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RESUMEN 

El principal objetivo de esta investigación fue proponer un modelo de gestión de costos para la 

pyme manufacturera de la Zona Industrial de Herrera enfocado en la competitividad. El tipo de 

investigación es co-relacional, descriptiva, seccional/transversal. Se dividió en dos segmentos de 

diseño, el diseño bibliográfico y el diseño de campo, la primera basada en bibliografías de libros, 

artículos en la web, normativas, etc. relacionadas al tema; el diseño de campo fue realizado 

mediante la aplicación del instrumento guion de entrevista a diez empresas manufactureras de la 

Zona Industrial de Herrera. Con la realización de esta investigación se determinaron las 

debilidades en la gestión de costos que tienen muchas de estas empresas y que impactan 

directamente en su competitividad. Evidenciando la necesidad de elaborar y proponer un modelo 

de gestión de costos enfocado en la competitividad. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación se constituye en una propuesta de modelo de gestión de costos 

para la competitividad de pyme manufacturera de la Zona Industrial de Herrera. 

El problema que motiva esta tesis es que uno de los principales factores que no ayudan al 

crecimiento y competitividad de la pyme es una inadecuada gestión de sus costos, o peor aún un 

desconocimiento total de este proceso; ya que una inadecuada gestión de costos puede afectar 

seriamente a una empresa. Como consecuencia podemos citar: la disminución de utilidades, 

limitación para aprovechar algunas oportunidades, estanca el crecimiento y en el peor de los casos 

un declive económico del que le sea muy difícil recuperarse. 

El objetivo general es proponer mejoras aplicables a la gestión de costos de la Pyme 

manufacturera de la Zona Industrial de Herrera, con miras a incrementar su competitividad. De 

este derivan a su vez tres objetivos específicos: 1) Identificar los actuales métodos de gestión de 

costos usados por las pymes manufactureras de la Zona Industrial de Herrera. 2) Diagnosticar las 

fortalezas y debilidades de los métodos actualmente usados y cómo contribuyen a la 

competitividad de la pyme. 3) Determinar cuáles modificaciones en los métodos usados 

actualmente pueden ayudar a aumentar su competitividad. 

La principal limitación que se presentó en el proceso de esta investigación fue que algunas 

de las pymes elegidas como unidades de análisis se abstuvieron de dar las informaciones 

solicitadas, lo que provoco que fueran sustituidas por otras para poder completar la cantidad de 

empresas establecidas para la investigación. 

El periodo de investigación estuvo comprendido entre enero y agosto 2019, donde de las 

1,969 pymes que tiene el sector manufacturero en el país se eligieron como unidades de análisis 

10 pymes del sector manufacturero de la Zona Industrial de Herrera. No encontramos estadísticas 

fehacientes de cuántas empresas manufactureras tiene la referida zona, aunque existen 

publicaciones aisladas que mencionan que en el lugar están ubicadas entre 500 y 600 industrias de 

diferente categorías y actividad. 
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Mediante el análisis de la evolución de la relación “costo utilidad precio”, se puede apreciar 

cómo ha cambiado el paradigma de la gestión de los costos desde un enfoque tradicional hasta un 

enfoque contemporáneo. 

Enfoque tradicional (contabilidad de costos): en sus orígenes y mediante la contabilidad de 

costos, se cuantificaba el costo de los productos y servicios, la empresa tenía el poder de determinar 

el porcentaje de utilidad deseado, a través del cual se fijaba el precio. Precio = costo + utilidad. 

Enfoque contemporáneo (control de costos): el precio es regulado por el mercado, lo que 

obliga a las empresas a una permanente búsqueda de economía. En este escenario el costo es una 

meta a lograr por parte de la empresa.  

Conforme lo expresado por (Laporta, 2016), los costos pueden ser objeto de diversas 

clasificaciones en función del objetivo que persigan: 1) Objetivo cálculo de costos 2) Objetivo 

toma de decisiones 3) Objetivo control de costos. 

Los sistemas de costos son métodos utilizados para conocer los costos de los distintos 

objetos de coste (actividades, productos, centros de costos) y determinar el resultado del período. 

El sistema de costeo que selecciona una empresa depende de diversas variables, entre las que 

destacan las siguientes: 1) Características de la empresa, 2) Objetivos que se pretenden alcanzar 

con el sistema, 3) Sector de actividad en el que opera, 4) Costo que se esté dispuesto a soportar 

por el sistema de costos, 5) Necesidades de información, 6) Información disponible 

Pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios: 1) Criterio según la parte de los costos 

que se imputan a los productos, 2) Criterio según cálculos a partir de datos provisionales o reales, 

3) Criterio según interese o no imputar los costos a los pedidos específicos. 

La hipótesis planteada es: “la competitividad de la pyme manufacturera de la Zona 

Industrial de Herrera está directamente asociada a su sistema de gestión de costos”. Bajo el 

entendido que, Competitividad: es la capacidad de las empresas de vender más productos y/o 

servicios y de mantener o aumentar su participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar 

utilidades, Gestión de Costos: es una herramienta de apoyo a la dirección de las empresas, que por 

medio de la información generada periódicamente, le permite conocer que ocurre en las áreas 
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fundamentales de la organización, para alinear el comportamiento organizacional con los objetivos 

estratégicos. 

Las variables antes mencionadas se abordaron en seis dimensiones, tres para cada una. Para 

la variable gestión de costos utilizamos las dimensiones de información periódica, áreas 

fundamentales y propósito estratégico. Mientras que para la variable de competitividad utilizamos 

las dimensiones de productividad, eficiencia e innovación. 

Mediante metodologías investigativas  aplicadas  se pudo conocer y determinar el grado y 

profundidad en que las pymes aplican la gestión de costos, esto con objetivo de aportarles 

herramientas que contribuyan al incremento de su competitividad.  

La investigación, por su estructura, se realizó bajo los siguientes tres niveles:  

Co-relacional: tiene como propósito examinar y mostrar la relación que tienen los 

resultados de la gestión de costos sobre los resultados de la variable competitividad en el objeto 

de estudio.  

Descriptiva: producto de la investigación se describen los rasgos y características más 

significativos del objeto de estudio en las pymes manufactureras, características relevantes y 

distintivas particulares de la actividad que realizan.  

Seccional o transversal: porque la información se obtuvo de la muestra en una sola ocasión 

y en un momento único, luego se procesó para la presentación de los resultados. 

Por el tipo de investigación que realizamos, estuvo dividida en dos segmentos de diseño, 

el diseño bibliográfico y el diseño de campo. 

Etapas del diseño bibliográfico: 1) Conocimiento y exploración, 2) Lectura discriminatoria 

de todas las fuentes disponibles, 3) Trabajo de campo, recolección de los datos, 4) Ordenar las 

fichas y síntesis 5) Cotejo o comparación de las fichas obtenidas, 5) Conclusiones. 

Etapas del diseño de campo: 1) Visitas a empresas manufacturas 2) Entrevistas al personal 

clave 3) Observación. 
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Las técnicas de recolección de datos usadas fueron la entrevista, el muestreo, la 

observación y los datos históricos. El instrumento aplicado fue el guion de entrevista. 

Para el procesamiento de los datos recogidos durante el proceso de investigación se 

utilizaron los métodos de codificación, tabulación, tabulación cruzada o de doble entrada, cuadros 

estadísticos, graficación y procesamiento de datos secundarios. Mientras para el análisis de los 

datos se hizo uso del análisis cualitativo, análisis cuantitativo y síntesis.  

Todo este proceso nos permitió proponer un modelo de gestión de costos para la pyme 

manufacturera de la Zona Industrial de Herrera enfocado en la competitividad, el cual se divide en 

cinco puntos: 1) Propósito Estratégico, 2) Gestión de Costos, 3) Manejo del Flujo de Información, 

4) Indicadores Importantes y 5) Reuniones Programadas. Cada punto plantea estrategias-acciones 

a realizar tendentes a mejorar la práctica de gestión de costos hacia un enfoque más competitivo. 
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Capítulo I – Marco Referencial Teórico - Conceptual 

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Generalidades de la contabilidad de Costos 

Normalmente se considera que la contabilidad de costos circunscribe su campo de aplicación al de 

las empresas de manufactura. En todo tipo de empresas, con o sin ánimo de lucro e 

independientemente de su actividad económica y tamaño, las técnicas y conceptos de la 

contabilidad de costos tienen vigencia. 

La contabilidad de costos genera información para uso interno y externo de la organización, 

y le atañe la determinación del costo de manufacturar algún producto, prestar un servicio o 

desarrollar alguna actividad. Cualquier nivel administrativo de una organización depende 

estrechamente de la información que le suministra la contabilidad de costos, a la cual le 

corresponde la acumulación de los costos y presentarla lo más detalladamente posible para la toma 

de decisiones. Si por ejemplo un gerente de producción desea modificar el proceso de manufactura 

de un producto, debe saber cómo esta decisión afecta las utilidades de la empresa, de aquí que los 

gerentes dependan considerablemente de la información de costos para tomar decisiones 

informadas.  

La contabilidad financiera se relaciona básicamente en la elaboración y presentación de la 

información a tercero, es decir, personas ajenas a la empresa. Por otro lado la contabilidad 

gerencial se encarga de proveer información a la gerencia, las personas encargadas de tomar las 

decisiones de la empresa. La contabilidad de costos genera información tanto para el uso interno 

como para el uso externo, y tiene que ver la determinación del costo de un producto específico o 

actividad.  

Son competencias de la contabilidad de costos: dar una definición de contabilidad de 

costos, reconocer la importancia del concepto costo de producción, reconocer el aporte de 

la contabilidad de costos a la contabilidad financiera en la preparación de los estados 

financieros de propósito general, distinguir los elementos del costo de producción y dar 

ejemplos de cada uno, reconocer los criterios que rigen la clasificación de los costos, 

distinguir entre costos del producto y costos del período y describir el flujo de los costos 
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señalando la relación entre los elementos del costo y el proceso de fabricación. (Sinisterra, 

2010) 

A diferencia de los dos elementos del sistema de contabilidad que generan información 

para uso interno y externo, la contabilidad de costos no hace referencia exactamente a un proceso 

de presentación de información, sino más bien, al proceso de determinación del costo de un 

producto fabricado o de un servicio prestado. La información que genera la contabilidad de costos 

se utiliza en la preparación de informes tanto para uso interno como para uso externo. El costo de 

los productos manufacturados y vendidos en el período figura como un simple número en el estado 

de resultados; es decir para propósitos externos, los datos de costos se resumen y se presentan en 

un monto global. La información de costos debe hacer parte de los informes para uso interno y 

generalmente se presenta en forma detallada.  

Contabilidad de costos es generalmente, sinónimo de contabilidad de empresas de 

manufactura, porque fueron justamente este tipo de empresas las que sintieron primero la 

necesidad de conocer los costos de sus productos para ejercer un control sobre los costos de 

producción y poder contribuir con la determinación del precio de venta. Fueron estas las primeras 

empresas en desarrollar la mayoría de los conceptos y técnicas de acumulación de datos de costos 

que actualmente se usan. No obstante, el desarrollo de las técnicas de producción hizo perfeccionar 

los métodos de costeo de los productos y tras ello la posibilidad de aplicarlos para costear 

actividades no fabriles.                                                                                                                   

1.1.2 Antecedentes de la contabilidad de Costos  

Los antecedentes de la contabilidad de costos se remontan a 1485 y 1509, cuando se comenzaron 

a utilizar sistemas rudimentarios de costos que tienen alguna similitud con los usados actualmente. 

Aunque existen importantes indicios de que en las civilizaciones de Medio Oriente escribas y 

sacerdotes ejercían control sobre los trabajos realizados. 

• En 1776, producto de la revolución industrial se crea la necesidad de los materiales, mano 

de obra y los costos que generaban las máquinas y equipos.  

• En 1777, el inglés Thompson introduce la descripción de costos de producción por 

procesos, donde muestra cómo se puede calcular el costo de producto terminado a través 
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de un conjunto de cuentas por partida doble que registraba valores y cantidades de cada 

etapa del proceso productivo. 

• En 1778, el señor Roberto Hamilton, también inglés, recomendó el empleo de los libros 

auxiliares como: materiales de trabajo, salarios y fechas de entrega.  

• En 1788, fruto del desarrollo de la industria química aparece el concepto de conjunto. 

• En 1827, M. Godard, un francés fabricante de vidrios, escribió un tratado de contabilidad 

industrial donde resalta la necesidad de determinar el precio de las materias primas 

adquiridas a precios diferentes. 

• En 1857, Luis Mezjeres publicó el libro Contabilidad de Industria y Manufactura, cuyos 

contenidos son de asimilación fácil para cualquier lector. 

• En las tres últimas décadas del siglo XIX, a Inglaterra le cupo el honor de teorizar sobre 

los costos. Fue así como, entre 1828 y 1839, Carlos Babbage publicó un libro donde resalta 

la necesidad de establecer en las fábricas un departamento de  contabilidad que se encargue 

del control del cumplimiento de los horarios de trabajo. Henry Metcalfe, para finales del 

siglo XIX, hizo la publicación de primer libro bajo el nombre de Costos de Manufactura.  

• Entre 1890 y 1915, Inglaterra y Estados Unidos diseñaron una estructura básica para la 

contabilidad de costos, donde integraron los registros de los cotos a las cuentas generales, 

además aportaron conceptos como: adaptación de los informes y registros para los usuarios 

internos y externos, establecimiento de procedimientos de distribución de los costos 

indirectos de fabricación, estimación de costos de materiales y mano de obra y valuación 

de inventarios. 

• Entre 1900 y 1910, cuando se integra la contabilidad general y la contabilidad de costos, 

esta llega a depender de la primera y se comienza a entender la contabilidad como una 

herramienta de planeación, que demanda la necesidad de crear formas para anticiparse a 

los simples hechos económicos históricos. 

• Posterior a la gran depresión se empezó a dar preponderancia a los diferentes sistemas de 

costos y los presupuestos, como herramientas claves en la dirección de las organizaciones. 

El desarrollo de los ferrocarriles, el valor de los activos fijos utilizados por las empresas 

que hicieron aparecer la necesidad de controlar los costos indirectos, el tamaño y 

complejidad de las empresas y por consiguiente las dificultades administrativas a las que 

se enfrentaban, y tal vez la más importante, la necesidad de disponer de una herramienta 
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confiable que permitiera fijar los precios de venta de los productos figuran dentro de las 

principales razones que evidenciaban el nuevo auge de la contabilidad de costos.  

• Las empresas industriales hasta antes de 1980 consideraban que sus procedimientos de 

acumulación de costos constituían secretos industriales, porque el sistema de información 

financiera no incluía bases de datos y los archivos de la contabilidad de costos, lo que se 

tradujo en un estancamiento para la contabilidad de costos en relación a otras ramas de la 

contabilidad, hasta que fue comprobado que su aplicación producía beneficios. Fue así 

como en 1981, el norteamericano H.T. Johnson destacó la importancia de la contabilidad 

y los sistemas de costos, como herramientas claves para suministrar información sobre la 

producción a la gerencia, ello implicaba la existencia de archivos de costos útiles para la 

fijación de precios adecuados en mercados competitivos. 

1.1.3 Clasificación de los Costos 

Los costos pueden ser objeto de diversas clasificaciones en función del objetivo que persigan 

(Laporta, 2016): 

- Objetivo cálculo de costos 

- Objetivo toma de decisiones 

- Objetivo control de costos 

1.1.3.1 Objetivo cálculo de costos 

Costo por naturaleza 

Al clasificar los costos según su naturaleza, de acuerdo a la normativa de la contabilidad financiera, 

se pueden agrupar en partidas tales como: 

- Materias primas y otros aprovisionamientos: el cálculo de este costo se obtiene multiplicando 

la cantidad consumida por el precio, dicha cantidad incluye las mermas que se producen como 

consecuencia del proceso de fabricación. 

- Servicios exteriores: este costo se estima a partir de los suministradores. En algunos casos 

(arrendamientos, teléfonos, agua, gas, electricidad, seguros…), debe calcularse correctamente la 
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parte de costo que corresponde al período, por tanto se precisa efectuar periodificaciones en virtud 

del principio de lo devengado. 

- Personal: el cálculo de este costo se acostumbra llevar a cabo mediante el gasto que se presenta 

en la contabilidad externa. Se calcula el costo/hora de la persona. Esto es igual a la suma de todos 

los costos que supone una persona, tales como: salarios, seguridad social, horas extras, uniformes, 

pensiones, seguros y dividiéndolas por el número de horas efectivamente trabajadas. 

- Financieros: al igual que los costos de servicios, a menudo presentan el problema que hay que 

periodificarlos adecuadamente para la asignación al período de la parte de costo que le 

corresponde. 

- Amortizaciones, deterioros y provisiones: este costo generalmente suele ser mayor que el que 

se incluye en la contabilidad financiera, ya que se trata de efectuar una estimación razonable y 

realista de los consumos y de las pérdidas de valor que se han producido. 

Costos por función  

Otra clasificación alternativa de costos es la que considera la relación con las principales áreas 

funcionales de la empresa: 1) Producción, 2) Comercialización, 3) Administración, 4) 

Investigación y Desarrollo 5) Dirección, entre otras. 

Estas áreas funcionales dependerán del sector en que la empresa opere y de las 

características propias de la misma. 

Costos directos e indirectos 

- Costos directos: costos cuya asignación al producto o servicio se controla económicamente de 

forma individualizada. Estos son causados por la existencia del mismo producto, lo que significa 

que si el producto dejara de existir, en la mayoría de los casos el costo también desaparecería. 

- Costos indirectos: costos que no pueden ser asignados directamente, su asignación no se controla 

de forma individualiza, por tanto no existe una relación específica entre las entradas (factor de 

costo) y las salidas (producto o servicio). En este escenario, la asignación amerita que se repartan 
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los costos, normalmente por centros de responsabilidad y posteriormente se imputan a los 

productos. 

