya que la gerencia dispondrá de información más 

detallada del comportamiento de sus costos y con ello  podrá tomar medidas para 

reducirlos u optimizarlos. Además permitirá a la empresa enfocarse en buscar la 

eficiencia de sus costos más relevantes  con el objeto de crear  una ventaja competitiva de 

liderazgo en costos 

Aspecto General: Se recomienda buscar optimizar la eficiencia de las 

actividades más representativas en cada objeto de costo, buscando tercerizar 

algunas, eliminando las que no generen un valor agregado o realizando un 

reingeniería de estas. Una vez implementado el ABC, la gerencia cambiara 

totalmente su enfoque de gestión y pasará a administrar  actividades en orden 

de optimizar costos y hacer más rentable el negocio. En este sentido, la 

gerencia se verá persuadida a pasar al siguiente nivel del modelo de gestión 

ABC con el ABM y ABB, ya que para poder disfrutar todos los beneficios del 

modelo de gestión ABC es necesario tener una buena asignación de costos 

(ABC), una gestión de actividades (ABM) y una planificación basada en 

actividades y recursos (ABB) 

 

2. Con el sistema de costeo ABC, se comprobó la deficiencia del sistema del costo 

tradicional usado por la compañía, ya que esta no refleja razonablemente el consumo de 

recursos y por ende nos muestra unos resultados financieros sesgados, lo cual conlleva a 

la gerencia a  no tomar decisiones gerenciales idóneas 

Aspecto Económico: La depreciación constituye el recurso que  mayor 

impacto genera en la determinación del costo de los servicios, especialmente 

afecta el costo del servicio de Remoción de Tierras. En este sentido se 

recomienda  a la empresa  evaluar la posibilidad de subarrendar el servicio de 

Remoción de Tierras el cual es brindado por una excavadora ya que de esta 

forma se evitaría cargar el costo del servicio con el deterioro de la máquina 

(depreciación). Sin embargo es necesario evaluar el costo-beneficio de esta 

acción. 

3. La implementación del sistema ABC nos permitirá contar con un sistema integral de 

gestión de costos, ya que se podrá identificar y conocer a detalle los costos asignados a 

cada actividad que realiza la empresa de acuerdo los procesos que esta desarrolla, con la 

finalidad de optimizar y gestionar de manera más eficiente los recursos y actividades 

Aspecto Tecnológico: Adaptar el software de información actual a lo 

establecido por el sistema de costeo ABC o en su defecto realizar la migración 

a un software especializado. Este sistema de información debe establecer 

centros de costos que permitan una idónea agrupación de recursos y 
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respectivamente actividades, con el objetivo de facilitar el cálculo del costo de los servicios. 

También es recomendable crear  un área de  tecnología de la información (TI)   

que se encargue de establecer los parámetros de uso del sistema de 

información ya que es primordial que la organización interiorice la dinámica 

del sistema de costeo ABC en sus funciones. Asimismo es importante la 

creación de esta área ya que se encargará además de adaptar el sistema de 

información a cambios que ocurran en la organización, como nuevos recursos, 

actividades o inductores de costo, que se puedan originar por la naturaleza 

dinámica  del mercado. 

4. El sistema de costeo ABC posibilitará la aplicación de la calidad total  en cada una de sus 

actividades, ya que permite conocer a la gerencia el detalle de los recursos consumidos 

por cada actividad 

Aspecto Capital Humano: Implementar y mantener un sistemas de costeo 

ABC optimo, requiere que los colaboradores de la compañía, de todos los 

niveles, estén altamente comprometidos con la metodología, por ende se 

recomienda realizar programas de capacitaciones y talleres que ayuden a 

interiorizar los conceptos y beneficios del ABC. Además se debe realizar 

actividades de integración e inducción enfocándose en combatir la resistencia 

al cambio. 

Asimismo se requiere lideres capacitados y capaces de poder llevar este 

proceso exitosamente, ya que como se menciono es un sistema que requiere 

un tiempo maduración y además que está expuesto a actualizaciones según el 

entorno de la compañía (nuevas actividades, inductores, entre otras). Por ende 

se recomienda realizar planes de trabajo, definiendo responsables y 

procedimientos para cada área de la empresa.  

 

 
 



Abstract 

 

Introduction 

The present research work has the purpose that the company CAMIONES & SERVICIOS 

S.A.C. To establish in the first term the allocation of costs in a more rational way in their 

services to make decisions that create value for the organization and, above all, give management 

the opportunity to access an integrated system of business management through of the activities 

that compose it. 

Purpose and scope 

The objective of the present Work of Professional Sufficiency is to analyze the established 

problem ¿The Implementation of the Costing System ABC effectively contributes to the 

adequate allocation of resources to optimize the strategic decision making in the company 

CAMIONES & SERVICIOS SAC ?, and demonstrate The result of the established in the same. 

To validate the above, the following application methodology was defined: project 

establishment, business knowledge, resource determination, resource analysis, resource 

classification, activity identification, resource cost inducer, Generation of activity pool, 

determination of cost inducers for activities and cost object costing. For this purpose, it has been 

established as research methodology to obey a design of the experimental type, whose data 

collection will be according to the qualitative - descriptive approach, and where the sample will 

be selected following a non - probabilistic approach of the type for convenience and discretion. 

 

Conclusions and recommendations 

Finally we present the conclusions of the research work and the recommendations to the 

company. 



Nº Conclusions Recommendations 

1. The ABC costing system will improve the allocation of company resources 

through a more technical analysis of indirect costs. Management decision-

making will also be optimized, since management will have more detailed 

information on the behavior of its costs and with this it will be able to take 

measures to reduce or optimize them. It will also allow the company to focus 

on seeking the efficiency of its most relevant costs in order to create a 

competitive advantage of cost leadership 

General Aspect: It is recommended to seek to optimize the 

efficiency of the most representative activities in each cost object, 

seeking to outsource some, eliminating those that do not generate 

added value or reengineering them. Once the ABC is implemented, 

management will totally change its management approach and will 

manage activities in order to optimize costs and make the business 

more profitable. In this sense, management will be persuaded to 

move to the next level of the ABC management model with ABM 

and ABB, since in order to enjoy all the benefits of the ABC 

management model, it is necessary to have a good cost allocation 

(ABC) An activity management (ABM) and activity and resource-

based planning (ABB) 

2. With the ABC costing system, we verified the deficiency of the traditional 

cost system used by the company, since this does not reasonably reflect the 

consumption of resources and therefore shows us biased financial results, 

which entails the management not to take Management decisions 

Economic Aspect: Depreciation is the resource that has the greatest 

impact in determining the cost of services, especially affecting the 

cost of the Land Removal service. In this sense it is recommended to 

the company to evaluate the possibility of sublet the Land Removal 

service which is provided by a bulldozer since this would avoid 

charging the cost of the service with the deterioration of the machine 

(depreciation). However, it is necessary to evaluate the cost-benefit 

of this action. 

3. The implementation of the ABC system will allow us to have an integral cost 

management system, since it will be possible to identify and know in detail the 

costs assigned to each activity carried out by the company according to the 

processes it develops, in order to optimize and Manage resources and 

activities more efficiently 

Technological Aspect: Adapt the current information software to 

what is established by the ABC costing system or, failing that, to 

migrate to specialized software. This information system should 

establish cost centers that allow a suitable grouping of resources and 

activities, with the aim of facilitating the calculation of the cost of 
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services. It is also advisable to create an area of information 

technology (IT) that is responsible for establishing the parameters of 

use of the information system since it is essential that the 

organization internalize the dynamics of the ABC costing system in 

their functions. It is also important to create this area as it will also 

be responsible for adapting the information system to changes that 

occur in the organization, such as new resources, activities or cost 

drivers that can be originated by the dynamic nature of the market. 

4. The ABC costing system will enable the application of total quality in each of 

its activities, since it allows to know to the management the detail of the 

resources consumed by each activity 

Aspect Human Capital: Implementing and maintaining an optimal 

ABC costing system requires that the company's employees, at all 

levels, be highly committed to the methodology, therefore it is 

recommended to carry out training programs and workshops that 

help to internalize the concepts And ABC benefits. In addition, 

integration and induction activities should focus on combating 

resistance to change. 

It also requires trained and able leaders to be able to carry this 

process successfully, since as mentioned it is a system that requires a 

maturation time and also that is exposed to updates according to the 

company environment (new activities, inductors, among others). It is 

therefore recommended to carry out work plans, defining 

responsible and procedures for each area of the company. 
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Introducción  

En la antigüedad la contabilidad de costos brindaba especial importancia a  los costos primos 

(mano de obra directa y material directo) ya que en la época en la cual fueron formuladas 

representaban gran parte de la estructura de costos de las organizaciones. La globalización y los  

avances tecnológicos revirtieron este panorama, provocando que los costos indirectos de 

fabricación tomaran un mayor protagonismo. El problema con las metodologías tradicionales de 

costos, “método de costeo aplicado actualmente por la empresa CAMIONES Y SERVICIOS 

S.A.C”. ,  radica en la asignación que estas hacen de los costos indirectos de fabricación, estos 

son asignados de manera arbitraria o en base a ponderaciones que no reflejan el verdadero 

impacto de dichos desembolsos en costo final del producto o servicio. 

En este contexto surge una metodología de costeo que busca revindicar la importancia de los 

costos indirectos de fabricación (CIF) en el proceso productivo de las organizaciones. Esta 

metodología divide a la organización en sus principales actividades,  posteriormente reparte los 

CIF entre estas según la manera en la que estas son consumidas por las actividades. Finalmente 

el costo de las actividades es asignado según la relación causa - efecto a los bienes y servicios. 

Este sistema de costeo se conoce como Sistema de costeo ABC y constituye un método 

revolucionario de costeo ya que profundiza en el tratamiento de los CIF y su asignación es en 

base a efectos de causalidad. El sistema de costeo ABC constituye además una plataforma sobre 

la cual desarrollar un sistema integrado de gestión en las organizaciones. En base al 

conocimiento de las actividades más relevantes dentro de los costos de los productos y servicios 

se establece una gestión del negocio en base a las actividades, es decir todos los componentes de 

la administración planeamiento, ejecución, desarrollo y control estarán orientados a las 

actividades. De esta manera se logrará establecer la asignación de costos en forma más racional 

para mejorar la integridad de los costos de sus servicios para a partir de esta información tomar 

decisiones que creen valor para la organización y sobretodo brinde a la gerencia la oportunidad 

de acceder a un sistema integrado de gestión del negocio. 
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Para esto se buscará analizar y demostrar el resultado del problema planteado ¿La 

Implementación del Sistema de Costeo ABC aporta de manera efectiva a la adecuada asignación 

de recursos para  optimizar la toma de decisiones estratégicas en la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C.? . Por lo que se ha establecido como metodología de investigación obedecer 

a un diseño del tipo experimental, cuya recolección de datos será según el enfoque cualitativo – 

descriptivo, y en donde la muestra será seleccionada siguiendo un enfoque no probabilístico del 

tipo por conveniencia y discrecional. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

 

Contabilidad de Costos 

 

Definición 

 

La revolución industrial iniciada en el Reino Unido a mediados del siglo XVIII significó la 

transformación de una economía basada en la agricultura a una economía manufacturera, que 

sumado al proceso de globalización e innovación tecnológica iniciado en la segunda mitad del 

siglo XX desencadenaron en cambios radicales en el mundo empresarial. Todos estos avances, 

han contribuido que en la actualidad las empresas subsistan en  mercados  altamente 

competitivos, cambiantes  y  complejos,  con sistemas de producción automatizados, altos 

estándares de calidad y con una mayor regulación fiscal. Ante este escenario y con el objetivo de 

cumplir sus objetivos y metas, las empresas deben entre otros puntos, fortalecer las relaciones 

con sus clientes, implementar estrategias de mercado y tener un adecuado control y gestión de 

sus costos. Este último punto resulta primordial, ya que obliga a los empresarios a enfatizar en 

este aspecto, con el objetivo de ser más competitivos, generar más posibilidades de desarrollo e 

implementar estrategias de penetración de mercado, fijación de precios, entre otras. (Balada, 

2001).  

Para entender mejor la importancia de los costos en las organizaciones es necesaria una pequeña 

reseña histórica sobre el punto. Los costos han cambiado mucho en su estructura a lo largo del 

tiempo. Antes de la revolución industrial los costos directos (material directo y mano de obra 

directa) eran los costos más importantes y relevantes debido a que la mayor cantidad de procesos 

y tareas las realizaban personas (mano de obra directa), es decir,  el proceso productivo era 

altamente manual, costoso y no especializado. Los materiales directos por su lado estaban 
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destinados casi en su totalidad para elaborar los productos y eran fácilmente identificables dentro 

del proceso. Caso contrario ocurría con los costos indirectos de fabricación (CIF), entiéndase por 

CIF a los costos que no son fácilmente identificables dentro del proceso productivo, ya que estos 

eran insignificantes por lo que asignarlos a los productos usando cualquier metodología resultaba 

razonable, toda vez que no generaba un gran impacto en el costo final del producto. Sin 

embargo, en las últimas décadas a raíz de la globalización y los avances tecnológicos, los costos 

indirectos de fabricación han ido tomando una mayor importancia y representación dentro de la 

estructura de costos de empresa, debió en gran medida al empleo de la tecnología en el proceso 

de producción, automatizando dichos procesos en detrimento de la mano de obra directa. Ante 

este incremento de los CIF, las empresas se han visto en la obligación de analízalos con mayor 

detalle y utilizar otros criterios para asignarlos idóneamente a los productos (Udolkin, 2014)  

Por ello, se volvió evidente y primordial  analizar y distribuir de forma adecuada los costos 

indirectos, ante esta necesidad surgieron diversos sistemas de costos los cuales buscaron 

proporcionar a las empresas  información precisa y ayudarla en la toma de decisiones. 

Todos estos sistemas, surgieron para cubrir la necesidad de dar a la empresa una adecuada 

contabilidad de costos, en la cual se detalla la composición y estructura de sus costos. La 

contabilidad encargada de gestionar los sistemas de costeo y la forma en la que se costean los 

productos y servicios recibió el nombre de contabilidad de costos, antes de definirla con mayor 

detalle es importante mencionar que  la contabilidad abarca tres grandes especialidades, las 

cuales explicaremos a continuación. 

La primera y más conocida es la contabilidad financiera  cuya finalidad es realizar los estados 

financieros para usuarios externos. La segunda es la contabilidad administrativa o gerencial la 

cual provee de información a los agentes internos de la empresa para el control, toma de 

decisiones y planeamiento. Y por último esta la contabilidad de costos,  la cual brinda un soporte 

para las contabilidades antes mencionadas, ya que a partir de esta, la contabilidad financiera 

obtiene datos sobre los inventarios, el costo de ventas, entre otros.  En tanto la administrativa 

recopila información detallada sobre los costos, la cual usa para entender mejor su entorno y 

realizar una idónea gestión del negocio. 
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La contabilidad de costos, es la tercera especialidad y es la encargada de definir el sistema de 

costeo más adecuado para la empresa en función de su realidad económica y velar por el correcto 

costeo de los productos o servicios. (Udolkin, 2014) 

Un último punto a tocar, es que la contabilidad de costos fue originalmente concebida en un 

entorno industrial. Es importante descartar, sin embargo, que la determinación de los costos es 

aplicable en cualquier entorno empresarial, es decir los principios y metodología pueden 

utilizarse para desarrollar sistemas de costos idóneos en bancos, clubs de futbol, compañías de 

seguros, empresas públicas o cualquier otra empresa de servicios, obviamente generalizando 

algunos aspectos técnicos que no se aplicarían según cada caso. 

Trascendencia y gestión 

 

(…) El estudio de la contabilidad de costos es una de las mejores inversiones de negocios (…)  

¿Por qué? Porque el éxito en cualquier organización-desde la pequeña tienda de la esquina hasta 

la mayor corporación multinacional- requiere el uso de los conceptos y prácticas de la 

contabilidad de costos  (Horngren, Datar, & Rajan, 2012 p.78) 

 

En general, cualquier empresa (pequeña, mediana o grande), necesita y requiere conocer sus 

costos para determinar el precio de sus bienes o servicios, para analizar la rentabilidad, para 

planificar y tomar acciones. Sin información de costos, la subsistencia de la empresa correo 

peligro (Apaza Meza, 2002) 

Utilizar un método de costeo simplemente por cumplir con los principios contables y las normas 

fiscales puede conducir al desastre. Las normas contables y fiscales están diseñadas para reflejar 

fielmente los resultados de las operaciones y la situación financiera de compañía y a partir de 

ellas establecer los tributos e impuestos a pagar al fisco, sin embargo se requiere ir un paso 

adelante, he ahí la importancia de la contabilidad de costos y de un sistema de costos que te 

permita tomar acciones y aportar en la toma de decisiones, es decir una gestión de costos. 
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Hoy en día, las áreas de costos de las empresas optan por llevar sistemas de costos desfasados 

por desconocimiento, comodidad o falta de iniciativa, no obstante esta práctica no hace más que 

destruir valor y quitarle a la empresa la oportunidad de gestionar eficientemente y por ende ser 

más rentable. 

Por ultimo todos estos cambios en el aspecto empresarial, tecnológico y  global, ha conducido a 

innovaciones en la calidad de la información que las empresas necesitan. Esta nueva información  

sobre los costos debe ser más precisa y además brindar alternativas de optimización; es decir el 

mundo empresarial, actualmente requiere información más fiel y razonable de los recursos y 

actividades de la podían obtener del sistema tradicional. Esta evolución, implico también un 

cambio en los contadores tradicionales. Hoy en día, se necesita contadores que entiendan los 

números y lo relacionen con el giro del negocio. Y que puedan influir en las decisiones de estas, 

con el fin de buscar la máxima eficiencia y rentabilidad (Apaza Meza, 2002). Todos estos 

elementos en conjunto hacen que la contabilidad de costos no solo sea medida por sus números 

sino por la gestión a partir de estas cifras. 

Un sistema de costos idóneo para esta nueva tendencia, es el costeo basado en actividades o 

costeo ABC, el cual será materia de estudio en la presente investigación. 

Comparación sistema tradicional vs sistema de costeo ABC. 

 

Para poder entender la diferencia entre estas dos metodologías de costeo, primero partiremos por 

explicar sus similitudes y sus diferencias. Luego explicaremos de forma general la aplicación de 

cada metodología para finalmente explicar los resultados comparados. 

En ambas metodologías los costos primos, es decir material directo (MD) y mano de obra directa 

(MOD), son asignados de forma directa a los costos de los productos o servicios de una empresa. 

En el caso de los costos directos no existe mayor análisis pues son fácilmente identificables y 

rastreables. (Udolkin, 2014) 

Sin embargo, la diferencia principal y relevante para el presente estudio, se centra en la 

asignación de los costos indirectos de fabricación (CIF); cada metodología tiene una forma 
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particular de distribuir estos costos a los productos o servicios. En el sistema tradicional, los CIF 

son asignados mediante una o varias etapas y se emplean bases de asignación, para entender 

mejor el funcionamiento presentamos el siguiente diagrama (Udolkin, 2014):  

 

 

Como vemos en el diagrama, el material directo (MD) y mano de obra directa (MOD) son costos 

identificables en los productos o servicios por ende son cargados directamente a estos. En 

cambio los costos indirectos de fabricación (CIF), al no poder ser fácilmente identificables y 

cuantificables en el producto o servicio,  son asignados usando bases de asignación (por ejemplo: 

horas máquina, horas hombre, entre otras).  

Esta forma de asignación de los CIF, cambio en los años 80, con el nacimiento del sistema de 

costeo basado en actividades (ABC, por las siglas en inglés de Activity Based Costing) el cual 

proporcionó a los directivos una imagen mucho más clara de la estructura de costos de sus 

productos o servicios. 

En este sistema los CIF son asignados usando inductores o generados de costos. Para ello se 

requieren dos etapas, la cual mencionaremos a continuación: 

Ilustración 1. Proceso del Sistema de Costeo Tradicional; Fuente Propia. Elaborada a 

partir de la investigación.                                                                                                                                                                                                    
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La primera parte se enfoca en identificar las actividades de la compañía y asignarles a estas los 

recursos que consumen.  

La segunda etapa corresponde a cargar el costo de las actividades a los productos, servicios o lo 

que finalmente se desea costear  (Udolkin, 2014). 

Entre estas dos etapas entran a figurar los inductores de costo los cuales se encargan de distribuir 

los costos de los recursos en las actividades y posteriormente el costo de las actividades en los 

productos o servicios (Udolkin, 2014). 

En el siguiente diagrama, resumimos de forma general la asignación de los CIF mediante el 

costeo ABC 

 

Finalmente, comparando ambos métodos podemos mencionar que el punto relevante es el 

tratamiento de los CIF y que estos son tratados con un mayor detalle y precisión en el sistema de 

costeo ABC, es decir esta metodología permite a la empresa conocer que actividad o actividades 

son las que asumen los mayores costos indirectos de fabricación para que a partir de ellas se 

pueda gestionar y optimizar los costos y la toma decisiones. 

Los conceptos y la aplicación del costeo ABC serán tocados con mayor profundidad en el 

siguiente título. 

Ilustración 2 . Proceso del Sistema de Costeo ABC;  Fuente Propia Elaborado partir de la 

investigación. 
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Por último, citamos las palabras de Douglas T. Hicks “(…) si no está dañado, ¡no lo arregles! 

(…) ¿cómo puede determinar un empresa si su sistema de costes está dañado?” (Hicks, 1998 pg. 

23) .Una empresa no debe creer que si su gestión de costos no le está generando problemas a la 

fecha, significa que está en lo correcto. Debe buscar siempre innovar y buscar el mayor detalle 

en las operaciones con la finalidad de poder actuar de forma precisa y a tiempo. 

 

El Sistema de Costeo ABC. 

 

Después de la segunda Guerra Mundial el mundo experimentó una serie de cambios drásticos 

que afectaron las bases de innumerables ciencias, ideologías, etc. En este panorama las 

organizaciones empresariales no fueron la excepción. El veloz surgimiento de nuevas tecnologías 

que permitían automatizar procesos y ya no depender exclusivamente de la mano de obra ; La 

apertura de los mercados y la aceptación del modelo neoliberal de mercado que obligaban a las 

empresas a ser cada vez más eficientes en sus procesos en orden de poder ser competitivos a 

nivel internacional; La aparición de clientes más exigentes,  demandantes de  más  y  mejores 

productos hicieron que las empresas invirtieran en áreas antes desconocidas como Investigación 

y Desarrollo ( I&D) , servicio al cliente , reingeniería de procesos , etc.  (Lozada, 2001).  Las 

organizaciones evolucionaron y se hicieron más complejas. En este panorama la contabilidad de 

costos evidenció graves fallas en sus sistemas, los sistemas de costos que hasta ese entonces se 

empleaban estaban enfocados en costear inventarios, en determinar costos de producción con 

fines tributarios y sobretodo subestimaban y no costeaban adecuadamente los costos indirectos 

de fabricación (CIF).  

Como resultado, la información que de estos sistemas se desprendía era limitada, sesgada, 

engañosa, no reflejaba la realidad económica de la organización y sobretodo no permitía a los 

gerentes tomar decisiones oportunas sobre la gestión del negocio (Bellido, 2003).  Ante esta 

situación entre  los años 70 y 80 surgieron numerosos estudiosos que proponían nuevas filosofías 

de costeo , esta vez orientadas al ámbito estratégico de gestión y ya no solamente operativo de 

costear , uno de ellos fue Michael Porter quien en 1979 a través de su publicación “How 
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competitive forces shape strategy”  esboza por medio de su cadena de valor el análisis de las 

actividades que componen una organización , el costo que estas acarrean y como gestionarlas 

para generar una ventaja competitiva para la organización (Lozada, 2001) , posteriormente en 

1987 los profesores de Harvard  Robert Kaplan ,  Robin Cooper y el profesor  Thomas Jhonson 

entonces catedrático de la Pacific Lutheran University  publicarían una vasta cantidad de 

artículos como “Relevance Lost: The Rise and Fall of Managemente Accounting” o “The 

Obsolescence of Cost Accounting”, entre otros  , donde desnudaban las falencias de los sistemas 

de costeo tradicionales y plantearían a través de casos los fundamentos básicos de la metodología 

del sistema de costeo ABC, el caso más reconocido y exitoso es el de Chrysler, empresa 

americana que mediante la aplicación del sistema de costeo ABC logró mejorar su rendimiento 

por medio de la reducción de los costos de sus departamento de ensamblado de vehículos. 

(Bellido, 2003). 

Bases y componentes teóricos 

El Sistema de Costeo ABC es definido por Pedro Bellido (2003) como “Un método de costeo en 

el cual las Actividades son los objetos básicos de costeo. El sistema de costeo ABC mide costos 

y resultados de las Actividades y asigna los costos de aquellas Actividades a otros objetos de 

costo, tales como productos o clientes” (p. 212), Mario Apaza (2002) define al sistema de costeo 

ABC como:  

Un procedimiento que propende por la correcta relación de los Costos Indirectos de Producción y 

de los Gastos Administrativos con un producto, servicio o actividad específicos,  mediante una 

adecuada identificación de aquellas actividades o procesos de apoyo, la utilización de bases de 

asignación (driver) y su medición razonable en cada uno de los objetos o unidades de coste. 

(p.78) 

En grandes términos lo que ambos autores intentan manifestar es que el sistema de costeo ABC 

es un método de costeo que busca en primera instancia identificar actividades, analizarlas y 

costearlas mediante la asignación de recursos a través de” inductores de costo”, para  

posteriormente, costear productos, servicios, procesos , etc.  El modelo de costeo ABC abarca 

nuevos conceptos como Recursos, Actividades, Inductores de costo y Objetos de costo que serán 

tratados a continuación. 
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Recursos 

 

Estos se definen como todo aquello de lo que dispone una organización para poder llevar acabo 

sus actividades. 

Los recursos pueden dividirse en  

Humanos: Compuesto principalmente por el personal, que constituye la mano de obra de un 

negocio, aquí está incluido tanto la mano de obra directa (obreros) como indirecta 

(administrativos, personal ajeno a la producción). 

Materiales: Conformado por suministros, herramientas, materiales directos e indirectos en 

general. 

Equipos: Compuesto por maquinarias y equipos tecnológicos. 

Instalaciones: Conformado por edificaciones , almacenes  

Servicios: Básicamente conformado por los servicios básicos de luz, agua, teléfono, internet 

(Bellido, 2003). 

Los recursos se pueden visualizar en la contabilidad financiera en la cuenta de gastos. Hay que 

señalar que los recursos que figuran en estas cuentas están mezclados entre directos e indirectos, 

cuando se separan unos de otros se obtienen dos grandes grupos, los que crean valor para el 

cliente, es decir, ayudan a que la organización brinde un producto o servicio que el cliente 

necesita y en la forma esperada,  estos reciben el nombre de “Pool de Recursos”; Y aquellos que 

no generan valor para el cliente, que serán reconocidos como gastos del ejercicio. (Lozada, 

2001). 

Actividades 

 

Son  las tareas que se ejecutan en una organización y que consumen recursos para generar un 

resultado determinado. Las actividades constituyen el punto neurálgico en el sistema de costeo 
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ABC, ya que son estas las que al final de cuentas determinarán el costo de los productos o 

servicios. Bajo esta premisa las actividades tienen un conjunto de características que las 

convierten en base para este modelo. 

Las actividades son las generadoras de costo por excelencia; Para realizar una determinada 

actividad, por ejemplo diseñar cierto producto o programar cierta maquinaria, es imprescindible 

incurrir en desembolsos de dinero ya que son necesarios recursos (personas, máquinas, 

suministros, etc.) para ejecutarlas. 

Las actividades son siempre acciones expresadas en verbos; Esto las hace fácilmente 

comprensibles en toda la organización.   

Permiten el “Benchmarking”; Las actividades poseen las dimensiones precisas para ser 

comparables con otras industrias o empresas. No son tan específicas como una tarea ni tan 

complejas como un proceso.  

