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RESUMEN 

 

La investigación titulada. Propuesta de un sistema de costos basado en actividades para mejorar 

la eficiencia de la producción en la empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 2018. 

Tuvo como objetivo. Proponer un sistema de costos basado en actividades para mejorar la 

eficiencia de la producción en la empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 2018. 

Desarrolló sus actividades en el marco de una investigación de tipo de investigación no 

experimental transversal con diseño descriptivo propositivo. Con una población y muestra de 

06 trabajadores de la misma empresa. Los resultados indican que requieren mayor atención las 

dimensiones: integración de procesos, técnico periférico y control de procesos con el 33.3% 

deficiente, seguido de las dimensiones planificación de la producción y técnica de máquinas 

con el 16.7% nivel deficiente; constatándose que la dimensión que requiere menos atención es 

diseño de producto que alcanzó el 66.7% nivel regular y la dimensión técnica de molde con el 

50% nivel regular. Concluyendo que la propuesta del sistema de costos ABC según la estructura 

diseñada contribuye con la eficiencia de la producción de la empresa “Fernández” porque 

capacita a los propietarios y trabajadores a través de nueve talleres en los aspectos: recursos, 

actividades y satisfacción de necesidades de los clientes. 

 

Palabras claves: Sistema de costos, eficiencia de la producción, empresa de muebles. 
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ABSTRACT 

 

The research titled. Proposal of a cost system based on activities to improve the efficiency of 

production in the furniture company "Fernández", Bagua Grande - 2018. Its objective was. 

Propose a cost system based on activities to improve the efficiency of production in the furniture 

company "Fernández", Bagua Grande - 2018. It developed its activities within the framework 

of a cross-sectional non-experimental research type of research with a proactive descriptive 

design. With a population and sample of 06 workers from the same company. The results 

indicate that the dimensions require more attention: process integration, peripheral technician 

and process control with 33.3% deficient, followed by the dimensiones production planning and 

machine technique with 16.7% deficient level; verifying that the dimension that requires less 

attention is product design that reached 66.7% regular level and the technical dimension of mold 

with 50% regular level. Concluding that the proposal of the ABC cost system according to the 

designed structure contributes to the efficiency of the production of the company "Fernández" 

because it trains the owners and workers through nine workshops in the aspects: resources, 

activities and satisfaction of needs of the clients. 

Keywords: Cost system, production efficiency, furniture company. 
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I. Introducción 

1.1.  Realidad problemática 

Cobran importancia las pequeñas y medianas empresas manufactureras en las 

sociedades y su desarrollo, es por ello que deben adaptarse a las exigencias competitivas del 

mundo moderno, desafiándoles actualizarse constantemente de acuerdo al avance de las 

tecnologías, las mismas que si se sabe aprovechar óptimamente mejora la eficacia en la 

producción de sus productos hechos a mano, cumpliendo con las expectativas de los clientes y 

expandiendo su mercado (OIT, 2019). 

La expresión de falta de eficiencia en las empresas manufactureras es un denominador 

común; primando en la mayoría de ellas la limitada capacidad técnica o de conocimiento de los 

propietarios y trabajadores del funcionamiento de la empresa, uniéndose a esta deficiencia el 

poco manejo emocional para tratar a los clientes y finalmente la deficiente capacidad de 

organización de los bienes y enseres de la empresa, lo que conlleva a categorizarlo como 

empresa poco competitiva. 

A nivel mundial, Aymachoque (2019) desde el inicio de la civilización los sistemas de 

costos de producción han ido evolucionando por parte de los comerciantes y en la actualidad lo 

ponen en práctica con mayor incidencia las empresas industriales, específicamente desde el 

siglo XX. En la actualidad las exigencias comerciales evidencian un incremento de las industrias 

en el mercado, las mismas que se ven en la obligación de adaptarse a los cambios y exigencias 

y tener una mejor ubicación entre sus competidores, es en este contexto de exigencia para tener 

mejores utilidades, evitando de esta manera las crisis económicas. 