Costos del producto y Costos de período 

- Costos del producto: son materia prima, mano de obra directa y otros costos directos. También 

se suelen imputar al producto los costos indirectos de fabricación con la ayuda de algún criterio de 

reparto. 

- Costos del período: son costos de funcionamiento de la empresa y no se incluyen como valor de 

las existencias, debido a que se consideran en el período en que se incurren, por lo que detraen 

directamente en el resultado. 

1.1.3.2 Clasificación de los Costos para toma de decisiones 

Costos variables y Costos fijos 

Su clasificación se debe a la relación que tienen con el nivel de actividad de la empresa. 

- Costos fijos: son aquellos que por lo general no guardan una relación directa con el volumen de 

actividad, por tanto no varían ante cambios que se puedan generar en los niveles de la misma 

dentro de un rango relevante. 

- Costos variables: son aquellos cuyo importe depende directamente del volumen de actividad 

que se prevé alcanzar. Para este costo existe una correlación directa entre su importe y el volumen 

de actividad que se refiere. 

Costo de oportunidad 

Estos costos se valoran en base a los precios de mercados de las entradas consumidas. En la 

actualidad existen empresas que no incluyen los costos financieros efectivamente producidos y los 

sustituyen por el costo de oportunidad financiero. Se calcula aplicando los activos que utiliza la 

empresa a una tasa equivalente al coste de oportunidad de los accionistas. De este modo se puede 

obtener el valor añadido económico (o EVA, del inglés Economic Value Added). 
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Cada uno de estos costos es incorporado al resultado de la empresa teniendo en cuenta el 

período en que se han producido, por tal razón el resultado del período estará formado por los 

ingresos y costos devengados en el mismo, independientemente del momento de pago o cobro. 

Costos históricos y Costos futuros 

- Costos históricos: son aquellos que ya sucedieron en el pasado y cuyo cálculo es útil para 

conocer el valor de un producto o servicio para la empresa, y por lo tanto para evaluar acciones 

pasadas en la empresa. 

- Costos futuros: son aquellos que aún no han sucedido, se calculan para anticipar los sucesos que 

pueden pasar en la empresa y anticipar la toma de decisiones correspondientes. Dentro de los 

costos futuros, que suelen ser objetivos a cumplir, se distinguen los costos presupuestados (que se 

refieren a centros de costos), de los costos estándares (que se refieren a una unidad de producto). 

Otros tipos de Costos 

- Costos relevantes: son costos relativos al futuro que pueden verse afectados por la decisión que 

se esté evaluando tomar. El costo irrelevante es independiente de la decisión a tomar, por tanto no 

se verá afectado por la misma. 

- Costos hundidos: son costos que no pueden modificarse, ya sea porque ya se han producido o 

porque se ha tomado una decisión previa que hace que sea irreversible su acaecimiento. Los costos 

hundidos son irrelevantes en el proceso de toma de decisiones. 

- Costos marginales: es el aumento de costos que se produce si se fabrica o vende una unidad 

adicional de salida. 

- Costo incremental o diferencial: es el aumento que se produce si se fabrica o vende un conjunto 

adicional de unidades de salida.  

1.1.3.3 Clasificación de los Costos para control 

- Costos controlables: son los costos que pueden ser modificados por el responsable 

correspondiente.  
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- Costos incontrolables: son los costos que no pueden ser modificados por el responsable 

correspondiente. Por ejemplo, si el director de una sucursal bancaria tiene capacidad de decisión 

sobre los tipos de intereses con que retribuye a sus depositantes, los intereses que les paga son 

costos controlables. En cambio, si la central le repercute a la oficina de costos de administración 

de los servicios centrales, estos son incontrolables para el director de la sucursal. 

1.1.4 Sistemas de cálculo de Costes  

Se entiende por sistema de costos el conjunto de normas contables, técnicas y procedimientos de 

acumulación de datos de costos que tiene por objeto determinar el costo unitario del producto 

fabricado, planificar los costos de producción y contribuir en la toma de decisiones.  

Los sistemas de costos son métodos utilizados para conocer los costos de los distintos 

objetos de costos (actividades, productos, centros de costos) y determinar el resultado del período. 

El sistema de costeo que selecciona una empresa depende de diversas variables, entre las que 

destacan las siguientes: 1) Características de la empresa, 2) Objetivos que se pretenden alcanzar 

con el sistema, 3) Sector de actividad en el que opera, 4) Costo que se esté dispuesto a soportar 

por el sistema de costos, 5) Necesidades de información, 6) Información disponible 

En relación a los productos los sistemas de cálculo de costos pueden clasificarse atendiendo 

a diversos criterios: 1) Criterio según la parte de los costos que se imputan a los productos, 2) 

Criterio según cálculos a partir de datos provisionales o reales, 3) Criterio según intereses o no 

imputar los costos a los pedidos específicos. 

1.1.4.1 Criterio según la parte de los Costos que se imputan a los productos 

1.1.4.1.1 Sistemas de cálculo de Costeo parcial  

Mediante este método se imputa una parte de los costos de la empresa. Se clasifican en: costeo 

directo, costeo directo evolucionado, costeo variable, costeo variable evolucionado, costeo 

completo. 
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Sistema de Costeo directo 

Es un sistema de costos parciales, ya que imputa a los productos solo una parte de los costos totales 

del período. Al utilizar este sistema para calcular el costo de un determinado producto o servicio, 

solo son considerados los costos que son asignables de forma objetiva al objeto de costo 

correspondiente. Por ejemplo, en una empresa industrial solo se tendrán en cuenta los costos que 

se precisan para la fabricación del producto, es decir las materias primas. Existen algunos casos en 

los cuales son considerados los costos de mano de obra directa, como también los costos directos 

de comercialización, tales como transporte y comisiones.  

Para las empresas comerciales el costo directamente asignable al producto bajo este 

método, es el costo de la mercancía vendida. Resulta ser una ventaja que con el uso de este sistema, 

porque se puede obtener la cuenta de resultados por producto. Esto es algo de mucha utilidad al 

momento de analizar el margen bruto que genera cada producto. 

El resto de los costos, es decir los costos indirectos, son llevados directamente a la cuenta 

de resultados del período, sin asignación previa a los productos. Por tanto, en este orden, los costos 

indirectos son considerados costos del período. 

Sistema de Costeo directo evolucionado 

Este sistema imputa a los productos los costos directos más la parte variable de los costos 

indirectos. 

Sistema de costos variables 

Mediante este sistema se imputan al producto los costos variables o proporcionales. Generalmente 

los costos variables suelen coincidir con los costos directos del producto, con algunas excepciones. 

Los costos variables más habituales que se suelen imputar al producto con este sistema son las 

materias primas, embalajes, horas extras, y comisiones de vendedores. 

La mano de obra directa es un costo que hace diferente a este sistema de los costos directos, 

ya que en muchos casos no es un costo variable. 
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Sistemas de costos variables evolucionado  

Mediante este sistema se imputan a los productos los costos variables más la parte directa de los 

costos fijos, dejando como costos del período la parte de costos que es fija e indirecta en relación 

con los productos. 

1.1.4.1.2 Sistemas de cálculo de Costeo completo 

Sistemas de costos completos por secciones 

Este sistema, como su nombre lo indica, tiene como elemento clave las secciones, que son unidades 

organizativas (centros de costos o de responsabilidad) en que se divide la empresa. En el proceso 

se procede a dividir los costos en directos e indirectos respecto al objeto de costo, los primeros 

(materias primas, por ejemplo) se asignan al objeto de costos sin más preámbulos.  

Mientras que los indirectos se imputan primero a las secciones para ser asignados con 

posterioridad a los productos. La dificultad en este sistema de costeo es que requiere la selección 

de criterios confiables para la imputación, reparto o asignación de los costos fijos.  

Sistema de costos con base en actividades (ABC) 

Los métodos tradicionales de costeo, como por ejemplo costeo por absorción y costeo directo 

continúan siendo los sistemas más utilizados. 

El Sistema de Costos con base en Actividades (Activity Based Costing), mejor conocido 

como ABC, viene a proporcionar una solución alternativa al tratamiento de los gastos indirectos. 

Este método plantea que no son los productos, los departamentos, ni los servicios los que 

consumen los costos, sino las actividades. Basado en este principio este sistema profundiza y 

prioriza el análisis de las actividades, la utilidad y/o necesidad de las mismas y, fundamentalmente: 

su costo. Por otra parte, permite erradicar los gastos innecesarios, al mismo tiempo que posibilita 

una mejor distribución y asignación de los gastos indirectos. 
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Consideraciones preliminares del sistema ABC 

La idea fundamental en la que se base este sistema contempla tres aspectos: 

- La reducción de los costos se dará como resultado la gestión optima de las actividades que 

derivan en estos. La gestión de costos se deberá centrar, fundamentalmente, en aquellas 

actividades que los originan. 

- El establecimiento de la relación causa-efecto entre las actividades y los productos y o 

servicios. De esta idea fundamental es de donde deriva el concepto de que a mayor 

consumo de actividades le compete la mayor imputación de costos y viceversa. 

- Mayor objetividad en la asignación de los costos. Cuando se conoce el costo de cada 

actividad, la imputación de este al producto o servicio se realizará conforme a las 

actividades que haya producido o consumido. 

La observación de estos principios propiciará el conocimiento y profundización de las 

actividades que se desarrollan en la empresa, a la vez que se conseguirá un aspecto tan deseable 

como es el de la objetividad en los criterios de imputación.  

Eliminación del trabajo superfluo 

El ABC permite analizar la información con la finalidad de identificar los trabajos innecesarios 

que deben ser reducidos o incluso eliminados.  

Las empresas de países desarrollados que auditan sus actividades han llegado a descubrir 

que entre un 50% y un 70% de las actividades que realizan no son valoradas por sus clientes. Este 

dato pone nuevamente de manifiesto la importancia que tiene el análisis de las actividades. 

La identificación del costo de una actividad le facilitará a la dirección la decisión sobre si 

dicha actividad es necesaria, reducible e incluso eliminable. 

1.1.4.2 Criterio según cálculos a partir de datos provisionales o reales 

Conforme este criterio los costos se clasifican según el momento en que se determinan los costos. 

Desde este enfoque los costos de producción pueden determinarse con posterioridad a la 
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conclusión del período de costos, durante el transcurso de este o con anterioridad a él. Por tanto, 

se clasifican en costos históricos y costos predeterminados. 

1.1.4.2.1 Costeo histórico  

Se refiere a los costos que son determinados posterior a  la conclusión del período. Para acumular 

los costos totales y determinar los costos unitarios de producción, se debe esperar la conclusión de 

cada período de costos. 

La principal ventaja de los costos históricos consiste en que acumula los costos de 

producción en que incurrió la empresa; es decir, costos comparables. La principal desventaja es 

que los costos unitarios de los artículos elaborados se conocen varios días después de la fecha en 

que haya concluido la elaboración, esto implica que la información sobre los costos no llegue de 

forma oportuna a la dirección de la empresa, para la toma de decisiones. 

1.1.4.2.2 Costeo predeterminado 

Estos costos son determinados con anterioridad al período de costos o durante el transcurso del 

mismo, lo que permite a la empresa contar con información más oportuna y anticipada de los 

costos de producción, así como de controlarlos mediante comparaciones entre costos 

predeterminados y costos históricos. Estos costos se clasifican en costos estimados y costos 

estándar. 

Costos estimados: son costos predeterminados cuyo cálculo, en casi todos los casos, es 

general y poco profundo; se basa en la experiencia que la empresa tiene de períodos anteriores, 

considerando también las condiciones económicas y operativas presentes y futuras. Los costos 

estimados nos indican cuánto puede costar un producto o la ejecución de un determinado proceso 

durante un período de costos. 

Costo estándar: son costos predeterminados que indican lo que, según la empresa, debe 

costar un producto o la ejecución de un determinado proceso durante un período de costos, sobre 

la base de ciertas condiciones económicas, condiciones de eficiencia y otros factores propios de la 

misma. 
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Este cálculo es hecho con bases científicas sobre cada uno de los elementos del costo, con 

la finalidad de determinar lo debería costar un producto. Por tal motivo, este costo está basado en 

el factor eficiencia. 

Este costo se expresa en términos de una sola unidad. Representa el costo planeado de un 

producto o servicio y por lo general se establece antes de iniciarse la producción, proporcionando 

así una meta que debe ser alcanzada. Sirve como base fundamental para evaluar la eficiencia de 

una entidad, la cual se debe encontrar en un punto normal de producción. 

1.1.4.3 Criterio según intereses o no imputar los Costos a los pedidos específicos 

1.1.4.3.1 Sistema de costos por pedido 

Este sistema va acumulando los costos para cada orden, lote o pedido que sea físicamente 

identificable a medida que avanza su producción. Previo a esto se expide una orden que se 

identifica con un número interno. Posteriormente a esto, a medida que se van agregando los 

elementos del costo, se lleva una relación estadística de los insumos consumidos en cada orden y 

estos se acumulan en un formato que lleva el nombre de hoja de costos. Los costos se van 

registrando a medida que la orden va transitando por los diferentes departamentos de producción. 

Una vez concluye el proceso productivo, la hoja de costos muestra el costo total acumulado en la 

orden y, por tanto, el costo unitario del producto.        

Este método de costeo se utiliza cuando se pueden fabricar diversas clases de productos y 

estos costos se acumulan de acuerdo con las especificaciones del cliente. Un pedido en un sistema 

de costos por órdenes de trabajo puede constar de una sola unidad o de muchas unidades idénticas 

o similares amparadas por una sola orden de trabajo. 

Bajo esta misma metodología tenemos el sistema de costos por órdenes de producción, es 

donde las empresas de construcción, artes gráficas, fabricantes de calzado, contratistas de 

cerrajería, constructores de maquinaria, fabricantes de muebles, pueden trabajar sobre la base de 

un proyecto u orden e identificar los costos de acuerdo con esa orden. 
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1.1.4.3.2 Sistema de costos por procesos 

Este sistema se utiliza para medir los costos de manufactura durante un período contable para luego 

distribuirlos entre el total de unidades manufacturadas durante ese período. Aplica a empresas que 

manufacturan bienes en procesos productivos de flujo continuo o en serie y su importancia se 

manifiesta cuando el costo no puede ser identificado fácilmente con un lote de productos en 

particular.  

El costeo por procesos es particularmente utilizado en empresas que fabrican un solo 

producto, o cuando la diferencia entre los tipos de productos no es sustancial, es decir, cuando los 

productos son relativamente homogéneos. Los costos se acumulan en el formato hoja de costos, el 

cual se lleva para un proceso en particular, al igual que en el sistema de costos por órdenes. 

Es común encontrar este sistema de costos en empresas petroleras, embotelladoras, 

industrias química y farmacéutica, fabricantes de autopartes.  

1.1.5 Evolución del Enfoque, del Tradicional al Contemporáneo  

Mediante el análisis de la evolución de la relación “costo utilidad precio”, se puede apreciar cómo 

ha cambiado el paradigma de los costos. 

Enfoque tradicional (contabilidad de costos): en sus orígenes y mediante la contabilidad 

de costos, se cuantificaba el costo de los productos y servicios, la empresa tenía el poder de 

determinar el porcentaje de utilidad deseado, a través del cual se fijaba el precio. Precio = costo + 

utilidad. 

Enfoque contemporáneo (control de costos): el precio es regulado por el mercado, lo 

que obliga a las empresas a una permanente búsqueda de economía (llámese reingeniería, ABC, 

ABM, globalización, costos de calidad, TOC, JIT). En este escenario el costo es una meta a lograr 

por parte de la empresa. Resulta de fundamental importancia para asegurar la sobrevivencia de la 

empresa, por tanto es de mucha utilidad el tener un control de costos como forma de asegurar el 

resultado final. 

Para Davenport (2003), las mediciones no solo son necesarias, sino fundamentales. Si no 

podemos medir, menos podemos controlar. Si no podemos controlar, menos podemos mejorar. 
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Cuando se puede medir aquello sobre lo que se está hablando y expresarlo en números, se 

sabe  algo de ello; pero cuando no lo podemos medir, cuando no lo podemos expresar en números, 

el conocimiento no es satisfactorio. Podrá ser el principio del conocimiento, pero escasamente se 

habrá avanzado en el pensamiento a nivel de una ciencia. 

Mediante estas mediciones, además de llevar indicadores de los niveles de calidad y de 

gestión de la empresa, también podrán ser empleados como bases de asignación de los gastos, 

posibilitando así una mejor y más ajustada determinación de los costos de los productos y servicios. 

Conforme ha evolucionado la realidad y contexto en torno a la cual se desarrollan las 

operaciones contables, en particular, el tratamiento de los costos, no se puede continuar indiferente 

a los cambios y hay que asistir a las variantes de enfoque técnicas en la manera de encarar el 

tratamiento del costo. 

En las dos escuelas, la visión tradicional, la contabilidad de costos tiene un enfoque hacia 

lo interno no de la organización, mientras que la visión contemporánea, la gestión de costos, sin 

descuidar los aspectos tradicionales, procura otorgar mayor precisión y exactitud a la 

determinación del costo, poniendo un mayor énfasis en contralor de la gestión de la empresa y en 

la visión hacia el entorno, en todos los ámbitos de acción, tanto en las áreas de producción como 

en las esferas de marketing y comerciales, sin descuidar los aspectos administrativos y financieros. 