Brindan un panorama más completo del desempeño del negocio; Comúnmente los gerentes han  

medido el desempeño del negocio en base a indicadores financieros como la rentabilidad, 

margen bruto, utilidad, etc.; Sin embargo, las actividades tienen la particularidad de darnos 

además de una perspectiva financiera del negocio, una visión orientada a la eficiencia a través 

del consumo de tiempo de una determinada actividad, o de la calidad a través del número de 

piezas que una actividad rechaza por ejemplo (Bellido, 2003). 

Cuando uno implementa el sistema de costeo ABC es fundamental diferenciar el tipo de 

actividad. Las actividades pueden ser de dos tipos y se basan en la cadena de valor de Michael 

Porter, la cual desarrollaremos con mayor detalle más adelante.  

Actividades de Valor “Primarias o básicas “: Estas actividades son las que se encargan del 

proceso de transformación y conversión de los recursos en valor agregado para el cliente. 

Michael Porter define dentro de este grupo a dos actividades  

Actividad Primaria de la Producción 

Actividad Primaria de Gestión de Ventas  

 
 



13 
 

Actividades indirectas de apoyo “Secundarias”: Son actividades que no resultan indispensables 

para producir un determinado bien o servicio y que el  cliente no percibe como un valor 

agregado, sin embargo proporcionan soporte a las actividades primarias para su correcto 

desempeño. Estas se dividen según Porter en : 

Actividad de Apoyo Estratégico 

Actividad de Apoyo a la Producción 

Actividad de Apoyo a la Gestión de Ventas 

Actividad de Apoyo Genérico a toda la organización  (Lozada, 2001). 

La cadena de valor de Michael Porter nos ayuda, en primer término, a conocer el proceso 

productivo de la organización por medio de las actividades primarias y secundarias que la 

componen. Sin embargo el mayor aporte de la cadena de valor consiste en brindarnos una base 

sobre la cual realizar investigaciones para descomponer a la organización en las actividades que 

conforman la empresa y así profundizar en el conocimiento del “Core Business” de la 

organización. Es así que por medio de la cadena de valor obtendremos un número masivo de 

actividades, el cual recibe el nombre de “Diccionario de Actividades” las cuales deberán ser 

agrupadas por afinidad de los objetivos de costeo de la organización (productos, servicios, etc.). 

Esta agrupación de actividades recibe el nombre de “Pool de Actividades” (Lozada, 2001). 

Inductores de Costo 

 

Son factores de unión que expresan la forma en la que un recurso es consumido para dar paso a 

una actividad , así como la manera en la que una actividad es empleada  para dar paso a la 

creación de un determinado producto, servicio , proceso , etc.  

Los inductores de costo suelen expresarse en términos de tasas como por ejemplo horas/maquina,  

watts/hora, entre otros.  No obstante, pueden ser también  más simples y expresarse en términos 

de valores o porcentajes.  
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Los inductores de costo son de suma importancia en el sistema de costeo ABC ya que 

determinan la forma en la que se distribuirán los costos de los recursos en las actividades, y el 

costo de estas en los objetivos de costeo de la organización (productos, servicios, entre otros)  

(Lozada, 2001). 

Objetos de Costo 

 

Son  en palabras de Hicks  (2001, p.45) “(…) Un elemento o ítem final para el cual se desea 

acumulación de costos”. En otras palabras es simplemente algo que deseo costear. Los objetos 

de costo pueden ser de lo más diverso y depende de los objetivos de la gerencia, pueden ser 

productos, servicios, procesos, instalaciones, fábricas, departamentos, etc. 

A continuación presentamos una imagen que resume la metodología del sistema de costeo ABC. 

 

 

  

 

 

Ilustración 3. Proceso ABC;  Fuente Propia elaborada a partir de los conceptos 

expuestos por Lozada (2001) y Bellido (2003) 
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Para concluir podemos observar a este sistema de costeo como una gran casa cuya materia prima 

para empezar a construirla estaría representada por los costos indirectos de fabricación (CIF), la 

estructura estaría soportada y representada por 3 grandes pilares: los  Recursos, las Actividades y 

los Objetos de Costo, por último las uniones entre dichos pilares serían los Inductores de Costos. 

 

Cadena de Valor 

 

La cadena de valor es una herramienta para el análisis y diseño de estrategias para desarrollar la 

competitividad a nivel empresarial. Los tipos de cadenas de valor más divulgados son: la 

ofrecida por la empresa de consultoría estratégica McKinsey y la elaborada por el profesor Porter 

de la Universidad de Harvard.  

En 1980, Mckinsey & Co. propuso un modelo de la cadena de valor que se basa en considerar a 

la empresa como una serie de funciones (es el desarrollo de diferentes actividades realizadas por 

una entidad o persona para el logro de sus objetivos), marketing, recursos humanos, etc., para 

lograr analizar y/o entender la relación de las mismas funciones sobre sus competidores, con la 

finalidad de entender su estrategia y conocer la posición de la compañía en el mercado.      

En 1985, Michael Porter en su afán de mejorar el modelo de la cadena de valor propuesta por 

Mckinsey, propuso ir más allá del análisis de un nivel funcional tan amplio y estableció que era 

necesario descomponer cada función en las actividades que la formaban, como paso clave para 

distinguir entre los diferentes tipos de actividades y sus relaciones entre sí y de esa manera poder 

generar una mejor ventaja competitiva.  

Michael Porter establece en su  galardonada obra “Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance” un principio básico que serviría de fundamento para el sistema 

de costeo ABC, Porter señala que las organizaciones estaban compuestas por un conjunto de 

actividades discretas, entiéndase discretas como diferentes  y autónomas pero a la misma vez 

interdependientes unas con otras. La ventaja competitiva nace entonces de una correcta 
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interrelación entre estas actividades discretas. Michael Porter entonces formuló un esquema que 

grafica la idea antes expuesta, este esquema recibió el nombre de Cadena de Valor. 

En esta cadena se divide a la organización en dos grandes grupos: Actividades Primarias y 

Actividades Secundarias, se les asigna costos y recursos y ayuda a decidir sobre qué áreas de la 

cadena la organización debe mejorar (Apaza, 2002). Las actividades primarias definen a manera 

de secuencia el proceso de creación de valor de la empresa, es decir, la manera en la que se 

produce o brinda un bien o servicio respectivamente. Tradicionalmente está compuesta por los 

siguientes campos:   Logística de entrada (manejo de materiales, inspección, etc.), Operaciones 

(fabricación, conversión, transformación), Logística de Salida (Procesamiento de pedidos, 

embarques), Marketing y Ventas (Publicidad, Promoción) y Servicio al Cliente (Atención de 

Reclamos, etc.). Las actividades de apoyo la conforman todos los sistemas que soportan la 

operación del negocio como Contabilidad, Alta gerencia, Infraestructura, Abastecimiento, 

Recursos Humanos, etc. La cadena de valor no tiene un molde específico a seguir sino que es 

dinámica y se adapta a la realidad económica de cada negocio (Lozada, 2001). 

En conclusión, la cadena de valor es de vital importancia en el sistema de costeo ABC ya que es 

la base del modelo,  esta nos permite desagregar a la organización en su conjunto en actividades 

y  clasificarlas según los objetivos que estas persiguen en relación a los objetos de costo. Esto 

permite la identificación del Pool de Actividades de la empresa, los cuales serán posteriormente 

costeados.  La cadena de valor además permite a sus usuarios encontrar su ventaja competitiva, 

la cual puede definirse como un conjunto de actividades que  permiten a la empresa sobresalir de 

las demás del sector y ser reconocida por los clientes (Lozada, 2001). 

 

Beneficios y Desventajas del Sistema de Costeo ABC 

El Sistema de Costeo ABC presenta muchos beneficios frente a los Sistemas Tradicionales de 

Costeo. En las siguientes líneas mencionaremos tres de los principales beneficios. 
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Beneficios 

 

Reconocimiento de la importancia  de los CIF. 

 

El Sistema de Costeo ABC reconoce la importancia e impacto de los costos indirectos de 

fabricación en el costo final del  producto o servicio. Los CIF son asignados a las actividades que 

las consumen en un análisis previo de causa-efecto para determinar sus inductores de costo. Los 

sistemas tradicionales subestiman la importancia de los CIF asignándolos de manera arbitraria o 

convirtiéndolos en un porcentaje del volumen de producción. 

Herramienta de Gestión.  

 

El Sistema de Costeo ABC tiene como principal objetivo ser una herramienta de gestión efectiva 

para la toma de decisiones gerenciales, a través de la asignación de recursos y el costo detallado 

de las actividades se pueden identificar ventajas competitivas y debilidades. Por el contrario los 

sistemas de costeo tradicionales no ofrecen la información  necesaria ni precisa de las 

operaciones de la empresa. 

La evolución de la contabilidad de gestión es un proceso continuo, que ha mostrado varias 

formas de calcular costos y gestionar empresas, una de estas metodologías es la herramienta del 

ABC y la gestión mediante el ABC (también llamado ABM), los cuales no solamente permiten 

reflejar el costo real del objeto de costo sino también nos ayuda a entender el proceso mediante 

el cual los recursos son consumidos por las actividades  y partir de ahí tomar decisiones 

buscando la eficiencia de estas. 

Flexibilidad de Costeo.  

 

El sistema de Costeo ABC permite conocer el costo de diferentes objetos de costo, esto se da ya 

que las actividades tienen la capacidad de orientarse a través de inductores de costo. Se pueden 
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costear procesos, áreas funcionales, plantas, clientes, etc. Los sistemas tradicionales son rígidos y 

solo costean productos y servicios finales (Bellido, 2003). 

Desventajas  

 

El Sistema de Costeo ABC al igual que cualquier modelo de costos no está exento de tener 

desventajas, entre ellas tenemos las siguientes: 

Costo de implementación alto. 

 

Implementar el sistema de costeo ABC implica, en primera instancia, un desembolso de dinero 

fuerte ya que se requiere de un equipo dedicado exclusivamente a este tema. Posteriormente, la 

empresa tendrá que asumir el costo de adaptar el sistema de información actual a la metodología 

del sistema de costeo ABC o desarrollar un sistema de información independiente del sistema de 

información contable íntegramente encargado de automatizar el proceso de costeo ABC, este es 

quizá el punto más débil de este sistema de costeo ya que adaptar o desarrollar un sistema de 

información adicional es realmente costoso, más aún ,si la empresa es muy compleja y grande a 

nivel de procesos y estructura organizativa, los directivos no encuentran atractivo desembolsar 

tanto dinero en un nuevo sistema de información si pueden centralizar todo en otro.   

Dificultad para actualizar el modelo. 

 

 Debido a que los mercados están en constante cambio, nuevos canales de distribución, clientes y 

procesos son creados en las empresas. Esto resulta realmente tedioso para una empresa que ha 

implementado el sistema de Costeo ABC ya que significa modificar constantemente el proceso 

de costeo ABC ya establecido en el sistema de información que posee la empresa para adaptarlo 

al nuevo entorno. Esta tarea requiere de un área dedicada exclusivamente a monitorear, adaptar y 

mejorar constantemente el sistema. Si la empresa posee un área de Tecnología de Información no 

será un problema, mas no será el caso de pequeñas o medianas empresas, que no poseen muchos 

recursos en esta área o que simplemente no la poseen como parte de su estructura organizativa. 
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Asignación subjetiva de Inductores de Costo. 

 

La asignación de los inductores de costo es la parte medular del sistema de costeo ABC. En este 

sentido, al momento de implementar el sistema se puede caer en el error de colocar inductores 

que no reflejen la relación de causa- efecto entre los componentes. Es por este motivo que es 

necesario conocer a detalle el negocio a través de constantes entrevistas y preguntas a los 

encargados de realizar las actividades asimismo es importante interiorizar la cadena de valor de 

la organización y su ventaja competitiva en el mercado en el que se desenvuelve. Si se colocan 

inductores de costo que no cumplen realmente con el principio causa-efecto no se podrá usar en 

todo su potencial el sistema de costeo ABC (Kaplan & Anderson, 2004). 

A pesar de las desventajas que posee este sistema de costeo no se puede negar que el Sistema de 

costeo ABC es en la actualidad el sistema más completo, preciso y sobretodo único en su tipo ya 

que no solo es un sistema de costeo sino y, más importante aún , una herramienta de gestión . 

 

Evolución del ABC. 

 

Los lineamientos básicos del sistema de costeo ABC se dieron a finales de la década de los 80, 

no obstante con el transcurrir del tiempo y con la experiencia en la implementación de este  

sistema surgieron numerosos detractores, las principales molestias radicaban en los altos costos 

que acarrea su implementación ya que entrevistar y encuestar a los involucrados y levantar 

procesos requiere de un presupuesto aparte;  Las asignaciones subjetivas de inductores de costo a 

las actividades. La dificultad de actualizar el modelo o adaptarlo a los sistemas de información 

de manera sencilla, así como el aumento de la complejidad de los nuevos canales de distribución 

y clientes desencadenaron ánimos de investigación en los expertos de costeo en el mundo , los 

cuales propusieron cambios y mejoras al modelo original. 
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Sistema de Costeo basado en el tiempo (Time Driven - ABC) 

 

En el año 2004 el profesor Robert Kaplan junto al profesor Steven Anderson publicarían en la 

revista “Harvard Bussiness Review” un modelo de costeo mejorado del ABC al cual llamaron 

“Time-Based Activity based Costing” (Modelo de costeo basado en el tiempo) (TD-ABC), este 

modelo de costeo elimina las “dificultades” del sistema de costea ABC original y se centra en 3 

principios básicos.  

Primero determinar el costo unitario de suministrar capacidad. Esto implica determinar la 

capacidad práctica y la capacidad teórica de los recursos (personas, maquinas, procesos, etc.) 

mediante simple observación del procesos o mediante breves entrevistas con los responsables del 

área. 

El segundo principio consiste en determinar el consumo de tiempo unitario de la capacidad  por 

actividad, es decir, averiguar el tiempo que toma realizar una unidad de actividad, esto puede 

obtenerse a través de la observación o pequeñas entrevistas con los responsables de cada área. 

Por último se obtienen los conductores de los recursos multiplicando los dos factores anteriores 

(Kaplan & Anderson, 2004). 

Este modelo de ABC  dio solución a las limitaciones y problemas del modelo de ABC original 

simplificando el proceso de implementación del ABC y reduciendo los costos de los mismos, 

además de ser más sencillo de  actualizar en los sistemas de información  y  base de datos, y de 

mostrar a los interesados el costo de la capacidad no utilizada por recurso.  

Sistema de Costeo basado en el desempeño (Performance Focused- ABC)  

 

Años más tarde el profesor iraní de la Universidad de Shiraz, Mohammad Namazi, se percató 

que el TD-ABC presentaba serias deficiencias y sobretodo desnaturalizaba el verdadero 

significado del ABC. En su publicación de Abril del 2009 en la revista Cost Mangement titulada  

“Performace- Focused ABC: A Thrid Generation of Activity-Based Costing System”, expone los 

motivos: 
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Se aleja del modelo original del ABC ya que se centra en los recursos  y en determinar 

inductores de costo para estos en vez de focalizar esfuerzos en determinar actividades que es la 

base del costeo ABC. 

La determinación del inductor de costo de un recurso se da en términos del tiempo es decir hay 

una relación costo – tiempo que no es necesariamente la relación causa-efecto que puede tener 

sobre las actividades. 

El uso del tiempo como unidad de medida para los recursos resulta inviable en algunas empresas 

más complejas donde los recursos se usan para innumerables actividades cada uno muy distinta 

de la otra. 

Ante este escenario el profesor Namazi propone un modelo mejorado del ABC al cual ha 

llamado Performance Focused ABC (Modelo de Costeo basado en el desempeño de la actividad) 

(PF-ABC). Este modelo es una reivindicación del modelo original del sistema de costeo ABC, 

usa los mismos fundamentos que el modelo original pero tiene algunas particularidades. La 

determinación del costo de cada actividad se puede hacer mediante 5 técnicas:  

A través de la asignación de los costos flexibles directamente a cada actividad,  

A través de la asignación de un inductor de costo que sirva como unión entre los recursos y la 

actividad,  

A través de  ponderaciones basadas en la importancia de consumo de un determinado recurso,  

A través de técnicas financieras como el valor neto realizable ,  

Cualquier método que refleje de la mejor manera el consumo de  un determinado recurso por  

una actividad. 

La otra particularidad de este modelo radica en la determinación de un costo estándar por 

actividad, mediante técnicas de regresión y modelos estadísticos  para posteriormente 

compararlos con los costos actuales y poder evaluar la productividad en cada uno de ellos 

(Namazi, 2009). 
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Este modelo es relativamente nuevo,  fue propuesto en el año 2009 y no existe evidencia 

científica ni académica sustentada en casos aplicados que respalden su eficacia, sin embargo no 

deja de ser interesante nombrarlo ya que deja constancia de que el sistema de costeo ABC es un 

modelo vigente de costeo el cual está en constante evolución y mejora. 

A continuación se presenta una línea de tiempo para ilustrar la evolución de este sistema. 

 

 

Como podemos observar existen varias “versiones” del sistema de costeo ABC cada una tiene su 

particularidad y buscan subsanar vacíos o errores de las versiones anteriores. No obstante, en lo 

que respecta a este trabajo hemos decidido centrarnos en la primera versión del sistema de costeo 

ABC,  propuesta a finales de los años 80 por Robert Kaplan y Robin Cooper ya que 

consideramos que es la que mejor se adapta a la realidad económica de la empresa estudiada en 

el presente trabajo de investigación, asimismo consideramos que es la más completa y la que 

mayor respaldo bibliográfico y antecedentes de aplicación posee.   

 

 

Ilustración 4. Evolución ABC; Fuente Propia. Elaborada a partir de investigación 
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 ABC: Modelo de Gestión   

 

El sistema de costeo basado en actividades se centra en asignar de la mejor manera los CIF a 

través de las actividades que una empresa realiza para así obtener el costo del producto, servicio, 

etc. mas alineado con la realidad económica del negocio. El sistema de costeo ABC constituye el 

primer paso de un modelo de gestión con nuevas formas de planeamiento, organización, 

dirección y control, y cuyo núcleo son las actividades.  

Una vez implementado el sistema de costeo ABC en una empresa, los gerentes cambian su 

enfoque del negocio y se centran en administrar, controlar y mejorar las  actividades 

identificadas a partir del sistema de costeo ABC, a este método de gestión se le conoce como  

Administración Basada en Actividades (ABM por las siglas en inglés Activity Based 

Management). 

Gestión basada en actividades  (ABM) 

 

Este método de gestión se soporta en dos pilares: los drivers de costos y las medidas de 

desempeño (Indicadores de gestión que pueden ser financieros o no financieros), ambos permiten 

controlar y optimizar el desempeño de los costos de las actividades esto es de suma importancia 

pues dependiendo de la gestión de las actividades la empresa puede crear o destruir valor. De 

nada sirve conocer el costo de las actividades si no se hace algo para poder optimizarlos o en 

todo caso mantenerlos.  (Udolkin, 2014).  

Otro punto importante que abarca el ABM es que se centra en realizar constantemente 

valoraciones de las actividades, es decir,  evalúa si las actividades mapeadas agregan o no valor 

al negocio,  una actividad agrega valor cuando no puede eliminarse sin afectar el valor final que 

se le brinda al cliente. (Apaza Meza, 2002).  

Otro punto importante dentro de ABM, es que este se puede dividir en dos tipos, los cuales son el 

ABM operativo y el ABM estratégico. El primero se enfoca en la demanda de recursos por parte 

de las actividades, ya que se centra en satisfacerlas con la menor cantidad de recursos posibles 
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(eficiencia). El segundo, intenta alterar la demanda de las actividades con el objetivo de 

aumentar la rentabilidad, asume que la eficiencia de las actividades es constante. (Kaplan & 

Cooper, 2003) 

Como hemos visto, tenemos la asignación de los costos indirectos de fabricación por el ABC, la 

gestión por el ABM pero es necesario e imperativo tener una herramienta que nos permita prever 

la demandas de recursos necesarios para poder realizar las actividades. A raíz de esta necesidad, 

nace el presupuesto basado en actividades (ABB por las siglas en inglés Activity Based 

Budgeting) 

Presupuesto basado en actividades  (ABB) 

 

Al emplear el ABC en los presupuestos, la gerencia determina el suministro de recursos  

basándose en la demanda de las actividades que la empresa ejecuta para llevar a cabo su objeto 

de costo, es decir en ABC aplicado a presupuestos se empieza desde el objeto de costo hacia los 

recursos. Esta metodología de presupuesto, denominada ABB, a través de regresiones y métodos 

estadísticos busca que las empresas puedan predecir el consumo de los recursos y poder realizar 

el análisis “que sucede si…”, el cual permitirá a la gerencia poder medir el impacto de grandes 

cambios en sus unidades de negocio.  

Para entender mejor el funcionamiento del ABB, presentamos el siguiente diagrama extraído del 

libro “Costo y efecto” de  Robert S. Kaplan y Robin Cooper (Pg. 349), en donde se muestra 

como el ABB invierte las relaciones causales del ABC. 
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Finalmente, es importante mencionar que para poder obtener todos los beneficios del ABC y el 

ABM es necesario insertar en la organización el ABB. (Kaplan & Cooper, 2003). 

En resumen, por el sistema de costeo ABC conoceremos las actividades y el costo que estas 

acarrean para realizar los productos o servicios de la organización, por  el ABM podremos 

gestionar las actividades para volverlas más eficientes y por el ABB  se desarrollarán 

presupuestos de recursos según la proyección de actividades. Estos tres elementos constituyen el 

modelo de gestión ABC, para implementarlo correctamente es necesario primero implementar el 

sistema de costeo ABC luego el ABM y por último el ABB. (Kaplan & Cooper, 2003). 

 

Ilustración 5. Relación Causal ABC y ABB; Fuente Propia. Kaplan& 

Cooper “Costo y Efecto” (2003) (pg.349) 
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Tecnologías de información y el sistema de costeo ABC 

 

La tecnología cumple un papel muy importante en el desempeño de las organizaciones, a través 

de los sistemas de información  las empresas centralizan la información de la compañía y la 

ponen a disposición de los interesados en el momento oportuno, lo cual agiliza y facilita el 

proceso de toma de decisiones. 

En el caso del sistema de costeo ABC, al ser un sistema de costos altamente complejo por su 

nivel de especificidad en el tratamiento de los costos y gastos de la empresa , necesita un soporte 

tecnológico potente, capaz de ,en primera instancia,  discriminar los costos en directos o 

indirectos , y en segunda instancia de asignar los costos indirectos a las actividades identificadas,  

además de ser altamente flexible para la creación o actualización de nuevas actividades y objetos 

de costos según los cambios en el entorno. Asimismo dicho sistema de información debe estar 

integrado con el plan de cuentas y los centros de costos a través de interfaces y módulos. 

(Catocora Carpio, 1998) .  

Estos tipos de sistemas de información al no ser muy comunes, obliga a la mayoría de empresas 

a adaptar su software a las nuevas necesidades o en casos extremos migrar hacia otro software 

hecho a la medida del requerimiento. 

Un punto crítico del soporte tecnológico para el ABC, es lo dispendioso que implica su 

implementación y la dinámica contable desde el punto de vista de programación (sea por un 

desarrollo o la migración a un nuevo sistema), por lo que solo las grandes empresas tienen los 

recursos necesarios para poder ejecutarlo.  

Este punto es tan importante y crítico, ya que no tener un buen sistema de información puede 

generar una distorsión en los resultados del ABC o la inaplicabilidad del modelo debido a la 

insuficiencia del sistema.(Cuervo Tafur, 2008) 
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Cultura organizacional y el sistema ABC en el Perú 

 

Llevar a cabo un proceso de implementación exitoso del ABC, requiere de muchos factores 

críticos, como vimos en el anterior título uno de ellos es el sistema de información.  Pero 

también existen otros puntos a tomar en cuenta como explicaremos a continuación. 

La cultura organizacional y la resistencia al cambio, son factores fundamentales ya que al ser un 

proceso que involucra a todos los niveles de organización requiere una constante interiorización 

de conceptos y una maduración de la cultura organizacional hacia los proyectos sostenidos, sin 

embargo actualmente la cultura peruana y en general Latinoamérica, poseen una formación 

cortoplacista. Siendo este punto, uno de los principales motivos de fracaso en la implementación 

del ABC.(Uribe, 2013) 

El sistema de costeo ABC requiere un tiempo de maduración considerable, para ver los 

resultados por lo que es de suma importancia que todos los miembros de la organización estén 

involucrados y comprometidos con el proceso.  

Llevar un adecuado proceso de implementación, materializa grandes beneficios a  la compañía, 

como es el caso de FERREYROS S.A., compañía peruana que llevó a cabo un proceso de 

implementación de sistema de costeo ABC exitoso, “La C.P.C. Marisol Cáceda Quispe, nos 

comentó las principales conclusiones de este proceso de adopción, las cuales, citaremos a 

continuación: 

Se obtiene un mejor conocimiento del comportamiento de los costos de la empresa, debido a que 

esta metodología analiza la causalidad de los costos. 

Permite a los gerentes tomar decisiones de forma más rápida y precisa. 

Presenta la oportunidad de implementar un sistema integral de gestión de costos para la empresa. 

(ABM y ABB). 

Es muy importante contar con el apoyo de toda la empresa para que la implementación del 

sistema ABC tenga éxito. 
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La implementación  de un Software especializado en la gestión de costos es de vital ayuda para 

la eficaz y correcta implementación de un sistema de costeo ABC.¨ 

 

Antecedentes de Investigación 

 

En este punto, expondremos las publicaciones e investigaciones previas que han abordado el 

sistema de costeo ABC así como datos e información que respalden el objetivo del presente 

trabajo de investigación  el cual es la “Implementación del Sistema de Costeo ABC para 

optimizar la asignación de recursos y la toma de decisiones gerenciales en la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.”. 

 

Entorno Económico - PBI 

 

Primero debemos mencionar que la empresa posee dos tipos de actividades económicas según 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme  (CIIU). Pertenece al sector Servicios 

específicamente al  rubro de transporte  y al sector Extractivo en el rubro extracción de 

minerales.   

En este sentido resulta adecuado averiguar la relevancia  de estos rubros en la economía 

nacional. Para lograr lo antes señalado debemos primero analizar la representatividad de los 

sectores Servicios y Extracción  en el Producto Bruto Interno (PBI) del país. 

El PBI del Perú se divide en 3 sectores: Sector Servicio (60%), Sector Transformación (22%) y 

Sector Extractivo (18%). El sector Servicios es el más representativo del PBI nacional y lo ha 

sido de manera sostenida por los últimos 5 años. 

El sector Servicios a su vez abarca una cantidad grande de rubros entre los cuales destacan  

Alojamiento y Restaurantes, Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Actividades 
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Inmobiliarias, Es Salud, Educación, etc.  El rubro de transporte representa el 9% 

aproximadamente del total del sector Servicios de manera sostenida los últimos 6 años, siendo 

uno de los más importantes rubros en este sector.  

A continuación presentamos una tabla de la representatividad del rubro transporte en la 

economía nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el sector Extractivo también ha contribuido de manera sostenible al crecimiento del 

PBI nacional durante estos últimos 6 años. 

El sector extractivo se divide en los siguientes rubros: Extracción de minerales, Extracción de 

petróleo crudo y gas natural, etc.  El rubro de Extracción de minerales representa el 53% 

aproximadamente del total del sector extractivo siendo el rubro más importante en este sector  de 

manera sostenida los últimos 6 años. 

A continuación presentamos una tabla de la representatividad del rubro extracción de minerales 

en la economía nacional. 

 

Tabla 1. Porcentaje de Representatividad del Rubro Transporte en el PBI 

Nacional. Datos expresados en millones de Soles; Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI)  

Año PBI Total Sector 
Servicio

Sector 
Servicio %

Rubro 
Transporte

Rubro 
Transporte %

2010 382,081       225,360          59% 19,149           8%
2011 406,256       241,711          59% 21,631           9%
2012 431,199       260,567          60% 23,152           9%
2013 456,787       276,815          61% 24,832           9%
2014 467,666       289,864          62% 25,498           9%
2015 482,877       302,167          63% 26,097           9%

Sector ServicioPBI Total
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Por último, debemos hacer una breve descripción de la coyuntura actual de la actividad 

económica de explotación de minas y canteras, en relación al marco demográfico empresarial en 

el Perú. En el IV trimestre de 2015, dicha actividad registró uno de los menores números de 

creación de empresas (3,581 menos empresas formadas en relación al IV trimestre del 2014); 

esto se debió básicamente a los conflictos socio-ambientales desatados en la parte sur y 

nororiental del país: Yanacocha - Cajamarca, Tía María – Arequipa y Las Bambas - Abancay. 

No obstante, cabe resaltar en orden de importancia que los departamentos de La Libertad, Cusco, 

Lambayeque, Piura y Junín, fueron los menos afectados en relación a dicha situación; debido a 

que en dichas zonas los conflictos socio-ambientales son menores y de menor repercusión para la 

actividad minera.  

Una vez aclarado esto resulta oportuno afirmar que realizar una investigación respecto a la 

implementación del sistema de costeo ABC en  una empresa del rubro transporte puede ser de 

mucho interés para un determinado grupo de personas debido a la relevancia de este rubro dentro 

de la economía nacional.  

 

Tabla 2. Porcentaje de Representatividad del Rubro Transporte en el PBI 

Nacional. Datos expresados en millones de Soles ; Fuente: Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI)  

Año PBI Total Sector 
Extractivo

Sector 
Extractivo %

Rubro Extracción 
de Minerales

Rubro Extracción 
de Minerales %

2010 382,081 73,932          19% 39,519                      53%
2011 406,256 75,976          19% 39,145                      52%
2012 431,199 77,335          18% 39,936                      52%
2013 456,787 80,515          18% 41,728                      52%
2014 467,666 79,970          17% 41,033                      51%
2015 482,877 85,857          18% 47,443                      55%

PBI Total Sector Extractivo
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Defensa de la gestión del sistema de costeo ABC  

 

En principio, es importante recalcar que hemos tomado como bibliografía base para la 

investigación e implementación del sistema de costeo ABC en CAMIONES & SERVICIOS 

S.A.C. el libro de Robert Kaplan y Robin Cooper “Costeo y  Efecto” publicado en 2003, el cual 

está a su vez basado en  el artículo titulado: “En defensa de la gestión del coste basada en la 

actividad” publicada en la revista “Harvard Deusto Business Review – Edición N°58 (1993)  , el 

cual , como consecuencia ,también hemos adoptado como bibliografía base. En dichas 

publicaciones Kaplan resalta dos grandes beneficios resultantes de implementar este sistema de 

costeo en las empresas frente a otros sistemas de costeo:  

Primero hace referencia a que permite optimizar el consumo de los recursos que dispone una 

empresa a través del estudio del comportamiento de las actividades, los cuales son los 

consumidores de recursos por excelencia.  Los recursos no son más que costos y gastos si 

visualizamos como estamos haciendo uso de dicho dinero, gente, maquinaria, etc. podremos 

detectar falencias y oportunidades de mejora oportunamente.  

Segundo Kaplan afirma que implementar el sistema de costeo ABC ayuda a los directivos a 

adoptar y tomar mejores decisiones estratégicas, debido a que permite identificar información 

sobre la calidad, el tiempo de procesamiento y el coste de sus actividades. Por ejemplo muchas 

veces se percibe de manera incorrecta que los proveedores de bajo o menor costo son los más 

rentables en la compañía, cuando en realidad son los más costosos, ya que los insumos que 

ofrecen son de menor calidad y eso conlleva a realizar o contratar mayor personal para que 

realice una mejor inspección de dichos insumos, esto genera mayores costos en las actividades y 

encarecen el costo final del producto o servicio. (Kaplan, 1993).     
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Investigaciones Previas 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se ha tomado como guía y modelo 

diversas  tesis presentadas por diferentes investigadores peruanos y extranjeros.  En ellas se 

detallan el desarrollo de implementación del Sistema de Costeo ABC  así como el  resultado de 

dichas implementaciones en la economía y performance de las empresas aplicadas. 

 En primer lugar hemos tomado como referencia la tesis presentada por la investigadora  Dina 

Benites titulada “Implementación de un Sistema de Costeo ABC para la Creación de una Ventaja 

Competitiva en la Empresa de Calzado F&F KIDS S.A.C”.   Dicha empresa es peruana, 

radica en la ciudad de Trujillo y pertenece al sector Transformación específicamente al rubro 

Calzados. El objetivo en dicho trabajo de investigación era desarrollar una ventaja competitiva a 

través de la reducción del costo de los calzados, mediante el adecuado y optimo manejo de los 

recursos (inventarios, mano de obra y gastos de fabricación) de la compañía; Esto debido al 

aumento de importaciones de calzados, especialmente de los países asiáticos, lo que había 

generado incertidumbre sobre la continuidad de la empresa y de muchas otras dentro del rubro.   

Sobre lo antes mencionado, debemos precisar que la empresa a la fecha de la realización del 

trabajo de investigación (previo a la implementación) tenía ventas anuales por S/. 6, 120,000.00 

y tenía un costo unitario por calzado de S/. 19.15 (superior al del mercado). Este último factor 

fue el más decisivo para implementar el sistema de costeo ABC ya que dicho costo no era 

competitivo en el mercado.  

Después de la implementación del sistema de costeo ABC se logró una mejor asignación de los 

costos indirectos a las actividades de la empresa, un mejor control del costo de la mano de obra y 

de los materiales; Asimismo, ayudó a conocer la rentabilidad real y sirvió de base a la gerencia 

en la toma de decisiones sobre el costo de las actividades y de los procesos. A nivel de resultados 

cuantitativos se logró reducir el costo unitario de los calzados a S/. 18.64, dando como resultado 

un costo por debajo del mercado y generando una ventaja competitiva dentro del mismo. 

(Benites, 2011). 
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Como segunda referencia tenemos la tesis presentada por el investigador José Carrión titulada 

“Costos Estándar - ABC para la industria de plásticos - Línea de Tuberías y Accesorios de PVC 

en la empresa SURPLAST S.A.C”.  

La empresa antes mencionada es peruana situada en Lima y es una empresa mediana dedicada a 

la fabricación y comercialización de tuberías y accesorios de PVC para construcción, minería, 

agricultura. El objetivo de la investigación de Carrión era mejorar el sistema de costos de la 

empresa, el cual no aportaba como herramienta de control y planeación de los costos dando lugar 

a la toma de decisiones intuitiva y poco técnica. 

Sobre lo mencionado anteriormente se determinó que la empresa contaba con 4 líneas de 

productos: tubo eléctrico, tubo de desagüe, tubo de presión, accesorios y otros; y que los ingresos 

de la compañía ascendían a aprox. S/.8,341,297.00 y los costos y gastos de la compañía 

ascendían a aprox. S/. 7, 036,478.00 (siendo los costos indirectos de fabricación 40.94% - S/. 2, 

880,734.09). Una vez implantado el método de costeo ABC se hizo un comparativo sobre cada 

línea de producto, determinando que la línea más rentable era la de tubo de presión (rentabilidad 

según sistema de costeo ABC: S/. 996,794 - 28.28% no de S/. 380, 627.52 - 10.80% según el 

sistema tradicional) y no la de accesorios (rentabilidad según sistema de costeo ABC: S/. -9,109. 

38 - -0.82% y no de S/. 419,447.28 - 37.41% según el método tradicional) (Carrión, 2002). 

En tercer lugar hemos considerado la tesis presentada por el investigador mexicano Eduardo 

Vichido titulada  “Propuesta de Implementación de Costeo ABC en las empresas mexicanas de 

servicios”, específicamente en una empresa de la Industria de Telecomunicaciones 

“MEGACABLE”; con la finalidad de demostrar que el sistema de costeo ABC asigna con mayor 

exactitud los costos de los servicios brindados y que esto a la vez permite que se tomen 

decisiones gerenciales más apropiadas. 

 La empresa se ubica dentro del sector servicios (representa el 48% del PBI de México 2004) y 

factura en el año un aproximado de  22 Millones de Pesos (S/. 4 MM), conjuntamente con sus 

tres tipos de servicios (objetos de costo): servicio mini básico, servicio básico y servicio premier. 

Asimismo, detallar que el problema fundamental de la empresa MEGACABLE se origina en el 

método de costeo que emplea, debido a que engloba todos sus costos y gastos sin permitirle 

distinguir la rentabilidad correspondiente a sus tres  objetos de costo. (Vichido, 2004). 
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En resumen, la implementación del sistema de costeo ABC ayudo a determinar que dos de los 

tres objetos de costos no eran rentables para la empresa, ya que los servicios que no le generaban 

beneficio alguno a la compañía eran los servicios mini básico ( -179,833 Pesos Mexicanos - S/. – 

32,370.00) y premier (- 351,000 Pesos Mexicanos; S/. – 63,180.00) y sólo el servicio básico era 

el más productivo  (698,568 Pesos Mexicanos; S/. 125,742.00) y (Vichido, 2004).  

En conclusión, la totalidad de los antecedentes empleados en este capítulo determinan que el 

sistema de costeo ABC permite optimizar de manera más eficiente los recursos a través de una 

buena toma de decisiones, ya que dicho sistema refleja de manera más lógica la situación 

económica actual de la compañía. 
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Capítulo  II: Plan de Investigación 

 

Temas Generales 

 

En relación a la evolución de la estructura organizativa de las empresas, es imperativo mencionar 

que los cambios producidos en los sistemas de costeo tradicionales fueron generados por el 

desarrollo de los mercados internacionales (libre competitividad en los mercados globales), las 

condiciones propias de la naturaleza (condiciones climatológicas: contaminación ambiental, 

grandes cataclismos, etc.) y el desarrollo y/o evolución de los seres humanos (desarrollo de 

tecnología). Es así que en el afán de reflejar la forma en la que los hechos ocurridos en un 

entorno cambiante y complejo, tanto externo como interno, ha impulsado una renovación  

integral en los sistemas de costeo de las compañías, con la única finalidad de que dichas 

empresas obtengan información oportuna y/o certera para la toma de decisiones, y para 

mantenerse vigente dentro del mercado. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, podemos afirmar  que el factor más influyente para la 

evolución de los sistemas de costeo ha sido y es la tecnología, ya que revolucionó la estructura 

de costos de las organizaciones, reduciendo los costos de la mano de obra directa y ampliando el 

monto de los CIF.  Este cambio abrupto en la estructura de costos originó errores en el cálculo de 

los costos unitarios totales, debido a que los sistemas de costeo tradicionales realizan la 

asignación de los CIF en base al volumen de producción o a las horas hombre, lo cual ocasionó 

distorsiones en el cálculo de los márgenes de los productos, y como consecuencia las decisiones 

estratégicas de las organizaciones no se han basado en información real y confiable. 

 Para tal efecto, creemos que la aplicación del sistema de costeo ABC es la mejor alternativa para 

que la gerencia disponga de información más verídica sobre la asignación de los costos y/o 

rentabilidad de los servicios o productos ofrecidos, ya que los CIF son asignados en función a las 
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actividades y no al número de unidades producidas o unidades horas trabajadas (causa principal 

de la distorsión de la asignación de los costos) (Pedro, 2004).   

En resumen, en el presente trabajo de investigación pretendemos demostrar la relevancia e 

importancia de implementar el sistema de costeo ABC dentro de las empresas, teniendo como 

fundamento la coyuntura cambiante de los mercados y la evolución constante de la tecnología.  

A continuación, se detallará el problema general que hemos encontrado en nuestra investigación 

así también los problemas específicos que se desprenden de esta; La hipótesis que creemos puede 

sustentarse en base al desarrollo de la investigación , así como los objetivos tanto generales como 

específicos que nos hemos trazado demostrar.  

Problema General. 

 

Como parte del trabajo de investigación previo hemos podido encontrar serios problemas en las 

organizaciones, sin embargo para el desarrollo del presente trabajo nos hemos enfocado en una 

empresa en especial, en orden de abarcar los temas del sistema de costeo ABC a mayor 

profundidad. 

A continuación presentamos nuestro problema de investigación. 

¿La Implementación del Sistema de Costeo ABC aporta de manera efectiva a la adecuada 

asignación de recursos para  optimizar la toma de decisiones estratégicas en la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.?  

 

Hipótesis General 

 

La hipótesis de la investigación es la posible solución al problema de investigación  planteado, la 

hipótesis será puesta a prueba en el desarrollo de la investigación. 

A continuación presentamos la hipótesis al problema de investigación. 
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La implementación del Sistema del Costeo ABC permitirá a partir de una mejor y precisa 

asignación de los recursos disponibles, la creación de ventajas competitivas y optimizar la toma 

decisiones gerenciales estratégicas y oportunas en el corto, mediano y largo plazo. 

Objetivo general. 

 

A continuación presentamos el objetivo general de nuestra investigación. 

Determinar que con la implementación del sistema de costeo ABC se logrará una adecuada 

asignación de los recursos y se optimizará la toma de decisiones estratégicas en la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 

Temas Específicos. 

 

Problemas Específicos. 

En esta sección presentaremos los problemas que se desprenden del problema general 

anteriormente presentado, estos problemas también serán abordados en el desarrollo de la 

investigación de manera indirecta. 

Problema Especifico 1 

 

¿Qué aspectos justifican la implementación del sistema de costeo ABC frente a mantener el 

sistema de costeo actual en la empresa CAMIONES & SERVICIOS  S.A.C.?  

Problema Especifico 2 

 

¿Cómo la implementación del sistema de costeo ABC generara innovación dentro de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS  S.A.C.?  
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Problema Especifico 3 

 

¿En qué medida el implementar el ABC permitirá crear mayor valor en la empresa? 

 

 Hipótesis Específicas 

En esta sección planteamos las hipótesis de investigación de cada problema especificado 

anteriormente. 

Hipótesis Especifica 1 

 

El sistema de costeo actual de la organización no brinda información precisa ni razonable 

respecto a la asignación de los recursos, lo cual conlleva a que la empresa no tome las mejores 

decisiones gerenciales. 

 

Hipótesis Especifica 2 

 

El sistema de costeo ABC ofrecerá la oportunidad de implementar un sistema integral de gestión 

de costos para la compañía, lo que implicaría que la empresa gestione de manera más eficiente 

sus actividades y asigne mejor sus recursos.  

Hipótesis Especifica 3 

 

La implementación del sistema de costeo ABC permitirá a la Gerencia tener mayor conocimiento 

sobre el comportamiento de los costos de la empresa y a través de ello emplear el concepto de 

calidad total en la ejecución de sus actividades y por ende en la prestación de sus servicios. 
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 Objetivos Específicos 

 

En esta sección planteamos los objetivos de investigación de cada problema especificado 

anteriormente. 

Objetivo Específico 1 

 

Demostrar que la implementación del sistema de costeo ABC se sustenta en la gran importancia 

e influencia que los costos indirectos tienen sobre el costo real de los servicios ofrecidos , los 

cuales no son asignados de manera adecuada y al detalle que estas ameritan, esto  imposibilita  

conocer el costo real de los servicios que la empresa ofrece y por tanto el margen que cada uno 

brinda , esto se da ya que la  finalidad del sistema actual de costeo está orientado a la 

determinación del impuesto resultante a pagar al fisco, en otras palabras el fin es meramente 

contable – tributario. En este escenario es imperativo instalar un sistema de costeo que permita a 

la gerencia desarrollar una ventaja competitiva, debido a que le permitirá conocer con mayor 

precisión y de manera independiente el costo real de los servicios que ofrece, y sobre todo 

brindarle una herramienta de gestión que les permita direccionar la empresa hacia la consecución 

de sus objetivos estratégicos. 

 

Objetivo Específico 2 

 

Ilustrar que el sistema de costeo ABC permitirá a la empresa acceder a la innovación (ej. 

tecnología) a través de la posibilidad de aplicar un nuevo modelo de gestión del negocio, 

enfocado en las actividades que realiza. De esta manera la gestión estaría orientada a la calidad y 

se dejaría de lado el modelo arcaico de gestión funcional. 
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Objetivo Específico 3 

 

Probar que el sistema de costeo ABC permitirá crear valor en la empresa mediante el ahorro en 

costos indirectos a través de la tercerización, rediseño o eliminación de actividades en ciertas 

áreas funcionales. Así como el aseguramiento de la maximización del retorno sobre la inversión 

a través de toma de decisiones de inversión y financiamiento más concienzudas. 

Variables de Estudio 

 

Las variables de estudio son aspectos susceptibles a ser descritos o medidos de manera 

cualitativa o cuantitativa. Pueden ser independientes o dependientes. Es independiente cuando no 

existen factores externos o internos de la investigación que afecten el desempeño del mismo, por 

otro lado tenemos las variables dependientes que son aquellas que son fácilmente influenciadas 

por factores del entorno o por los mismos investigadores. En este sentido presentaremos las 

variables que abordamos en el presente trabajo de investigación así como los indicadores que 

sustenten la naturaleza de las variables presentadas. (Sampieri, 2014) 

 

Variable Independiente 

 

    La Implementación del sistema de costeo ABC en una empresa de transporte. 

 

Indicadores: 

Cantidad de información sobre la metodología de implementación del sistema de costeo ABC 

Nivel de actualización del sistema de  costeo ABC 

Número de empresas que han  implementado el método de costeo ABC. 
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Variables Dependientes 

 

El nivel de efectividad en la adecuada asignación de recursos para optimizar la toma de 

decisiones estratégicas en la empresa CAMIONES & SERVICIOS  S.A.C.  

El nivel de entendimiento de la metodología de costeo ABC en el personal de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 

El nivel de disposición de la gerencia de actualizar los sistemas de información orientándolos a 

la metodología de gestión ABC 

Indicadores: 

Disposición de la gerencia a cambiar el modelo de gestión. 

Personal con apertura al cambio y mejoras. 

Sistemas de información fácilmente adaptables a situaciones particulares.  

Objetivos estratégicos de la empresa enfocados a la innovación y eficiencia. 

Matriz de Consistencias 

A continuación se detallará un breve resumen de lo antes expuesto, mediante una matriz, a la 

cual hemos llamado matriz de consistencias.
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 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Problema General: 

 ¿La Implementación del Sistema 

de Costeo ABC aporta de manera 

efectiva a la adecuada asignación 

de recursos para  optimizar la 

toma de decisiones estratégicas 

en la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C.? 

Problemas Específicos: 

¿Qué aspectos justifican la 

implementación del sistema de 

costeo ABC frente a mantener el 

sistema de costeo actual en la 

empresa CAMIONES & 

SERVICIOS  S.A.C.?  

¿Cómo la implementación del 

sistema de costeo ABC generara 

innovación dentro de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS  

S.A.C.?  

¿En qué medida el implementar 

el ABC permitirá crear mayor 

valor en la empresa? 

Objetivo General:  

Determinar que con la implementación del sistema de costeo ABC se logrará 

una adecuada asignación de los recursos y se optimizará la toma de 

decisiones estratégicas en la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 

Objetivos Específicos: 

a)  Demostrar que la implementación del sistema de costeo ABC se sustenta 

en la gran importancia e influencia que los costos indirectos tienen sobre el 

costo real de los servicios ofrecidos , los cuales no son asignados de manera 

adecuada y al detalle que estas ameritan, esto  imposibilita  conocer el costo 

real de los servicios que la empresa ofrece y por tanto el margen que cada 

uno brinda , esto se da ya que la  finalidad del sistema actual de costeo está 

orientado a la determinación del impuesto resultante a pagar al fisco, en 

otras palabras el fin es meramente contable – tributario. En este escenario es 

imperativo instalar un sistema de costeo que permita a la gerencia desarrollar 

una ventaja competitiva, debido a que le permitirá conocer con mayor 

precisión y de manera independiente el costo real de los servicios que ofrece, 

y sobre todo brindarle una herramienta de gestión que les permita 

direccionar la empresa hacia la consecución de sus objetivos estratégicos. 

b)  Ilustrar que el sistema de costeo ABC permitirá a la empresa acceder a la 

innovación (ej. tecnología) a través de la posibilidad de aplicar un nuevo 

modelo de gestión del negocio, enfocado en las actividades que realiza. De 

esta manera la gestión estaría orientada a la calidad y se dejaría de lado el 

modelo arcaico de gestión funcional. 

c)  Probar que el sistema de costeo ABC permitirá crear valor en la empresa 

mediante el ahorro en costos indirectos a través de la tercerización, rediseño 

o eliminación de actividades en ciertas áreas funcionales. Así como el 

aseguramiento de la maximización del retorno sobre la inversión a través de 

toma de decisiones de inversión y financiamiento más concienzudas. 

 

Hipótesis General:  

La implementación del Sistema del 

Costeo ABC permitirá a partir de una 

mejor y precisa asignación de los 

recursos disponibles, la creación de 

ventajas competitivas y optimizar la 

toma decisiones gerenciales 

estratégicas y oportunas en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Hipótesis específicas: 

a)  El sistema de costeo actual de la 

organización no brinda información 

precisa ni razonable respecto a la 

asignación de los recursos, lo cual 

conlleva a que la empresa no tome las 

mejores decisiones gerenciales. 

b)  El sistema de costeo ABC ofrecerá 

la oportunidad de implementar un 

sistema integral de gestión de costos 

para la compañía, lo que implicaría que 

la empresa gestione de manera más 

eficiente sus actividades y asigne mejor 

sus recursos. 

c)  La implementación del sistema de 

costeo ABC permitirá a la Gerencia 

tener mayor conocimiento sobre el 

comportamiento de los costos de la 

empresa y a través de ello emplear el 

concepto de calidad total en la 

ejecución de sus actividades y por ende 

en la prestación de sus servicios. 

 

Variables de Estudio: 

Variable Independiente: La Implementación del sistema de costeo ABC. 

Indicadores:  

Cantidad de información sobre la metodología de implementación del sistema de costeo ABC 

Nivel de actualización del sistema de  costeo ABC 

Número de empresas que han  implementado el método de costeo ABC. 

Variable Dependiente:    

El nivel de efectividad en la adecuada asignación de recursos para optimizar la toma de 

decisiones estratégicas en la empresa  CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 

El nivel de entendimiento de la metodología de costeo ABC en el personal de la empresa  

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 

El nivel de disposición de la gerencia de actualizar los sistemas de información orientándolos a 

la metodología de Gestión ABC  

Indicadores:  

Disposición de la gerencia a cambiar el modelo de gestión. 

Personal con apertura al cambio y mejoras. 

Sistemas de información fácilmente adaptables a situaciones particulares.  

Objetivos estratégicos de la empresa enfocados a la innovación y eficiencia. 

Tabla 3. Matriz de Consistencias;  Fuentes: Elaboración Propia  
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Capítulo  III: Metodología de Investigación 

 

Diseño  de Investigación  

 

En el presente capítulo se abordarán temas relacionados a la metodología de investigación, aquí 

describiremos el diseño de la investigación, la población, la muestra, así como el tipo de 

investigación que aplicaremos.  

Para comenzar debemos mencionar que el diseño de nuestra investigación es del tipo 

experimental, hemos definido nuestra investigación en base a este diseño ya que se trata de un 

experimento en donde nosotros como investigadores pondremos a prueba  una variable (variable 

independiente) mientras controlaremos una o más de ellas (variables dependientes). Contamos 

con un grupo de control, en el cual los sujetos han sido elegidos de manera aleatoria y nosotros 

pondremos a prueba el efecto de nuestra investigación una sola vez. (Sampieri, 2014) 

A continuación,  se procederá a dar a conocer el tipo de investigación para el desarrollo de 

nuestro trabajo dentro de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 

 

Tipo de Investigación 

 

En relación a lo antes mencionado, resulta oportuno precisar que los trabajos de  investigación 

tienen dos enfoques según su naturaleza. El enfoque cuantitativo el cual se centra en recolectar 

datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico  para probar la hipótesis, 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías ; Por otro lado tenemos el enfoque 
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cualitativo el cual se orienta en recolectar datos mediante la utilización de métodos sin medición 

numérica ni estadística . (Sampieri, 2014). 

El objetivo de la investigación descriptiva cualitativa consiste en observar y describir 

comportamientos, situaciones, costumbres y actitudes con la finalidad de predecir e identificar 

relaciones que existen entre dos o más variables. Esto se logra  través de observación, 

entrevistas, encuestas, focus group, etc. (Sampieri, 2014). 

En el caso específico del presente trabajo de investigación podemos precisar que para la 

recolección y análisis de datos se realizara en función al enfoque cualitativo ya que se efectuaran 

en un primer momento, entrevistas al personal seleccionado como muestra, y posteriormente se 

les aplicará una encuesta de carácter descriptivo.  

Para llevar a cabo lo anteriormente precisado se ha diseñado un formato de entrevista personal, el 

cual está basado con lo propuesto por el Dr. Roberto Hernández Sampieri en su libro 

“Metodología de la Investigación - 6ª Edición”; Y un formato de encuesta descriptiva tomado 

como referencia la propuesta por los autores Joaquín Cuervo y Jair Osorio en su obra “Costeo 

basado en actividades – ABC – Gestión basada en actividades – ABM –” publicada en el año 

2007 en Bogotá Colombia.  

Para realizar las entrevistas y la recolección de datos en general nos basaremos en las 

recomendaciones presentadas por Roberto Sampieri en la obra mencionada en el párrafo anterior. 

A continuación mencionamos algunas de las recomendaciones presentadas por el autor. 

Recomendaciones – Recolección de datos: 

No incluir respuesta y comportamiento de los participantes  

Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos y 

criticarlos. 

Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes. 
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Recomendaciones – Entrevistas Cualitativas: 

Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 

El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. 

Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y 

opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. 

 

En la sección Apéndice, se adjuntan los modelos de entrevista individual y la encuesta 

descriptiva que se aplicará para cada trabajador de la empresa CAMIONES & SERVICIOS 

S.A.C., con la finalidad de poder recopilar información suficiente y relevante, que nos permita 

llevar a cabo la implementación del sistema de costeo ABC.  

Cabe precisar que el modelo de entrevista que se presentará  contiene los lineamientos básicos 

sobre los cuales se desarrollarán las entrevistas, debido a la naturaleza espontánea  propia de las 

entrevistas estas no se pueden esquematizar en preguntas rígidas, por tanto nos corresponde 

establecer pautas sobre las cuales se guiarán las preguntas a formular en la conversación propia 

de la entrevista. 

Con respecto al cuestionario descriptivo este si supone la creación de un esquema 

predeterminado, ya que por su naturaleza impersonal necesita ser lo más precisa y puntual 

posible en orden de obtener la información requerida.  

A continuación se procederá a dar a conocer la población y muestra definidas para la realización 

del trabajo de investigación dentro de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 

 

Población y Unidad de Análisis  
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Población  

Respecto a  la población en un trabajo de investigación podemos definirla como el conjunto total 

de individuos, objetos o medidas que ostentan características comunes las cuales son observables  

y medibles en un lugar y momento determinado. (Sampieri 2014) 

En el caso particular de nuestra investigación nuestra población está definida por el total de 

personas que laboran en la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. Hemos decidido 

centrarnos en las personas ya que ellas son las principales fuentes de información respecto a los 

procesos, actividades, recursos, entre otros datos necesarios para darle solución al problema 

anteriormente planteado. 

 

Unidad de Análisis 

Método de Muestreo 

 

Actualmente, la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. cuenta con 95 trabajadores (entre 

personal operativo N° 84  y administrativo N° 9). No obstante, consideramos que sería  un gasto 

innecesario de recursos  y no generaría un  valor agregado si abarcamos a todo el personal para el 

proceso de investigación, por lo que se ha evaluado delimitar y tomar una muestra. La muestra 

podría definirse como un subconjunto fielmente representativo de la población (Sampieri, 2014). 

En este sentido hemos decidido abarcar solo a un grupo específico de personas en orden de poder 

conocer la totalidad del negocio (recursos, procesos, actividades y líneas de negocio). 

Sobre lo detallado en el párrafo anterior, resulta imperativo mencionar que el método de 

muestreo que se utilizará  para el presente trabajo será el muestreo no probabilístico, debido a 

que la selección de la muestra será en base a una selección hecha según nuestras necesidades y 

objetivos. El muestreo no probabilístico a su vez se divide en 5 tipos:  
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Muestreo por conveniencia: En este tipo de muestreo no probabilístico el investigador selecciona 

la muestra debido a la facilidad de reclutamiento de los individuos, es el tipo de muestreo más 

sencillo, barato y  la que menos tiempo lleva desarrollar. 