1.1.5 Teorías y Filosofías enfocadas en la Gestión de Costos 

Justo a tiempo (Just in time, JIT) 

En la década de los ochentas se empezó a comprender que, mientras las empresas occidentales 

habían estado preocupados por conseguir nuevos mercados y construir la fábrica del futuro, las 

empresas japonesas habían dedicado sus esfuerzos a mejorar la fábrica del presente. Es el momento 

que surge la filosofía Justo a Tiempo (JIT) y el Sistema Kanban (a veces empleado erróneamente 

como sinónimos) como una nueva orientación a la producción. Aunque su origen fue en Japón, 

podía ser aplicado con éxito a los países occidentales, por lo que empresas como Sony, Motorola, 

General Motors, etc., se ocuparon en ratificar sus buenos resultados, lo cual desató un interés 

creciente por su conocimiento. 
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Parte de los avances en la administración moderna radican en simplificar y reordenar las 

operaciones tanto productivas como operativas. El JIT, como conjunto de disciplinas que abarcan 

un gran número de departamentos cuya naturaleza no se considera como operativa, combate todo 

tipo de desperdicios, su propósito fundamental es producir y entregar los productos correctos en 

cantidad y tiempo correcto para dar soporte a los procesos y/o clientes. 

En la década de los noventa, no solo se presentaron cambios tecnológicos, sino que la 

globalización de los mercados hizo que se tornara urgente que las empresas adopten estas 

filosofías. 

Antecedentes 

Justo a Tiempo (Just In Time) es un término originado por Kiichero Toyota, fundador de la 

compañía Toyota Motors, para designar un sistema de abasto de línea de ensamble, donde cada 

pieza que se va a ensamblar es traída por el operario que la necesita. Es un procedimiento similar 

al de los supermercados, el cliente se dirige al estante y pone en el carrito lo que necesita, justo a 

tiempo para usarlo. El ingeniero Ohno Taichi fue quien desarrolló las ideas del Sr. Toyota cuando 

entró a trabajar en Toyota Motors en 1943 y emprendió la tarea de desarrollar un sistema que 

superase el sistema Ford. En 1947 fue puesto al mando de la planta principal, donde tuvo mayor 

libertad para experimentar con métodos JIT. 

Just In Time es el núcleo del Sistema Toyota. En Estados Unidos este término se adoptó 

alrededor de 1980 para designar una técnica de siete puntos derivados de los catorce puntos 

observados en las plantas japonesas, principalmente de Toyota, considerados la causa del gran 

éxito industrial del Japón. 

Los siete puntos o elementos de JIT son los siguientes: 1) Eliminación del desperdicio, 2) 

Calidad en la fuente, 3) Carga fabril uniforme, 4) Tecnología de grupo, 5) Aislamiento de 

máquinas, 6) Sistema de ´´jalar´´ con tarjetas Kanban, 7) Compras Justo a Tiempo. 

El JIT es un concepto mucho más amplio que la sola y simple eliminación de los inventarios 

o la reducción de estos a niveles que cubran las fallas en calidad de los insumos. Este se manifiesta 

con técnicas de calidad, mantenimiento, planeación y capacitación; requiere por lo tanto, un nuevo 

enfoque de las actitudes tradicionales. 
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El JIT, además de los beneficios que implica, aporta sobre todo una gran fuerza a la 

empresa, dotándola de una nueva cultura, impregnada de las nociones de calidad total y de servicio 

al cliente. La simplificación al extremo de todos los procedimientos inducida por el JIT, 

proporciona a los responsables y colaboradores una gran visibilidad en el trabajo de cada día. La 

información circula mejor y la eficacia aumentada de todos, dota a la empresa de una gran 

capacidad de reacción para hacer frente a los cambios de hoy y mañana. 

Al realizar una revisión exhaustiva de los procedimientos productivos y administrativos, 

en una empresa que pretenda implantar el sistema JIT, se identificarán automáticamente áreas de 

oportunidad de mejora, independientemente de que se instale o no dicho sistema. 

Teoría de las Restricciones (Theory Of Constraints, TOC) 

A principios de la década de los 70, Eliyahu M. Goldratt, siendo aún un estudiante de física, se 

interesó en los problemas de programación, cuando se dio cuenta que los sistemas de 

requerimientos de materiales para la producción (MRP), suponían que la capacidad de producción 

estaba disponible o podía estar fácilmente disponible. En la práctica, los cuellos de botella en la 

producción limitaban a menudo la producción de bienes y Goldratt notó que maximizando la 

producción de los equipos que no eran cuello de botella para obtener de ellos su mejor 

aprovechamiento, podría conducir a generar excesos de productos en proceso.  

Estas reflexiones lo guiaron a la programación de una producción finita (donde las 

capacidades de producción se suponen finitas) y a la vez a desarrollar el software de computación 

OPT (Optimized Production Tecnology) que se dirige a la solución de estos problemas. La 

experiencia recogida le permitió advertir que cada nuevo problema y su respectiva solución, se 

encontraba vinculada a una serie de principios lógicos, los que fue estructurando en un conjunto 

de ideas que luego fueron la base de su Teoría de las Restricciones (Theory Of Constraints). 
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Objetivo 

La teoría de las restricciones invade simultáneamente varios campos, pues propone en forma 

combinada: 

- La modificación a las técnicas contables conocidas, particularmente en lo relativo a la 

exposición de resultados, a través de lo que se denomina la contabilidad del throughput. 

- Cambio de identificación y determinación de costos, con una irreconciliable y permanente 

crítica a los métodos convencionales, que el autor denomina ¨el mundo de los costos¨. 

- La toma de decisiones basada en un procedimiento que define y que califica por oposición 

el mundo del throughput. 

- La planificación de la producción en plantas industriales, cuando existen los cuellos de 

botella, lo que luego generaliza a otras variables. 

1.1.6 Antecedentes de la investigación   

El control de los costos operativos se enfoca en hacer las cosas bien, mientras que el análisis de 

los costos estratégicos en hacer las cosas adecuadas, es decir se ocupa de identificar los impulsores 

del costo estratégico que determinan la competitividad a largo plazo de la empresa. Diseño del 

producto, escala, alcance de las operaciones, costo de los factores y utilización de la capacidad son 

algunos ejemplos de estos impulsores. 

Perata (2016), para optar por el título de Magister en Administración de la Universidad 

Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, en su tesis “Un Sistema de Información Basado en 

Costos Para la Toma de Decisiones Sobre Precios: Caso Aplicado a una Empresa Multiproductora 

del Sector Gastronómico” dice: 

La información es un recurso valioso en toda organización y el tratamiento eficiente que 

se le dé a la misma facilita la toma de decisiones en los diversos niveles organizacionales. 

El rubro gastronómico, al igual que la gran mayoría de los sectores de la economía, enfrenta 

grandes desafíos; el contexto inflacionario, la alta competencia y la complejidad de los 

costos exigen a las empresas contar con el apoyo de sistemas de información. 

(p.4) 

El trabajo se basa en un estudio de caso de una empresa gastronómica, cuya principal 

necesidad radica en poder identificar y cuantificar los costos de cada uno de los productos 
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vendidos, así como mejorar la forma en la que se toman las decisiones en lo que respecta a los 

precios de venta de sus productos. 

La investigación se desarrolla mediante el método de investigación acción, permitiendo que el 

investigador intervenga en la empresa que está siendo analizada, contemplando cuatro fases: 

diagnóstico, investigación profunda, acción y evaluación. 

El estudio buscó desarrollar un método que permitiera fijar precios de venta en una empresa 

multi-producto del sector gastronómico, basado principalmente en costos. Para ello analizó la 

empresa en forma general, para luego concentrarse en su estructura de costos y el proceso de toma 

de decisiones. Se propuso un nuevo modelo, desarrollado en base a las necesidades observadas en 

la fase de diagnóstico. El nuevo sistema fue implementado en la práctica por el director y el gerente 

de la empresa.  

La elección del método de investigación para su desarrollo, la investigación-acción resultó 

adecuado. El investigador pudo participar de la implementación del sistema y a su vez realizar 

intervenciones técnicas. 

Al desarrollar cada fase del ciclo de la investigación, el investigador fue en busca de 

alternativas para la empresa. Siendo de este modo posible estructurar los problemas, y a través de 

la participación buscar la solución.  

Morel (2016), para optar por el título de Maestría en Gerencia y Productividad de la 

Universidad Apec, República Dominicana, en su tesis “Diseño de un Sistema de Costos para una 

Empresa Embotelladora y Distribuidora de Agua, Caso: Agua Denni, SRL” tiene como objetivo 

diseñar un sistema de costos de producción para una empresa embotelladora y distribuidora de 

agua.  

La metodología empleada para el desarrollo del proyecto fue inductiva, de análisis y de 

síntesis dirigida hacia un nivel descriptivo. Su universo lo constituyó el personal que se encontraba 

involucrado en el proceso de producción, lo que permitió obtener una idea clara y precisa de los 

procesos ejecutados en la empresa. 
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Luego de realizada la investigación se obtuvieron los siguientes resultados: la empresa 

presenta debilidades en el control del proceso productivo, debido a la ausencia de un departamento 

de contabilidad que vigile los costos inmersos en el mismo. Razón por la cual propusieron la 

implementación de un sistema de costos que permitiera a la empresa mejorar sus procesos y 

maximizar sus ingresos y beneficios, donde podrá determinar los componentes del costo que 

interfieren en cada proceso y realizar el correcto registro contable. 

Martín (2015), para optar por un título doctoral de la Universidad de Castilla – La Mancha, 

España, indica que el modelo de gestión de la Pyme debe incorporar y considerar desde un enfoque 

interpretativo la orientación al principal fin de la empresa, la consecución de beneficios, utilizando 

los nuevos modelos de gestión que integran marketing y costos. 

Larocca (2014), para optar por el título de Posgrado de Especialización en Costos y Gestión 

Empresaria de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en su tesis “Estudio del Análisis 

Marginal Aplicado a Proyectos de Inversión” tiene como objetivo demostrar la conveniencia de la 

utilización del análisis marginal para el análisis y toma de decisiones de inversión en empresas 

pymes manufactureras mediante un análisis de caso. 

La tesis surge de la necesidad de determinar qué método es más conveniente utilizar al 

momento de realizar análisis de proyectos de inversión para la toma de decisiones. Ya que en la 

actualidad las empresas cada vez más deben enfrentarse a la toma de decisiones sobre dónde 

invertir, qué productos producir, dónde y cómo comercializarlos, y otras tantas decisiones que 

implican asignación de recursos con la expectativa de un resultado determinado. 

Por lo general las pymes toman decisiones sobre la base del dinero que entra y sale de la 

empresa, sin previamente realizar un análisis profundo de la incidencia y el rendimiento de cada 

actividad en los resultados económicos de la empresa. En otros casos a menudo toman decisiones 

con los datos proporcionados de una contabilidad muy básica. 

A partir de los diferentes ejemplos desarrollados, quedó evidenciado claramente lo 

distorsionado que puede llegar a ser analizar los costos desde el análisis de costo total, lo que 

conlleva a errores en la toma de decisiones, como por ejemplo rechazar acuerdos por no ser 
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flexibles a la baja de precios basados en costos que resultan inflados por la distribución irracional 

de los costos fijos. 

Estévez (2013), para optar por el título de Maestría en Dirección de Empresas de la 

Universidad Andina Simón Bolivar, Sede Ecuador, en su tesis “Modelo de Administración de 

Costos para las Mipymes del Sector Alimenticio de la Ciudad de Quito” presentó como objetivo 

demostrar la hipótesis de que: 

En las medianas empresas del sector alimenticio de la ciudad de Quito, los procesos 

estratégicos y de toma de decisiones gerenciales de corto plazo, tienen un mayor soporte 

de la información de costos que en las micro y pequeñas empresas del sector. (p.10).  

A partir de los diferentes temas desarrollados quedó evidenciado que logró cumplir con los 

cinco objetivos de la investigación y comprobar su hipótesis. 

1.2 Marco Contextual 

La Zona Industrial de Herrera se inauguró el 15 de julio de 1968 un año después de que se iniciara 

su primera etapa por el expresidente Joaquín Balaguer. 

Figura No.1 Ubicación de la Zona Industrial de Herrera 

.  

 

 

 

 

           Fuente: Google Maps (2019) 

 



 

30 
 

De acuerdo a lo publicado por la Asociación de Industrias de Herrera en su página de 

internet, Herrera era considerada como poco menos que la frontera inhóspita y lejana de la ciudad 

de Santo Domingo, hasta que en el año 1963 un empresario de amplia visión estableció en el lugar 

las que son consideradas como las industrias pioneras del sector: Aluminio Dominicano, C. por A 

y Pinturas Popular, C. por A. 

La Zona Industrial de Herrera se encuentra ubicada a 7 kilómetros y medio al oeste del 

perímetro de la ciudad de Santo Domingo, que para sus inicios era la Avenida Abraham Lincoln. 

Ocupa desde la Av. Gregorio Luperón hasta la Av. Isabel Aguiar y desde la C/ San Antón hasta la 

Carretera Mella. La localización del área se proyectó considerando la expansión natural de la 

ciudad capital, para librarla del riesgo de contaminación ambiental. También se consideraron las 

condiciones del terreno, llano casi en su totalidad y cuya altura, en relación con el nivel del mar, 

facilita las obras de canalización de sus aguas.  

Centenares de empresas y más de cinco mil micro y pequeños comercios, dan empleo a 

aproximadamente 200 mil personas, que de acuerdo con la Asociación de Empresas Industriales 

de Herrera y Santo Domingo (AEIH), estas la han situado entre las áreas industriales más 

importantes del gran Santo Domingo. 

Las primeras empresas en ser inauguradas en la referida zona fueron Plastimold 

Dominicana, Espumas del Caribe, Tejidos de Punto y Electroquímica Dominicana. El 23 de junio 

de 1969 se inauguraron doce nuevas industrias, y el 25 de abril de 1972, dieciocho nuevas empresas 

se instalaron en la zona, elevando el número a 74. De esa forma continuó la proliferación de 

empresas, hasta llegar a cientos en la actualidad. 

Estas industrias manufactureras también son referentes en el sector, por la oportunidad 

laboral que ofrecen a los residentes de la zona y por el aporte que representan a la economía 

nacional: Pinturas Domastur, Lácteos Naturelle, Ferquido, Leche-Jugos- Fresca, Cano Industrial, 

Helados Bon, Impresora Corripio, Hielo América, entre tantas. 

En el lugar proliferan empresas dedicadas a la fabricación toldos, concreto, hormigón 

armado, puertas y ventanas, puertas pvc, fabricación de impermeabilizantes, escaleras y pisos de 

mármol, edificios metálicos, block industrial, cilindros para Gas Licuado de Petróleo, entre otras. 
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1.3 Marco Conceptual 

Pymes: Pequeñas y Medianas Empresas. 

Pequeña Empresa: negocio formal o informal que tenga un número de 11 a 50 trabajadores y que 

genere ingresos brutos o facturación anual de RD$8,000,000.01 (ocho millones un centavo) a 

RD$54,000,000.00 (cincuenta y cuatro millones de pesos).  

Mediana Empresa: negocio formal o informal que tenga un número de 51 a 150 trabajadores y 

que genere ingresos brutos o facturación anual de RD$54,000,000.01 (cincuenta y cuatro millones 

un centavo) a RD$202,000,000.00 (doscientos dos millones de pesos).  

Costo: representa la erogación y el cargo asociado clara y directamente con la producción del 

artículo, del cual el ente económico obtiene sus ingresos.  

Contabilidad de costo: parte de la contabilidad financiera que se encarga de la acumulación de 

los costos de fabricación para determinar el costo unitario del producto.  

Costo fijo: costo que permanece constante en su total, independientemente de cambios en el nivel 

de actividad. Si se expresa sobre una base unitaria, varía inversamente con el nivel de actividad.  

Costo variable: costo que varía en su total, en proporción directa con los cambios en el nivel de 

actividad. Si se expresa sobre una base unitaria se vuelve constante.  

Costos del período: todos los costos que se enfrentan con los ingresos del período; incluyen los 

gastos operacionales de administración y de ventas.  

Costos del producto: todos los costos involucrados en la manufactura de los productos, tales como 

los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos usados en el proceso de 

producción. 

Persona jurídica: entidades identificadas con una denominación social que se constituyen de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley No. 479-08 sobre sociedades comerciales y empresas 

individuales de responsabilidad limitada (Modificada por la Ley 31-11). 
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Capacidad productiva: cantidad de producto que puede ser obtenido en una determinada unidad 

productiva durante un cierto periodo de tiempo.   

Economía de escala: concepto a largo plazo y se refiere a la reducción en el costo unitario como 

consecuencia de una nueva instalación o los ahorros de costos al fusionarse con otra empresa.  

Estados de costos: informes que se preparan para conocer en detalle las erogaciones y cargos 

realizados para producir los bienes de los cuales la empresa genera sus ingresos. Muestra la 

composición de los elementos del costo de producción y los valores finales de productos 

terminados, productos en proceso y materias primas.  

Producción: conversión de materias primas en productos terminados gracias al esfuerzo de los 

trabajadores de fábrica y al uso del equipo de manufactura.  

Productos en proceso: productos que poseen un cierto grado de terminación y en los cuales se ha 

incurrido en costos de materiales, mano de obra y costos indirectos y que requieren procesos 

adicionales para ser convertidos en productos terminados. 

Productos terminados: productos fabricados parcial o totalmente por el ente económico y que se 

encuentran disponibles para su comercialización.   

1.4 Variables  

Gestión de Costos 

Es una herramienta de apoyo a la dirección de las empresas, que por medio de la información 

generada periódicamente, le permite conocer que ocurre en las áreas fundamentales de la 

organización, para alinear el comportamiento organizacional con los objetivos estratégicos. 