Muestreo consecutivo: En este tipo de muestreo no probabilístico es muy similar  al de 

conveniencia solo difiere en el hecho de que el investigador incluye a absolutamente todos los 

individuos accesibles.  

Muestreo por cuotas: En este tipo de muestreo no probabilístico el investigador  asegura una 

representación equitativa y proporcionada de los individuos, en función a un criterio establecido 

por el investigador.  

Muestreo discrecional: En este tipo de muestreo no probabilístico, el investigador selecciona a 

los individuos según el objetivo que este tenga en su investigación, se le llama discrecional ya 

que hay cierto grupo de individuos que no resultan relevantes para el investigador.  

Muestreo bola de nieve: En este tipo de muestreo no probabilístico, el investigador  le pide al 

primer individuo que identifique y proponga  a otro sujeto potencial que también cumpla con los 

criterios de la investigación. (Sampieri, 2014) 

 En el caso particular de la presente investigación emplearemos dos tipos de muestreos no 

probabilísticos. Para el caso de las entrevistas seleccionaremos la muestra en función al muestreo 

no probabilístico por conveniencia  toda vez que la selección de los individuos se realizará en 

base a criterio de los investigadores y para el caso de las encuestas como se llevarán a cabo solo 

a un grupo de personas de la empresa  seleccionados de acuerdo a los objetivos de la presente 

investigación se empleara el muestreo no probabilístico discrecional. (Sampieri, 2014). 

 

Tamaño de la muestra  
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Para el caso de las entrevistas se decidió realizar a los Gerentes o Jefes de cada área funcional 

debido a su amplio conocimiento de los procesos y funciones del  área a cargo, asimismo resulta 

imperativo conocer los objetivos que persiguen y su visión del negocio en general.  

En el caso de las encuestas, debido a su naturaleza específica y detallada, se decidió realizarlas a 

los Gerentes de cada área y a los subordinados inmediatos inferiores en orden de obtener 

información más específica de las actividades que desarrollan a nivel operativo en la empresa.  

Total de Muestra para entrevistas: 5 

Total de Muestra para encuestas: 10 

Si se toma en consideración que la organización en su conjunto tiene 95 trabajadores podemos 

afirmar que nuestra muestra corresponde al 5.26% en el caso de las entrevistas y al 10.5% en el 

caso de las encuestas. No obstante podemos afirmar que la muestra es representativa de la 

población  toda vez que el 65.26% de los trabajadores son conductores, es decir, son mano de 

obra directa.  

 

Para concluir podemos afirmar que el presente trabajo de investigación obedece a un diseño del 

tipo experimental, cuya recolección de datos será según el enfoque cualitativo - descriptivo, y en 

donde la muestra será seleccionada siguiendo un enfoque no probabilístico del tipo por 

conveniencia y discrecional. 
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Capítulo  IV: Desarrollo 

 

En el presente capitulo nos centraremos en aplicar la metodología del sistema de coteo ABC en 

la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. Primero es necesario mencionar que por fines de 

confidencialidad  la empresa a la cual aplicaremos la metodología antes mencionada nos solicitó 

mantener su nombre real en reserva. En ese sentido hemos decidido llamar a la empresa con un 

nombre ficticio, del mismo modo se nos pidió mantener en reserva los nombres de las personas 

que en dicha organización laboran, por lo que los nombres a continuación mostrados también son 

utópicos. No obstante los datos y cifras numéricas son reales y corresponden a la realidad 

económica de la organización estudiada. 

 

Metodología de Aplicación 

 

La implementación del sistema de costeo ABC no obedece a una única metodología, esta 

depende del tamaño de la organización, los recursos financieros disponibles así como la 

complejidad de los procesos llevados a cabo en la compañía  (Bellido, 2003).  En el presente 

trabajo de investigación basaremos nuestra metodología de implementación en lo expuesto por 6 

autores. En primer lugar hemos de basar la metodología aplicada en el presente trabajo de 

investigación en lo establecido por Robert Kaplan y Robin Cooper en su obra “Coste y Efecto”  

(2003), en este texto los autores establecen los parámetros generales del sistema de costeo ABC 

y constituyen una guía básica para todo aquel que desee implementar el sistema de costeo ABC 

en su organización.  

También hemos tomado ideas y pasos establecidos por  Joaquín Cuervo y Jair Albeiro quienes en 

su obra “Costeo basado en Actividades – ABC- Gestión basada en actividades-ABM-” (2007), 
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proponen una metodología sencilla y dinámica de aplicación del sistema de costeo ABC, lo cual 

resulta el estándar de aplicación en Colombia.  

Otro autor del cual hemos tomado de referencia para implementar el sistema de costeo ABC, 

corresponde al C.P.C. Pedro Lozada en su obra “Costeo ABC Teoría y Práctica del sistema de 

costeo basado en las actividades (Activity Based Costing)” (2001), ya que como menciona en su 

obra, el enfoque de la metodología que él  plantea está orientada a una economía empresarial de 

mediano desarrollo industrial y tecnológico  Asimismo el autor antes mencionado propone una 

metodología enfocada en empresas peruanas. 

Por último hemos decidido establecer como pauta de aplicación  la metodología propuesta por el 

autor Sergey Udolkin en su libro “Contabilidad de Costos y de gestión” (2014), ya que propone 

una metodología de implementación sencilla y bien estructurada mediante pasos que grafican de 

manera didáctica el proceso de implementación del sistema de costeo ABC en las 

organizaciones. 

La metodología resultante contempla 10 pasos los cuales serán desarrollados y explicados  a 

continuación. 

Paso Nº 1: Establecimiento del proyecto  

 

Antes que nada se debe formar un equipo de trabajo encargado de llevar a cabo la 

implementación del sistema de costeo ABC. El equipo no tiene un máximo de integrantes todo 

está en relación al tamaño de la organización, a la complejidad de sus procesos, y al tiempo 

establecido por la gerencia para la implementación del nuevo sistema de costeo. El equipo debe 

estar conformado por especialistas de múltiples ciencias empresariales así como informáticas. En 

esta etapa también se genera el cronograma de trabajo estableciendo tareas específicas a cada 

integrante y fechas límite para presentar la información recabada. (Cuervo y Albeiro, 2007)  
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Paso Nº 2: Conocimiento del Negocio 

 

Lo primero que se debe hacer es conocer los aspectos generales de la empresa, el rubro en la que 

se desempeña , su planeamiento estratégico (misión, visión , objetivos) así como otros detalles de 

su nivel organizativo y volumen de facturación , esto con el fin de hacer el proceso de 

implementación más dinámico y sencillo. En esta etapa el equipo que implementará el sistema de 

costeo deberá realizar el análisis del proceso de creación de valor de la empresa a través de la 

cadena de valor de Michael Porter con la finalidad de determinar las actividades primarias y 

secundarias de la organización, asimismo se debe identificar la ventaja competitiva de la 

organización en orden de poder contribuir a reforzarla o mejorarla. (Cuervo y Albeiro, 2007) 

Paso Nº 3: Determinación de los Recursos 

 

Es esencial conocer la Contabilidad Financiera del negocio, ya que de esta se desprenderán los 

recursos que servirán de base para el sistema de costeo ABC, los recursos se extraen de la cuenta 

6 (Gastos)  y 9 (Destino) del Plan Contable General Empresarial (PCGE). Estos recursos se 

encuentran agrupados, es necesario conocer el detalle de cada uno de ellos a través del libro 

Mayor para poder separar los costos directos de los indirectos. (Lozada, 2001) 

Paso Nº 4: Análisis de los Recursos  

 

En este paso los recursos serán analizados y se determinará si corresponden a un costo directo o 

indirecto según los criterios de facilidad de  identificación en el producto o servicio, facilidad 

para costear e indispensabilidad para producir el bien o servicio. Si el recurso resulta ser un costo 

directo, dicho concepto deberá ser catalogado según su naturaleza como Mano Obra Directa 

(MOD) , Material Directo (MD) u Otro Costo Directo (OCD). Si no resulta ser directo entonces 

será catalogado como un CIF.  Los costos directos serán separados e irán asignados directamente 

al objeto de costo, los CIF por el contrario pasaran al siguiente paso (Udolkin, 2014). 
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Paso Nº 5: Clasificación de los Recursos 

 

En este paso los CIF serán clasificados según el criterio de creación de valor para el cliente y su 

materialidad, se formarán dos grupos: Los Recursos con Valor Agregado (RVA)  y los Recursos  

sin valor Agregado (RSVA). Estos últimos irán directamente a resultados del ejercicio como 

gasto del periodo. Una vez establecida esta diferencia se agruparán los recursos que agregan 

valor y formaran Pool de Recursos (Udolkin, 2014). 

Paso Nº 6: Identificación de Actividades  

 

En esta etapa el equipo deberá realizar el análisis del proceso de creación de valor de la empresa 

a través de la cadena de valor de Michael Porter. Se deberán desagregar las actividades en 2 

grupos, Actividades Primarias y Secundarias; Estos datos ya fueron determinados en la cadena 

de valor desarrollada en el Paso Nº 2. Lo que corresponde entonces es explicar a mayor detalle 

las actividades que conforman las Actividades mencionadas en la cadena de valor, expresándolos 

en verbos. Este paso demanda la mayor cantidad de tiempo y esfuerzo del equipo de 

implementación ya que es necesario entrevistar a los trabajadores y conocer a detalle las labores 

que desempeñan. En este punto se obtendrá  una cantidad abismal de actividades ya que cada 

trabajador brindará información sobre las actividades que realiza, a este grupo masivo de 

actividades se le conoce como Diccionario de Actividades.  Debido a que muchas actividades 

presentan objetivos similares, estas deberán  unirse bajo un nombre que explique de la mejor 

manera posible dicho objetivo. Al término de este análisis resultará un grupo de actividades 

pequeño el cual recibe el nombre de Pool de Actividades. (Lozada, 2001) 

Paso Nº 7: Determinación de Inductor de Costo de Recursos 

 

En este paso el equipo deberá establecer las relaciones de causalidad entre los recursos y las 

actividades identificadas. En esta etapa el equipo deberá tomarse un tiempo para analizar la 

mejor relación causa-efecto que explique el consumo de los recursos en las actividades 
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identificadas. Los Inductores de costo de los recursos serán asignados a cada actividad al 

concluir el presente paso. (Cuervo y Albeiro, 2007) 

Paso Nº 8: Costeo de las Actividades 

 

En este paso lo que corresponde es determinar el costo de las actividades según los inductores de 

recursos y la asignación de estos hecha previamente a las actividades. En este punto se puede ya 

observar las actividades más costosas para la organización y el motivo de su costo en sí mismo. 

(Cuervo y Albeiro, 2007) 

Paso Nº 9: Determinación de Inductores de Costo para los Actividades 

 

Aquí se generan los Inductores de Costo de  las actividades, siempre teniendo en cuenta la 

relación causa-efecto entre las actividades y el objeto de costo. (Cuervo y Albeiro, 2007) 

Paso Nº 10: Costeo de Objetos de Costo 

 

Este es el paso final del proceso de costeo ABC en este punto se unen costos directos e indirectos 

para dar paso al costo final del objeto de costo. (Cuervo y Albeiro, 2007) 

A continuación presentaremos un gráfico que resumen toda la metodología antes explicada. 
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 Aplicación  

 

 Paso Nº 1: Establecimiento del Proyecto 

 

La teoría nos indica que en esta etapa se establecen 2 puntos importantes: 

Determinar el equipo de trabajo 

Establecer el cronograma de trabajo 

El equipo de trabajo debe estar conformado por especialistas de múltiples ciencias empresariales 

y muy especialmente por especialistas en informática ya que en ellos recaerá la responsabilidad 

de crear una plataforma virtual sobre la cual se cimente y materialice el sistema de costeo ABC.  

En  nuestro caso el equipo está conformado por tres integrantes los cuales tenemos 

conocimientos en contabilidad y temas administrativos , carecemos de  integrantes con 

conocimientos informáticos , sin embargo líneas abajo desarrollamos en su totalidad la 

Ilustración 6.  Metodología de Aplicación del Sistema de Costeo ABC ;  Fuente Propia elaborada a partir 

de los conceptos expuestos por Lozada (2001) , Cuervo y Albeiro (2007) , y Udolkin (2014) 
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implementación teórica del sistema de costeo ABC quedando pendiente y previa aprobación de 

la gerencia general, la implementación final mediante la adaptación o creación de un sistema de 

información  que considere lo desarrollado en la presente investigación.  

Con respecto al cronograma de trabajo se decidió de manera unánime dividir las tareas entre los 

tres integrantes para agilizar el proceso, asimismo se establecieron objetivos por cada tarea y 

fechas límite de presentación de resultados.  

A continuación detallamos el cronograma de trabajo establecido para poder llevar a cabo la 

implementación del sistema de costeo ABC en la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 
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Tabla 4. Cronograma de trabajo para Implementación de Sistema de Costeo ABC en Empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.;   Fuente: Elaboración 

Propia 

Nombre Asignacion
Alejandro Chipana A

Percy Dumet B
Yuri Lucas C

Integrantes 

A 13-sep Entrevista con Gerente de Administración Conocer los aspectos generales de la empresa Elaboración de cadena de valor, organigrama, presentacion de la empresa, determinar objetos de costo 16-sep
B 13-sep Entrevista con Gerente de Administración Conocer los aspectos generales de la empresa Elaboración de cadena de valor, organigrama, presentacion de la empresa, determinar objetos de costo 16-sep
C 13-sep Entrevista con Gerente de Administración Conocer los aspectos generales de la empresa Elaboración de cadena de valor, organigrama, presentacion de la empresa, determinar objetos de costo 16-sep
A 19-sep Entrevista con Gerente de Administración Conocer y mapear actividades Administrativas a detalle Presentación de flujogramas de actividades mapeados 23-sep
B 17-sep Entrevista con Jefe de RRHH Conocer y mapear actividades de RRHH a detalle Presentación de flujogramas de actividades mapeados 23-sep
C 17-sep Entrevista con Gerente de Logistica Conocer y mapear actividades de Logística a detalle Presentación de flujogramas de actividades mapeados 19-sep
A 24-sep Entrevista con Gerente de Administración Determinar centros de costos y conocer EEFF de la empresa Explicación de cuentas del mayor, cuenta 6 (Gastos) y 9 (Destino) . Explicación de la composición del Costo de Ventas 30-sep
B 27-sep Entrevista con Gerente de Operaciones Conocer y mapear actividades de Operaciones a detalle Explicación de cuentas del mayor, cuenta 6 (Gastos) y 9 (Destino) . Explicación de la composición del Costo de Ventas 04-oct
C 24-sep Entrevista con Gerente de Administración Determinar centros de costos y conocer EEFF de la empresa Explicación de cuentas del mayor, cuenta 6 (Gastos) y 9 (Destino) . Explicación de la composición del Costo de Ventas 30-sep
A 05-oct Reunión Grupal Determinar Pool de Recursos Pool de Recursos 12-oct
B 05-oct Reunión Grupal Determinar Pool de Recursos Pool de Recursos 12-oct
C 05-oct Reunión Grupal Determinar Pool de Recursos Pool de Recursos 12-oct
A 15-oct Reunión Grupal Determinar Pool de Actividades Pool de Actividades 17-oct
B 15-oct Reunión Grupal Determinar Pool de Actividades Pool de Actividades 17-oct
C 15-oct Reunión Grupal Determinar Pool de Actividades Pool de Actividades 17-oct
A 24-oct Reunión Grupal Determinar Inductores de Costo de las Actividades Inductores de Costo de Actividades 30-oct
B 24-oct Reunión Grupal Determinar Inductores de Costo de las Actividades Inductores de Costo de Actividades 30-oct
C 24-oct Reunión Grupal Determinar Inductores de Costo de las Actividades Inductores de Costo de Actividades 30-oct
A 03-nov Reunión Grupal Costeo de Actividades y analisis de resultados Costo de Actividade. Elaboración de cuadros comparativos y gráficos 05-nov
B 03-nov Reunión Grupal Costeo de Actividades y analisis de resultados Costo de Actividades. Elaboración de cuadros comparativos y gráficos 05-nov
C 03-nov Reunión Grupal Costeo de Actividades y analisis de resultados Costo de Actividades. Elaboración de cuadros comparativos y gráficos 05-nov
A 06-nov Reunión Grupal Determinar Inductor de Costo de Objeto de Costo y costearlos Inductores de Costo de Objetos de Costo, Costo final de los servicios 07-nov
B 06-nov Reunión Grupal Determinar Inductor de Costo de Objeto de Costo y costearlos Inductores de Costo de Objetos de Costo, Costo final de los servicios 07-nov
C 06-nov Reunión Grupal Determinar Inductor de Costo de Objeto de Costo y costearlos Inductores de Costo de Objetos de Costo, Costo final de los servicios 07-nov

Cronograma de trabajo

Resultado
Fecha 

presentaciónTarea Fecha inicioIntegrante Objetivo
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Paso Nº 2: Conocimiento del Negocio  

Aspectos generales de la empresa. 

 

Presentación de la empresa 

Historia de la empresa 

 

Para finales de los años 90 el sector minero en el Perú, había crecido de manera sostenida debido 

en gran parte a los precios de los metales en el mercado internacional y al potencial minero del 

país. Aprovechando la coyuntura, en el año 2008, la empresa CAMIONES & SERVICIOS 

S.A.C. decide incursionar en el sector transporte mediante el servicio de Movimiento de Tierras 

a empresas mineras. La empresa fue fundada el 15 de Julio del 2008 por el Sr. Salomón Gourmet 

graduado en Administración de la Universidad Garcilaso de la Vega y con una carrera técnica en 

ingeniería mecánica de SENATI 

Tal proyecto comenzó con un capital de $ 1,760, 000 los cuales sirvieron para  adquirir las 

máquinas necesarias para brindar el servicio. Debido a la calidad del servicio y a la buena 

gestión logística, la empresa ha crecido de manera sostenida a lo largo del tiempo y tiene planes 

de expansión. 

La empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. está dedicada al sector transporte, brinda dos 

tipos de servicios a empresas mineras: Movimiento de Tierras y Remoción de Tierras. La 

primera consiste en transportar grandes cantidades de rocas mineralizadas hasta la planta de 

tratamiento del recinto minero o hasta un área de botadero de desmonte, esto es realizado por 

camiones volquetes. La segunda actividad la realizan maquinarias especializadas como 

excavadoras o cargadores frontales los cuales llegan a lugares de difícil acceso y abren camino 

para ampliar la mina. 

 La empresa actualmente opera en la mina LA DORADA ubicada en el departamento de La 

Libertad provincia Santiago de Chuco. 
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Ficha Técnica  

 

 La empresa brinda dos tipos de servicios: Movimiento de Tierras por medio de camiones 

especializados para esta labor, llamados Volquetes; Y Remoción de Tierras por medio de una 

Excavadora. En este sentido para la normativa internacional la empresa pertenece a dos sectores 

económicos diferentes el de Servicios y el Extractivo. No obstante la naturaleza económica de la 

empresa es brindar Servicios en el rubro Transporte.  

 A continuación presentamos la Ficha Técnica de la empresa  

 Razón Social: CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 

 Sector:  

• Servicios 

• Extractivo  

 Rubro:  

• Transporte 

 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU):  

• Principal: Transporte de Carga por Carretera (CIIU 60230) 

• Secundario 1: Explotación de Minas y Canteras (CIIU 14290) 

 

Plana Gerencial de la empresa: 

Gerente General – Sr. Salomón Gourmet 

Asesor Legal– Dr. Erick Valbuena 

Gerencia de Administración – C.P.C.  Rosa Echevarria 
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Gerencia de Logística – Sr. Luis Vivanco 

Gerencia de Operaciones – Sr. Cesar Peláez 

Jefatura de Recursos Humanos – Srta. Johana Sánchez  

 

Tamaño de la Organización : 

 

Debido a que la presente investigación se centra en demostrar los beneficios de implementar el 

sistema de costeo ABC en la empresa, hemos decidido, por temas prácticos, tomar como año 

base de la investigación los montos resultantes al 31/12/15.   

La empresa posee 95 trabajadores al término del año 2015. A continuación presentamos la 

cantidad de trabajadores que la empresa posee a la fecha antes mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Composición del personal por lugar de trabajo 

de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.; 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con 

personal de la empresa CAMIONES & SERVICIOS 

S.A.C.                                         

Cargo Mina Lima
Conductores  (Volquetes) 60
Operadores (Excavadora) 2
Residente 1
Ingeniero de Seguridad 1
Supervisores 2
Mecánicos 4 2
Electricistas 1 1
Soldador 1 1
Llanteros 2
Conductores Camión 2
Almaceneros 1 1
Jefe de Compras 1
Jefe de Mantenimiento 1
 Jefe de Taller 1 1
Administracion 9
Total 80 15

Detalle de Personal 
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Podemos notar que la mayor cantidad del personal labora en el recinto minero asimismo los 

conductores de volquetes representan la mayor parte de fuerza laboral de la empresa. Cabe 

precisar que el concepto de  Administración abarca al personal perteneciente a las áreas 

funcionales de RRHH y Administración así como a los gerentes de las Gerencias de Logística y 

General. En total los trabajadores de CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. suman 95 de los cuales 

el 100% están inscritos en planilla de la empresa.  

 

Organigrama   

 

La empresa es del tipo centralizada  en donde la mayor cantidad de decisiones las toma la 

Gerencia General. El tipo de estructura organizativa que posee es del tipo funcional y se 

encuentra  dividida en 4 áreas funcionales y 1 área  de soporte.  

El área de soporte está conformada por la Asesoría Legal, esta se encuentra tercerizada y tiene 

participación esporádica en el proceso productivo de la empresa, su participación es básicamente 

para temas laborales y tributarios. 

 En las áreas principales del negocio podemos encontrar a la Gerencia de Administración, la cual 

se encarga de en primera instancia, llevar los registros contables para la presentación de estados 

financieros, realizar pagos, cobranzas y ver los temas referidos con los tributos e impuestos y 

demás temas administrativos como trámites y papeleo en general. 

También podemos encontrar a la Gerencia de Operaciones la cual reside en el campamento 

minero. Esta área se encarga de velar por el correcto desarrollo del servicio, supervisar el trabajo, 

velar la seguridad de los vehículos y personal en mina y garantizar la disponibilidad de las 

máquinas para el trabajo. Esta área es la que más autonomía posee debido en gran parte a su 

ubicación fuera de las oficinas principales y la necesidad de tomar decisiones rápidas para evitar 

sobrecostos y  penalidades. 

Después se encuentra la Gerencia de Logística la cual se encarga de suministrar los repuestos y 

materiales necesarios para llevar a cabo el servicio en mina, suministrar materiales para la 

reparación de las unidades en Lima y de compras en general.  
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Por último tenemos el área de Recursos Humanos (RRHH) esta área es relativamente nueva en la 

organización y la más pequeña en cuanto a personal se refiere, no obstante es de vital 

importancia pues resulta ser el enlace entre la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de 

Administración. Entre sus funciones destacan absolver dudas de trabajadores de mina, coordinar 

capacitaciones, realizar inducciones, contratar personal, etc. 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa para ilustrar lo antes expuesto 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Organigrama de la Empresa;  Fuente: Elaboración Propia a partir de entrevista con Gerente de Administración  C.P.C. Rosa 

Echevarría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



63 
 

Misión, Visión, Valores 

Misión 

La empresa tiene como misión brindar un servicio de calidad garantizando la máxima 

satisfacción de sus clientes, brindando seguridad, compromiso y excelencia en los servicios 

brindados, contribuyendo al desarrollo y crecimiento del país. 

Visión 

Consolidarse como la principal empresa movedora de tierras del país. 

Valores 

Entre los valores más destacables, la empresa cuenta con 5 valores importantes: 

Calidad: Presente en cada servicio ofrece la empresa. 

Confianza: La empresa está comprometida a realizar el trabajo de la mejor manera, para 

satisfacer a sus clientes. 

Innovación: La empresa trata siempre de marcar la pauta en los centros donde labora ya sea 

mediante el uso de nuevas tecnologías o mediante la aplicación de procedimientos más 

eficientes. 

Justicia: La compañía está plenamente identificada con la justicia laboral, mediante el pago 

puntual de los sueldos así como el correcto establecimiento de remuneraciones que se adecuen a 

los precios del mercado laboral así como al compromiso que demuestre el trabajador para con la 

empresa. 

Coherencia: La empresa tiene como valor fundamental la coherencia de sus actitudes con sus 

conductas, en este sentido todo compromiso es cumplido en la fecha pactada ya sea con los 

trabajadores, proveedores o clientes.  

Planeamiento estratégico. 

Objetivos estratégicos 
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I.- Garantizar la eficiencia en los procesos de la organización. 

Debido a la alta competencia en el rubro y a las bajas tarifas en el mercado, la empresa está 

enfocada en lograr eficiencia en sus procesos en orden de poder generar ahorros y evitar 

sobrecostos. 

II.- Generar un servicio de calidad. 

La empresa tiene como premisa generar calidad para el cliente , en este sentido la gerencia se 

esfuerza en invertir en activos de última generación que brinden al cliente un buen servicio a 

través de un carguío de materiales mayor y en menor tiempo ,lo cual se materializa en eficiencia 

y ahorro para la minera. 

III.- Promover la innovación en los trabajadores. 

Se ha determinado que un aspecto fundamental en empresas de este rubro para la generación de 

valor agregado es poseer personal capaz de generar alternativas de soluciones innovadoras y 

fáciles de implementar ya que el tiempo es literalmente dinero en el rubro. Para lograrlo la 

empresa capacita anualmente al personal de operaciones en centros especializados auspiciados 

por compañías como VOLVO, MERCEDES-BENZ y SCANIA. La capacitación genera que el 

personal amplíe sus perspectivas y genere alternativas de solución nuevas. 

Objetivos operativos 

 

I.- Reducir costos de producción en 20% en un plazo de 5 años 

Se ha establecido como objetivo operativo en la empresa lograr una reducción de sus costos de 

producción en 20%. Esta medida obedece a la escasa demanda de volquetes en el sector minero 

debido a la coyuntura actual de paralización de proyectos mineros en el país. La empresa tiene 

que lograr reducir sus costos en orden poder mantenerse en el mercado y ser competitivos. 

 

 
 



65 
 

Infraestructura 

 

La infraestructura de la empresa está compuesta por una oficina  ubicada en el distrito de San 

Borja el cual es la central de la empresa. En esta oficina, es donde se encuentran la mayor parte 

de las áreas funcionales de la empresa (Administración, Logística, RRHH y Gerencia General) y 

desde donde se coordinan todos los procesos necesarios para el funcionamiento adecuado de la 

empresa. Asimismo posee un taller en el distrito de Lurín el cual tiene como finalidad reparar 

unidades que ya no están operativas, ya que no cumplen con los estándares establecidos por los 

clientes, estas unidades tienen como destino la venta o entrega como parte de pago para adquirir 

nuevos camiones o maquinarias.  

La empresa tiene como base de operaciones y residencia de la Gerencia de Operaciones , un 

campamento en el recinto minero, el cual cuenta con todo lo necesario para desempeñar sus 

funciones lo cual incluye un taller mecánico y oficinas.  

Activos Fijos 

 

La empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.  posee en su cuenta de Activo Fijo las 

siguientes categorías : 

Maquinaria y Equipo: Compuesta únicamente por el valor de la Excavadora Volvo EC Modelo 

EC- 460 del año 2011. 

Camiones y Volquetes: Compuesto íntegramente por 20 Volquetes Scania Modelo P460, 10 de 

ellos del año 2012 y 10 del año 2014. 

Vehículos No Motorizados: Compuesto por 01 tanque de Cisterna en el cual se almacena 

combustible en mina. 

Muebles y enseres: Compuesto por sillas, mesas de trabajo, escritorios, andamios, tecles, entre 

otros utensilios afines. 

Equipos de Cómputo: Compuesto por 10 computadoras y afines como impresoras. 
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Equipos Diversos: Compuesto por 01 Prensa Hidráulica 03 Máquinas de Soldar ubicadas en el 

taller de Lima y útiles para las labores mecánicas que allí se realizan. 

Herramientas de Unidades de Transporte: Compuesto por vehículos que sirven de soporte para 

la realización de los servicios en mina.  

Esta partida la componen los siguientes vehículos: 

02 Camiones de Carga: Estos camiones se encargan de llevar repuestos y suministros a la mina 

asimismo tienen como finalidad enviar a Lima componentes que no se pueden reparar en Mina. 

01 Camión Lubricador: Este camión tiene como finalidad abastecer de combustible a los 

volquetes y excavadora en mina. 

 

Herramientas y Equipos de Reemplazo: Compuesto por vehículos destinados a brindar soporte a 

operaciones en Lima. 

Esta partida la componen los siguientes vehículos: 

02 Camionetas 4x4: Estas camionetas están destinadas a la supervisión de las operaciones en 

mina. 

01 Camioneta: Esta camioneta está  destinada para uso exclusivo de la Gerencia General. 

02 Autos de Carga: Autos destinados para la realización de compras y transporte de mercancías 

locales. 

 

Unidades por Recibir: Compuesto por una máquina Prensa Hidráulica importada desde Japón. 

Trabajos en Curso: Compuesto el avance de la construcción del taller de Mecánica ubicado en 

Mina.  
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Depreciación 

 

La empresa deprecia los componentes de la cuenta  Activo Fijo de acuerdo a lo establecido por la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT). Esto se hace con la finalidad de evitar 

controversias y posibles contingencias con dicho organismo. Es necesario precisar que la 

depreciación contable no está ajustada a la depreciación real de los activos fijos. 

A continuación presentaremos la tasa de depreciación contable que tiene cada componente de la 

cuenta y la tasa real en base a conversaciones con personal técnico de la empresa. 

 

 

 

 

Tabla 6. Lista de Vehículos de la empresa CAMIONES & SERVICIOS 

S.A.C.; Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por 

departamento de Contabilidad de empresa CAMIONES & SERVICIOS 

S.A.C. 

Unidad Marca Modelo Cantidad Año
Volquete Scania P460 10 2012
Volquete Scania P460 10 2014
Excavadora Volvo 460 BL 01 2011
Camion Carga Dong Feng Olimpic 8 02 2012
Camión Lubricador Dong Feng King Run 01 2012
Cisterna Fameca FM 01 2012
Camioneta Supervisión Mitsubishi L200 02 2012
Camioneta Gerencia Hyundai Santa Cruz 01 2012
Autos Multifunción Suzuki APV 02 2012
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Como podemos observar se generan incongruencias en dos subcuentas del Activo Fijo , 

precisamente las subcuentas que abarcan los Activos Fijos que se encargan de brindar los 

servicios en mina y las que constituyen el mayor monto en la cuenta, tal cual lo veremos en 

páginas posteriores. La incongruencia se genera toda vez que los volquetes y la excavadora 

trabajan las 24 horas del día,  los 365 días del año en un ambiente agreste y en condiciones duras. 

A pesar de que son máquinas diseñadas para resistir estas condiciones, la realidad y experiencia 

muestra que para el cuarto año de vida útil, estos activos resultan obsoletos para el trabajo 

minero. En este sentido la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.  tiene como política la 

renovación de la flota para el cuarto año.  

A continuación presentamos el detalle del Activo Fijo incluyendo la depreciación  

 

Tabla 7. Comparativo Tasas de Depreciación de  elementos del Activo 

Fijo de la  empresa CAMIONES  & SERVICIOS S.A.C.; Fuente: 

Maquinaria y Equipo 20% 33.33% Si
Camiones y Volquetes 20% 33.33% Si
Vehiculos No Motorizados 10% 10% No
Muebles y Enseres 10% 10% No
Equipos de Cómputo 25% 25% No
Equipos Diversos 10% 10% No
Herramienta de Unidades de Transporte 20% 20% No
Herramientas y Equipos de Reemplazo 20% 20% No
Unidades por Recibir 10% 10% No
Trabajos en Curso 5% 5% No

Descripción
Tasa de 

depreciación 
Contable

Tasa de 
depreciación 

Real

Incongruencia
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Tabla 8. Detalle Activo Fijo de empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.   Expresado en Soles ;  Fuente: Departamento de Contabilidad de CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C. 

SALDO SALDO SALDO EJERCICIO ADICIONES DEPRECIACION ACTIVO FIJO
INICIAL ADICIONES RETIROS FINAL INICIAL 31/12/2015 COMPRAS 2015 RETIROS ACUMULDA NETO

MAQUINARIA Y EQUIPO 1,214,532.62 0.00 0.00 1,214,532.62 742,380.09 303,633.16 0.00 0.00 1,046,013.24 168,519.38
CAMIONES Y VOLQUETES 11,540,102.32 0.00 -33,461.70 11,506,640.62 4,132,696.00 1,987,970.29 0.00 -20,077.02 6,100,589.27 5,406,051.35
VEHICULOS NO MOTORIZADOS -COSTO 214,519.14 0.00 0.00 214,519.14 138,002.02 38,599.23 0.00 0.00 176,601.25 37,917.89
MUEBLES Y ENSERES 24,786.20 0.00 0.00 24,786.20 8,377.89 2,478.62 0.00 0.00 10,856.51 13,929.69
EQUIPOS DE COMPUTO 31,065.91 0.00 0.00 31,065.91 26,852.72 2,198.61 0.00 0.00 29,051.33 2,014.58
EQUIPOS DIVERSOS 51,479.84 0.00 0.00 51,479.84 18,210.97 5,147.96 0.00 0.00 23,358.96 28,120.88
HERRAMIENTAS DE UNIDAD DE TRANSPORTE 393,656.88 0.00 0.00 393,656.88 136,536.47 39,365.69 0.00 0.00 175,902.16 217,754.72
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE REEMPLAZO 202,013.20 0.00 0.00 202,013.20 109,192.76 20,118.8-0 0.00 0.00 129,311.56 72,701.64
UNIDADES POR RECIBIR 26,930.00 0.00 0.00 26,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,930.00
TRABAJOS EN CURSO 148,430.00 8,217.00 0.00 156,647.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,647.00

13,847,516.11 8,217.00 -33,461.70 13,822,271.41 5,312,248.93 2,399,512.37 0.00 -2,077.02 7,691,68428 6,130,587.131

VALOR DEL ACTIVO FIJO DEPRECIACION

TOTAL ACTIVO FIJO

DESCRIPCION
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Cadena de Valor:  

 

La cadena de valor nos explica las actividades que realiza una organización para llevar a cabo su 

proceso productivo y las actividades que la respaldan y soportan en el afán de conseguir los 

objetivos estratégicos y operativos establecidos.  La cadena de valor  se divide en actividades 

primarias y actividades secundarias (para mayor de detalle revisar capítulo I Cadena de Valor).  

Producto de las entrevistas y encuestas a personal de la organización hemos podido generar la 

cadena de valor actual de la organización, asimismo hemos identificado la ventaja competitiva 

actual de la misma. 

En el caso de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. notamos que la empresa posee en 

primer lugar 15 actividades secundarias las cuales se dividen en 6 actividades estratégicas y 7 de 

apoyo. Las actividades estratégicas son realizadas en su mayoría por la Gerencia General y los 

Gerentes de las demás áreas funcionales. En el caso de las actividades de apoyo son realizadas  

por personal subalterno o externos y tienen la responsabilidad de materializar y soportar las 

actividades estratégicas. 

Con respecto a las actividades primarias hemos podido identificar 9 actividades que generan 

valor para el cliente. Estas actividades se soportan en dos plataformas operacionales. La primera 

corresponde a la operación en mina , la cual tiene como finalidad brindar los servicios de 

Movimiento de Tierras y Remoción de Tierras al cliente ; Por otro lado tenemos una plataforma 

que respalda a la antes mencionada , esta corresponde al  taller ubicado en el recinto minero, este 

taller es de vital importancia toda vez que sin un mecanismo de auxilio mecánico y 

abastecimiento de recursos oportuno  las unidades resultarían inoperativas  y no se cumpliría con 

el cliente en el plazo establecido en los contratos , peor aún resultaría improductiva la operación 

y se destruiría valor.  
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Ilustración 8. Cadena de valor  actual de CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.; Fuente: Elaboración Propia a partir de entrevistas con personal de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 
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Ventaja Competitiva 

 

Con respecto a la ventaja competitiva de la organización  hemos podido identificar que la cadena 

de valor está orientada a generar un liderazgo en costos en los servicios brindados. Esto resulta 

lógico ya que la naturaleza misma del servicio no permite una diferenciación, toda vez que la 

cantidad de material a transportar o a remover es determinada previamente por la mina , 

asimismo realizar el servicio en menor tiempo no significaría una ventaja ,  por el contrario , 

puede resultar  perjudicial ya que implicaría modificar los tiempos de operación de las demás 

maquinarias operando en la mina lo cual  incrementaría el costo total de producción de la mina 

.Ante este escenario  la generación de eficiencia en los procesos de la empresa resulta ser un 

factor crucial para ser más competitivos , esto lo ha entendido muy bien la gerencia ya que 

constituye su primer objetivo estratégico.   

En este panorama de liderazgo en costos nosotros pretendemos generar en la organización una 

ventaja competitiva “hibrida” es decir, que también se acople la diferenciación como  parte de 

ella, sabemos bien que no es posible diferenciar el servicio, no obstante podemos generar 

diferenciación en el modelo de gestión de la organización. Este es uno de los objetivos del 

presente trabajo de investigación, creemos que por medio de la implementación del sistema de 

costeo ABC podemos lograr dar un primer paso para conseguir lo antes mencionado. 

 

Cifras y Datos Numéricos 

 

 En la presente sección mostraremos las cifras y datos numéricos que ilustran la realidad 

financiera y económica de la organización. Estas cifras corresponden a la contabilidad financiera 

de la organización, el departamento de Contabilidad tuvo la amabilidad de facilitarnos dicha 

información.  

 Es importante mencionar que la empresa realiza un costeo tradicional de sus servicios,  es 

decir,  discrimina costos directos e indirectos. La empresa presenta dos centros de costos y son 
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los servicios que ofrece Movimiento de Tierras y Remoción de Tierras.  Los datos que a 

continuación se presentarán obedecen a la situación económica-financiera de la organización al 

31/12/15. 

 

Ventas   

 

Las ventas de la organización al término del año 2015 corresponden a S/.10’174,194.70 de los 

cuales  S/. 9’409,095.26  corresponden al servicio de Movimiento de Tierras  y S/.765,099.44 

corresponden al servicio de Remoción de Tierras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de Ventas de Servicio 

 

El costo de ventas para el año 2015 corresponde a S/. 6’968,133.48 (68.49% sobre las ventas).  

Esta cifra está compuesta por 7 ítems: 

Ilustración 9. Composición de Ventas del año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS 

S.A.C. por sistema de costeo tradicional; Fuente: Elaboración Propia a partir de información 
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A continuación se presentan los montos y porcentajes de las partidas que componen el costo de 

ventas. 

 

Composición General del Costo de Ventas  

Concepto Composición 

Remuneración Contiene las remuneraciones del personal que labora en mina incluye 

conductores, personal administrativo y personal del taller de mecánica. 

Aceites Contiene el costo de los aceites destinados a los volquetes y a la 

excavadora. 

Suministros Contiene conceptos relacionados a materiales auxiliares para el taller de 

mecánica como pegamentos, electrodos entre otros conceptos técnicos. 

Neumáticos Contiene el costo de las llantas destinadas para los volquetes.  

Combustible Contiene el costo del combustible (Petróleo) destinado a los volquetes y la 

excavadora. 

Depreciación Compuesto por la depreciación de los volquetes y la excavadora. También 

la depreciación de Herramientas de equipos de transporte y de reemplazo. 

Repuestos Contiene el costo de repuestos destinados a los volquetes y la excavadora. 

Tabla 9. Descripción de la Composición General del Costo de Ventas del año 2015 de la 

empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo tradicional ; Fuente: 

Elaboración Propia a partir de información brindada por el área contable de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 
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Podemos notar que la depreciación, el combustible y las remuneraciones abarcan la mayor 

proporción  del costo de ventas lo cual resulta comprensible por los siguientes puntos.  

En primer lugar el costo de la depreciación incluye la depreciación originada por las partidas del 

activo fijo que incluyen la excavadora y los 20 volquetes estas partidas son  Maquinaria y Equipo  

y Volquetes y Camiones. Debido a que el costo de adquisición de los volquetes y la excavadora 

es elevado, sumado al hecho de que la empresa asigna una tasa de depreciación de 20%  para 

estas unidades, es comprensible notar que la depreciación comprenda un porcentaje elevado del 

total del costo de ventas . Además dentro de esta partida se encuentra el monto de la depreciación 

de otras partidas del Activo Fijo como  Herramientas de Unidades de Transporte y de las 

Herramientas y Equipos de Reemplazo, los cuales en conjunto poseen 8 vehículos. (Para mayor 

detalle revisar tablas 6, 7 y 8) 

En segundo lugar el combustible constituye un elemento costoso, escaso y altamente consumido 

por las máquinas. Esto genera que sea el segundo elemento del costo de ventas más elevado. 

Ilustración 10. Composición General del Costo de Ventas del año 2015 de la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C.  por sistema de costeo tradicional; Fuente: Elaboración Propia a partir de 
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 Por último tenemos las remuneraciones las cuales en su mayoría están compuestas por 

remuneraciones y conceptos afines a  60 conductores y 02 operadores de maquinaria. El volumen 

de personal operativo ocasiona que este concepto sea el tercero más alto dentro del costo de 

ventas. 

A continuación presentamos la distribución del costo de ventas que realiza la empresa según los 

elementos del costo que la componen.  
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 Composición General del Costo de Ventas por Elementos del Costo  

Concepto Elemento 

del Costo 

Composición 

 

Remuneración 

 

MOD 

Compuesta por las remuneraciones y cargas sociales de 60 conductores  

(volquete) y 02 operadores (excavadora). 

 

MOI 

Compuesta por las remuneraciones y cargas sociales del personal personal 

administrativo de mina y del taller mina. 

 

Aceites 

 

OCD 

Contiene el costo de los aceites destinados a los volquetes y a la excavadora. 

 

Neumáticos 

 

OCD 

Contiene el costo de las llantas destinadas para los volquetes. 

 

 

Depreciación 

 

 

CIF 

Compuesto por la depreciación de los volquetes y la excavadora. También la 

depreciación de Herramientas de equipos de transporte y de reemplazo. 

 

Combustible 

 

OCD 

Contiene el costo del combustible (Petróleo) destinado a los volquetes y la 

excavadora. 

 

Repuestos 

 

MI 

Contiene el costo de repuestos destinados a los volquetes y la excavadora. 

 

Suministro 

 

MI 

Contiene conceptos relacionados a materiales auxiliares para el taller de 

mecánica como pegamentos, electrodos entre otros conceptos técnicos. 

Tabla 10. Composición General del Costo de Ventas por Elementos del Costo del año 2015 de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo tradicional; Fuente: Elaboración Propia a partir de 

información brindada por el área contable de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 
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A continuación se presenta los montos y porcentajes de las partidas que componen los elementos 

del costo de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación presentamos la composición de los elementos del costo de ventas por cada 

servicio brindado por la empresa.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Composición General del Costo de Ventas por Elementos del Costo del año 2015 

de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo tradicional;  Fuente: 

Elaboración Propia a partir de información brindada por el área contable de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 
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 Movimiento de Tierras 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del servicio de Movimiento de Tierras, los costos relacionados con la MOD y el MD 

son fácilmente identificables y cuantificables toda vez que la organización tiene plenamente 

identificados dichos conceptos por servicio. En el caso de la MOD se basa en el detalle de la 

planilla para identificar el destino del desembolso.  En el caso de los otros costos directos 

(componentes directos),  compuesto por aceites y  neumáticos,  sus costos son fácilmente 

asignables a un determinado servicio toda vez que los aceites y neumáticos presentan una 

configuración específica para los volquetes. En la partida otros costos directos también se 

encuentra el costo del  combustible, este costo es fácilmente cuantificable y asignable ya que la 

organización lleva un control especifico del consumo de dicho concepto mediante un formato 

interno, el cual consiste en una papeleta de consumo donde se coloca la cantidad y el destino. 

Ilustración 12. Composición del Costo de Ventas por Elementos del Costo para el servicio 

de Movimiento de Tierras en  el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS 

S.A.C. por sistema de costeo tradicional; Fuente: Elaboración Propia a partir de información 

brindada por el área contable de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 
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En el caso de los CIF debido a su dificultad para identificar el destino en  los servicios brindados, 

el área de contabilidad de la organización opta por asignarlos mediante una tasa establecida 

previamente en base a la experiencia en  el rubro. En el caso del servicio de Movimiento de 

Tierras se le asignó una tasa de 94%. Tasa definida por la gerencia de administración hace 5 años 

y desde entonces se ha mantenido sin modificaciones ni análisis de actualización. 

A continuación presentamos la composición de los elementos del costo de ventas 

correspondiente al servicio de Remoción de Tierras. 

 

Remoción de Tierras  

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Composición del Costo de Ventas por Elementos del Costo para el 

servicio de Remoción de Tierras en  el año 2015 de la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo tradicional;   Fuente: Elaboración Propia a 

partir de información brindada por el área contable de la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C. 
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En el caso del servicio de Remoción de Tierras, los costos relacionados con la MOD y los otros 

costos directos son fácilmente identificables y cuantificables, al igual que en el servicio de 

Movimiento de Tierras, la planilla es la base para identificar el destino del costo relacionado a 

este concepto.  En el caso de otros costos directos, está compuesto por aceites,  sus costos son 

fácilmente asignables a un determinado servicio ya que estos son especialmente configurados 

para la excavadora. En la partida otros costos directos se encuentra el costo del  combustible, este 

costo es fácilmente cuantificable y asignable ya que la organización lleva un control especifico 

del consumo de dicho concepto, se genera una papeleta de consumo (formato interno) donde se 

coloca la cantidad y el destino  

En el caso de los CIF debido a su dificultad para identificar el destino en  los servicios brindados, 

el área de contabilidad de la organización opta por asignarlos mediante una tasa establecida 

previamente en base a la experiencia en  el rubro. En el caso del servicio de Remoción de Tierras 

se le asignó una tasa de 6%. Tasa definida por la gerencia de administración hace 5 años y desde 

entonces se ha mantenido sin modificaciones ni análisis de actualización  

A continuación presentamos la distribución del costo de ventas en general entre los servicios 

brindados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 14. Distribución del Costo de Ventas del año 2015 entre los servicios brindados 

por CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo tradicional; Fuente: 
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Podemos notar que la mayor proporción del costo de ventas pertenece al servicio de Movimiento 

de Tierras, esto resulta lógico ya que este servicio involucra un número considerable de 

maquinarias y por tanto exige un consumo mayor de recursos en comparación al servicio de 

Remoción de Tierras que solo posee una maquinaria. No obstante resulta poco fiable el método 

de asignación de los CIF ya que no presenta un sustento numérico o técnico que respalde el 

origen las tasas de asignación. 

 

Margen Bruto 

El Margen Bruto de la empresa es de  S/. 3’206,061.22  el cual representa 31.51% de las ventas 

totales.  

A continuación presentaremos el detalle del margen bruto por unidad de negocio: 

 

 

 

Ilustración 15 . Determinación de Margen Bruto para el servicio de Movimiento de 

Tierras en el año 2015  en la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C por 

sistema de costeo tradicional; Fuente: Elaboración Propia a partir de información 

brindada por el departamento de Contabilidad de la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C. 
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Como podemos apreciar bajo el sistema de costeo actual ambos servicios brindados por la 

empresa son rentables a nivel de Margen Bruto. Por un lado tenemos al servicio de Movimiento 

de Tierras con un Margen Bruto de  S/.  2, 998,412.46 el cual representa el 31.87% de las ventas 

correspondientes a dicho servicio; Y el servicio Remoción de Tierras con un Margen Bruto de S/. 

207,648.76  el cual representa el  27.14% de las ventas del servicio antes mencionado. 

Gastos de Administración 

 

 Los Gastos de Administración  para el año 2015 corresponden a S/. 849,768.02.  Esta cifra está 

compuesta por 4 ítems, los cuales detallaremos a continuación. 

 

 

Ilustración 16. Determinación de Margen Bruto por el servicio de Remoción de Tierras en 

el año 2015 en la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo 

tradicional; Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por el 

departamento de Contabilidad de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 
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Composición de los Gastos de Administración  

Concepto Composición 

Depreciación Compuesto por la depreciación de las demás unidades de la empresa. Para 

mayor detalle Ver Tablas 6 y 8. 

Impuestos y 

Tributos 

Compuesto por el Impuesto Vehicular de los Volquetes, seguros vehiculares 

y otros conceptos similares aplicados a los demás vehículos que posee la 

empresa. 

Remuneración Contiene las remuneraciones y cargas sociales de todo el personal que labora 

en Lima. Incluye personal administrativo y personal del taller Lima. 

Asimismo incluye el costo por alimentación de los conductores y operadores 

de Mina. 

Servicios 

Varios 

Contiene costos diversos cuyo monto no resulta material. Este concepto 

engloba varios elementos como arrendamientos, asesorías de terceros y 

desembolsos para transporte del personal administrativo a mina. 

Tabla 11. Composición de los Gastos de Administración en el año 2015 de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo tradicional; Fuente: Elaboración 

Propia a partir de información brindada por el departamento de Contabilidad de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 
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A continuación se presenta los montos y porcentajes de las partidas que componen el gasto de 

administración. Cabe precisar que la empresa no presenta gasto de ventas ya que por la 

naturaleza de los servicios brindados no se requiere de vendedores ni otros patrocinadores para 

realizar los servicios. 

  

 

Podemos notar que las Remuneraciones y los Servicios Varios abarcan la mayor proporción  de 

los gastos administrativos, esto tienen su origen en los siguientes puntos.  

En primer lugar la menor parte del personal de la empresa se dedica a labores administrativas 

pese a ello su costo unitario es mayor que el de un personal operativo. A modo ilustrativo 

podemos especificar que un conductor tiene como remuneración mensual neta aproximadamente 

S/.2,800.00 mientras que una persona del área administrativa percibe en promedio el doble.   

Ilustración 17. Composición de los Gastos de Administración del año 2015  de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo tradicional; Fuente: Elaboración 

Propia a partir de información brindada por el departamento de Contabilidad de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 
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En segundo lugar los servicios varios constituyen un punto de acopio de varios costos 

relacionados principalmente a consultas con expertos externos a la organización. La empresa 

realiza consultas en temas legales-laborales y en asesorías contables. 

A continuación presentamos la distribución general del gasto de administración entre los 

servicios brindados.  

 

Es importante mencionar que el departamento de Contabilidad en coordinación con la gerencia 

administrativa de la empresa asignan los gastos de administración según una tasa calculada en 

base a la experiencia en el rubro. En el caso del servicio de Movimiento de Tierras le asignan 

una tasa del 95% y para el servicio de Remoción de Tierras una tasa del  5 %. 

Podemos notar que la mayor proporción de los gastos administrativos corresponden al servicio 

de Movimiento de Tierras, lo cual resulta poco razonable toda vez que las partidas que 

conforman los gastos administrativos, no son fácilmente asignables a un determinado servicio y 

no existe un sustento numérico o técnico  que acredite dicha repartición. 

 

Ilustración 18.Distribución General de los Gastos de Administración entre los  servicios brindados 

en el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo 
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Margen Operativo 

El Margen Operativo de la empresa es de S/. 2, 356,293.20  el cual representa el  23.16% de las 

Ventas Totales  

 

A continuación presentaremos el detalle del margen operativo por servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Determinación de Margen Operativo del servicio de Movimiento de 

Tierras en el año 2015  en la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema 

de costeo tradicional;  Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada 

por el departamento de Contabilidad de la empresa CAMIONES & SERVICIOS 

S.A.C. 
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Como podemos apreciar bajo el sistema de costeo actual la empresa presenta rentabilidad 

operativa para los dos servicios brindados. Por un lado tenemos al servicio de Movimiento de 

Tierras con un margen operativo de S/. 2, 191,132.84  el cual representa el  23.29% de las ventas 

de dicho servicio; Y el servicio Remoción de Tierras con un Margen Operativo de  S/. 

165,160.36 el cual representa el  21.59% de las ventas del servicio en mención. 

 

Paso Nº 3: Determinación de los Recursos  

 

Una vez que ya conocemos los detalles del negocio procedemos a ahondar en los recursos que 

esta utiliza para llevar a cabo los servicios que ofrece. Como se ha explicado en capítulos 

Ilustración 20. Determinación de Margen Operativo del servicio de Remoción de 

Tierras en el año 2015 en la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema 

de costeo tradicional; Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada 

por el departamento de Contabilidad de la empresa CAMIONES & SERVICIOS 

S.A.C. 
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anteriores los recursos son elementos que la empresa utiliza para poder realizar una determinada 

actividad, estos elementos tienen un costo determinado y pueden ser localizados  a través de  la 

contabilidad financiera, en los elementos 6 y 9 del Plan Contable General Empresarial (PCGE).  

En el caso del presente trabajo de investigación,  debido a la investigación previa realizada para 

obtener los datos numéricos y cifras, presentadas en el acápite anterior Cifras y Datos 

Numéricos, y gracias a la apertura del departamento de contabilidad, pudimos analizar la 

contabilidad financiera  y los costos de la empresa. En este sentido tuvimos acceso a las partidas 

del libro mayor y pudimos analizar las partidas que conforman el costo de ventas y los gastos 

administrativos. En el siguiente paso detallaremos los recursos identificados en la organización y 

los clasificaremos en directos o indirectos según corresponda. 

 

Paso Nº 4: Análisis de los Recursos  

 

En el proceso de análisis de la composición de las cuentas 6 y 9 del PCGE notamos que las 

partidas que la conforman tienen una importancia preponderante para la empresa, hasta el 

desembolso más ínfimo está destinado a proporcionar apoyo o sustento a los servicios brindados 

por la organización, creemos que esto se debe a 2 factores determinantes: 

Cliente: La empresa tiene un solo cliente que es la Minera LA DORADA, al ser su único cliente 

la organización tiene que esforzarse en sobremanera para brindar un servicio adecuado en orden 

de mantenerse en el mercado, todos los recursos se enfocan en conseguir dicho objetivo. 

Tipo de  organización: Al ser una organización de estructura vertical, las decisiones 

correspondientes a los desembolsos de dinero son siempre filtradas  por el  gerente general. En 

este sentido no existe un desembolso de dinero que no esté destinado a mantener los servicios en 

mina, el gerente general al ser además el dueño de la empresa evita derroches de dinero o gastos 

innecesarios que no brinden un retorno. Asimismo dentro de la organización el gerente general 

no puede  hacer desembolsos que  representen gastos personales o de similar índole  ya que 

existe un documento firmado y fedateado que blinda de responsabilidad a los encargados de 
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elaborar la información contable - financiera ante los entes del Estado (SUNAT) por posibles 

multas o reparaciones del IGV o impuesto a la renta. Debido a malas experiencias anteriores el 

gerente general tiene como premisa no asumir dichos riesgos.  

Bajo estas premisas hemos tomado la totalidad de los costos y gastos administrativos  de la 

contabilidad financiera, los cuales bajo la metodología del sistema de costeo ABC constituyen el 

nuevo costo de ventas de la organización y los hemos dividido en directos o indirectos según un 

análisis previo de las partidas que lo conforman. El resultado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos notar que los costos directos y los indirectos son muy similares, a continuación 

profundizaremos en el detalle de cada uno en orden de poder entender el resultado antes 

presentado. 

A continuación presentamos el detalle de los costos directos identificados en la organización.  

 

 

Ilustración 21. Composición del Costos de Ventas  del año 2015 de la empresa CAMIONES 

& SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo ABC; Fuente: Elaboración Propia a partir de 
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Los costos directos en teoría están compuestos por MOD y otros costos directos. En este sentido 

creemos que el MOD para una empresa de servicios es fácilmente identificable toda vez que está 

exclusivamente compuesta por la fuerza laboral que brinda o realiza el servicio. 