Competitividad 

Es la capacidad de las empresas de vender más productos y/o servicios y de mantener o aumentar 

su participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades. 
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Capítulo II – Propuesta de un Modelo de Gestión de Costos para 

Mejorar la Competitividad de la PYME Manufacturera de la Zona 

Industrial de Herrera 
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2.1. Diagnóstico de la situación actual 

El sector empresarial en la República Dominicana está compuesto por micros, pequeñas y 

medianas y grandes empresas, actuando en los sectores de servicios, comercial e industrial.  

De acuerdo con los resultados mostrados por la Oficina Nacional de Estadísticas en su 

Directorio de Empresas y Establecimientos (2016), en el país hay 70,287 empresas formalizadas 

clasificadas de la siguiente manera:  

     Tabla No.1 Cantidad de empresas formalizadas en la República Dominicana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (2016) 

 

 

 

 

 

 

Tamaño Cantidad 

Microempresas 52,059 

Pequeñas Empresas  14,438 

Medianas Empresas  2,935 

Grandes Empresas  855 
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De esta clasificación 5,645 son industrias manufactureras clasificadas como sigue: 

Tabla No.2 Cantidad de industrias manufactureras formalizadas 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (2016) 

De esta última clasificación en Santo Domingo se encuentran ubicadas 1,309 industrias 

manufactureras. No disponemos de estadísticas de la cantidad de industrias que tiene la Zona 

Industrial de Herrera. Existen publicaciones aisladas que mencionan que en lugar están ubicadas 

entre 500 y 600 industrias de diferentes categorías y actividad. 

Para la investigación tomamos 10 unidades de análisis (pymes manufactureras), de las 

cuales solo se consideraron los datos suministrados por nueve de ellas; porque cuando se aplicó el 

instrumento de evaluación, una de ellas resultó ser empresa grande conforme las clasificaciones 

que nos rigen. 

De acuerdo con la clasificación basada en la escala de facturación anual la distribución de 

las unidades de análisis es la siguiente: una microempresa, siete pequeñas empresas y una mediana 

empresa.  

Conforme la clasificación basada en la cantidad de empleados de que disponen las 

empresas bajo análisis, todas se ubican en la categoría de pequeñas empresas y conforme esta 

clasificación es que nos vamos a guiar para todo lo relativo a esta investigación. 

Tamaño Cantidad 

Microempresa  3,477 

Pequeñas Empresas  1,459 

Medianas Empresas  510 

Grandes Empresas  199 
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Las actividades de manufactura que realizan las  empresas bajo análisis son las siguientes: 

papel para imprenta, cartonite, satinado y papel para periódico, sacos en polipropileno, jeans para 

hombre y mujer, uniformes para empresas y colegios, envases plásticos para industrias, ductos en 

acero galvanizado, hielo, estructuras metálicas y calderas de generación de vapor. 

En cuanto a la antigüedad, una de las empresas tiene siete (07) años de fundada. El resto 

oscila entre los veinte y dos (22)  y los cuarenta y seis (46) años de haber iniciado sus operaciones. 

Para este estudio se aplicó el instrumento “Guion de Entrevista”; estructura con dos 

variables y seis dimensiones. Para la variable gestión de costos utilizamos las dimensiones de 

información periódica, áreas fundamentales y propósito estratégico. Mientras que para la variable 

de competitividad utilizamos las dimensiones de productividad, eficiencia e innovación. 

Dimensiones de la Gestión de Costos 

La gestión de costos, que abarca las dimensiones de información periódica, áreas 

fundamentales y propósito estratégico arrojó informaciones importantes que permitirán analizar 

las necesidades del sector y crear una propuesta que pueda contribuir a incrementar su 

competitividad.  

Información periódica 

El 56% de las empresas entrevistadas no tiene una frecuencia continua en el tiempo para recibir las 

informaciones de costos, un 22% la recibe diario, un 11% la recibe semanal y el otro 11% la recibe mensual.  

El mayor uso que dan las pymes a las informaciones de costos que reciben es la realización de 

presupuestos, luego le sigue decidir sobre informaciones futuras, realizar ajustes, referencia para definir el 

precio del producto, controlar el costo indirecto, archivar y finalmente para controlar las materias primas. 

Sólo un 20% de las pymes expresó no recibir en sus informes los costos de producción detallados. 

En cuanto a la elaboración de los estados financieros también el 56% los realizan mensualmente, 

22% trimestral, un 11% semestral y el otro 11% anual. 
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Áreas fundamentales 

Se identificó que el 100% de las empresas entrevistadas utiliza algún método para registrar y 

controlar sus costos, y 89% los registra de forma computarizada, mientras que el 11% lo realiza 

de forma manual. 

El método de costeo más comúnmente utilizado es costeo directo, que lo utilizan el 50% de las 

empresas entrevistadas, seguido del costeo por pedido con un 22% y luego costeo por proceso y otros 

métodos de costeo, con un 11% cada uno.  

El 75% de las empresas entrevistadas usan un software especializado para el manejo de sus costos, 

mientras que el 25% no usa software especializado para el manejo de sus costos. El 100% de las empresas 

entrevistadas expresaron estar al día en su contabilidad de costos. 

Solo en un 11% de estas empresas tiene un encargado de costos como responsable de la contabilidad 

de costos, lo más común es encontrar que los costos sean responsabilidad del contador o del dueño. 

El 34% de las pymes no tiene una frecuencia continua en el tiempo para realizar presupuestos, un 

22% no realiza presupuestos, otro 22% realiza presupuestos mensuales, un 11% los realiza semestral y otro 

11% los realiza anual.   

Otro hallazgo es que el 56% de estas empresas optan por fijar el precio de sus productos en base al 

precio del mercado, dejando de lado el uso de métodos para estos fines. Esta misma proporción tampoco 

tiene una frecuencia continua en el tiempo para recibir las informaciones de costos.  

El 78% de las pymes catalogan entre buenos y excelentes los resultados financieros y de 

rentabilidad que ha venido teniendo durante los últimos años, lo que guarda coherencia con su visión sobre 

el futuro comercial y económico de la empresa, que lo cataloga de optimista o muy optimista.  

Propósito estratégico 

Aunque el 100% de las personas entrevistadas expresó conocer la misión de la empresa, cuando se les puso 

a enunciarla muchos dijeron oraciones o enunciados que no encajan dentro del concepto de misión de una 

empresa, por ejemplo “nuestra misión es la calidad”.  

Un escenario parecido ocurrió con la visión, ya que el 88% de las personas entrevistas expresó 

conocer la visión de la empresa, pero cuando se les puso a enunciarla muchos dijeron oraciones o 
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enunciados que no encajan dentro del concepto de visión de una empresa, por ejemplo “nuestra visión es 

tratar de crecer”. En el caso de los objetivos estratégicos el 56% de los entrevistados dijo conocerlos. 

Dimensiones de la Competitividad 

En cuanto a la competitividad, que abarca la productividad, eficiencia e innovación, esta variable 

arrojó informaciones con las que se pueden contrastar, para fines de análisis, las informaciones 

arrojadas por la variable gestión de costos. 

Productividad 

Las pymes que conocen de cuánto es su productividad promedio por empleado es de un 29%, 

frente a un 71% que no la conoce. En cuanto a la productividad global el 43% la conoce, frente a 

un 57% que no la conoce.  

Eficiencia 

El índice de eficiencia, que mide el porcentaje de capacidad efectiva que la empresa alcanza en 

realidad, 50% de las personas entrevistadas lo conoce y el otro 50% no lo conoce.  

Innovación 

Solo el 33% de las empresas se reúnen con una frecuencia continua (semanal, mensual) para 

analizar las posibles oportunidades que se pudieran estar presentando, mientras que para analizar 

cuáles cambios pueden realizar en sus procesos, sólo el 11% lo hace de forma continua, semanal 

en este caso. 

2.2. Fundamentación  

En las pymes de la Zona Industrial de Herrera existe la necesidad de definir e implementar un 

modelo de gestión de costos con enfoque al pensamiento estratégico competitivo. 

Basado en esta necesidad, se propone la elaboración de un modelo que contribuya en la 

gestión de costos con un enfoque estratégico, donde las acciones y decisiones de la empresa estén 

claramente orientadas al cumplimiento de un propósito previamente definido, y que este marque 

los pasos a seguir en el propósito operativo. 
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2.3. Objetivo y Finalidad 

El objetivo de esta propuesta de mejora se centra en  proponer un Modelo de Gestión de Costos 

dirigido a la pyme manufacturera de la Zona Industrial de Herrera. 

Se aspira que la misma pueda hacer uso de herramientas existentes que le ayudan a una 

mejor administración de la empresa e impacte positivamente en la competitividad, aumentando 

sus probabilidades de éxito y crecimiento. 

2.4. Análisis de Necesidades del Sector 

Hablar de un 30% en una muestra o en un conjunto de unidades de análisis es hablar de un 

porcentaje significativo, por esta razón para fines de identificar las necesidades del sector serán 

considerados los factores que arrojaron valores iguales o por encima del porcentaje antes 

mencionado. 

Información periódica 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 

En cuanto a la frecuencia con que se recibe la información de costos, el 56% de las 

empresas entrevistadas no tiene una frecuencia continua en el tiempo para recibir las informaciones 

de costos. 

Fijar una frecuencia adecuada para la recepción de las informaciones de costos, contribuye 

a la gestión eficiente de estos. Aunque dentro del 56% de empresas que no tienen una frecuencia 
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Gráfico No.1. Frecuencia de Recepción de Información de Costo 



 

40 
 

continua en el tiempo para recibir las informaciones de costos, existen empresas que por el método 

de costeo que utilizan (por pedidos/ordenes) les resulta irrelevante la recepción de información 

bajo una frecuencia continua; otro grupo de ese porcentaje utilizan métodos de costeo para los que 

les resulta relevante la recepción de información con frecuencia continua, pero no la reciben. 

Resulta de utilidad y agrega valor a las empresas que las informaciones de costo que 

reciben se usen para: realizar presupuestos, decidir sobre informaciones futuras, realizar ajustes, 

definir el precio del producto, controlar el costo indirecto, para controlar las materias primas y se 

archiven; usos estos, que no están siendo explotados al máximo por las empresas del sector. Un 

uso no excluyente del otro, por tanto, mientras mayor uso se dé a la información recibida más 

beneficioso es para la empresa. 

Áreas Fundamentales 

Gráfico No.2 Sistema de Costeo para Presupuestos 

 

 

 

 

 

Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 

Si bien es cierto que el costeo directo es uno de los sistemas de costeo más usado y queda 

evidenciado en esta investigación, donde el 44% de las empresas es el sistema que usan; este no 

es el método que aporta la mayor información sobre los costos del producto, ni tampoco agrega el 

mayor valor a la gestión de costos. Las empresas deben preocuparse por usar un sistema de costeo 

que le agregue mayor valor a su gestión de costos con miras a incrementar su competitividad.  
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      Gráfico No.3 Responsabilidad de la Contabilidad de Costos 

Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 

Lo más adecuado para una mejor gestión de costos es que la contabilidad de estos esté bajo 

un responsable de costos, solo un 11% de las empresas lo realiza de esta forma. Las empresas 

deben preocuparse por que la contabilidad de costos sea responsabilidad de la persona adecuada, 

si desean que los costos representen una ventaja competitiva en el mercado en que se desarrollan. 

         Gráfico No.4 Frecuencia de Elaboración de Presupuestos 

Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 

Seguir una frecuencia adecuada para la elaboración de presupuestos, contribuye a la gestión 

eficiente de los costos. Aunque dentro del 33% de empresas que no tienen una frecuencia continua 

en el tiempo para realizar sus presupuestos, existen empresas que por el método de costeo que 

utilizan (por pedidos/ordenes) les resulta irrelevante la elaboración de presupuestos bajo una 

frecuencia continua; otro grupo de ese porcentaje utilizan métodos de costeo para los que les 

resulta relevante la elaboración de presupuestos con un frecuencia continua, pero no lo hacen. Y 

peor aún un 22% de las empresas entrevistadas no realiza presupuestos. 
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           Gráfico No.5 Método para Fijar el Precio del Producto 

Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 

La aplicación del instrumento también arrojó que el 56% de las empresas entrevistadas fija 

el precio de los productos en base al precio del mercado. Si bien es cierto que el precio del mercado 

se constituye en un elemento importantísimo al momento de fijar el precio de un producto, es un 

error dejar de lado el uso de métodos técnicos donde se consideren todos los generadores de costo 

que intervienen en el proceso desde que es gestionada la materia prima hasta las actividades post 

venta después que el producto llega al cliente. 

Gráfico No.6 Frecuencia de Elaboración de los Estados Financieros 

Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 

En cuanto a la elaboración de estados financieros internos, estos no exigen la rigurosidad 

que llevan los que son para el fisco, los accionistas o terceros. Resulta de mucha utilidad para la 

empresa la elaboración de estados financieros con frecuencias cortas de tiempo (de preferencia 

mensual). Su correcto análisis e interpretación ayudará a la empresa en múltiples aspectos como: 

seguimiento y control, toma de decisiones, autoevaluación, etc. El 46% de empresas que tiene una 
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frecuencia más larga (mayor de un mes) para la elaboración de sus estados financieros debería 

considerar los beneficios de elaborarlos con frecuencias cortas de tiempo. 

Propósito Estratégico 

              Gráfico No.7 Misión de la Empresa 

Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 

Aunque la totalidad de las personas entrevistadas dijo conocer la misión de la empresa, 

cuando se les puso a enunciarla muchos dijeron oraciones o enunciados que no encajan dentro del 

concepto de misión de una empresa, por ejemplo “nuestra misión es la calidad”. La misión de la 

empresa, su razón de ser, debe describir de manera general sus capacidades, su enfoque y 

actividades; debe ser conocida por todos los integrantes de la empresa con el objetivo de que estos 

estén alineados con el propósito estratégico, ya que en gran medida son quienes la harán posible. 

               Gráfico No.8 Visión de la Empresa 

Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 
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Aunque el 88% de las personas entrevistadas dijo conocer la visión de la empresa, cuando 

se les puso a enunciarla muchos dijeron oraciones o enunciados que no encajan dentro del concepto 

de visión de una empresa, por ejemplo “nuestra visión es tratar de crecer”. La visión de la 

empresa, hacia dónde va, debe ser clara, medible, deseable y posible; debe ser conocida por todos 

los integrantes de la empresa con el objetivo de que estos estén alineados con el propósito 

estratégico, ya que en gran medida son quienes la harán posible. 

Gráfico No.9 Objetivos Estratégicos de la Empresa 

Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 

El 44% de las personas entrevistadas no conocen los objetivos estratégicos de la empresa 

en la que laboran. Los Pymes deberían preocuparse porque sus empleados claves conozcan los 

objetivos estratégicos, porque estos son la expresión de los logros y resultados específicos que la 

organización quiere alcanzar en un plazo determinado, a través del esfuerzo intencionado, en el 

contexto de los desafíos que plantea la visión, guardando coherencia con la misión y con el análisis 

interno y externo. 
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Productividad 

                          Gráfico No.10 Conocimiento de la Productividad Promedio por Empleado 

                             Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 

El 71% de las empresas entrevistadas no conoce de cuanto es la productividad promedio 

por empleado. Conocer la productividad promedio por empleado, contribuye a la gestión eficiente 

de los costos, porque le permite a la empresa conocer lo que está produciendo por empleado. 

Dentro del 71% de empresas que no conocen la productividad promedio por empleado, existen 

algunas que utilizan el método de coteo por pedidos/ordenes, aun así estas pueden medir la 

productividad de sus empleados por ciclos o pedidos y de esta manera dar seguimiento, haciendo 

comparaciones entre uno y otro y prestando atención a las variaciones que pudieran estar 

ocurriendo, tratando de identificar el porqué de estas. El porcentaje de empresas que no conoce su 

productividad promedio por empleado debería preocuparse por conocerla y aprovechar las ventajas 

que esta herramienta le brinda. 

Gráfico No.11 Conocimiento de la Productividad Global de la Empresa 

                             Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 
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El 57% de las empresas entrevistadas no conoce de cuanto es la productividad global. 

Conocer la productividad global, contribuye a la gestión eficiente de los costos, porque le permite 

a la empresa conocer lo que está produciendo con los recursos invertidos. Dentro del 57% de las 

empresas que no conocen la productividad global, existen algunas que utilizan el método de coteo 

por pedidos/ordenes, aun así, estas pueden medir la productividad global por ciclos o pedidos y de 

esta manera dar seguimiento, haciendo comparaciones entre uno y otro y prestando atención a las 

variaciones que pudieran estar ocurriendo, tratando de identificar el porqué de estas. El porcentaje 

de empresas que no conoce su productividad global debería preocuparse por conocerla y 

aprovechar las ventajas que esta herramienta le brinda. 

Eficiencia 

       Gráfico No.12 Conocimiento de la Eficiencia de la Empresa 

Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 

El 50% de las empresas entrevistadas no conoce de cuanto es su índice de eficiencia. 

Conocer el índice de eficiencia, contribuye a la buena gestión de los costos, porque le permite a la 

empresa conocer que tanto está aprovechando su capacidad. Dentro del 50% de empresas que no 

conocen su índice de eficiencia, existen algunas que utilizan el método de coteo por 

pedidos/ordenes, aun así estas pueden medir su índice de eficiencia por ciclos o pedidos y de esta 

manera dar seguimiento, haciendo comparaciones entre uno y otro y prestando atención a las 

variaciones que pudieran estar ocurriendo, tratando de identificar el porqué de estas. El porcentaje 

de empresas que no conoce su índice de eficiencia debería preocuparse por conocerla y aprovechar 

las ventajas que esta herramienta le brinda. 
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Innovación 

Gráfico No.13 Frecuencia de Reuniones para Analizar Oportunidades 

  Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 

El 56% de las empresas entrevistadas no tiene una frecuencia continua para reunirse a 

analizar las posibles oportunidades que se pudieran estar presentando. La innovación como una de 

las dimensiones de la competitividad es el resultado de la búsqueda consciente y decidida de 

oportunidades para innovar, las que se encuentran sólo en pocas ocasiones. Las empresas que no 

tienen una frecuencia continua para reunirse a analizar las posibles oportunidades que se pudieran 

estar presentando o que nunca se reúnen con esta finalidad deben empezar a considerar la 

posibilidad de hacerlo si están apostando a la competitividad. 

                  Gráfico No.14 Frecuencia de Reuniones para Analizar los Procesos de la Empresa 

            Fuente: Tineo (2019) Construcción propia 

El 78% de las empresas entrevistadas no tiene una frecuencia continua para reunirse a 

analizar cuáles cambios pueden realizar en sus procesos. La revisión periódica de los procesos 

arroja informaciones que ayuda a encontrar oportunidades para innovar. Las empresas que no 
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tienen una frecuencia continua para reunirse a analizar cuáles cambios pueden realizar en sus 

procesos deben empezar a considerar la posibilidad de hacerlo, si están apostando a la 

competitividad. 

2.5. Modelo de Gestión de Costos para la Pyme Manufacturera de la Zona 

Industrial de Herrera Enfocado en la Competitividad 

Luego de conocer lo que el sector de la Pyme de Manufacturera representa para la economía 

nacional, y después de haber analizado los hallazgos producto de la investigación, proponemos 

varias estrategias, que entendemos contribuirán de forma positiva en la competitividad de las 

empresas que forman parte de la zona bajo análisis. Las cuales, casi en su totalidad, tienen entre 

veinte y dos (22)  y los cuarenta y seis (46) años de haber sido fundadas, dejándonos esto dos 

lecturas: primero que se han hecho sólidas y se han mantenido con el pasar del tiempo, pero 

también que se han quedado como pequeñas empresas, no logrando escalar a mediana o grande. 

La propuesta planteada se divide en cinco puntos: 1) Propósito Estratégico, 2) Gestión de Costos, 

3) Manejo del Flujo de Información, 4) Indicadores Importantes y 5) Reuniones Programadas. 

Cada punto plantea estrategias-acciones a realizar tendentes a mejorar la práctica de gestión de 

costos hacia un enfoque más competitivo. 

2.5.1 Propósito Estratégico 

Iniciamos con el propósito estratégico, porque es el que marca rumbo de la empresa y la definición 

de una buena gestión, es parte de su columna vertebral.   

Estrategia I: Estimular que los integrantes conozcan y actúen conforme la misión y visión de la 

empresa. 

La empresa debe estimular constantemente que los integrantes conozcan y actúen conforme 

la misión y visión de la empresa, que estas dejen de ser un cuadro decorativo en la pared. 

Estrategia II: Dar a conocer los objetivos estratégicos a los empleados claves y realizar planes de acción 

que les ayuden a alcanzarlos en el tiempo.  
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En los casos que la empresa no tenga objetivos estratégicos, debe elaborarlos considerando 

que, si no tenemos ningún objetivo, mucho menos nos vamos a plantear cómo llegar él (la 

estrategia), zanjar la brecha de capacidades que separa las habilidades actuales de las capacidades 

que son necesarias para alcanzar el propósito estratégico formulado. 

Importante esto, porque apunta al desarrollo de las capacidades centrales y a la 

identificación de los factores claves para el éxito vinculados con la implementación exitosa de la 

estrategia elegida, donde el resultado final es un conjunto detallado de estrategias que se 

constituyen en la base para comunicar el rumbo elegido a toda la empresa, así como para formular 

metas y planes, dentro de lo que se engloba su forma de gestión de costo. 

2.5.2 Gestión de los Costos  

Toda empresa se sustenta de forma básica en tres pilares: finanzas, operaciones y mercadeo, es 

fundamental que los tres se apoyen entre sí. En la pyme manufacturera el principal generador de 

costos son las operaciones/producción, finanzas organiza y presenta la información y realiza 

proyecciones, mientras que mercadeo realiza su planificación de ventas, políticas de precios y 

descuentos, penetración de mercados, lanzamientos de nuevos productos, etc. 

Estrategia I: Tomar en cuenta los costos de comercialización e incluirlos dentro de la 

planificación. 

En la clasificación de los costos por función nos encontramos con los costos de 

comercialización, importante considerarlos y tomarlos en consideración no solo cuando ocurren, 

sino incluirlos dentro de una planificación que considere todos estos aspectos relativos a los costos 

de publicidad, mercadeo, etc., necesario para generar las ventas de la empresa. 

Estrategia II: Auxiliarse de un computador para el registro de los costos. 

Es recomendable que el registro de los costos en esta categoría de empresas se realice en 

un computador, porque los registros manuales resultan ser efectivos cuando el flujo de información 

es muy pequeño, caso que no ocurre en el sector objeto de estudio. 

Estrategia III: Para una mejor gestión recomendamos el método ABC o complementar el método 

usado con la aplicación de filosofías como Just In Time, Teoría de las restricciones, entre otras. 
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La empresa tiene la opción de gestionar sus costos mediante cualquiera de los sistemas de 

costeo existentes, por ejemplo, costeo directo, variable, por secciones, ABC, por procesos, por 

pedido, etc. El costeo directo, aunque es uno de los métodos más usados tanto en las empresas del 

sector, como en las empresas en sentido general, este no es el método que aporta la mayor 

información sobre los costos del producto, ni tampoco agrega el mayor valor a la gestión de costos. 

Es por las razones antes expuestas, que para una mejor gestión recomendamos el método ABC o 

complementar el método usado con la aplicación de filosofías como Just In Time, Teoría de las 

restricciones, entre otras; lo cual le ayudará a obtener una gestión más integra de sus costos. 

Estrategia IV: La contabilidad de costos esté bajo la responsabilidad de un encargado de costos. 

Antes que tener un software especializado para el manejo de los costos es más relevante 

hacerlo con eficiencia bajo el método o sistema elegido. También resulta relevante que la 

contabilidad de costos este bajo la responsabilidad de un encargado de costos, ya que el manejo 

adecuado de estos le representará una ventaja competitiva en el mercado donde se desarrollan. 

Estrategia V: Frecuencia adecuada para la elaboración de presupuestos conforme la naturaleza 

de la empresa. 

Importante que la empresa siga una frecuencia adecuada para la elaboración de 

presupuestos de acuerdo a su naturaleza, ya que contribuye a la eficiente gestión de costos.  

Estrategia VI: Para la fijación de los precios no solo se use el precio del mercado, sino que este 

se complemente con el uso de métodos técnicos. 

Proponemos también, que para la fijación de los precios no solo se use el precio del 

mercado, sino que este se complemente con el uso de métodos técnicos, donde se consideren todos 

los generadores de costo que intervienen en el proceso desde que es gestionada la materia prima 

hasta las actividades post venta después que el producto llega al cliente. 
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2.5.3 Manejo del flujo de Información de Costos 

Estrategia I: Establecer políticas para la entrega de información de forma periódica: diaria, 

semanal o mensual, según lo amerite y conforme la naturaleza de la empresa. 

La información operativa puede ser entregada diaria o semanal, los estados financieros 

informativos pueden ser entregados mensual, esto con el objetivo de que quienes toman las 

decisiones en la pyme puedan evaluar de forma oportuna los desvíos pudieran estar ocurriendo y 

puedan trazar planes de acción para corregirlos o prevenirlos. 

También le servirá para realizar proyecciones en base a un comportamiento histórico y con 

las tendencias actuales que se estén presentando. 

Estrategia II: Uso de las informaciones de costos que se reciben: realizar presupuestos, decidir sobre 

informaciones futuras, realizar ajustes, definir el precio del producto, controlar el costo indirecto, controlar 

la materia prima y archivar. 

Como se evidenció en el análisis de las necesidades, el uso dado a una información recibida 

no es excluyente, por tanto, resulta útil y agrega valor a la empresa que las informaciones de costo 

que recibe se usen para: realizar presupuestos, decidir sobre informaciones futuras, realizar ajustes, 

definir el precio del producto, controlar el costo indirecto, controlar la materia prima y se archiven. 

Estrategia III: Información con el mayor nivel de detalle posible. 

Es importante destacar que se hace necesario para una mejor gestión que la información 

llegue con el mayor nivel de detalle posible. 

2.5.4 Indicadores Importantes 

Los indicadores de productividad y eficiencia juegan un papel preponderante en la competitividad 

de la empresa. Es necesario que la pyme los conozca y de un seguimiento adecuado al 

comportamiento de estos en la operatividad de su negocio. 

Estrategia I: Conocer y dar seguimiento cercano al l índice de productividad de la mano de obra. 
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El índice de productividad de mano de obra se obtiene de dividir las unidades producidas 

entre la cantidad de empleados. Se usa para medir el nivel de aprovechamiento que estamos 

teniendo de la mano de obra que disponemos. 

Estrategia II: Conocer y dar seguimiento cercano al l índice de productividad global. 

El índice de productividad global se obtiene de dividir el valor producido entre los costos 

de los factores de producción. Este indicador ayuda a la pyme a determinar que tan bien lo está 

haciendo con los recursos que cuenta. 

El reto de ser productivo es complejo. Una empresa no puede ser competidora de clase 

mundial con entradas o insumos de segunda clase. El capital inadecuado, la mano de obra poco 

educada y la tecnología obsoleta son entradas de segunda clase.  

Estrategia III: Conocer y dar seguimiento cercano al l índice de eficiencia. 

El índice de eficiencia se obtiene de dividir la producción real entre la capacidad efectiva. 

Es usado para medir el porcentaje de capacidad efectiva que la empresa alcanza en realidad. La 

clave para mejorarla con frecuencia se encuentra en la corrección de los problemas de calidad, 

programación, capacitación y mantenimientos efectivos. 

2.5.5 Reuniones Programadas 

Estrategia I: Programar reuniones semanales para analizar las posibles oportunidades que se pudieran 

estar presentando y revisar cuáles cambios pueden realizar en sus procesos.  

Otro de los aspectos preponderantes o dimensiones de la competitividad es la innovación, 

la cual es el resultado de la búsqueda consciente y decidida de oportunidades para innovar y que 

se encuentran sólo en pocas ocasiones. Razón esta, por la que proponemos se establezca una 

frecuencia periódica para realizar reuniones con la finalidad de analizar las posibles oportunidades 

que se pueden estar presentando y cuáles cambios pueden realizar en sus procesos. Una frecuencia 

prudente para la realización de esta actividad es una vez a la semana. 
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CONCLUSIONES 

Las gestión de costos no solo circunscribe su campo de aplicación al de las empresas de 

manufactura. En todo tipo de empresas, con o sin ánimo de lucro e independientemente de su 

actividad económica y tamaño, las técnicas y conceptos de la gestión de costos tienen vigencia. 

Para esta investigación se tomaron como unidades de análisis 10 pymes de Zona Industrial de 

Herrera, con la finalidad de dar una visión más gráfica y entendible de la descomposición de los 

componentes de costos que se presentan en una empresa. 

Conociendo que la información generada por la contabilidad de costos se utiliza en la 

preparación de informes tanto para uso interno como para uso externo; que los datos del costo de 

los productos manufacturados y vendidos en el período se resumen y se presentan en un monto 

global; y que la información de costos, que generalmente se presenta en forma detallada, debe 

hacer parte de los informes para uso interno para lo toma de decisiones, podemos apreciar la 

importancia que tiene la gestión de costos en la competitividad de una empresa. 

Desde 1485, cuando se comenzaron a utilizar sistemas rudimentarios de costos hasta la 

actualidad donde tenemos enfoques modernos de gestión de costos, el objetivo principal ha sido 

uno solo, el control; que como bien expresa Davenport (2003), “si no podemos controlar, menos 

podemos mejorar”. 

Luego de procesar las informaciones suministradas por las empresas entrevistas a través 

de los instrumentos utilizados, se identificaron hallazgos significativos, entre los que podemos 

citar: el 56% de ellas no tiene una frecuencia continua en el tiempo para recibir las informaciones 

de costos, 50% registran sus costos bajo el método del costeo directo, solo en un 11% tiene un 

encargado de costos como responsable de la contabilidad de costos, 34% de las pymes no tiene una 

frecuencia continua en el tiempo para realizar presupuestos, 56% de estas empresas optan por fijar el precio 

de sus productos en base al precio del mercado; desconocimiento, en muchos casos, de la misión, visión y 

objetivos estratégicos de la empresa, 71% desconoce su índice de productividad por empleado, 57% 

desconoce su índice de productividad global, 50% desconoce su índice de eficiencia, entre otros. Dichos 

hallazgos nos permitieron analizar las necesidades del sector en relación al tema tratado y proponer 

un modelo de gestión de costos que contribuya de forma positiva en la competitividad de las 

empresas bajo análisis. 
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El modelo presentado, a través de sus quince estrategias propone acciones que direccionan 

a la empresa hacia el control; llevándola a la competitividad, garantía de éxito y crecimiento en el 

tiempo. 

Dos expertos en la materia consultados durante el proceso de investigación (ver entrevistas 

integras en los anexos) nos regalaron su opinión de cómo impacta la gestión de costos en la 

competitividad de la pyme manufacturera. 

Pérez (2019): El conocimiento de la gestión de costos impacta en la competitividad en el 

punto de que permite conocer el margen de contribución de la empresa, lo que permite a su vez 

desarrollar estrategias que puedan ir en función de una reducción de precios, con la finalidad de 

ser más competitivos en el mercado.  

Poveda (2019): La competitividad de las empresas, y especialmente de las pymes, mejora 

en la medida que utilizan los recursos necesarios para mejorar su posicionamiento frente a sus 

competidores a través de una adecuada gestión de los costos empresariales, en el sentido de 

analizarlos y tomar decisiones en base a ese análisis. 

Entonces, a manera de autoanálisis, nos hacemos la siguiente pregunta enfocada a las 

pymes manufactureras de la Zona Industrial de Herrera: porqué apostar a la competitividad a través 

de la gestión de costos? 

Tres motivadores nos encaminan a esa respuesta, basados en la realidad actual de la 

República Dominicana y de las pymes entrevistadas: 

1. El tiempo que tienen las pymes de haber sido fundadas; las cuales, casi en su totalidad, 

tienen entre veinte y dos (22)  y los cuarenta y seis (46) años de operación, dejándonos esto más 

de una lectura.  

2. Oportunidad de exportación a las Islas del Caribe. Estos mercados están demandando 

nuestros productos y servicios, ven en la Republica Dominicana un excelente aliado con el cual 

hacer negocios. 

3. Firma, el pasado año, del acuerdo comercial con la República de China, el cual abre 

grandes oportunidades de negocio para diversos sectores de nuestro país. 
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RECOMENDACIONES 

El haber tomado como unidades de análisis diez (10) pymes manufactureras de la Zona Industrial 

de Herrera se hizo motivado en dar una visión de más gráfica y entendible de la descomposición 

de los componentes de costos que se presentan en una empresa, y que sirva como guía para 

extrapolarlo a otros tipos de negocios, debido a que ni antes, ni durante la investigación pudimos 

identificar estudios que nos dieran un panorama de la gestión de los costos en las pymes de la 

República Dominicana. 

Basado en los elementos motivadores de esta investigación recomendamos que en las 

empresas exista una mayor abertura en recibir al estudiante y, guardando siempre la discreción y 

confidencialidad, le suministren las informaciones que necesita, porque al final de cuentas será la 

empresa una de las principales beneficiadas en todo este proceso. 

Recomendamos también que las universidades motiven a los estudiantes a realizar trabajos 

tipo benchmarking relativos a necesidades latentes de las pymes de nuestro país, porque arrojan 

información de mucha relevancia y a la vez nos brinda a los estudiante una visión más amplia de 

la necesidad investigada, debido a que muy probablemente en el desarrollo de nuestra carrera 

profesional nos corresponda administrar alguna pyme; o mejor aún, ser el dueño de una de ellas. 
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Planteamiento del Problema   

Uno de los principales factores que no ayudan al crecimiento y competitividad de la pyme es una 

inadecuada gestión de sus costos o peor aún un desconocimiento total de este proceso. La 

contabilidad de costos genera información tanto para uso interno como externo a la empresa, y 

tiene que ver con la determinación del costo de manufacturar un producto, prestar un servicio o 

desarrollar una actividad. 

  Todos los niveles administrativos de una empresa dependen estrechamente de la 

información que le proporciona la contabilidad de costos. Esta acumula la información de costos 

y la presenta las operaciones lo más detalladas posible para la toma de decisiones. El gerente debe 

estar consciente que cualquier decisión que tome sobre un proceso de manufactura de un producto 

afecta las utilidades de la empresa. De ahí la importancia o dependencia considerable de la 

información de costos para tomar decisiones fundamentadas. 

Una inadecuada gestión de costos puede afectar seriamente a una empresa. Como 

consecuencia podemos citar: la disminución de utilidades, limitación para aprovechar algunas 

oportunidades, estancamiento del crecimiento y en los peores de los casos un declive económico 

del que le sea muy difícil recuperarse. 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la gestión de costos en la competitividad de las pymes de la Zona Industrial de 

Herrera? 

Objetivos  

La investigación se ha propuesto cubrir un objetivo general y cuatro objetivos específicos para el 

objeto de estudio. 

Objetivo general 

Proponer mejoras aplicables a la gestión de costos de la Pyme manufacturera de la Zona Industrial 

de Herrera, con miras a incrementar su competitividad. 
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Objetivos específicos 

1. Identificar los actuales métodos de gestión de costos usados por las pymes manufactureras 

de la Zona Industrial de Herrera. 

2. Diagnosticar las fortalezas y debilidades de los métodos actualmente usados y como 

contribuyen a la competitividad de la pyme. 

3. Determinar cuáles modificaciones en los métodos usados actualmente pueden ayudar a 

aumentar su competitividad. 