En la siguiente tabla detallamos las partidas que componen  el costo directo.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Composición del Costos Directos  en el año 2015 de la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo ABC; Fuente: Elaboración Propia a partir de 

información brindada por el área contable de la empresa CAMIONES &  SERVICIOS S.A.C. 
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Composición del Costo Directo 

Elemento del Costo Concepto Composición 

   

 

MOD 

 

Remuneración 

Compuesto por las remuneraciones de 60 conductores 

(volquetes) y 02 operadores (excavadora) 

Alimentación de 

la                   

Producción 

 

Compuesto por la alimentación exclusiva de los 

conductores y operadores 

 

 

Otros Costos Directos 

 

Aceite 

Compuesto por los aceites destinados a los volquetes y 

excavadora 

Neumáticos Compuesto por los neumáticos destinados a los volquetes. 

Combustible 
Compuesto por el combustible consumido por los 

volquetes y la excavadora. 

Tabla 12. Detalle de la Composición de los Costos Directos  en el año 2015 de la empresa CAMIONES 

& SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo ABC;  Fuente: Elaboración Propia a partir de información 
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Podemos notar que dentro de la categoría Remuneraciones aparte de tener las remuneraciones de 

los 60 conductores y  02 operadores también tenemos el costo de la alimentación de estos. Esta 

inclusión se debe al hecho de que este desembolso es exclusivamente para dicho personal, el 

costo es asumido por la empresa y  es contabilizado como un gasto por prestación de servicios de 

terceros toda vez que este concepto no figura en la planilla de los trabajadores. La alimentación 

de este personal constituye una liberalidad de la empresa en orden de fidelizarlos con la empresa.  

Con respecto a los otros costos directos notamos que  está conformado por 3 elementos: 

Combustible: Este concepto ha sido considerado como directo ya que resulta fundamental para la 

realización de los servicios que la empresa brinda. Sin combustible las máquinas no funcionan, 

además son fácilmente cuantificables y ubicables en la unidad a la que son abastecidas. La 

empresa tiene un control del consumo de este elemento mediante un reporte interno. 

Neumáticos: Este concepto ha sido considerado como directo toda vez que los neumáticos 

constituyen un repuesto de alta rotación indispensable para la realización de los servicios de la 

compañía. Las llantas son únicamente configuradas y destinadas a las unidades operativas 

(volquetes) y su costo es fácilmente cuantificable y ubicable en las unidades a las que son 

destinadas La empresa tiene un control del consumo de este elemento mediante un reporte 

interno. 

Aceites: Este concepto es más difícil de ubicar su destino final no obstante, el costo de los aceites 

es representativo en la estructura de costos de la organización asimismo estos lubricantes son 

comprados y configuradas exclusivamente para las unidades operativas (volquetes y 

excavadora), por estos motivos se decidió considerarlo como costo directo. Para finalizar es 

oportuno precisar que sin lubricantes las unidades operativas no realizarían  ni un mes de trabajo 

ya que el nivel de abrasividad de las piezas llevaría a fundir componentes mayores como 

motores, cajas y coronas, en otras palabras, esto resultaría en la obsolescencia de las unidades.  

La empresa tiene un control del consumo de este elemento mediante un reporte interno. 

A continuación presentamos el detalle de los costos indirectos  identificados en la organización.  
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Como se puede 

Costos Indirectos de Fabricación  

(Expresados en Miles de Soles) 

CIF Recursos % 

Depreciaciones 2,399.51 68.61% 

Capital Humano 382.75 10.94% 

Repuestos y suministros 322.4 9.22% 

Impuestos de vehículos 110.66 3.16% 

Mantenimiento y reparación 108.01 3.09% 

Seguro 49.11 1.40% 

Otros (peaje, papeletas de tránsito, etc.) 26.46 0.76% 

Transporte 23.41 0.67% 

Arrendamientos 22.89 0.65% 

Administración y contabilidad 15.95 0.46% 

Legal 14.68 0.42% 

Teléfono 6.74 0.19% 

Gastos de representación 5.81 0.17% 

Combustible 5.7 0.16% 

Servicios públicos 3.13 0.09% 

Total CIF: 3,497.20 100.00% 

Tabla 13. Composición de los CIF en el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema 

de costeo ABC expresado en Miles de Soles; Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por el 

área contable de la empresa CAMIONES &  SERVICIOS S.A.C. 
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apreciar existen 15 conceptos relacionados a los CIF, de los cuales 2 de ellos constituyen el 

79.55% del total de los CIF. Estos conceptos han sido nombrados y agrupados en base a un 

análisis previo de las cuentas que lo contienen, su agrupación obedece a una afinidad conceptual 

de las cuentas.  

Sin embargo, para aplicar la metodología del sistema de costeo ABC es imperativo agrupar los 

CIF no solo por su afinidad conceptual sino y más importante aún, por el objetivo final de dichos 

costos en la creación de valor para la empresa. A esta agrupación se le conoce como Pool de 

Recursos. 

 

Paso Nº 5: Clasificación de los Recursos  

 

Una vez hecha esta distinción de costos se procede a catalogar los costos indirectos en aquellos 

que generan (RVA) o no un valor agregado (RNVA) para el cliente, entiéndase a generar valor al 

hecho de que el recurso contribuya a la realización de los servicios que la empresa brinda y a la 

consecución de los objetivos organizacionales. Los que generen un valor agregado serán  

identificados como Pool de Recursos para repartirlos entre  las actividades mediante un inductor 

de costo. En cambio aquellos recursos que no aporten un valor agregado serán  tratados como 

gastos del ejercicio. 

A continuación presentamos el Pool de Recursos generado para  la organización. 
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Como podemos apreciar el Pool de Recursos resultante está compuesto por  5 recursos, de los 

cuales Depreciación  resulta ser el más preponderante con una participación del 69% del total del 

Pool de Recursos. Para poder entender cómo se pasó de tener 15 recursos a solo 5  es necesario 

recordar los conceptos presentados en  la tabla 13. 

Como podemos observar existen conceptos que poseen un porcentaje de participación  muy bajo, 

menor al 1%, respecto al total. Asimismo podemos observar conceptos afines como 

Mantenimiento y Reparación con Repuestos y Suministro. La metodología del sistema de costeo 

ABC establece que lo mejor es manejar recursos que sean significativos a nivel financiero en la 

organización y por tanto recomienda agrupar los conceptos por criterios de afinidad de objetivo, 

relevancia o simplemente en base al criterio de los interesados. En este sentido a continuación 

presentamos los conceptos agrupados y el Pool de Recursos generado a partir de estos.

Ilustración 23. Composición del Pool de Recursos en el año 2015 de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo ABC;  Fuente: Elaboración 
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Composición del Pool de Recursos 

Recursos Valor Participación  Conceptos Unificados Motivo 

Depreciaciones  S/.  2,399,512.38  68.61% 
Ninguno  

El monto  de depreciación es 

significativo  

Mantenimiento 

y reparación 
 S/.      430,404.63  12.31% 

Mantenimiento y Reparación + Repuestos 

y Suministros 

Afinidad de objetivo: Los 

repuestos y suministros son 

usados para la realización de 

mantenimiento y reparaciones 

Remuneraciones 

y otras cargas al 

personal 

 S/.      406,158.07  11.61% Capital Humano + Transporte 

Afinidad de objetivo: El 

transporte constituye en su 

mayoría pasajes para mina en 

su mayoría fueron usados por 

la jefa de RRHH para realizar 

labores en el recinto minero. 

Costos varios  S/.      101,358.40  2.90% 

Arrendamientos + Combustible 

+Administración y Contabilidad + 

Servicios Públicos + Gastos de 

Representación +Otros +Teléfono 

Materialidad: En este recurso 

se unificaron todos los 

conceptos cuya participación 

en los CIF es menor al 1% 
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Impuestos y 

seguros 

vehiculares 

 S/.      159,765.56  4.57% Impuestos de Vehículos + Seguro 

Afinidad de objetivo: Los 

Seguros y el Impuesto 

vehicular son conceptos 

similares y buscan la 

operatividad legal de los 

mismos vehículos. (volquetes) 

Total  S/. 3,497,199.04  100.00%     

 

Tabla 14. Composición de Recursos  en el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo 

ABC;  Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por el área contable de la empresa CAMIONES &  

SERVICIOS S.A.C. 
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A continuación presentamos la composición de cada recurso perteneciente al Pool de Recursos. 

 

Composición del Pool de Recursos 

Recursos  Composición 

Depreciación 
Compuesto por la depreciación de la excavadora, volquetes, y demás partidas 

del activo fijo. 

Mantenimiento y 

reparación 

Se agrupa los servicios de mantenimiento así como los repuestos y 

suministros empleados en los talleres mecánicos de Lima y mina. 

Remuneraciones y otras  

cargas al personal 

Se imputan todos los sueldos, gratificaciones, bonificaciones, SCTR, atención 

al personal  y demás cargas sociales del personal administrativo y del taller 

mecánico de Lima y mina. 

Otros costos 

Se consolidaron el gastos por asesoría legal y tributaria, servicios básicos (luz, 

agua, gas, entre otras), combustible para el personal administrativo, telefónica 

móvil y gastos de representación. La condición que se usó para la agrupación 

fue por el nivel de materialidad de las partidas contables. 

Impuestos y seguros  

de vehículos 

Se encuentra los seguros e impuestos de los 20 volquetes. Solo se desembolsa 

recursos económicos por este concepto para los volquetes, ya que están dentro 

del rango de los 3 años para el pago de impuestos vehiculares y son los únicos 

que cuenta con un seguro contra siniestros (decisión de la gerencia). Las 

demás unidades vehiculares, de uso administrativo en su mayoría, son activos 

cuya adquisición supera los tres años por lo que no pagan impuestos y además 

ninguno cuenta con seguro propio. Por último, la excavadora no está afecto a 

ningún impuestos vehicular ni posee un resguardo patrimonial, solo está 

inscrito ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) 

Tabla 15. Detalle de la Composición del Pool de Recursos en el año 2015 de la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo ABC; Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada 

por el área contable de la empresa CAMIONES &  SERVICIOS S.A.C.  
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Una vez que se ha definido el Pool de Recursos es necesario establecer las Actividades sobre las 

cuales se realizará el costeo. 

 

Paso Nº 6: Generación de Pool de Actividades 

 

Para conocer las actividades que se realizan en la organización nos hemos basado en la cadena de 

valor de la organización (Ver Ilustración 6) ya que esta nos muestra a la organización disgregada 

en sus principales actividades (Actividades Macro). Luego hicimos un cruce entre el 

organigrama de la organización y la cadena de valor con la finalidad de ubicar a  las personas 

que realizan dichas actividades. Esto nos permitió establecer  las  entrevistas y cuestionarios a 

realizar.  Una vez hechas las entrevistas y cuestionarios obtuvimos un número grande de 

actividades, el cual recibe el nombre de Diccionario de Actividades, en el presente trabajo de 

investigación obtuvimos 107 actividades que componen el diccionario de actividades (Ver 

Apéndice 4, 5 y 6). 

A continuación presentamos la estructura de determinación de las 107 actividades que componen 

el Diccionario de Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Estructura de Determinación del Diccionario de Actividades en el año 2015 de la 

empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo ABC; Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez obtenido el diccionario de actividades se deben agrupar las actividades según afinidad 

de objetivos en la cadena de valor de la organización. En este sentido obtuvimos 5 actividades.  

A continuación presentamos la composición de estas 5 actividades resultantes. 
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Actividad                                                                          

(Cadena de Valor) 

Agrupación según 

Objetivos               

(Cadena de Valor) 

Sustento 

Planificación Estratégica  

Soporte y 

planeamiento 
Actividades de naturaleza administrativa y Gerencial 

Gestión Empresarial 

Gestión Administrativa y Financiera 

Gestión de Capital Humano 

Dirección y Control Estratégico  

Gestión de la Cadena de Suministros 

Capacitación e Inducción 

Soporte Legal 

Contratación de Personal 

Abastecimiento de Suministros  
Aseguramiento de la 

Calidad 

Actividades orientadas a proporcionar repuestos y suministros a los talleres 

de Lima y Mina Compra de Repuestos y Suministros 

Taller Mina 
Mantenimiento de 

Unidades 

Actividades relacionadas a mantener operativas las unidades para la 

realización de los servicios en mina. Administración de Taller Lima 
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Tabla 16. Agrupación de Actividades de la Cadena de Valor en el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por 

sistema de costeo ABC;  Fuente: Elaboración Propia                                                                                                        

 

Una vez realizada la agrupación por afinidad de objetivos según la  cadena de valor, procedemos a analizar si alguna de dichas 

actividades puede agruparse según afinidad de objetivos respecto a los objetos de costo, esta agrupación final resultará en el Pool de 

Actividades de la organización. Es importante recordar que los objetos de costo en el presente trabajo de investigación son los 

servicios que brinda la organización: Movimiento de Tierras y Remoción de Tierras. 

A continuación presentamos el Pool de Actividades de la empresa. 

 

Planeamiento de Producción 

Garantizar 

Producción 

Actividades cuya finalidad es velar por la producción de los volquetes y 

excavadora 

Administración de Operación Mina 

Conciliación y Valorización de Horas Producidas 

Operación Mina 

Control de Equipos 
Supervisión de  

Producción 

Orientado a realizar actividades de control y supervisión de las unidades y 

de los conductores y operadores 
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Agrupación según Objetivos                                    

(Cadena de Valor) 
Pool de Actividades Sustento 

Soporte y planeamiento 
Administración y Gestión 

Estratégica 

Se cambió el nombre a la actividad ya que esta denominación describe de manera más precisa los 

objetivos del conjunto de actividades que la componen. 

Aseguramiento de la Calidad 
Aseguramiento de la 

Calidad del Servicio 

Se unieron las actividades de Aseguramiento de la calidad con Mantenimiento de Unidades ya que estas 

se encuentran estrechamente ligadas, existe una dependencia implícita entre una y otra. Asimismo ambas 

persiguen los mismos objetivos, el cual es velar porque las unidades (volquetes y excavadora) estén 

operativas. Si las unidades están operativas en el momento en que la mina lo requiere entonces podemos 

afirmar que se está brindando un servicio de calidad. 
Mantenimiento de Unidades 
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Tabla 17. Determinación del Pool de Actividades en el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de 

costeo ABC; Fuente: Elaboración Propia 

Garantizar Producción 

Garantizar el Servicio 
Se unificaron estas actividades toda vez que ambas están estrechamente relacionadas con la realización 

de los servicios brindados por la empresa.  

Supervisión de  Producción 
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Paso Nº 7: Determinación de inductor de Costo de los Recursos 

Los inductores de costo de las Recursos son canales que describen la manera en que los recursos, definidos en el Pool de Recursos, 

son consumidos por las Actividades presentes en el Pool de Actividades definida en el paso previo. 

 A continuación presentamos un cuadro donde se exponen los inductores de costo de las actividades y la cantidad de estas asignadas a 

cada actividad. 

   
Actividades 

Recursos 
Inductor de costos  

de los recursos 

Cantidad total  

de inductor 

Administración 

y Gestión 

Estratégica 

Garantizar 

el Servicio 

Aseguramiento 

de la Calidad 

del Servicio 

Depreciaciones Número de Vehículos 30.00 3.00 21.00 6.00 

Mantenimiento y reparación Número de Atenciones 5,309.00 81.00 4,442.00 786.00 

Remuneraciones y otras cargas al 

personal 
Número de Trabajadores 95.00 9.00 66.00 20.00 

Otros costos  Número de Trabajadores 95.00 9.00 66.00 20.00 

Impuestos y seguros vehiculares Número de Volquetes 20.00 - 20.00 - 

Tabla 18. Tabla de asignación de inductores de costo de recursos a las actividades en el año 2015 de la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo ABC; Fuente: Elaboración Propia.  
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Como podemos apreciar los inductores de costo de los recursos identificados son los siguientes: 

Número de Vehículos  

Número de Atenciones 

Número de Trabajadores 

Número de Volquetes 

A continuación procederemos a detallar cada uno de ellos. 

 

Inductor de Costo Nº1: Número de Vehículos  

 

Este inductor de costo ha sido seleccionado para el recurso Depreciaciones por dos razones. La 

primera es porque el costo que contiene el  recurso Depreciaciones está compuesto en su 

mayoría por las depreciaciones originadas de vehículos que la organización posee. (Ver tabla 6 y 

8).  Y la segunda razón es debido al principio de causa-efecto entre el recurso y la actividad, ya 

que el número de vehículos describe de la mejor manera el modo en que  los recursos son 

consumidos por las actividades, toda vez que la depreciación de los vehículos se genera cuando 

estos son usados para la realización de las actividades mapeadas en la organización.  

A continuación presentamos un detalle de la cuenta Activo Fijo.    
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Como podemos notar el 98% del Activo Fijo está compuesto por vehículos (Camiones y 

Volquetes; Maquinaria y Equipo; Herramientas de unidades de transporte y Herramienta y 

Equipos de Reemplazo). De esta manera se deja constancia de que el inductor  Número de 

vehículos describe de forma clara la relación causal entre la Depreciación y las actividades. 

A continuación pasaremos a describir la manera en la que el inductor de costo ha sido repartido 

entre las actividades de  la organización.  

Para la actividad Administración y Gestión Estratégica se le asignó 3 vehículos. Estos vehículos 

están íntegramente destinados a transportar al personal que labora en las oficinas administrativas 

ubicadas en Lima así como a la realización de trámites administrativos y de otra índole que se 

requieran, asimismo contiene la camioneta de uso gerencial.  

 

A continuación detallamos los vehículos utilizados para la realización de esta actividad. 

Ilustración 25. Composición de la cuenta de Activo Fijo en el año 2015 de la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C; Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por el área contable de 

la empresa CAMIONES &  SERVICIOS S.A.C. 
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Tabla 19. Detalle de Vehículos usados para la actividad Administración y Gestión Estratégica en 

el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.; Fuente: Elaboración Propia a 

partir de información brindada por el área contable de la empresa CAMIONES &  SERVICIOS 

S.A.C. 

 

Para la actividad Garantizar el Servicio se le asignó 21 vehículos. Estos vehículos están  

destinados exclusivamente a realizar los servicios de Movimiento de Tierras y Remoción de 

Tierras.  A continuación se detallan los vehículos empleados para esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Detalle de Vehículos usados para la actividad Garantizar el Servicio en el año 2015 de 

la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.; Fuente: Elaboración Propia a partir de 

información brindada por el área contable de la empresa CAMIONES &  SERVICIOS S.A.C. 

Unidad Marca Modelo Cantidad Año 

Camioneta Gerencia Hyundai Santa Cruz  01 2012 

Autos Multifunción Suzuki APV 02 2012 

Unidad Marca Modelo Cantidad Año 

Volquete  Scania P460 10 2012 

Volquete  Scania P460 10 2014 

Excavadora Volvo 460 BL 01 2011 
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Para la actividad Aseguramiento de la Calidad del Servicio se le asignó 06 vehículos. Estos 

vehículos están íntegramente destinados a servir de soporte y apoyo en las áreas de logística y 

especialmente en los talleres de mina y Lima. Su función es llevar mercadería desde Lima, 

transportar combustible para abastecer a las unidades operativas (volquetes y excavadora) así 

como supervisar y controlar las operaciones en mina. A continuación se detallan los vehículos 

empleados para esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Detalle de Vehículos usados para la actividad Aseguramiento de la Calidad del 

Servicio en el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.; Fuente: Elaboración 

Propia a partir de información brindada por el área contable de la empresa CAMIONES &  

SERVICIOS S.A.C. 

Inductor de Costo Nº2: Número de Atenciones 

 

Este inductor de costo ha sido seleccionado para el recurso Mantenimiento y Reparación porque 

describe de manera adecuada la relación  causa-efecto entre el recurso y las actividades, la razón 

la detallaremos a continuación.  

Unidad Marca Modelo Cantidad Año 

Camión Carga Dong Feng Olimpic 8 02 2012 

Camión Lubricador Dong Feng King Run 01 2012 

Cisterna Fameca FM 01 2012 

Camioneta Supervisión Mitsubishi L200 02 2012 
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Los mantenimientos y reparaciones se dan exclusivamente a los vehículos y las actividades 

mapeadas emplean vehículos para poder llevarse a cabo, en este sentido resultaría lógico asignar 

el inductor de número de vehículos a este recurso .No obstante, los mantenimientos y 

reparaciones están  fuertemente influenciados por el tipo de trabajo que desempeñan dichos 

vehículos, y el tiempo de uso de los mismos. Bajo este criterio el número de veces que los 

vehículos requieren de mantenimiento y/o reparaciones resultaría ser  la mejor forma de describir 

la relación causal entre el recurso y las actividades. 

A continuación detallamos el número de atenciones dedicadas a en el año 2015 a cada vehículo 

para mantenimiento y reparación. Los datos que a continuación se presentan se encuentran 

registrados en un formato de control interno que tiene la empresa, este formato no se nos ha 

facilitado por temas de confidencialidad, sin embargo se nos brindó la información resumida.  

Para la actividad de Administración y Gestión Estratégica se requirieron de 81 atenciones de 

mantenimiento y reparación. Esto se debe a que los vehículos de esta actividad se desplazan por 

vías con buen mantenimiento y por tanto su desgaste no es significativo.  En la siguiente tabla 

observamos el detalle de estas reparaciones y mantenimientos. 
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Tabla 22. Detalle de Mantenimientos y Reparaciones por 

vehículos de la actividad Mantenimiento y Reparación en el año 

2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.;  Fuente: 

Elaboración Propia a partir de información brindada por el jefes de 

taller Lima y Mina de la empresa CAMIONES &  SERVICIOS 

S.A.C. 

 

Unidad Cantidad
Camioneta Gerencia 01
Mantenimiento

Motor 6
Caja 6

Refrigerante 3
Direccion 2

Reparacion
Motor 0

Caja 0
Corona 0

Componentes Varios 3
Componentes electricos 3

Total Camión Carga 17 6
Autos Multifunción 02
Mantenimiento

Motor 12
Caja 12

Refrigerante 12
Direccion 4

Reparacion
Motor 0

Caja 0
Corona 0

Componentes Varios 10
Componentes electricos 8

Total Camión Carga 40 18
Gran Total 57 24 81

Reparaciones 
Realizadas

Detalle  del Vehículo Mantenimientos 
Realizados
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Para la actividad de Garantizar el Servicio se requirieron de 4,442 atenciones de mantenimiento 

y reparación. Este número es elevado ya que las unidades de mina requieren un constante 

mantenimiento debido a lo duro del trabajo y a las condiciones extremas del clima. En la 

siguiente tabla observamos el detalle de estas reparaciones y mantenimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Detalle de Mantenimientos y Reparaciones por vehículos de la 

Garantizar el Servicio en el año 2015 de la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C.; Fuente: Elaboración Propia a partir de información 

brindada por el jefes de taller Lima y Mina de la empresa CAMIONES &  

SERVICIOS S.A.C. 

 

Unidad Cantidad
Volquete  20
Mantenimiento

Motor 960
Caja 480

Corona 300
Refrigerante 120

Engrase 100
Reparacion

Motor 0
Caja 4

Corona 8
Componentes Varios 380

Componentes electricos 90
Total Volquete 1,960 482

Excavadora 01
Mantenimiento

Motor 50
Refrigerante 200

Engrase 300
Motor de Giro 360

Reparación
Motor 0

Motor de Giro 1
Bombas Unitarias 1

Cucharon 24
Componentes Varios 60

Componentes electricos 40
Total Excavadora 910 1,090

Gran Total 2,870 1,572 4,442

Detalle  del Vehículo Mantenimientos 
Realizados

Reparaciones 
Realizadas
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Para la actividad de Aseguramiento de la Calidad del Servicio se necesitaron de 786 atenciones 

de mantenimiento y reparación. Este número es medianamente elevado ya que las unidades 

constituyen unidades de apoyo y auxilio para las unidades de la actividad Garantizar Servicio por 

tanto necesitan estar en constante desplazamiento y su desgaste es mayor ya que las vías en mina 

no son asfaltadas y las condiciones climáticas son extremas. En la siguiente tabla observamos el 

detalle de estas reparaciones y mantenimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Detalle de Mantenimientos y Reparaciones por 

vehículos de la Actividad Aseguramiento de la Calidad del 

Servicio en el año 2015 de la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C.   Parte I;  Fuente: Elaboración Propia a 

partir de información brindada por el jefes de taller Lima y Mina 

de la empresa CAMIONES &  SERVICIOS S.A.C. 

Unidad Cantidad
Camion Carga 02
Mantenimiento

Motor 24
Caja 24

Corona 24
Refrigerante 24

Engrase 24
Reparacion

Motor 1
Caja 1

Corona 1
Componentes Varios 30

Componentes electricos 40
Total Camión Carga 120 73

Camión Lubricador 01
Mantenimiento

Motor 24
Caja 24

Corona 24
Refrigerante 24

Engrase 24
Reparacion

Motor 1
Caja 1

Corona 1
Componentes Varios 60

Componentes electricos 50
Total Camión Carga 120 113

Detalle  del Vehículo Mantenimientos 
Realizados

Reparaciones 
Realizadas
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Tabla 25. Detalle de Mantenimientos y Reparaciones por 

vehículos de la Aseguramiento de la Calidad del Servicio en el 

año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.   

Parte II; Fuente: Elaboración Propia a partir de información 

brindada por el jefes de taller Lima y Mina de la empresa 

CAMIONES &  SERVICIOS S.A.C. 

Cisterna 01
Mantenimiento

Motor 12
Caja 12

Corona 12
Refrigerante 12

Engrase 48
Reparacion

Motor 0
Caja 0

Corona 2
Componentes Varios 30

Componentes electricos 30
Total Camión Carga 96 62

Camioneta Supervisión 02
Mantenimiento

Motor 48
Caja 48

Refrigerante 6
Direccion 24

Reparacion
Motor 1

Caja 0

Corona 0

Componentes Varios 30

Componentes electricos 45

Total Camión Carga 126 76

Gran Total 462 324 786
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Inductor de Costo Nº3: Número de Personas 

 

Este inductor de costo ha sido seleccionado para dos recursos. El primero es Remuneraciones y 

otras cargas al personal y el segundo es Costos Varios.  

Este inductor fue seleccionado ya que describe de manera precisa la relación causa -efecto entre 

el recurso Remuneraciones y otras cargas al personal y las actividades mapeadas en el pool de 

actividades, ya que estas se generan por las personas que perciben un salario determinado y las 

actividades en la organización las realizan únicamente personas.  

Para el caso del recurso Costos Varios como este recurso contiene costos tan diversos como 

transporte servicios públicos, arrendamientos, entre otros; Se decidió entonces buscar un 

inductor que distribuyera de manera equitativa el costo de este recurso entre las actividades. 

Como la mayor parte del costo de dicho recurso es generado por personas se optó por recurrir al 

número de personas que laboran en cada actividad como el inductor de costo de dicho recurso.  

A continuación detallamos el número de personas que requiere cada actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



117 
 

Distribución del Personal  

Cargo 

Actividad 

Administración y 

Gestión Estratégica 

Garantizar el 

Servicio 

Aseguramiento de la 

Calidad del Servicio 

Conductores  (Volquetes)   60   

Operadores (Excavadora)   2   

Residente    1   

Ingeniero de Seguridad   1   

Supervisores   2   

Mecánicos     6 

Electricistas     2 

Soldador     2 

Llanteros     2 

Conductores Camión     2 

Almaceneros     2 

Jefe de Compras      1 

Jefe de Mantenimiento     1 

 Jefe de Taller     2 

Administración 9     

Tabla 26. Distribución del personal por Actividad en el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.  

por sistema de costeo ABC;  Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por el área de RRHH de  la 

empresa CAMIONES &  SERVICIOS S.A.C. 
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Como podemos apreciar para el caso de la  actividad Garantizar el Servicio el personal que se 

dedica a dicha actividad está compuesto por los conductores (volquetes) y operadores 

(excavadora) y por personal que se dedica a gestionar y supervisar sus labores como el  Gerente 

de Operaciones (Residente),  el ingeniero de seguridad y  los supervisores  

En el caso de la actividad  Aseguramiento de la Calidad del Servicio se decidió asignarle todo el 

personal de los talleres de Lima y mina toda vez que la gestión de los repuestos y suministros así 

como la reparación y mantenimiento de las unidades constituyen un soporte para la realización 

de un buen servicio, también está incluido el personal que labora en el área de logística de la 

empresa ya que ellos constituyen el punto de entrada de los repuestos y suministros para ambos 

talleres. Por un lado tenemos el ¨in put¨ (logística)  y por otro el out put (talleres) los cuales en 

conjunto nutren a los servicios que la empresa brinda, otorgándoles unidades operativas y listas 

para realizar los servicios que requiera el cliente. 

En el caso de la actividad Administración y Gestión Estratégica está compuesta íntegramente por 

personal que labora en el área administrativa y por tanto brindan soporte a los servicios 

brindados por la empresa. Las personas que laboran en dicha actividad son:  

01 Gerente General 

01 Gerente de Administración 

01 Jefa de RRHH 

01 Gerente de Logística 

04 Asistentes Contables 

01 Asistente de Administratición 
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Inductor de Costo Nº4: Número de Volquetes 

 

Este inductor de costo ha sido seleccionado exclusivamente para una actividad y es aquella que 

usa este tipo de vehículos, nos referimos a la actividad Garantizar el Servicio.  

Este inductor fue seleccionado ya que describe de manera precisa la relación causa -efecto entre 

el recurso Impuestos y seguros vehiculares y la actividad  Garantizar el Servicio toda vez que 

dicho recurso está compuesto principalmente por el costo del impuesto vehicular generado 

únicamente por los volquetes, los cuales fueron adquiridos en 2014 y cuyo plazo de pago vence 

el 2016 además estos vehículos son de uso exclusivo de la actividad  Garantizar el Servicio.  

Una vez identificados el pool de recursos, el pool de actividades, y los inductores de costos de 

los recursos procedemos con la determinación de los costos de las actividades. 

  

 Paso Nº 8: Costeo de las Actividades 

 

El primer paso será distribuir el Pool de recursos empleando los inductores de costos de los 

recursos. En el paso anterior se estableció la cantidad total de inductores de costo de recursos y 

se mostró su asignación entre las actividades (Ver tabla 18).  

A continuación se procederá a determinar el porcentaje de inductor de costo que le corresponde a 

cada actividad, esto se obtiene al dividir el inductor de costo asignado por actividad entre el total 

del inductor de costo por cada recurso.
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Tabla 27. Distribución Porcentual de los Inductores de Costo de los Recursos en las Actividades  en el año 2015 de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo ABC; Fuente: Elaboración Propia  

 

   
Actividades 

Recursos 
Inductor de costos  

de los recursos 

Cantidad 

total  

de 

inductor 

Administración y 

Gestión 

Estratégica 

Garantizar 

el Servicio 

Aseguramiento 

de la Calidad 

del Servicio 

Depreciaciones Número de Vehículos 100% 10.00% 70.00% 20.00% 

Mantenimiento y reparación Número de Atenciones 100% 1.53% 83.67% 14.81% 

Remuneraciones y otras cargas al 

personal 

Número de 

Trabajadores 
100% 9.47% 69.47% 21.05% 

Otros costos  
Número de 

Trabajadores 
100% 9.47% 69.47% 21.05% 

Impuestos y seguros vehiculares Número de Volquetes 100% 0.00% 100.00% 0.00% 
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A continuación se procederá a costear las actividades. El costo de los Recursos debe ser repartido en base a los porcentajes 

determinados en tabla anterior. 

 

Tabla 28. Costeo de Actividades en el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.  por sistema de costeo ABC; 

Fuente: Elaboración Propia  

  
Actividades 

Recursos CIF total 
Administración y 

Gestión Estratégica 

Garantizar el 

Servicio 

Aseguramiento de la 

Calidad del Servicio 

Depreciaciones  S/.      2,399,512.38  S/.          239,951.24 S/.  1,679,658.67 S/.            479,902.48 

Mantenimiento y reparación  S/.          430,404.63  S/.              6,566.73 S/.     360,116.29 S/.              63,721.61 

Remuneraciones y otras cargas al 

personal 
 S/.          406,158.07  S/.            38,478.13 S/.     282,172.97 S/.              85,506.96 

Otros costos  S/.          101,358.40  S/.              9,602.37 S/.       70,417.41 S/.              21,338.61 

Impuestos y seguros vehiculares  S/.          159,765.56  S/.                         - S/.     159,765.56 S/.                           - 

     Total S/.  3,497,199.04 S/.          294,598.48 S/.  2,552,130.90 S/.            650,469.66 
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A continuación presentamos de manera gráfica la composición del costo de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar la actividad  más costosa es la de Garantizar el Servicio. El costo de 

esta actividad  representa el 73%. Del costo total de las actividades,  este hecho  resulta 

razonable toda vez que esta actividad  absorbe la mayor proporción de los recursos más costosos. 

En el caso del recurso Depreciación , el cual constituye el recurso determinante debido a su 

dimensión , la actividad  Garantizar el Servicio se lleva el 70% de estos costos , asimismo del 

segundo recurso más grande Mantenimiento y Reparación se lleva el 83.67% del costo. 

   

 

 

Ilustración 26. Composición del Costo de las Actividades en el año 2015 de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo ABC en Miles de Soles ;  Fuente: 

Elaboración Propia. 
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Paso Nº 9: Determinación de Inductores de Costo de las Actividades. 

 

Antes de profundizar en  los inductores de costo de las actividades es importante recordar que el 

primer objetivo del presente proceso de implementación del sistema de costeo ABC, es costear 

los servicios brindados por la organización, bajo esta premisa y adecuándonos al marco 

conceptual del ABC, los objetos de costo resultan ser dos:  

Servicio de Movimiento de Tierras 

Servicio de Remoción de Tierras 

A continuación presentamos los inductores de costo de las actividades identificados así como la 

distribución de estos entre los objetos de costo  

   
Objetos de Costo 

Actividades 

Inductor de 

costo  

de las 

actividades 

Cantidad total 

 del inductor 

Movimiento  

de tierras 

Remoción 

 de tierras 

Administración 

y Gestión 

Estratégica 

Horas 

trabajadas 

                            

21,060.00  
       12,636.00         8,424.00  

Garantizar el 

Servicio 

Horas de 

producción 

                            

94,560.00  
       91,200.00         3,360.00  

Aseguramiento 

de la Calidad 

del Servicio 

Horas de 

aseguramiento 

de la calidad 

del servicio 

                          

175,760.00  
     131,820.00       43,940.00  

 
Tabla 29. Tabla de Asignación de Inductores de Costo de las Actividades a los Objetos de Costo en el 

año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo ABC; Fuente: 

Elaboración Propia. 
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Como podemos apreciar los inductores de costo de las actividades identificados son los 

siguientes: 

Horas Trabajadas 

Horas de producción 

Horas de Aseguramiento de la calidad del Servicio 

A continuación procederemos a detallar cada uno de ellos. 

 

Inductor de Costo Nº1: Horas Trabajadas  

 

Este inductor de costo se seleccionó para la actividad  Administración y Gestión Estratégica  ya 

que describe de manera adecuada la relación causa- efecto del consumo de la actividad entre los 

objetos de costo. Esto se debe a que los principales ejecutores de esta actividad corresponde a las 

personas , en este sentido  la manera más efectiva de medir el costo de una persona es mediante 

las horas de trabajo que emplea  para realizar dicha actividad. Bajo esta premisa resulta evidente 

la necesidad de analizar el sistema de trabajo de las personas que realizan la actividad  

Administración y Gestión Estratégica. 

Esta actividad necesita de personal que  labora en las áreas de naturaleza administrativa del 

negocio, tal y como se explicó en el paso Nº 7 y en la tabla 22, esta actividad requiere de 9 

personas las cuales tienen un sistema de trabajo ¨especial¨, el personal labora 8 horas por 5 días a 

la semana (Lunes a Viernes) y 5 horas por un día a la semana (Sábado). Este sistema de trabajo 

no corresponde a lo habitual entre las empresas peruanas, no obstante si está alineado con  lo 

usual en el rubro transporte. 

 A continuación resumimos y detallamos la información antes  presentada   
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Como podemos apreciar las horas totales para el ejercicio 2015 del personal que realiza la actividad  Administración y Gestión 

Estratégica. es de 21,060 horas. Esta información fue obtenida del reporte de asistencia de la empresa. Es importante señalar que en el 

ejercicio 2015 ninguna persona que ocupa los puestos antes señalados se ausentó de sus labores ni se realizaron horas extras por 

políticas de la empresa. 

Una vez que ya conocemos el total de horas trabajadas por el personal que labora  para la actividad Administración y Gestión 

Estratégica, es necesario asignar las horas entre los objetos de costo identificados. Para lograrlo nos hemos valido de cuestionarios 

(Ver Apéndice 3) cuya única finalidad es conocer el porcentaje de tiempo que cada persona que labora para la actividad 

Administración y Gestión Estratégica, ocupa en cada objeto de costo. Al final de la investigación descubrimos que el personal de esta 

actividad ocupa el 59.78% de su tiempo en labores para crear valor en el objeto de costo Movimiento de Tierras y 40.22% de su 

tiempo para crear valor Remoción de Tierras.

Gerente General 1 8 5 40 5 1 5 45 2,340
Gerente de Administración 1 8 5 40 5 1 5 45 2,340

Gerente de Logística 1 8 5 40 5 1 5 45 2,340
Jefe de RRHH 1 8 5 40 5 1 5 45 2,340

Asisten Administrativa 1 8 5 40 5 1 5 45 2,340
Asistente Contable 4 32 5 160 20 1 20 180 9,360

Total 9 405 21,060

Total Horas al Año                     
(A ) * 52 y (C ) * 

52 

Administración y Gestión Estratégica
Horas de trabajo al 

día                                 
(a)

Número de días a la 
semana                       

(b)

Horas de trabajo al día 
(especial)                                      

(x)

Numero de días a la 
semana                                 

(y)

Cargo
Número 

de 
personas

Total Horas a la semana                  
(a)*(b) = (A)

Total Horas a la 
semana               

(x)*(y) = (B)

Total 
(Semana)            

(A) * (B)= (C 
)

Tabla 30. Detalle de Horas Trabajadas por Personal que realiza actividad de Administración y gestión Estratégica en el año2015 de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.;  Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindad por Jefa de RRHH de la empresa. 
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A continuación presentamos el cuadro resumen de los tiempos de ocupación por trabajador y el 

tiempo promedio para cada objeto de costo. 

Distribución del tiempo del Personal entre los Objetos de Costo 

Trabajadores 

Objetos de Costo 

Total 

Movimiento de 

Tierras 

Remoción de 

Tierras 

Gerente General 50% 50% 100% 

Gerente de Administración 50% 50% 100% 

Gerente de Logistica 70% 30% 100% 

Jefe de RRHH 98% 2% 100% 

Asistente Administrativo 50% 50% 100% 

Asistente Contable 1 70% 30% 100% 

Asistente Contable 2 50% 50% 100% 

Asistente Contable 3 50% 50% 100% 

Asistente Contable 4 50% 50% 100% 

Promedio  59.78% 40.22% 100% 

 
Tabla 31. Detalle de Tiempo Promedio que los trabajadores de  la actividad 

Administración y Gestión Estratégica otorgan a cada Objeto de Costo en el 

año2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.; Fuente: Elaboración 

Propia a partir de encuesta realizada a cada trabajador. 
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Inductor de Costo Nº2: Horas de Producción 

 

Este inductor de costo se seleccionó para la actividad  Garantizar el Servicio  ya que describe de 

manera adecuada la relación causa - efecto del consumo de la actividad entre los objetos de 

costo. Esto se debe a que los principales ejecutores de esta actividad son  las máquinas que la 

organización posee (Volquetes y Excavadora), en este sentido  la manera más efectiva de medir 

el costo de la maquinaria al realizar dicha actividad es mediante las horas que estas trabajan, toda 

vez que cuando trabajan canalizan los costos de la actividad a la realización de los servicios 

brindados. Bajo esta premisa es necesario analizar las horas trabajadas por cada equipo. 

En el caso de los volquetes el promedio de trabajo de cada uno es de 380 horas al mes, y para la 

excavadora su promedio de horas de producción es de 280 horas al mes. Es importante 

mencionar que estos datos fueron proporcionados por el Gerente de Operaciones (Residente). El 

área de operaciones lleva un control de las horas producidas por maquinaria, mediante un reporte 

interno. 

A continuación presentamos un cuadro donde se resume lo antes expuesto.  

 

 

 

 

Podemos apreciar que el total de horas producidas por las máquinas en  el ejercicio 2015 

corresponde a 94,560 horas. Como los volquetes son exclusivamente empleadas para dar el 

servicio de Movimiento de Tierras el número de horas que estos laboraron el 2015 ira 

Tabla 32. Detalle de Horas Trabajadas por Tipo de  Vehículo que realiza actividad de Garantizar el 

Servicio en el año2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.; Fuente: Elaboración 

              

Volquete Scania 20 380 7,600 91,200 96.45%
Excavadora Volvo 01 280 280 3,360 3.55%

7,880 94,560 100%

Porcentaje
Unidad

Total

Produccion Unitaria 
Prom/Mes (Horas)

Produccion Total 
Prom/Mes (Horas)

Produccion Total 
Prom/Año Marca Cantidad
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directamente asignado al objeto de costo del mismo nombre, lo mismo sucede con la excavadora 

cuyo número de horas ira directamente asignado al servicio de Remoción de Tierras. 

Inductor de Costo Nº3: Horas de Aseguramiento de la Calidad del Servicio. 

 

Este inductor de costo se seleccionó para la actividad  Aseguramiento de la Calidad del Servicio 

porque  describe de forma  razonable la relación causa- efecto del consumo de la actividad entre 

los objetos de costo.  

Esto se debe a que, al igual que el inductor Nº 1 ¨Horas trabajadas¨ ,  los principales ejecutores 

de esta actividad corresponde a las personas, en este sentido  la manera más efectiva de medir el 

costo de una persona es mediante las horas de trabajo que utiliza para realizar dicha actividad. 

Bajo esta premisa resulta razonable  analizar el sistema de trabajo de las personas que realizan la 

actividad  Aseguramiento de la Calidad del Servicio. 

Esta actividad necesita de personal que  labora en los talleres de Lima y  mina así como de 

personal que labora en el área de Logística de la organización, tal y como se explicó en el paso 

Nº 7 y en la tabla 22, esta actividad requiere de 20 personas las cuales tienen un sistema de 

trabajo diferente dependiendo el lugar donde laboren. Para el caso del personal que labora en 

mina su sistema de trabajo es de 20 días al mes por 10 días de descanso. Para el personal que 

labora en Lima el sistema de trabajo es de  8 horas por 5 días a la semana (Lunes a Viernes) y 5 

horas por un día a la semana (Sábado). 

A continuación resumimos y detallamos la información antes  presentada   
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Como podemos apreciar las horas totales para el ejercicio 2015 del personal que realiza la actividad  Aseguramiento de la Calidad del 

Servicio es de 175,760 horas. Esta información fue obtenida del reporte de asistencia de la empresa es importante acotar que según nos 

comentó la Jefa de RRHH el nivel de faltas o ausentismo en este tipo de personal  es nulo debido a los desincentivos (descuentos  y 

disminución de bonos) que existen como parte de la política de la organización.   

Mecánicos
Lima 4 32 20 640 20 4 80 720 37,440
Mina 2 16 20 320 320 16,640

Subtotal Mecánicos 6 54,080 (1)
Electricistas

Lima 1 8 20 160 5 4 20 180 9,360
Mina 1 8 20 160 160 8,320

Subtotal Electricistas 2 17,680 (2)
Soldadores

Lima 1 8 20 160 5 4 20 180 9,360
Mina 1 8 20 160 160 8,320

Subtotal Soldadores 2 17,680 (3)
Almaceneros

Lima 1 8 20 160 5 4 20 180 9,360
Mina 1 8 20 160 160 8,320

Subtotal Almaceneros 2 17,680 (4)
Jefes de Taller

Lima 1 8 20 160 5 4 20 180 9,360
Mina 1 8 20 160 160 8,320

Subtotal Jefes deTaller 2 17,680 (5)
Llanteros 2 16 20 320 320 16,640 (6)

Conductores Camión 2 16 20 320 320 16,640 (7)
Jefe de Compras 1 8 20 160 5 4 20 180 9,360 (8)

Jefe de Mantenimiento 1 8 20 160 160 8,320 (9)
Total 20 3,380 175,760 Σ [1-9]

Cargo Número de 
personas

Aseguramiento de la Calidad del Servicio

Horas de trabajo al día                                 
(a)

Numero de días al mes                       
(b)

Total Horas al mes              
(a)*(b) = (A)

Horas de trabajo al dia (especial)                                      
(x)

Numero de días al mes                                         
(y)

Total Horas al mes                            
(x)*(y) = (B)

Total (Mes)            
(A) * (B)= (C )

Total Horas al Año                     
(A ) * 52 y (C ) * 52 

Tabla 33.  Detalle de Horas Trabajadas por Personal que realiza actividad de Aseguramiento de la Calidad del Servicio en el año2015 de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.;  Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindad por Jefa de RRHH de la empresa.  
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Una vez que ya conocemos el total de horas trabajadas por el personal que labora  para la 

actividad Aseguramiento de la Calidad del Servicio, es necesario asignar las horas entre los 

objetos de costo identificados. Para lograrlo nos hemos valido de cuestionarios (Ver Apéndice 3) 

cuya única finalidad era conocer el porcentaje de tiempo que cada persona que labora para la 

actividad Aseguramiento de la Calidad del Servicio, ocupa en cada objeto de costo. Al final de la 

investigación descubrimos que el personal de esta actividad ocupa el 74.69% de su tiempo en 

labores para crear valor en el objeto de costo Movimiento de Tierras y 25.31% de su tiempo para 

crear valor en Remoción de Tierras. 

A continuación presentamos el cuadro resumen de los tiempos de ocupación por trabajador y el 

tiempo promedio para cada objeto de costo. 

Distribución del tiempo del Personal entre los Objetos de Costo 

Trabajadores 

Objetos de Costo 

Total Movimiento de Tierras Remoción de Tierras 

Mecánico 1 80% 20% 100% 

Mecánico 2 100% 0% 100% 

Mecánico 3 80% 20% 100% 

Mecánico 4 20% 80% 100% 

Electricista 80% 20% 100% 

Soldador 20% 80% 100% 
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Tabla 34. Detalle de Tiempo Promedio que los trabajadores de  la Actividad Aseguramiento de la 

Calidad del Servicio otorgan a cada Objeto de Costo en el año2015 de la empresa CAMIONES 

& SERVICIOS S.A.C.;  Fuente: Elaboración Propia a partir de encuesta realizada a cada 

trabajador. 

Llantero 1 100% 0% 100% 

Llantero 2 100% 0% 100% 

Conductores Camión 1 90% 10% 100% 

Conductores Camión 2 85% 15% 100% 

Almacenero Mina 70% 30% 100% 

Almacenero Lima 90% 10% 100% 

Jefe de Compras  70% 30% 100% 

Jefe de Mantenimiento 70% 30% 100% 

 Jefe de Taller 1 60% 40% 100% 

 Jefe de Taller 2 80% 20% 100% 

Promedio  74.69% 25.31% 100% 
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Paso Nº 10: Costos de los Objetos de Costo. 

 

Una vez que ya tenemos los inductores de costo de las actividades procedemos a hallar la tasa 

unitaria de costo por actividad. 

 

Tabla 35. Tabla de Asignación de Inductores de Costo de Actividades a los Objetos de Costo en 

el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo ABC; 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tasa unitaria nos sirve para dos motivos  importantes. El primero es para identificar las 

actividades más costosas en el proceso de creación de valor para el cliente. En el caso de esta 

Actividades 
Costo total  

de la actividad (A) 

Inductor de costo 

de 

 las actividades 

Cantidad total 

 del Inductor 

(B) 

Tasa  

Unitaria 

(A)/(B) 

Administración 

y Gestión 

Estratégica 

S/.                  294,598.48 Horas trabajadas 21,060.00 S/. 13.99 

Garantizar el 

Servicio 

S/.               

2,552,130.90 

Horas de 

producción 
94,560.00 S/. 26.99 

Aseguramiento 

de la Calidad del 

Servicio 

S/.                  650,469.66 

Horas de 

aseguramiento de 

la calidad del 

servicio 

175,760.00 S/.   3.70 
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empresa la actividad Garantizar el Servicio es la más costosa. Y el segundo es para costear los 

objetos de  costo.  

Para costear los objetos de costo  primero se debe distribuir el Pool de Actividades  empleando 

los inductores de costos de las actividades. En el paso anterior se estableció la cantidad total de 

inductores de costo de actividades  y se mostró su asignación entre los objetos de costo  (Ver 

tabla 29).
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A continuación se procederá a determinar el porcentaje de inductor de costo que le corresponde a 

cada actividad, esto se obtiene al dividir el inductor de costo asignado a cada objeto de costo 

entre la cantidad total de dicho inductor. 

 

 

Tabla 36.  Distribución Porcentual de los Inductores de Costo de las Actividades en los Objetos 

de Costo  en el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. por sistema de 

costeo ABC;  Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se procederá a costear las actividades. El costo de las Actividades debe ser 

repartido en base a los porcentajes determinados en la tabla anterior. 

 

 

   
Servicios 

Actividades 
Inductor de costo  

de las actividades 

Cantidad total 

 del inductor 

Movimiento  

de tierras 

Remoción 

 de 

tierras 

Administración y 

Gestión Estratégica 
Horas trabajadas 100% 59.78% 40.22% 

Garantizar el 

Servicio 
Horas de producción 100% 96.45% 3.55% 

Aseguramiento de la 

Calidad del Servicio 

Horas de aseguramiento de la calidad 

del servicio 
100% 74.69% 25.31% 

 
 



135 
 

 

Tabla 37. Costeo de los Objetos de los Costos  en el año 2015 de la empresa CAMIONES & 

SERVICIOS S.A.C.  por sistema de costeo ABC;  Fuente: Elaboración Propia 

 

Como podemos observar bajo la metodología de costeo ABC los CIF correspondientes al 

Movimiento de Tierras corresponden a S/. 3´126,057.38 resultando ser el servicio que más CIF 

alberga. Por otro lado el servicio de Remoción de Tierras contiene S/. 371,131.66.  

A continuación presentamos un gráfico donde se resume lo antes expuesto. 

 

 

 

 

 
Servicios 

Elementos de costo 
Movimiento de 

Tierras 
Remoción de Tierras 

Administración y Gestión Estratégica  S/.           176,759.09   S/.            117,839.39  

Garantizar el Servicio  S/.        2,461,446.05   S/.              90,684.85  

Aseguramiento de la Calidad del Servicio  S/.           487,852.25   S/.            162,617.42  

   
Costo total:  S/.        3,126,057.38   S/.            371,141.66  

Gran Total:  S/.                                              3,497,199.04  
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A continuación y a modo de cierre presentamos el costo total de los servicios, para determinar 

este costo se han sumado los costos directos, determinados en los primeros pasos de esta 

metodología, y los costos de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Composición de los CIF entre los Objetos de Costo en el año 2015 de 

la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.  por sistema de costeo ABC;  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 38. Costeo Total de los Objetos de los Costos  en el año 2015 de la empresa CAMIONES 

& SERVICIOS S.A.C.  por sistema de costeo ABC; Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
Servicios 

Elementos de costo 
Movimiento de 

Tierras 
Remoción de Tierras 

Otros directos  S/.        2,542,929.18   S/.            254,953.35  

MOD  S/.        1,370,537.94   S/.            152,281.99  

Total Costos Directos  S/.        3,913,467.12   S/.            407,235.34  

Administración y Gestión Estratégica  S/.           176,759.09   S/.            117,839.39  

Garantizar el Servicio  S/.        2,461,446.05   S/.              90,684.85  

Aseguramiento de la Calidad del Servicio  S/.           487,852.25   S/.            162,617.42  

Total Costos Actividades 
  S/.        

3,126,057.39 
 S/.            371,141.66  

   
Costo total:  S/.        7,039,524.49   S/.            778,377.01  

   

  
 S/.         7,817,901.50  
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Capítulo  V: Análisis 

Análisis  

General 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos del ABC, elaboramos un Estado de Resultados para 

cada objeto de costo, con el fin de poder determinar y comparar las rentabilidades por cada uno 

en el ejercicio 2015. Primero obtenemos el importe de ventas disgregado de la contabilidad 

financiera .Luego colocamos los costos directos e indirectos identificados por medio de la 

metodología de costeo ABC. En este punto es importante recordar que los CIF estarán 

representados por el costo de las actividades, cuya determinación fue explicada en el capítulo 

anterior.  

A continuación presentamos el estado de resultados por objeto de costo. 

 

Movimiento 

de Tierras 
% 

Remoción de 

Tierras 
% Total % 

Ingresos 9,409,095.26 100.00% 765,099.44 100.00% 10,174,194.70 100.00% 

Costos directos 3,913,467.11 41.59% 407,235.35 53.23% 4,320,702.46 42.47% 

Utilidad bruta: 5,495,628.14 58.41% 357,864.10 46.77% 5,853,492.24 57.53% 

Costos de las actividades 3,126,057.38 33.22% 371,141.66 48.51% 3,497,199.04 34.37% 

Utilidad operativa: 2,369,570.76 25.18% (13,277.56) -1.74% 2,356,293.20 23.16% 

      
 

     
  Número de unidades: 20.00 

 
1.00 
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Tabla 39. Estado de Resultados por Tipo de Servicio en el año 2015 de la empresa CAMIONES 

& SERVICIOS S.A.C. por sistema de costeo ABC; Fuente: Elaboración Propia. 

Como observamos mediante el sistema de costeo ABC, obtenemos un margen bruto de 58.41%  

para el servicio de Movimiento de Tierras y 46.77%  para el servicio de Remoción de Tierras 

respectivamente. Sin embargo en el margen operativo, después de incluir el costos de la 

actividades, esta situación cambia totalmente ya que se obtiene un margen de 25.18% para 

Movimiento de Tierras y -1.74% para Remoción de Tierras. Generando en conjunto un margen 

operativo del 23.16%. 

 

 

 

Ingreso por unidad: 118,478.54 
 

(13,277.56) 
   

 Ilustración 28. Determinación del Margen Operativo del servicio Movimiento de 
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Otro punto de análisis es la utilidad operativa unitaria  para cada servicio. En el caso del servicio 

de Movimiento de Tierras que utiliza únicamente volquetes obtenemos  una utilidad  promedio 

por volquete de  S/. 118,480.38 al año. No obstante para el servicio de Remoción de Tierras el 

cual emplea una sola excavadora, le genera a la compañía una pérdida de S/. 13,314.48 en el 

ejercicio del 2015. 

 

Ilustración 29. Determinación del Margen Operativo del servicio Remoción de 

Tierras en el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.  por 

sistema de costeo ABC; Fuente: Elaboración Propia 
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Para entender mejor el resultado del ABC analizaremos cada objeto de costo por separado. 

Especifico 

 

Movimientos de tierras  

El sistema de costeo basado por actividades nos muestra que el costo directo asignado representa 

con respecto a las ventas de este servicio el  41.59% y el costo de las actividades el 33.22%, es 

decir ambos costos representan el 74.82% del nivel ventas de dicho servicio. Generando una 

utilidad operativa del 25.18%. 

Ilustración 30. Rentabilidad Operativa Unitaria de los servicios brindados en el año 

2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.  por sistema de costeo ABC; 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al ser el servicio que más unidades posee y en la cual se sustenta en gran medida las ventas de la 

empresa, requiere de mayores recursos y por tanto de actividades para soportar la operación. Es 

así, que la actividad más costosa es Garantizar el Servicio” con el  78.74% .Ya que esta 

actividad está directamente relacionada con la operación de los volquetes, su supervisión  y la 

gestión de sus operaciones.   

 

 

 

 

 

Por la importancia de este objeto, y al ser el servicio de mayor generación de ingresos y del cual 

se soporta la compañía, se debe buscar optimizar el costo de cada actividad, con especial énfasis 

en la actividad  Garantizar el Servicio. Para lo cual se podría optimizar, eliminar o tercerizar 

algunas actividades agrupadas dentro de este pool, lo cual permitirá la empresa enfocarse solo en 

aquellas actividades que más valor agregan a la compañía. 