Justificación de la Investigación   

Justificación Teórica 

Comparación del impacto que tiene en la competitividad el método de costo usado por la Pyme y 

a la vez proponer mejorar aplicables para una gestión adecuada de costos. 

Justificación Práctica 

En consonancia con los objetivos de estudio, el resultado de esta investigación permitirá proponer 

un adecuado sistema de gestión de costos que pueda contribuir de forma positiva con los resultados 

de las pymes manufactureras objetos de estudio, si carecen de este. 

De manera práctica esta investigación se propone aportar soluciones a las debilidades que 

actualmente tiene el sector y que limitan su desarrollo. 

Limitaciones  

Las dos principales limitaciones que se pudieran presentar en el proceso de esta investigación son: 

- Escaso tiempo para profundizar más en el objeto de estudio. 

- Algunas de las pymes elegidas en la muestra se abstengan de suministrar la información 

solicitada, que no la suministren completa o de forma fehaciente. 
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Delimitaciones 

Pymes del sector manufacturero de la Zona Industrial de Herrera, de abril a agosto 2019. De 1,969 

pymes que tiene el sector manufacturero en el país, la muestra para investigación y estudio será de 

10 empresas de Santo Domingo y el Distrito Nacional. 

Marco Referencia Teórico Conceptual 

Bases Teóricas 

 Generalmente se considera que la contabilidad de costos circunscribe su ámbito de aplicación al 

de las empresas de manufactura. En todo tipo de empresas, con o sin ánimo de lucro, 

independientemente de su actividad económica y tamaño, las técnicas y conceptos de la 

contabilidad de costos tienen vigencia. 

La contabilidad de costos genera información para uso interno y externo a la organización, 

y tiene que ver con la determinación del costo de manufacturar algún producto, prestar un 

servicio o desarrollar alguna actividad. Cualquier nivel administrativo de una organización 

depende estrechamente de la información que le proporciona la contabilidad de costos, a 

la cual le corresponde acumular la información de costos y presentarla lo más 

detalladamente posible para la toma de decisiones. Si un gerente de producción desea 

modificar el proceso de manufactura de un producto, debe saber cómo afecta esta decisión 

a las utilidades de la empresa, de allí que los gerentes dependen considerablemente de la 

información de costos para tomar decisiones informadas.” (Sinisterra, Contabilidad de 

Costos, 2010). 

La contabilidad financiera básicamente se relaciona con la elaboración y presentación de 

la información a tercero, es decir, personas ajenas a la empresa, mientras que la contabilidad 

gerencial se encarga de proveer información a la gerencia, las personas encargadas de tomar las 

decisiones de la empresa. La contabilidad de costos genera información tanto para uso interno y 

como para uso externo, y tiene que ver con determinar el costo de un producto específico o 

actividad.  
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Son competencias de la contabilidad de costos: dar una definición de contabilidad de 

costos, reconocer la importancia del concepto costo de producción, reconocer el aporte de la 

contabilidad de costos a la contabilidad financiera en la preparación de los estados financieros de 

propósito general, distinguir los elementos del costo de producción y dar ejemplos de cada uno, 

reconocer los criterios que rigen la clasificación de los costos, distinguir entre costos del producto 

y costos del período y describir el flujo de los costos señalando la relación entre los elementos del 

costo y el proceso de fabricación. 

Los contadores suelen identificar, además de los dos elementos que conforman el sistema 

de contabilidad, las actividades de la contabilidad de costos. A diferencia de los dos elementos del 

sistema de contabilidad que generan información para uso interno y externo, la contabilidad de 

costos no hace referencia exactamente a un proceso de presentación de información, más bien, al 

proceso de determinación del costo de un producto fabricado o de un servicio prestado. La 

información que genera la contabilidad de costos se utiliza en la preparación de informes para uso 

interno y externo. El costo de los productos manufacturados y vendidos en el período figura como 

un simple dato en el estado de resultados, es decir, que para propósitos externos, los datos de costos 

se resumen y se presentan por un valor global. La información de costos que debe hacer parte de 

los informes para uso interno generalmente se presenta en forma detallada. Como los datos de 

costos son ampliamente utilizados por los dos elementos básicos del sistema de contabilidad, la 

contabilidad de costos realmente hace parte de la contabilidad financiera y de la contabilidad 

gerencial.  

Contabilidad de costos es generalmente, sinónimo de contabilidad de empresas de 

manufactura. Fueron justamente este tipo de empresas las que primero sintieron la 

necesidad de conocer los costos de sus productos para ejercer un control sobre los costos 

de producción y poder contribuir con la determinación del precio de venta. Fueron estas 

empresas las primeras en desarrollar la mayoría de los conceptos y técnicas de acumulación 

de datos de costos que actualmente se usan. No obstante, el desarrollo de las técnicas de 

producción hizo perfeccionar los métodos de costeo de los productos y con ello la 

posibilidad de aplicarlos para costear actividades no fabriles. (Sinisterra, Contabilidad de 

Costos, 2010).                                                                                                                     
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Antecedentes de la Investigación   

El control de los costos operativos se enfoca en hacer las cosas bien, mientras que el análisis de 

los costos estratégicos en hacer las cosas adecuadas, es decir se ocupa de identificar los impulsores 

del costo estratégico que determinan la competitividad a largo plazo de la empresa. Diseño del 

producto, escala, alcance de las operaciones, costo de los factores y utilización de la capacidad son 

algunos ejemplos de estos impulsores. 

Perata (2016) realizó un estudio para optar por el título de Magister en Administración de 

la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina en su tesis “Un Sistema de Información 

Basado en Costos Para la Toma de Decisiones Sobre Precios: Caso Aplicado a una Empresa 

Multiproductora del Sector Gastronómico” dice: 

La información es un recurso valioso en toda organización y el tratamiento eficiente que 

se le dé a la misma facilita la toma de decisiones en los diversos niveles organizacionales. 

El rubro gastronómico, al igual que la gran mayoría de los sectores de la economía, enfrenta 

grandes desafíos; el contexto inflacionario, la alta competencia y la complejidad de los 

costos exigen a las empresas contar con el apoyo de sistemas de información. 

(p.4) 

El trabajo se basa en un estudio de caso de una empresa gastronómica, cuya principal 

necesidad radica en poder identificar y cuantificar los costos de cada uno de los productos 

vendidos, así como mejorar la forma en la que se toman las decisiones en lo que respecta a los 

precios de venta de sus productos. 

La investigación se desarrolla mediante el método de investigación acción, permitiendo 

que el investigador intervenga en la empresa que está siendo analizada, contemplando cuatro fases: 

diagnóstico, investigación profunda, acción y evaluación. 

El estudio buscó desarrollar un método que permita fijar precios de venta en una empresa 

multi-producto del sector gastronómico, basado principalmente en costos. Para ello analizó la 

empresa en forma general, para luego concentrarse en su estructura de costos y el proceso de toma 

de decisiones. Se propuso un nuevo modelo, desarrollado en base a las necesidades observadas en 
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la fase de diagnóstico. El nuevo sistema fue implementado en la práctica por el director y el gerente 

de la empresa.  

La elección del método de investigación para el desarrollo de la investigación, la 

investigación acción, resultó adecuado. El investigador pudo participar de la implementación del 

sistema y a su vez realizar intervenciones técnicas. 

Al desarrollar cada fase del ciclo de la investigación, el investigador fue en busca de 

alternativas para la empresa. Siendo de este modo posible estructurar los problemas, y a través de 

la participación buscar la solución.  

Larocca (2014), para optar por el título de Posgrado de Especialización en Costos y Gestión 

Empresaria de la Universidad de Buenos Aires, Argentina en su tesis “Estudio del Análisis 

Marginal Aplicado a Proyectos de Inversión” tiene como objetivo demostrar la conveniencia de la 

utilización del análisis marginal para el análisis y toma de decisiones de inversión en empresas 

PYME manufactureras mediante un análisis de caso. 

La tesis surge de la necesidad de determinar qué método es más conveniente utilizar al 

momento de realizar análisis de proyectos de inversión para la toma de decisiones. Ya que en la 

actualidad las empresas cada vez más deben enfrentarse a la toma de decisiones sobre dónde 

invertir, qué productos producir, dónde y cómo comercializarlos, y otras tantas decisiones que 

implican asignación de recursos con la expectativa de un resultado determinado. 

Por lo general las pymes toman decisiones sobre la base del dinero que entra y sale de la 

empresa, sin previamente realizar un análisis profundo de la incidencia y el rendimiento de cada 

actividad en los resultados económicos de la empresa. En otros casos a menudo toman decisiones 

con los datos proporcionados de una contabilidad muy básica. 

A partir de los diferentes ejemplos desarrollados, quedó evidenciado claramente lo 

distorsivo que puede llegar a ser analizar los costos desde el análisis de costo total, lo que conlleva 

a errores en la toma de decisiones, como por ejemplo rechazar acuerdos por no ser flexibles a la 

baja de precios basados en costos que resultan inflados por la distribución irracional de los costos 

fijos. 
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Marco Contextual 

La Zona Industrial de Herrera se inauguró el 15 de julio de 1968 un año después de se iniciara su 

primera etapa por el expresidente Joaquín Balaguer. 

Centenares de empresas y más de cinco mil micro y pequeños comercios, dan empleo a 

aproximadamente 200 mil personas, que de acuerdo con la Asociación de Empresas Industriales 

de Herrera y Santo Domingo (AEIH), estas la han situado entre las áreas industriales más 

importantes del Gran Santo Domingo. 

Las primeras empresas en ser inauguradas en la referida zona fueron Plastimold 

Dominicana, Espumas del Caribe, Tejidos de Punto y Electroquímica Dominicana. El 23 de junio 

de 1969 se inauguradas doce nuevas industrias, y el 25 de abril de 1972, dieciocho nuevas empresas 

se instalaron en la zona, elevando el número a 74. De esa forma continuó la proliferación de 

empresas, hasta llegar a cientos en la actualidad. 

Estas industrias manufactureras también son referentes en el sector, por la oportunidad 

laboral que ofrecen a los residentes de la zona y por el aporte que representan a la economía 

nacional: Pinturas Domastur, Lácteos Naturelle, Ferquido, Leche-Jugos- Fresca, Cano Industrial, 

Helados Bon, Impresora Corripio, Hielo América, entre tantas. 

En el lugar proliferan empresas dedicadas a la fabricación toldos, concreto, hormigón 

armado, puertas y ventanas, puertas pvc, fabricación de impermeabilizantes, escaleras y pisos de 

mármol, edificios metálicos, block industrial, cilindros para Gas Licuado de Petróleo ( GLP), entre 

otras. 

Marco Conceptual 

Pymes: Pequeñas y Medianas Empresas.                                                                            

Pequeña Empresa: negocio formal o informal que tenga un número de 11 a 50 trabajadores y 

que genere ingresos brutos o facturación anual de RD$8,000,000.01 (ocho millones un centavo) 

a RD$54,000,000.00 (cincuenta y cuatro millones de pesos).  
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Mediana Empresa: negocio formal o informal que tenga un número de 51 a 150 trabajadores y 

que genere ingresos brutos o facturación anual de RD$54,000,000.01 (cincuenta y cuatro millones 

un centavo) a RD$202,000,000.00 (doscientos dos millones de pesos).  

Competitividad: capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores fijando un 

precio, o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijando una cierta calidad. 

Costo: representa la erogación y el cargo asociado clara y directamente con la producción del 

artículo, del cual el ente económico obtiene sus ingresos.  

Contabilidad de costo: parte de la contabilidad financiera que se encarga de la acumulación de 

los costos de fabricación para determinar el costo unitario del producto.  

Costo fijo: costo que permanece constante, en su total, independientemente de cambios en el nivel 

de actividad. Si se expresa sobre una base unitaria, varía inversamente con el nivel de actividad.  

Costo variable: costo que varía, en su total, en proporción directa con los cambios en el nivel de 

actividad. Si se expresa sobre una base unitaria se vuelve constante.  

Costos del período: todos los costos que se enfrentan con los ingresos del período; incluyen los 

gastos operacionales de administración y de ventas.  

Costos del producto: todos los costos involucrados en la manufactura de los productos, tales como 

los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos usados en el proceso de 

producción. 

Persona jurídica: entidades identificadas con una denominación social que se constituyen de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley No. 479-08 sobre sociedades comerciales y empresas 

individuales de responsabilidad limitada (Modificada por la Ley 31-11), a las que se les reconocen 

como sujeto de derecho y facultades para contraer obligaciones civiles y comerciales. 

Ingresos brutos:  total del ingreso percibido por venta y permuta de bienes y servicios, menos 

descuentos y devoluciones sobre la venta de estos bienes y servicios, en montos justificables, antes 

de aplicar el impuesto selectivo al consumo y el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes 

Industrializados y Servicios (ITBIS), durante el período fiscal. 
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Capacidad productiva: cantidad de producto que puede ser obtenido en una determinada unidad 

productiva durante un cierto periodo de tiempo.   

Economía de escala: concepto a largo plazo y se refiere a la reducción en el costo unitario como 

consecuencia de una nueva instalación o los ahorros de costos al fusionarse con otra empresa.  

Estados de costos: informes que se preparan para conocer en detalle las erogaciones y cargos 

realizados para producir los bienes de los cuales la empresa genera sus ingresos. Muestra la 

composición de los elementos del costo de producción y los valores finales de productos 

terminados, productos en proceso y materias primas.  

Producción: conversión de materias primas en productos terminados gracias al esfuerzo de los 

trabajadores de fábrica y al uso del equipo de manufactura.  

Productos en proceso: productos que poseen un cierto grado de terminación y en los cuales se ha 

incurrido en costos de materiales, mano de obra y costos indirectos y que requieren procesos 

adicionales para ser convertidos en productos terminados. 

Productos terminados: productos fabricados parcial o totalmente por el ente económico y que se 

encuentran disponibles para su comercialización.                                                                                             

Sistemas de hipótesis   

La Hipótesis de estudio es: “La competitividad de la pyme manufacturera de Santo Domingo y el 

Distrito Nacional está directamente asociada a su sistema de gestión de costos” 

Por otra parte las hipótesis de trabajo que dirigieron a realizar la investigación son las siguientes:  

H1 Costos de Capacitación: El capital humano con sus conocimientos crea mayor innovación para 

tener una ventaja competitiva. 

H2 Costos de Calidad: Invertir en sistemas de gestión y control de calidad contribuye con la 

eficiencia en la producción. 
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H3 Costos de Marketing: Tener definido un presupuesto de marketing que esté ligado a la 

estrategia corporativa aumentas las probabilidades de crecimiento de la pyme. 

Operacionalización de Variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Metodológico 

Justificación Metodológica 

Con  metodologías investigativas  aplicadas  se pretende conocer y determinar el grado y 

profundidad en que las pymes aplican la gestión de costos, para aportarles herramientas que 

contribuyan al incremento de su competitividad.  

 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Items Tecnica Instrumento

Frecuencia
¿Con que frecuencia recibe la información de costo? Diario, semanal, quincenal, 

mensual, anual, nunca, otro (especifique, por favor)

Oportunidad
¿Que uso dan a las informaciones de costo que recibe? Archivar, presupestos, realizar 

ajustes, otro (especifique, por favor)

Alcance
¿Cuales datos contempla la información recibidad? (costos de producción general o 

detallado, otros costos, etc.

Operaciones ¿Cuales informaciones y/o reportes recibe de producción?

Finanzas ¿Cuales informaciones y/o reportes recibe de finanzas?

Mercadeo ¿Cuales informaciones y/o reportes recibe de costos?

Misión ¿Conoce usted la misión de la empresa?

Visión ¿Conoce usted la visión de la empresa?

Objetivos ¿Cuales son los objetivos estratégicos de la empresa?

Productividad de MDO ¿De cuanto es la productividad promedio por empleado?

Productividad Total ¿De cuanto es la productividad global?

Efeciencia Tecnica ¿De cuanto es la eficiencia técnica?

Eficiencia Operativa ¿De cuanto es la eficia operativa?

Análisis de las Oportunidades

¿Con que frencuencia se reunen para analizar las posibles oportunidades que se 

pueden estar presentando? Semanal, mensual, anual, nunca, otro (especifique, por 

favor)

Creación de cambio
¿Con que frencuencia se reunen para analizar cuales cambios pueden realizar en sus 

procesos? Semanal, mensual, anual, nunca, otro (especifique, por favor)

Productividad

Eficiencia

Innovación

Gestión de Costos

Es una herramienta 

de apoyo a la 

dirección de las 

empresas, que por 

medio de la 

información 

generada 

periódicamente, le 

permite conocer que 

ocurre en las áreas 

fundamentales de la 

organización, para 

alinear el 

comportamiento 

organizacional con 

los objetivos 

estratégicos.

Información 

Periodica

Entrevista
Guión de 

Entrevista

Areas 

Fundamentales

Propósito 

Estratégico

Competitividad

Competitividad es la 

capacidad de las 

empresas de vender 

más productos y/o 

servicios y de 

mantener o 

aumentar su 

participación en el 

mercado, sin 

necesidad de 

sacrificar utilidades.
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Tipo de Investigación   

La investigación se estará llevando a cabo a un grupo de empresas manufactureras de la Zona 

Industrial de Herrera, por su estructura será bajo los niveles: co-relacional, descriptiva y seccional 

o transversal. 

Co-relacional: esta investigación tiene como propósito examinar y mostrar la relación que tienen 

los resultados de la gestión de costos sobre los resultados de la variable competitividad en el objeto 

de estudio.  

Descriptiva: en la investigación se describirán los rasgos y características más significativos del 

objeto de estudio en las pymes manufactureras, características relevantes y distintivas particulares 

de la actividad que realizan.  

Seccional o transversal: porque la información se obtiene de la muestra en una sola ocasión y en 

un momento único, luego se procesará y analizará para la presentación de los resultados. 

Diseño de la investigación 

Por el tipo de investigación que estaremos realizando esta se dividirá en dos segmentos de diseño, 

el diseño bibliográfico y el diseño de campo. 

• Diseño Bibliográfico 

Contempla las siguientes etapas: 

Etapa 1. Conocimiento y exploración 

Conocer y explorar todas las fuentes que puedan resultar de utilidad para la investigación en 

cuestión, a citar: libros, artículos científicos, revistas, publicaciones y boletines, consulta a 

expertos, entre otros.  

Etapa 2. Lectura discriminatoria de todas las fuentes disponibles. 
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Se realizará con el fin de obtener los diferentes enfoques sobre el tema a investigar. 

Etapa 3. Trabajo de campo.  Recolección de los datos. 

Este proceso se hará mediante instrumentos (fichas y síntesis), donde se extraerán los aspectos más 

concretos y relevantes. 

Etapa 4. Ordenar las fichas y síntesis 

En esta etapa se procederá a ordenar las fichas de acuerdo a su contenido y conforme el plan de 

exposición del informe final. 

Etapa 5. Cotejo o comparación de las fichas obtenidas.  

En esta etapa se verificarán los aspectos de concordancia y oposición que haya entre las fichas 

obtenidas, para evaluar la confiabilidad de cada información. Luego se procederá al análisis de 

cada punto para realizar las síntesis parciales y comparaciones particulares. 

Etapa 6. Conclusiones 

Este es el punto donde se sacarán las conclusiones correspondientes y se elaborará nuestro punto 

de vista sobre cada elemento del estudio, prestando especial atención al esclarecimiento de la 

problemática que nos habíamos planteado en la fase inicial de la investigación. 

• Diseño de Campo 

Visitas a empresas manufacturas 

Entrevistas al personal clave 

Observación 

Población y Unidades de Análisis 

La investigación estará siendo realizada de acuerdo a las siguientes características y 

especificaciones: 

Población: conforme el Directorio de empresas y establecimientos de la Oficina Nacional de 

Estadística para el 2016 las industrias manufactureras ocupaban el 9.2% de las empresas 
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registradas en el territorio nacional representando las Pymes un 26% de esta totalidad. La cantidad 

de industrias manufactureras en el país es de 5,645, de las cuales 1,969 son pymes. 

Unidades de Análisis: nuestro objeto de estudio son las pymes manufactureras de la Zona 

Industrial de Herrera, considerando que son pymes 1,969 de 5,645 industrias manufacturas en el 

país, las unidades de análisis objeto de estudio serán de 10 empresas ubicadas en la citada zona. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos   

Entrevista 

Mediante este método de interacción social recolectaremos los datos para la investigación de 

objeto de estudio. Se realizará un cuestionario estructurado de preguntas sobre los tópicos de 

interés para aplicar a la muestra seleccionada.  

Muestreo  

Del universo de objeto de estudio se seleccionará una muestra para aplicar la investigación. 

Observación 

Mediante el uso sistemático de los sentidos en la búsqueda de los datos necesarios para analizar 

y/o comprobar la hipótesis en investigación. 

Datos históricos 

Verificación de los informes departamentales relevantes y de interés para el objeto de estudio. 

Dígase hojas de costos, estados financieros, planillas de control, entre otros. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos recogidos durante el proceso de investigación se utilizarán los 

siguientes: 
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Codificación: procedimiento cuyo objetivo es agrupar numéricamente todos los datos que se 

expresen en forma verbal para luego poder operar con ellos como si se tratara, simplemente, 

de datos cuantitativos.  

Tabulación: se utilizará este método para la realización de tablas y listados que muestren los datos 

ya agrupados y contabilizados. Para lograrlo se distribuirán cada una de las respuestas 

recogidas de acuerdo a las categorías previamente definida. 

Tabulación cruzada o de doble entrada: este método consiste en contabilizar las respuestas de 

una pregunta discriminándola en relación a las de otra variable diferente. 

Cuadros estadísticos: se utilizarán para presentar los resultados de forma fácil de entender por 

lectores no especializados. 

Graficación: mediante esta técnica se expresarán visualmente los valores numéricos que aparecen 

en los cuadros, con la finalidad de que las informaciones puedan ser comprendidas de 

forma global, rápida y directa. 

Procesamiento de datos secundarios: se utilizará para procesar los datos verbales que no serán 

cuantificados y se mantendrán de forma cualitativa. 

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos ya procesados se utilizarán los siguientes métodos: 

Análisis cuantitativo: se efectuará con toda la información numérica que resulte de la 

investigación. Esta información que vendrá en cuadros y agrupaciones se utilizará para 

evaluar el comportamiento de las variables que aparezcan en él, precisando la forma en que 

actúan individualmente. 

Análisis cuantitativo: se utilizará para analizar la información verbal que se recogió mediante las 

fichas o algún otro método. Se tomarán cada uno de los grupos previamente formados para 

proceder a analizarlos, que se efectuara con un cotejo para los datos que se refieren a un 

mismo evento y tratando de evaluar la fiabilidad de cada información. 
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Síntesis: con esta ya concluye la investigación mediante la recomposición de lo que el análisis 

había separado, integrando todas conclusiones y análisis parciales en un conjunto coherente 

que cobrará sentido al integrarse como un todo pleno. 
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Anexo 2. Instrumentos 
 

 

 

ENTREVISTA 

 

Nombre de la empresa: ________________________________________________________________ 

Actividad Comercial: __________________________________________________________________ 

Año de Inicio: ________________________________________________________________________ 

Nombre del entrevistado: ______________________________________________________________ 

Posición: ____________________________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________________________ 

 

Objetivo general:  

Obtener información sobre la gestión de costos de la pyme manufacturera de Zona Industrial de Herrera, 

con la finalidad de proponer mejoras aplicables para incrementar su competitividad. 

 

Guía:  

Esta entrevista se realizará con preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas son con el objetivo de 

que el entrevistado pueda expresar todo lo que considere importante sobre el ítem. 

El entrevistador debe usar un lenguaje sencillo y claro, crear un clima de empatía, explicarle al entrevistado 

el objetivo de la entrevista y que la investigación se realiza con fines académicos, por tanto sus datos en 

todo momento se mantendrán en absoluto anonimato. 

Todas las respuestas deben ser escritas con claridad. 

 

Categoría de la Empresa 

1. ¿De cuántos empleados dispone la empresa?  

De 01 a 10 (     ) ______________________ 

De 11 a 50 (     ) ______________________ 

De 51 a 150 (     ) _____________________ 

Más de 150 (     ) ______________________ 
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2. ¿Cuál es su escala de facturación anual?  

Menos de RD$8,000,000.00 (     )   

De RD$8,000,000.00 a RD$54,000,000.00 (     )  

De RD$54,000,000.00 a RD$202,000,000.00 (     )  

Más de RD$202,000,000.00 (     )  

 

Información Periódica 

3. ¿Con qué frecuencia recibe la información de costos?  

Diario (    )   Semanal (    )    Quincenal (    )  

Mensual (    )   Anual (    )    Nunca (    ) 

Otro (especifique, por favor) ______________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué uso dan a las informaciones de costos que recibe? (puede seleccionar más de un criterio) 

Archivar (    )    

Presupuestos (    )    

Realizar ajustes (    ) 

Definir el precio del producto (     )   

Controlar los costos indirecto (     )   

Controlar la materia prima (     )   

Decidir sobre inversiones futuras (     )   

Otro (especifique, por favor) ______________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles datos contempla la información recibida? 

Costos de Producción General (    )  

Costos de Producción Detallados (    ) 

Otro (especifique, por favor) ______________________________________________________ 

 

 

6. ¿Con que frecuencia elaboran o reciben estados financieros? 

Mensual (    )   Trimestral (    )    Semestral (    )  

Anual (    )   Otro (    )   

 

Áreas Fundamentales 

7. ¿Está utilizando actualmente algún método para contabilizar y controlar costos en su 

empresa? 

Si (     )    

No (     )    

En proceso de implantación (     )   
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8. La forma de registrar los costos es: 

Manual (     )   

Computarizado (     )   

Otro? (  ) ¿cuál__________________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Cuáles de los siguientes Sistemas de Costos está utilizando? (puede seleccionar más de uno) 

Directo (     )   

Variable (     )   

Por Secciones (     )   

ABC (     )   

Por Proceso (     )   

Por Pedido (     )   

Otro (especifique, por favor) ______________________________________________________ 

 

10. ¿Cuánto tiempo hace que utiliza los anteriores sistemas y métodos de Costos? 

Menos de 1 año (     )   

Entre 3 y 4 años (     )   

Entre 4 y 6 años (     )   

Más de 6 años (     )   

 

11. ¿Para el manejo de los costos está utilizando un software especializado? 

Si (     ), ¿Cómo se llama?_________________________________________________________  

No (     )   

 

12. ¿En este momento cuál es el estado de la Contabilidad de Costos? 

Al día (     )   

Atrasada (     )   

 

 

13. ¿En caso de estar atrasada su contabilidad de costos cuál serían las posibles causas? 

Falta de software (     )   

Falta de Equipo de Computo (     )   

Falta de recurso humano (     )   

Equipo obsoleto (     )   

Proceso costoso (     )   

Recurso humano no capacitado (     )   

 

14. La contabilidad de costos está bajo la responsabilidad de: 

Encargado de Costos (     )   

Contador (     )   

Auxiliar (     )    

Outsourcing (     )   

Otro (especifique, por favor) ______________________________________________________  
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15. ¿Con qué frecuencia realiza algún tipo de presupuesto? 

Mensual (     )   

Trimestral (     )   

Semestral (     )   

Anual (     )   

No realiza presupuestos (     )   

 

16. Favor indicar cómo fija el precio de venta del producto o servicio: 

Aplicando método técnico (     )   

Aplicando método empírico (     )   

Aplicando precio de mercado (     )   

Otro (especifique, por favor) _______________________________________________________   

   

 

17. ¿Cómo califica los resultados financieros y de rentabilidad que ha venido obteniendo la 

compañía en los últimos años? 

Excelentes (    )   Buenos (    )    Aceptables (    )  

Malos (    )   Pésimos (    ) 

 

Propósito Estratégico 

18. ¿Conoce usted la misión de la empresa? 

No (    ) 

Si (favor enunciar) ______________________________________________________ 

 

 

19. ¿Conoce usted la visión de la empresa? 

No (    ) 

Si (favor enunciar) ______________________________________________________ 

 

 

20. ¿Conoce usted los objetivos estratégicos de la empresa? 

No (    ) 

Si (favor enunciar) ______________________________________________________ 

 

 

21. Su visión sobre el futuro comercial y económico de su empresa en los próximos años es: 

Muy Optimista (     )   

Optimista (     )   

Pesimista (     )   

Muy pesimista (     )   

 

Productividad 

22. ¿Conoce usted de cuánto es la productividad promedio por empleado? 

No (    ) 
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Si (favor indicar) ______________________________________________________ 

 

PT Mano de Obra = Valor Producido/(Cantidad de Empleados * Costo Diario) 

      = Unidades Producidas/Cantidad de Empleados                  s    

 

 

23. ¿Conoce usted de cuánto es la productividad global? 

No (    ) 

Si (favor indicar) ______________________________________________________ 

 

PG = PT = Valor Producido/Costo de los Factores de Producción                    n 

 

Eficiencia 

24. ¿Conoce usted de cuánto su índice de eficiencia? 

No (    ) 

Si (favor indicar) ______________________________________________________ 

 

Eficiencia = Producción Real/Capacidad Efectiva                                              a 

 

La capacidad efectiva es la capacidad que una empresa espera alcanzar dadas las restricciones 

operativas actuales. 

 

Innovación 

25. ¿Con qué frecuencia se reúnen para analizar las posibles oportunidades que se pueden estar 

presentando?  

Semanal (    )    Mensual (    ) 

Anual (    )    Nunca (    )  

Otro (especifique, por favor) ______________________________________________________ 

 

 

26. ¿Con qué frecuencia se reúnen para analizar cuáles cambios pueden realizar en sus procesos?  

Semanal (    )    Mensual (    ) 

Anual (    )    Nunca (    )  

Otro (especifique, por favor) ______________________________________________________ 

 

Muchas Gracias!!!  
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Categoría de la Empresa 

 

27. ¿De cuántos empleados dispone la empresa?  

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En la muestra analizada observamos que el 100% de las empresas entrevistadas tiene de 11 a 

50 empleados. 

Conforme la categorización de empresas basada en la cantidad de empleados, la totalidad de 

la muestra seleccionada son pequeñas empresas. 

 

28. ¿Cuál es su escala de facturación anual?  

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

Gráfico No.1 Tamaño de la Empresa

De 01 a 10 Empleados

De 11 a 50 Empleados

De 51 a 150 Empleados

Más de 150 Empleados

11%

78%

11%

Gráfico No.2 Tamaño de la Empresa

Menos de
RD$8,000,000.00

De RD$8,000,000.00 a
RD$54,000,000.00

De RD$54,000,000.00 a
RD$202,000,000.00

Más de
RD$202,000,000.00
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Análisis:  

En la muestra analizada observamos que el 78% de las empresas entrevistadas tiene 

facturaciones anuales que oscilan entre ocho millones de pesos y cincuenta y cuatro millones 

de pesos, un el 11% tiene facturaciones por debajo de los ocho millones de pesos, mientras que 

el 11% restante presenta facturaciones entre cincuenta y cuatro millones de pesos y doscientos 

dos millones de pesos. 

Conforme la categorización de empresas basada en los montos de facturación anual un 78% 

de la muestra está compuesta por pequeñas empresas, mientras que un 11% la componen 

microempresas y el otro 11% son empresas medianas. 

 

Información Periódica 

 

29. ¿Con qué frecuencia recibe la información de costos?  

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 56% de las empresas entrevistadas no tiene una frecuencia continua en el tiempo para recibir 

las informaciones de costos, un 22% la recibe diario, un 11% la recibe semanal y el otro 11% 

la recibe mensual.  

Conclusión: 

Fijar una frecuencia adecuada para la recepción de las informaciones de costos, contribuye a 

la gestión eficiente de estos. Aunque dentro del 56% de empresas que no tienen una frecuencia 

continua en el tiempo para recibir las informaciones de costos, existen empresas que por el 

método de costeo que utilizan (por pedidos/ordenes) les resulta irrelevante la recepción de 

información bajo una frecuencia continua; otro grupo de ese porcentaje utilizan métodos de 

costeo para los que les resulta relevante la recepción de información con frecuencia continua, 

pero no la reciben.  

 

22%

11% 11%

56%

0%

20%

40%

60%

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL ANUAL NUNCA OTRO

Gráfico No.12 Frecuencia de Recepción de Información de 
Costo
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30. ¿Qué uso dan a las informaciones de costos que recibe? (puede seleccionar más de un 

criterio) 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Un 70% de las empresas entrevistadas realiza presupuestos con las informaciones de costos 

que recibe, un 60% decide sobre informaciones futuras, un 50% realiza ajustes, otro 50% las 

usa de referencia para definir el precio del producto, un 40% las usa para controlar el costo 

indirecto, otro 40% las archiva, mientras que un 20% las usa para controlar las materias primas.  

Conclusión: 

Resulta de utilidad y agrega valor a las empresas que las informaciones de costo que recibe se: 

usen para realizar presupuestos, decidir sobre informaciones futuras, realizar ajustes, definir el 

precio del producto, controlar el costo indirecto, se archiven y se use para controlar las materias 

primas. Un uso no excluyente del otro, por tanto mientras mayor uso se le dé a la información 

recibida más beneficioso es para la empresa. Si les puede dar todos los uso arriba citados, 

mucho mejor.  

 

31. ¿Cuáles datos contempla la información recibida? 
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Análisis:  

Un 80% de las empresas entrevistadas recibe costos de producción detallados, mientras que un 

20% recibe costos de producción general.  

Conclusión: 

Para una mejor gestión es necesario recibir la información de costos con el mayor nivel de 

detalle que sea posible. 

 

32. ¿Con que frecuencia elaboran o reciben estados financieros? 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Un 56% de las empresas entrevistadas elaboran sus estados financieros mensuales, un 25% 

trimestral, un 11% semestral y el otro 11% anual.  

Conclusión: 

La elaboración de estados financieros internos no exige la rigurosidad que llevan los que son 

para el fisco, los accionistas o terceros. Resulta de mucha utilidad para la empresa la 

elaboración de estados financieros con frecuencias cortas de tiempo (de preferencia mensual). 

Su correcto análisis e interpretación ayudará a la empresa en múltiples aspectos como: 

seguimiento y control, toma de decisiones, autoevalución, etc. El 46% de empresas que tiene 

una frecuencia más larga para la elaboración de sus estados financieros debería considerar los 

beneficios de elaborarlos con frecuencias cortas de tiempo. 
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Áreas Fundamentales 

 

33. ¿Está utilizando actualmente algún método para contabilizar y controlar costos en su 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 100% de las empresas entrevistadas está utilizando algún método para controlar sus costos. 

 

34. La forma de registrar los costos es: 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 89% de las empresas entrevistadas registra sus costos de forma computarizada, mientras 

que el 11% restante lo hace de forma manual.  
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Conclusión: 

Los registros manuales resultan ser efectivos cuando el flujo de información es pequeño. 

Conforme la cantidad de información que la empresa maneja sobre este aspecto, deberá 

considerar si mantener sus registros de forma manual o cambiar a registros computarizados. 

35. ¿Cuáles de los siguientes Sistemas de Costos está utilizando? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 50% de las empresas entrevistadas está usando el costeo directo, el 25% el costeo por 

pedido, el 12.5% el costeo por procesos y el otro 12.5% otros métodos de costeo. 