 

 Ilustración 31. Composición del Costo de las Actividades del servicio Movimiento de Tierras en el 

año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.  por sistema de costeo ABC ; Fuente: 

Elaboración Propia 
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Remoción de Tierras  

 

El costeo ABC, nos indica que este objeto de costo no es rentable para la compañía. Analizando 

el resultado podremos definir que el costo directo representa el 53.23% y el costo de las 

actividades el 48.51%, es decir el costo directo e indirecto representan el 101.74% del total de 

ventas, sobrepasando las ventas de este objeto de costo en 1.74%, generando una perdida al final 

del ejercicio 2015. 

Enfocándonos en el costo de las actividades,  la actividad más costosa es Aseguramiento de la 

Calidad del Servicio  que representa el 43.82% de total de los costos de las actividades. Esto se 

debe a que esta actividad está estrechamente ligada con el mantenimiento, reparaciones  y 

gestión de suministros y repuestos de la empresa. La excavadora al ser una máquina sumamente 

especializada, requiere de una gestión diferenciada en lo que a compras de repuestos significa. 

En cuanto a mantenimientos y reparaciones, en esta máquina implica alta complejidad y riesgo. 

A estos motivos se debe el alto costo en Aseguramiento de la Calidad del Servicio.  

  

 

  Ilustración 32. Composición del Costo de las Actividades del servicio  Remoción de Tierras en el 

año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.  por sistema de costeo ABC ; Fuente: 

Elaboración Propia 
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Comparativo 

General 

 

Para poder realizar este análisis, la empresa nos ha proporcionado su estado de resultados 

consolidado y disgregado por servicio.  

 

 

 

 

Comparando los resultados que hemos obtenido con el sistema de costeo ABC y el sistema de 

costos usado por la empresa actualmente, encontramos algunas diferencias en el ejercicio 2015 

que detallamos a continuación. 

Tabla 40. Estado de Resultados Comparativo de Sistema Actual de Costeo con Sistema de 

Costeo ABC en el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.; Fuente: 

Elaboración Propia. 
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Si bien el principal aporte del costeo ABC es el tratamiento de los CIF, dentro de nuestro análisis 

y revisión de la información contable proporcionada por la compañía pudimos determinar una 

diferencia dentro del MOD. Esta diferencia se debe a que se incluyó dentro de este campo la 

partida contable Alimentación de la Producción, ya que este es un costo totalmente identificable 

y cuantificable dentro de la compañía. Este costo es un beneficio que solo se le brinda los 

conductores y operarios durante los días laborados (es una liberalidad de la empresa para retener 

a su MOD calificada). 

En cuanto al material directo (MD) identificado en el sistema tradicional y en el ABC no existe 

diferencias monetarias respecto a la agrupación.  

Con respecto a los costos indirectos (CIF), el punto más importante de este comparativo, el 

análisis nos permite determinar una diferencia de S/. 645,356.93 entre el sistema actual de costos 

y el costeo ABC. Esta brecha a favor del costeo basado por actividades es consecuencia del costo 

Tabla 41. Estado de Resultados Comparativo de Sistema Actual de Costeo con Sistema de 

Costeo ABC en el año 2015 de la empresa CAMIONES & SERVICIOS S.A.C.;  Fuente: 

Elaboración Propia. 
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de las actividades asignadas, siendo la de mayor relevancia Garantizar el Servicio, la cual que 

representa el 72.98% de los CIF. Un punto crítico dentro del costeo ABC que hemos realizado, 

es la depreciación, el cual constituye un  recurso clave ya que asigna el 68.61% de los CIF a las 

tres actividades identificadas. Dentro del rubro de Movimiento de Tierras y Remoción de Tierra 

es característico tener como un elemento crítico la partida de activos fijos, debido al alto costo de 

adquisición de las máquinas. El Activo Fijo representa el 41% del total de activos según Estado 

de Situación Financiera de la empresa. 

Este mayor costo indirecto determinado y asignado por el ABC, nos permite medir con mayor 

precisión la realidad económica de la compañía ya que reconoce la importancia de costos y 

gastos dentro del proceso de creación de valor para el cliente. Por ejemplo bajo el sistema de 

costeo ABC la utilidad bruta disminuyó en ocho puntos porcentuales aproximadamente en 

comparación con el margen bruto del sistema tradicional de costos usado por la compañía. Los 

agentes causantes de esta merma en la utilidad bruta son el reconocimiento de un mayor costo 

indirecto (actividades) y un mayor costo directo (específicamente en el MOD), que representa el 

76.84% del nivel ventas, 8.34 puntos porcentual por encima del determinado por el sistema 

actual de costos. 

Especifico 

 

En orden de entender aún más los motivos antes expuestos, disgregaremos el estado de 

resultados por sistema de costeo y por tipo de servicio. 

A continuación presentamos el estado de resultados disgregado: 
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Movimiento de Tierra  

 

 

 

 

En primer término se puede notar que la MOD tiene un impacto relevante en este servicio, 

aumentando el costo directo en S/. 183,969.98, lo cual ocasiona  un incremento de 1.96 puntos 

porcentuales con respecto al costo directo en el sistema actual. 

En cuanto a los CIF, el aumento mediante el sistema de costeo ABC  fue de S/. 444,871.71, 

influenciado en gran medida por la actividad “Garantizar el Servicio”. Estos incrementos en 

conjunto de los costos directos e indirectos aumentaron en 6.68 puntos porcentuales en 

comparación con el costo de ventas del sistema tradicional. Sin embargo, a pesar de este 

incremento en los costos, el margen operativo de este servicio muestra rentabilidad ya que 

aumentó en 1.9 puntos porcentuales. Esto se debe  en gran medida a una mejor asignación de los 

CIF entre ambos servicios puesto que por el método actual de costeo el servicio Movimiento de 

Tierras asume costos indirectos que no le corresponden. 

Tabla 42. Estado de Resultados Comparativo de Sistema Actual de Costeo con Sistema de 

Costeo ABC para el Servicio Movimiento de Tierra en el año 2015 de la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. ;  Fuente: Elaboración Propia. 
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Las cifras antes presentadas, brindarán a la empresa un panorama más amplio del desempeño de 

este servicio. Ante este escenario corresponde a la Gerencia  buscar alternativas de eficiencia y 

optimización de sus actividades, en orden de mantener o mejor aún, aumentar la rentabilidad de 

este servicio. 

 

Remoción de Tierras 

 

 

 

 

Como se puede apreciar bajo el sistema de costeo ABC la MOD aumenta en S/. 20,441.11 en 

comparación al sistema actual de costeo, lo cual ocasiona un incremento en 2.67 puntos 

porcentuales de los costos directos del servicio. Sin embargo, el mayor impacto dentro de este 

objeto de costo radica en los CIF, ya que por el sistema de costeo ABC se asigna un costo 

adicional de S/.220,485.22 en comparación al sistema tradicional, es decir, los CIF  pasan de 

Tabla 43. Estado de Resultados Comparativo de Sistema Actual de Costeo con Sistema de 

Costeo ABC para el Servicio Remoción de Tierras en el año 2015 de la empresa CAMIONES 

& SERVICIOS S.A.C.;  Fuente: Elaboración Propia. 
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representar el 22.31% sobre el nivel de ventas en el sistema tradicional a ser un 48.51% (un 

aumento de 26.20 puntos porcentuales) bajo el sistema ABC. 

Este incremento en los CIF genera para la compañía,  una pérdida de 1.74% en comparación con 

el sistema tradicional que muestra una rentabilidad de 21.59%. 

Estos resultados, deber ser  analizados por la Gerencia como un punto prioritario, ya que deja en 

evidencia que el servicio de Movimiento de Tierras está actualmente subvencionando al de 

Remoción de Tierras. Si bien en el sistema tradicional ambos servicios muestran  rentabilidad, 

estas cifras no reflejan la realidad económica de la empresa toda vez que la asignación de los CIF 

no está alineada a los principios de causalidad de los costos. 

Sin embargo a pesar que el servicio de Remoción de Tierras no genera rentabilidad constituye 

una herramienta de creación de valor para la empresa ya que  las empresas mineras (clientes)  

prefieren contratar a empresas que posean el denominado¨ circuito cerrado¨. Este término se 

refiere al hecho de poseer máquinas que remuevan tierra y a la vez maquinarias que transporten 

dicha tierra a otro lugar (Movimiento de Tierras). De esta manera los clientes se alivian la 

gestión de contratar y negociar con más empresas y aseguran la fluidez en sus operaciones, toda 

vez que si las máquinas de Remoción de Tierras se malogran o se encuentran inoperativas, los 

volquetes resultan perjudicados ya que no trabajarían. En este escenario ninguna empresa tendrá 

motivaciones para no reparar su maquinaria de remoción de tierras ya que no solo perdería 

dinero por dichas maquinas sino que perdería también por la falta de trabajo para la maquinaria 

de movimiento de tierras (volquetes). En este sentido mantener la excavadora en la empresa 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. constituye una ventaja comercial frente a otras empresas del 

rubro. 

En resumen, el análisis realizado por nuestro equipo de trabajo e investigación sobre las 

actividades desarrolladas por la empresa permitió obtener un costo más real y razonable; 

asignando los CIF a cada servicio según las actividades y recursos que generan dichos costos y 

que fueron consumidos para realizarlos. Además nos permite, optimizar la toma de decisiones a 

partir de los resultados obtenidos, esto nos lleva a concluir que el recurso más importante de las 

actividades es la depreciación, que el servicio de Movimiento de Tierras está asumiendo costos 

que no le corresponden y por ende está subvencionando al servicio de Remoción de Tierras: Y 
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por último que las actividades más representativas en cada objeto de costo son  Garantizar el 

Servicio para Movimiento de Tierras; y Administración y Gestión Estratégica y Aseguramiento 

de la Calidad del Servicio para Remoción de Tierras. 
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Conclusiones y recomendaciones finales 

 

 Comprobación de hipótesis general y específicas 

 

Después del análisis realizado podemos dar respuesta a las interrogantes planteadas en el 

capítulo II. 

Del análisis de la situación actual de la empresa, se concluye que el sistema de costeo ABC 

permitirá mejorar la asignación de los recursos de la compañía a través de un análisis más 

técnico de los costos indirectos.  Asimismo se optimizara la toma de decisiones gerenciales, ya 

que la gerencia dispondrá de información más detallada del comportamiento de sus costos y con 

ello  podrá tomar medidas para reducirlos u optimizarlos. Además permitirá a la empresa 

enfocarse en buscar la eficiencia de sus costos más relevantes  con el objeto de crear  una ventaja 

competitiva de liderazgo en costos; sobre todo lo mencionado damos como válida la hipótesis 

general planteada en el capítulo II. 

Con el sistema de costeo ABC, se comprobó la deficiencia del sistema del costo tradicional 

usado por la compañía, ya que esta no refleja razonablemente el consumo de recursos y por ende 

nos muestra unos resultados financieros sesgados, lo cual conlleva a la gerencia a  no tomar 

decisiones gerenciales idóneas; sobre lo mencionado damos como validado nuestra primera 

hipótesis especifica. 

La implementación del sistema ABC nos permitirá contar con un sistema integral de gestión de 

costos, ya que se podrá identificar y conocer a detalle los costos asignados a cada actividad que 

realiza la empresa de acuerdo los procesos que esta desarrolla, con la finalidad de optimizar y 

gestionar de manera más eficiente los recursos y actividades respectivamente; sobre lo 

mencionado damos como validado nuestra segunda hipótesis especifica. 
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Se comprobó que el sistema de costeo ABC posibilitara la aplicación de la calidad total  en cada 

una de sus actividades, ya que permite conocer a la gerencia el detalle de los recursos 

consumidos por cada actividad. Sobre lo mencionado damos como validado nuestra tercera 

hipótesis especifica. 

Recomendaciones  

 

Después de la revisión y análisis, recomendamos a la empresa las siguientes opciones para 

mejorar su índice de rentabilidad. Todas estas alternativas tienen ser evaluadas por la compañía 

antes de su implementación. 

Generales 

 

Aspecto Gerencial 

En este aspecto se recomienda buscar optimizar la eficiencia de las actividades más 

representativas en cada objeto de costo, buscando tercerizar algunas, eliminando las que no 

generen un valor agregado o realizando un reingeniería de estas. 

Una vez implementado el ABC, la gerencia cambiara totalmente su enfoque de gestión y pasará a 

administrar  actividades en orden de optimizar costos y hacer más rentable el negocio. En este 

sentido, la gerencia se verá persuadida a pasar al siguiente nivel del modelo de gestión ABC con 

el ABM y ABB, ya que para poder disfrutar todos los beneficios del modelo de gestión ABC es 

necesario tener una buena asignación de costos (ABC), una gestión de actividades (ABM) y una 

planificación basada en actividades y recursos (ABB). 
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Aspecto Económico 

 

La depreciación constituye el recurso que  mayor impacto genera en la determinación del costo 

de los servicios, especialmente afecta el costo del servicio de Remoción de Tierras. En este 

sentido se recomienda  a la empresa  evaluar la posibilidad de subarrendar el servicio de 

Remoción de Tierras el cual es brindado por una excavadora ya que de esta forma se evitaría 

cargar el costo del servicio con el deterioro de la máquina (depreciación). Sin embargo es 

necesario evaluar el costo-beneficio de esta acción.  

Complementarias 

 

Las siguiente recomendaciones adicionales se enfocan en lo que requeriría la empresa para llevar 

a cabo un proceso exitoso de implantación y actualización del sistema de costeo basado en 

actividades (ABC). 

 

Aspecto Tecnológico 

 

Adaptar el software de información actual a lo establecido por el sistema de costeo ABC o en su 

defecto realizar la migración a un software especializado. Este sistema de información debe 

establecer centros de costos que permitan una idónea agrupación de recursos y actividades, con 

el objetivo de facilitar el cálculo del costo de los servicios. 

También es recomendable crear  un área de  tecnología de la información (TI)   que se encargue 

de establecer los parámetros de uso del sistema de información ya que es primordial que la 

organización interiorice la dinámica del sistema de costeo ABC en sus funciones. Asimismo es 

importante la creación de esta área ya que se encargará además de adaptar el sistema de 

información a cambios que ocurran en la organización, como nuevos recursos, actividades o 

inductores de costo, que se puedan originar por la naturaleza dinámica  del mercado. 
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Aspecto del capital humano 

 

Implementar y mantener un sistemas de costeo ABC optimo, requiere que los colaboradores de 

la compañía, de todos los niveles, estén altamente comprometidos con la metodología, por ende 

se recomienda realizar programas de capacitaciones y talleres que ayuden a interiorizar los 

conceptos y beneficios del ABC. Además se debe realizar actividades de integración e inducción 

enfocándose en combatir la resistencia al cambio. 

Asimismo se requiere lideres capacitados y capaces de poder llevar este proceso exitosamente, 

ya que como se menciono es un sistema que requiere un tiempo maduración y además que está 

expuesto a actualizaciones según el entorno de la compañía (nuevas actividades, inductores, 

entre otras). Por ende se recomienda realizar planes de trabajo, definiendo responsables y 

procedimientos para cada área de la empresa.  
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Apéndice 

 

 

ESTRUCTURA DE ENTREVISTA  PARA EL CONOCIMIENTO                                                                                 

DE LA EMPRESA CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 

 

Las entrevistas son conversaciones que surgen entre dos o más personas respecto a un 

determinado tema, en este sentido, no se pueden establecer un lineamiento rígido de preguntas. A 

continuación, presentaremos un modelo de la estructura de nuestra entrevista y las preguntas que 

se realizaran.  

 

Estructura: 

 

Presentación 

Presentación del entrevistador 

Finalidad de la entrevista 

 

Datos del Entrevistado  

Nombre Completo 

Área de trabajo 

Apéndice 1 
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Cargo  

Fecha de ingreso a la empresa 

 

Conocimiento de las labores del entrevistado 

Objetivos del área  

Descripción de las actividades que realiza el área 

Curiosidades particulares del área 

 

Cierre 

Despedida 

Agradecimiento 

 

Preguntas:  

 

Presentación 

“Ante todo tenga usted un cordial saludo , somos alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) , nos encontramos realizando una investigación científica respecto a la 

Implementación de un nuevo sistema de costeo para la empresa , lo cual traería múltiples 

beneficios para todos los involucrados.” 
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“La siguiente encuesta tiene como única finalidad conocer las actividades que usted realiza, así 

como propuestas de mejora relacionadas a las mismas. Siéntase libre de expresar todas las 

sugerencias y críticas que considere pertinente, este documento será únicamente de conocimiento 

de los encuestadores.” 

 

Datos del Entrevistado  

 

¿Cuál es su nombre? 

¿En qué área de la empresa se desempeña usted? 

¿Cuál es su cargo dentro del área? 

¿Desde cuándo se desempeña en dicho cargo? 

¿Se siento a gusto en su cargo? ¿Por qué? 

¿Tiene problemas para desarrollar con normalidad sus funciones? 

¿Qué propuestas de mejora tendría usted para desempeñar de la mejor manera sus labores? 

 

Conocimiento de las labores del entrevistado 

 

¿Me podría compartir las actividades que se realizan en el área en la usted se desempeña? 

¿Qué funciones realiza usted?  
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¿Qué ratios, tasas , medidas , etc.  cree usted que podrían medir efectivamente la manera en la 

que los recursos que dispone el área son usados al realizar las actividades? 

¿Qué procesos considera usted que generan valor para la empresa? ¿Por qué? 

¿Y dentro de dichos procesos que actividades considera usted que son las más relevantes para la 

empresa?  

 

Cierre 

 

“Muchas gracias por su tiempo y paciencia, nos vemos en otra oportunidad”  
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FORMATO DE ENCUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES EN 

EMPRESA CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 

 

Fecha:………………………………………………………………………………………………. 

Nombre del Funcionario: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del Área al cual 

pertenece:……….………………………………………………………………………………….. 

Teléfono:……………………………………………………………...……………………………. 

Correo 

electrónico:…………………………………………………………………………………………. 

 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer las actividades que usted realiza en su día a 

día. Siéntase libre de colocar cuantas actividades crea usted conveniente. 

Muchas gracias por su tiempo, los resultados serán íntegramente utilizados para fines 

académicos. 

 

Actividades 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Movimiento de Tierras Remoción de Tierras 

    

 

 

FORMATO DE ENCUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE TIEMPO PROMEDIO 

EMPLEADO POR TRABAJADOR POR UNIDAD DE NEGOCIO EN EMPRESA 

CAMIONES & SERVICIOS S.A.C. 

 

Fecha:………………………………………………………………………………………………. 

Nombre del Funcionario: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del Área al cual 

pertenece:……….………………………………………………………………………………….. 

Teléfono:……………………………………………………………...……………………………. 

Correo 

electrónico:………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer el tiempo promedio que usted dedica a cada 

unidad de negocio de la empresa. 

Coloque el tiempo expresado en porcentajes, siéntase libre de colocar decimales si asi lo 

considera. 

Muchas gracias por su tiempo, los resultados serán íntegramente utilizados para fines 

académicos. 
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Puestos Actividad (Cadena de Valor)
Diccionario de 

actividades (60)
Agrupación de 

actividades 
Pool de actividades 

Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Elaborar conciliaciones bancarias Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Realizar arqueo de caja Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Liquidar impuestos mensuales Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia de Administración Gestión Administrativa y Financiera Generar Estados Financieros Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Realizar registros contables Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia de Administración Gestión Administrativa y Financiera Atender Fiscalizaciones Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia de Administración Gestión Administrativa y Financiera Realizar Cierre Contable Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Administrar cuentas por pagar Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Administrar cuentas por cobrar Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Asistente Administrativo Gestión Administrativa y Financiera Abastecer oficinas administrativas Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia de Administración Gestión Administrativa y Financiera Elaboracion de declaración jurada anual Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Realizar el pago de proveedores Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia de Administración Gestión Administrativa y Financiera Enviar libros electronicos PLE Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Pagos de impuestos Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Coordinación con los sectoristas bancarios Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia de Administración Gestión Administrativa y Financiera Estimar provisiones varias Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia de Administración Gestión Administrativa y Financiera Gestión de altas y bajas de activos fijos Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Realizar el analisis de cuenta Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Ejecutar monitoreo de activos fijos Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Atender consultas y reclamos de proveedores Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Contabilidad Gestión Administrativa y Financiera Manejo de caja chica Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Asistente Administrativo Gestión Administrativa y Financiera Realizar tramites ante SUNAT, entindades financieras, entre otras. Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Asistente Administrativo Gestión Administrativa y Financiera Realizar trámites vehiculares Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Asistente Administrativo Gestión Administrativa y Financiera Realizar trámites notariales Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia General Gestión Administrativa y Financiera Vender unidades dadas de baja Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia de Administración Gestión Administrativa y Financiera Analisis de reportes tributarios Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Asistente Administrativo Gestión Administrativa y Financiera Determinar necesidad de abastecimiento de suministro para oficinas administrativas Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Asistente Administrativo Gestión Administrativa y Financiera Coordinar compra de suministros para oficinas administrativas Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Asistente Administrativo Gestión Administrativa y Financiera Abastecer oficinas administrativas Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Asistente Administrativo Gestión Administrativa y Financiera Coodirnar recepcion suministros para oficinas administrativas Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia General Direccion y Control Estratégico Analizar oportunidades de inversiones Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia General Direccion y Control Estratégico Dirigir reunión de comité Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia General Direccion y Control Estratégico Administración de contratos comerciales Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia General Gestión Administrativa y Financiera Aprobación de pagos Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia General Gestión Administrativa y Financiera Aprobación de EE.FF mensuales y anuales Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia General Gestión Administrativa y Financiera Ejecutar el control de gastos Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia General Gestión de la Cadena de Suministros Realizar inspecciones periódicas en mina y talleres Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia General Gestión Empresarial Negociar con grandes proveedores Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia General Gestión Empresarial Negociar de potenciales clientes Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia General Gestión Empresarial Elaborar la programación de trabajo Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Gerencia General Planificación Estrategica Elaborar el presupuesto anual Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Capacitación e Inducción Gestionar capacitación de mecánicos en marcas nuevas Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Capacitación e Inducción Gestionar capacitación al personal administración Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Contratación de Personal Contratar al personal administrativo Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Contratación de Personal Revisar y analizar los curriculums Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Contratación de Personal Busqueda de perfiles para cubrir vacantes Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión Administrativa y Financiera Calcular las provisiones de gratificaciones, CTS y otras cargas anuales Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión Administrativa y Financiera Realizar la declaración y pago del PLAME Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión Administrativa y Financiera Realizar los pagos en AFPnet Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión Administrativa y Financiera Elaborar reportes de gestión Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión de Capital Humano Liquidar o cesar al trabajador Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión de Capital Humano Realizar pago de planilla Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión de Capital Humano Atender demandas y juicios laborales Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión de Capital Humano Realizar préstamos a personal de campo Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión de Capital Humano Realizar préstamos a personal administrativo Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión de Capital Humano Gestionar beneficios sociales (enfermedad, sepelio, accidentes laborales) Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión de Capital Humano Atender dudas o consultas de trabajadores Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión de Capital Humano Elaborar y entregar los documentos según ley: Boleta de pago, Certificado de C.T.S, constancias,entre otras Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión de Capital Humano Planificación de actividades recreativas de atención al personal Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
Jefatura de RR.HH Gestión de Capital Humano Controlar la asistencia del personal Soporte y planeamiento Administración y Gestión Estratégica
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Puestos Actividad (Cadena de Valor)
Diccionario de 

actividades (28)
Agrupación de 

actividades 
Pool de actividades 

Jefatura de Compras Abastecimiento de suministros Abastecer suministros para taller Lima Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura de Compras Abastecimiento de suministros Coordinar compra de repuestos locales para taller Lima Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura de Compras Abastecimiento de suministros Coordinar importacion de repuestos para taller Lima Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura Taller Lima Administración de Taller Lima Administrar almacen de repuestos Lima Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura Taller Lima Administración de Taller Lima Determinar espacio de almacenamiento en almacen de Lima Mantenimiento de unidades Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura de Compras Administración de Taller Lima Embalar suministros para taller Lima Mantenimiento de unidades Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura Taller Lima Administración de Taller Lima Supervisar labores de taller Lima Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura Taller Lima Administración de Taller Lima Determinar necesidad de abastecimiento de repuestos para taller Lima Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura Taller Lima Administración de Taller Lima Determinar espacio de almacenamiento de taller Lima Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura Taller Lima Administración de Taller Lima Coordinar recepcion de repuestos en taller Lima Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura Taller Lima Administración de Taller Lima Determinar ubicacion de repuestos en taller Lima Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura Taller Lima Administración de Taller Lima Realizar reparaciones generales a unidades en Lima Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura Taller Lima Administración de Taller Lima Realizar escaneos de unidades en Lima Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura Taller Lima Administración de Taller Lima Comprobar reparaciones de unidades en Lima Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura de Compras Compras de Respuestos y Suministros Abastecer suministros para taller Mina Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura de Compras Compras de Respuestos y Suministros Coordinar Importacion de repuestos para taller Mina Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Jefatura de Compras Taller Mina Embalar suministros para taller Mina Mantenimiento de unidades Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Mantenimiento de Equipos Taller Mina Determinar ubicacion de repuestos en taller Mina Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Mantenimiento de Equipos Compras de Respuestos y Suministros Determinar necesidad de abastecimiento de repuestos para taller Mina Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Mantenimiento de Equipos Taller Mina Administrar taller Mina Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Mantenimiento de Equipos Taller Mina Programar los mantenimiento de las unidades Mantenimiento de unidades Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Mantenimiento de Equipos Taller Mina Realizar mantenimiento preventivo de unidades Mantenimiento de unidades Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Mantenimiento de Equipos Taller Mina Realizar mantenimiento correctivo de unidades Mantenimiento de unidades Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Mantenimiento de Equipos Taller Mina Gestionar abastecimiento de combustible Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Mantenimiento de Equipos Taller Mina Supervisar labores de taller - Mina Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Mantenimiento de Equipos Taller Mina Supervisar labores de taller Mina Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Mantenimiento de Equipos Taller Mina Determinar espacio de almacenamiento de taller Mina Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
Mantenimiento de Equipos Taller Mina Coordinar recepcion de repuestos en taller Mina Aseguramiento de calidad Aseguramiento de la Calidad del Servicio
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Puestos Actividad (Cadena de Valor)
Diccionario de 

actividades (19)
Agrupación de 

actividades 
Pool de actividades 

Gerencia de Operaciones Administración Operaciones en Mina Gestionar capacitacion a conductores nuevos Garantizar producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Administración Operaciones en Mina Gestionar capacitacion a conductores antiguos Garantizar producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Administración Operaciones en Mina Comprobar la calidad de los servicios prestados Garantizar producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Administración Operaciones en Mina Corroborar o respaldar contratación de personal de campo Garantizar producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Administración Operaciones en Mina Atender propuestas de mejora de brindadas por los conductores Garantizar producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Administración Operaciones en Mina Proponer mejoras o cambios en las capacitaciones a los conductores Garantizar producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Administración Operaciones en Mina Proponer mejoras o cambios en el matenimiento de unidades Garantizar producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Administración Operaciones en Mina Reportar ubicación de las unidades Garantizar producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Conciliación y Valorización de Horas Producidas Conciliar horas trabajadas de las unidades Garantizar producción Garantizar el Servicio
Control de Equipos Control de Equipos Supervisar desempeño de unidades (control de la producción) Supervisión de producción Garantizar el Servicio
Control de Equipos Control de Equipos Supervisar desempeño de conductores (control de la producción) Supervisión de producción Garantizar el Servicio
Control de Equipos Control de Equipos Supervisar estado de vias (carretera) Supervisión de producción Garantizar el Servicio
Control de Equipos Control de Equipos Verificar cumplimiento de ruta establecida por ingenieros de mina Supervisión de producción Garantizar el Servicio
Control de Equipos Control de Equipos Inspeccionar cumplimiento de normas de seguridad en los trabajadores Supervisión de producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Operación Mina Reportar disponibilidad de unidades a Mina Garantizar producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Operación Mina Programar unidades para producción Garantizar producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Operación Mina Presentar unidades en las zonas de trabajo Garantizar producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Planeamiento de Producción Coordinar las actividades de producción Garantizar producción Garantizar el Servicio
Gerencia de Operaciones Planeamiento de Producción Proponer compras de nuevas unidades (tecnología) Garantizar producción Garantizar el Servicio
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