 

Conclusión: 

Si bien es cierto que el costeo directo es uno de los sistemas más usados de costeo y queda 

evidenciado en esta investigación, donde el 50% de las empresas es el sistema que usan; este 

no es el método que aporta la mayor información sobre los costos del producto, ni tampoco 

agrega el mayor valor a la gestión de costos. Las empresas deben investigar cual sistema de 

costeo, de acuerdo a su actividad comercial, es el que le agregará mayor valor a su gestión de 

costos con miras a incrementar su competitividad. 

 

36. ¿Cuánto tiempo hace que utiliza los anteriores sistemas y métodos de Costos? 
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Análisis:  

El 100% de las empresas entrevistadas tiene más de seis años utilizando su actual sistema de 

costeo.  

 

37. ¿Para el manejo de los costos está utilizando un software especializado? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 75% de las empresas entrevistadas usan un software especializado para el manejo de sus 

costos, mientras que el 25% no usa software especializado para el manejo de sus costos. 

Conclusión: 

Aunque un 25% de las empresas no usa un software especializado para el manejo de sus costos, 

algunas usan planillas de excel para realizar este proceso y lo hacen con eficiencia bajo el 

método o sistema elegido. Esto nos lleva a inferir que conforme el tamaño y la naturaleza de 

la empresa el usar software especializado para el manejo de los costos es menos relevante que 

el sistema/método seguido para realizar la gestión de los costos. 

 

38. ¿En este momento cuál es el estado de la Contabilidad de Costos? 
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Análisis:  

El 100% de las empresas entrevistadas expresaron estar al día en su contabilidad de costos.  

 

39. ¿En caso de estar atrasada cuál es la razón? 

No aplica 

 

40. La contabilidad de costos está bajo la responsabilidad de: 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En el 33.5% de las empresas entrevistadas la contabilidad de costos es responsabilidad del 

contador, en el otro 33.5% de otros (generalmente el dueño), en un 22% es responsabilidad de 

un outsourcing y en un 11% de un encargado de costos. 

Conclusión: 

Lo más adecuado para una mejor gestión de costos es que la contabilidad de estos esté bajo un 

responsable de costos, solo un 11% de las empresas lo realiza de esta forma. Las empresas 

deben preocuparse de que la contabilidad de costos sea responsabilidad de la persona adecuada, 

si desean que los costos representen una ventaja competitiva en el mercado en que se 

desarrollan. 
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41. ¿Con qué frecuencia realiza algún tipo de presupuesto? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 34% de las empresas entrevistadas no tiene una frecuencia continua en el tiempo para 

realizar presupuestos, un 22% no realiza presupuestos, otro 22% realiza presupuestos 

mensuales, un 11% los realiza semestral y otro 11% los realiza anual.   

Conclusión: 

Seguir una frecuencia adecuada para la elaboración de presupuestos, contribuye a la gestión 

eficiente de los costos. Aunque dentro del 34% de empresas que no tienen una frecuencia 

continua en el tiempo para realizar sus presupuesto, existen empresas que por el método de 

costeo que utilizan (por pedidos/ordenes) les resulta irrelevante la elaboración de presupuestos 

bajo una frecuencia continua; otro grupo de ese porcentaje utilizan métodos de costeo para los 

que les resulta relevante la elaboración de presupuestos con un frecuencia continua, pero no lo 

hacen. Y peor aún un 22% de las empresas entrevistadas no realiza presupuestos. 

 

42. Favor indicar cómo fija el precio de venta del producto o servicio: 
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Análisis:  

El 56% de las empresas entrevistadas fija el precio de los productos en base al precio del 

mercado, el 33% lo hace aplicando un método técnico, mientras que el 11% aplica otros 

métodos diferentes a los antes mencionados.  

Conclusión: 

Si bien es cierto que el precio del mercado se constituye en un elemento importantísimo al 

momento de fijar el precio de un producto, es un error dejar de lado el uso de métodos técnicos 

donde se consideren todos los generadores de costo que intervienen en el proceso desde que es 

gestionada la materia prima hasta las actividades post venta después que el producto llega al 

cliente.  

 

43. ¿Cómo califica los resultados financieros y de rentabilidad que ha venido obteniendo la 

compañía en los últimos años? 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Un 45% de las empresas entrevistadas considera como excelentes los resultados financieros y 

de rentabilidad que ha venido obteniendo los últimos años, un 33% los considera buenos, 

mientras que el 22% restante los considera aceptables.  

Conclusión: 

Las empresas que consideran que los resultados financieros y de rentabilidad que han venido 

obteniendo en los últimos años son aceptables, deben identificar cuales factores dentro y fuera 

de la organización pudieran estar provocando que estos resultados se queden en solo en 

aceptables. Luego de identificar estos factores evaluar las posibles mejoras que pueden 

realizarse.  
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Propósito Estratégico 

 

44. ¿Conoce usted la misión de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 100% de las personas entrevistadas dijo que sí conoce la misión de la empresa.  

Conclusión: 

Aunque la totalidad de las personas entrevistadas dijo conocer la misión de la empresa cuando 

se les puso a enunciarla muchos dijeron oraciones o enunciados que no encajan dentro del 

concepto de misión de una empresa, por ejemplo “nuestra misión es la calidad”. La misión de 

la empresa, su razón de ser, debe describir de manera general sus capacidades, su enfoque y 

actividades; debe ser conocida por todos los integrantes de la empresa con el objetivo de que 

estos estén alineados con el propósito estratégico, ya que en gran medida son quienes la harán 

posible.  

 

 

45. ¿Conoce usted la visión de la empresa? 
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Análisis:  

El 88% de las personas entrevistadas dijo que sí conoce la visión de la empresa, mientras que 

el 12% dijo no conocerlas.  

Conclusión: 

Aunque el 88% de las personas entrevistadas dijo conocer la visión de la empresa cuando se 

les puso a enunciarla muchos dijeron oraciones o enunciados que no encajan dentro del 

concepto de visión de una empresa, por ejemplo “nuestra visión es tratar de crecer”. La visión 

de la empresa, hacia dónde va, debe ser clara, medible, deseable y posible; debe ser conocida 

por todos los integrantes de la empresa con el objetivo de que estos estén alineados con el 

propósito estratégico, ya que en gran medida son quienes la harán posible.  

 

 

46. ¿Conoce usted los objetivos estratégicos de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 56% de las personas entrevistadas dijo conocer los objetivos estratégicos de la empresa, 

mientras que el 44% dijo no conocerlos.  

Conclusión: 

Las empresas deberían preocuparse porque sus empleados claves conozcan los objetivos 

estratégicos, porque estos son la expresión de los logros y resultados específicos que la 

organización quiere alcanzar en un plazo determinado, a través del esfuerzo intencionado, en 

el contexto de los desafíos que plantea la visión, guardando coherencia con la misión y con el 

análisis interno y externo. 
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47. Su visión sobre el futuro comercial y económico de su empresa en los próximos años es: 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 56% de las empresas entrevistadas tiene una visión optimista del futuro comercial y 

económico de su empresa, el 33% muy optimista, mientras que el 11% tiene una visión 

pesimista. 

Conclusión: 

Las empresas que tienen una visión pesimista de su futuro comercial y económico, deben tratar 

de identificar cuales factores dentro y fuera de la organización están provocando esta 

percepción. Luego de identificarlos, evaluar que puede hacer para que su futuro sea mejor que 

el que visualiza desde ahora.  

 

Productividad 

 

48. ¿Conoce usted de cuánto es la productividad promedio por empleado? 
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Análisis:  

El 71% de las empresas entrevistadas no conoce de cuanto es la productividad promedio por 

empleado, mientras que un 29% sí la conoce. 

Conclusión: 

Conocer la productividad promedio por empleado, contribuye a la gestión eficiente de los 

costos, porque le permite a la empresa conocer lo que está produciendo por empleado. Dentro 

del 71% de empresas que no conocen la productividad promedio por empleado, existen algunas 

que utilizan el método de coteo por pedidos/ordenes, aun así estas pueden medir la 

productividad de sus empleados por ciclos o pedidos y de esta manera dar seguimiento, 

haciendo comparaciones entre uno y otro y prestando atención a las variaciones que pudieran 

estar ocurriendo, tratando de identificar el porqué de estas. El porcentaje de empresas que no 

conoce su productividad promedio por empleado debería preocuparse por conocerla y 

aprovechar las ventajas que esta herramienta le brinda. 

 

49. ¿Conoce usted de cuánto es la productividad global? 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 57% de las empresas entrevistadas no conoce de cuanto es la productividad global, mientras 

que un 43% sí la conoce. 

Conclusión: 

Conocer la productividad global, contribuye a la gestión eficiente de los costos, porque le 

permite a la empresa conocer lo que está produciendo con los recursos invertidos. Dentro del 

57% de empresas que no conocen la productividad global, existen algunas que utilizan el 

método de coteo por pedidos/ordenes, aun así estas pueden medir la productividad global por 

ciclos o pedidos y de esta manera dar seguimiento, haciendo comparaciones entre uno y otro 

y prestando atención a las variaciones que pudieran estar ocurriendo, tratando de identificar el 

porqué de estas. El porcentaje de empresas que no conoce su productividad global debería 

preocuparse por conocerla y aprovechar las ventajas que esta herramienta le brinda. 
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Eficiencia 

 

50. ¿Conoce usted de cuánto es su índice de eficiencia? 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 50% de las empresas entrevistadas conoce de cuanto es su índice de eficiencia, mientras que 

el otro 50% no lo conoce. 

Conclusión: 

Conocer el índice de eficiencia, contribuye a la buena gestión de los costos, porque le permite 

a la empresa conocer lo que tanto está aprovechando su capacidad. Dentro del 50% de empresas 

que no conocen su índice de eficiencia, existen algunas que utilizan el método de coteo por 

pedidos/ordenes, aun así estas pueden medir su índice de eficiencia por ciclos o pedidos y de 

esta manera dar seguimiento, haciendo comparaciones entre uno y otro y prestando atención a 

las variaciones que pudieran estar ocurriendo, tratando de identificar el porqué de estas. El 

porcentaje de empresas que no conoce su índice de eficiencia debería preocuparse por 

conocerla y aprovechar las ventajas que esta herramienta le brinda. 
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Innovación 

 

51. ¿Con qué frecuencia se reúnen para analizar las posibles oportunidades que se pueden 

estar presentando?  

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 56% de las empresas entrevistadas no tiene una frecuencia continua para reunirse a analizar 

las posibles oportunidades que se pudieran estar presentando, el 22% lo hace mensual, el 11% 

lo hace semanal y el otro 11% nunca se reúne.  

Conclusión: 

La innovación como una de las dimensiones de la competitividad es el resultado de la búsqueda 

consciente y decidida de oportunidades para innovar, las que se encuentran sólo en pocas 

ocasiones. Las empresas que no tienen una frecuencia continua para reunirse a analizar las 

posibles oportunidades que se pudieran estar presentando o que nunca se reúnen con esta 

finalidad deben empezar a considerar la posibilidad de hacerlo si están apostando a la 

competitividad. 

 

 

52. ¿Con qué frecuencia se reúnen para analizar cuáles cambios pueden realizar en sus 

procesos?  
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Análisis:  

El 78% de las empresas entrevistadas no tiene una frecuencia continua para reunirse a analizar 

cuáles cambios pueden realizar en sus procesos, el 11% lo hace semanal y el otro 11% nunca 

se reúne.  

Conclusión: 

La revisión periódica de los procesos arroja informaciones que ayuda a encontrar 

oportunidades para innovar. Las empresas que no tienen una frecuencia continua para reunirse 

a analizar cuáles cambios pueden realizar en sus procesos deben empezar a considerar la 

posibilidad de hacerlo, si están apostando a la competitividad. 
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Anexo 5. Entrevista a Experto 
 

 

ENTREVISTA  

 

Nombre del entrevistado: Jose Adrian Perez 

Formación y Experiencia: Asesor Financiero del Centro Mipymes UNPHU, Maestria en Gestion de 

Costos Empresariales 

Fecha: 23-julio-2019 

 

Objetivo general:  

Obtener información sobre la gestión de costos para ser aplicado en la investigación de la pyme 

manufacturera de Zona Industrial de Herrera, con la finalidad de proponer mejoras aplicables para 

incrementar su competitividad. 

 

Guía:  

Esta entrevista consta de tres preguntas abiertas, son con el objetivo de que el entrevistado pueda expresar 

todo lo que considere importante sobre el ítem. 

El entrevistador debe usar un lenguaje sencillo y claro, crear un clima de empatía, explicarle al entrevistado 

el objetivo de la entrevista y que la investigación se realiza con fines académicos.  

Todas las respuestas deben ser escritas con claridad. 

 

Gestión de Costos 

1. ¿Qué entiende usted por Gestión de Costos?  

La gestión de costos son básicamente los procesos en los cuales la empresa se apalanca o 

utiliza con el fin de gestionar. La gestión seria administración o control de los procesos 

dentro de la organización de manufactura; como lo es la gestión de mano de obra, materia 

prima y los costos indirectos de fabricación. Todo esto con la finalidad de tener un 

conocimiento del margen de beneficio que se tiene de cada de uno de los productos de la 

empresa y crear políticas que vayan en función a reducción de costos, en mejoras de 

procesos de compra de materia prima y otras políticas que impacten directamente en este 

margen de contribución. 
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2. ¿Cómo impacta la Gestión de Costos en la Competitividad de la PYME de Manufactura? 

En la capacidad de desarrollar estrategias que puedan ir en función de una reducción de 

precios para ser más competitivos en el mercado. Es fundamental el hecho de conocer el 

margen de contribución real de la empresa a través del conocimiento de los costos, para 

con esto poder conocer la posición financiera del negocio y en función de ello conocer 

hasta qué punto es rentable disminuir el margen de contribución para poder ser 

competitivo. Esto es sin duda un punto neurálgico en la competitividad, ya que es atreves 

del margen de contribución que la empresa genera el beneficio para cubrir tanto la parte 

operacional como los demás gastos de la empresa, por lo que el conocimiento real de los 

costos, le puede permitir conocer el margen real de cada uno de sus productos y conociendo 

este margen es posible poder llevar una estrategia de reducción de costos para poder 

realizar una reducción de precios, pero aun manteniendo la rentabilidad, y poder de esta 

forma tener un equilibrio tanto financiero, como de mercado en cuanto a los productos que 

se encuentran posicionados. 
 

3. ¿Qué recomendaciones daría para una mejor Gestión de costos en la PYME Manufactura 

con miras a incrementar su competitividad? 

Básicamente las empresas deben preocuparse por, en primer lugar, automatizar todos los 

procesos en los cuales se encuentra introducidos gestiones de costos, como es la mano de 

obra directa, la compra de materia prima, los costos indirectos de fabricación. Esta 

automatización debe ser dada por sistemas, como ERP o sistemas que estén más enfocados 

en gestión de costos como tal, con la finalidad de tener información más ágil y menos 

sesgada. 

En segundo lugar desarrollar políticas que impacten directamente el tema de la gestión de 

costos como precisamente los abastecimientos, las compras de materias primas, los stock 

mínimos que se deben de tener dentro de la empresa, así como la creación en mayor o 

menor medida de procesos de gestión de compra como el just in time. 

 

 

 

Muchas Gracias!!!  
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ENTREVISTA 

 

Nombre del entrevistado: Jesús Poveda 

Formación y Experiencia: Asesor Empresarial de la Fundación Dominicana del Desarrollo, 20 años de 

experiencia en sistemas de Gestión Lean Manufacturing en multinacionales en España. 

Fecha: 06 de agosto, 2019 

 

Objetivo general:  

Obtener información sobre la gestión de costos para ser aplicado en la investigación de la pyme 

manufacturera de Zona Industrial de Herrera, con la finalidad de proponer mejoras aplicables para 

incrementar su competitividad. 

 

Guía:  

Esta entrevista consta de tres preguntas abiertas, son con el objetivo de que el entrevistado pueda expresar 

todo lo que considere importante sobre el ítem. 

El entrevistador debe usar un lenguaje sencillo y claro, crear un clima de empatía, explicarle al entrevistado 

el objetivo de la entrevista y que la investigación se realiza con fines académicos.  

Todas las respuestas deben ser escritas con claridad. 

 

Gestión de Costos 

1. ¿Qué entiende usted por Gestión de Costos?  

Gestión de costos es la herramienta que permite controlar analizar y tomar decisiones sobre la 
actividad de la empresa.  
La gestión es posible solo si además de recoger información periódica de la evolución de los 
costos, está información se analiza y de ese análisis se sacan conclusiones en forma de acciones 
para mejorar el rendimiento de la empresa. 
 

2. ¿Cómo impacta la Gestión de Costos en la Competitividad de la PYME de Manufactura? 

La competitividad de las empresas, y especialmente de las pymes, mejora en la medida en que las 
empresas utilizan los recursos necesarios para mejorar su posicionamiento frente a sus 
competidores.  
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La única manera de tomar decisiones acertadas de cómo mejorar esos recursos es a través de una 
adecuada gestión de costos empresariales, en el sentido que decía antes, de analizar y tomar 
decisiones de ese análisis.  

 

3. ¿Qué recomendaciones daría para una mejor Gestión de costos en la PYME Manufactura 

con miras a incrementar su competitividad? 

1. Disponer de un plan financiero realista y actualizado. 
2. Contar con un presupuesto anual mensualisado (Budget) sobre costos y también gastos 
(diferente concepto). 
3. Fijar objetivos de crecimiento a corto, medio y largo plazo. Objetivos que, como hemos hablado 
varias veces, deben ser: posibles, realistas, medibles y proporcionados.  
4. La consecución de esos objetivos debe ser revisada periódicamente por la dirección de la 
empresa y corregir los desvíos sobre esos objetivos a través de acciones con plazos definidos. 
 
 

Muchas Gracias!!! 

 
 

 

 

 