Robles (2018) hace referencia sobre la globalización de los mercados dedicados a la 

comercialización de productos maderables, situación que conlleva a los empresarios a crear 

nuevas estrategias en el marco de diferentes operaciones dadas las circunstancias de 

sobrevivencia. Evaluar es vital para competir, dado que la competencia exige precios que los 

mismos clientes estén de acuerdo en relación a la calidad del producto que desean alcanzarlo. 

El carácter gerencial que requieren las empresas maderables exige a sus propietarios y 

trabajadores conocer sobre los costos de los servicios y productos que ofertan, es por ello que 

hace falta que se tomen buenas decisiones. 

Alzamora et al (2019) manifiesta que el bosque chileno está representado por los 

bosques de lenga con el 27% de hectáreas de Chile. La mayor cantidad se ubican en las regiones 
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de Antártida y Magallanes con el 1.3 millones de hectáreas, convirtiéndose en el recurso más 

importante del país. Representa el 63% de las exportaciones madereras del país, realizando a 

través de tablones, madera aserrada, piezas de muebles. Las cortas de protección representan al 

aprovechamiento y manejo de la especie que es muy requerida por su color café grisáceo y claro 

con líneas rosadas, amarillentas y verdosas, reduciendo los costos de producción y volumen 

aserrable. La pudrición de algunos maderos en la chacra disminuye su utilidad del mismo siendo 

aprovechados solo el 25% al 30%, siendo aprovechable en la industria maderera del 10% al 

20% y el 30% es convertido en madera aserrable. Los trozos de lenga tienen una longitud de 

dos a cuatro metros lo que hace apropiado para la conversión de madera aserrada relacionada 

con la curvatura y el tamaño del trozo. 

A nivel nacional, Mendoza (2019) apoyado del Informe sobre “Demografía Empresarial 

en el Perú IV Trimestre 2018” saca a la luz la realidad de Perú en relación a las empresas las 

mismas que son 2 458 654, representando el sector manufacturero el 2.5% según los reportes 

de la SUNAT, las mismas que están conformadas por bienes de capital, bienes intermedios y 

bienes de consumo. Lamentablemente estas empresas no llevan un control de los costos 

incurridos en la mayoría de los casos de las pequeñas y medianas empresas, debido a la 

flexibilidad de la Ley pues los impuestos no estarían obligados a pagarlos. Los fabricantes de 

muebles encuentran mercado en Bagua Grande y tienen requerimientos de construcción de 

muebles para el hogar, oficina, mobiliario para instituciones, etc, es por ello que el consumo de 

madera se ha incrementado y otros productos derivados de la madera. 

Tener en cuenta la capacidad de consumo de productos manufactureros y muebles 

construidos genera gran expectativa para el mercado europeo, tal es así que los países 

industrializados llevan la delantera representando el 50% del consumo total, se estima un costo 

de 150 mil millones de dólares, siendo  Alemania el que más consume con el 27%, seguido de 

Italia con el 16%, Francia 14%, entre otros; seguido de Estados Unidos que representa el 31% 

y Japón el 13%, configurando de esta manera el mercado de consumo maderero. 

Cutimbo (2019) comparte desde Piura la experiencia de una empresa de producción de 

lápiz como producto emblemático en la empresa maderera, siendo su punto de inicio el 2007 y 

sus ventas están incrementando, logrando en actualidad un crecimiento del 84%, siendo sus 

principales consumidores los países Ecuador y México representando el 74% de la venta total. 

La orden según las ventas se detalla: México 506 mil dólares, Ecuador 204 mil, Venezuela, 103 
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mil, Bolivia 60 mil, entre otros como Alemania, Colombia, Guatemala y Brasil, haciendo una 

suma de 24 países que realizaron operaciones comerciales de lápices y Conexos S.A.; Artesco 

S.A entre otros.  

Las empresas de muebles peruanas se han visto favorecidos por los contratos firmados 

por los hermanos países de mundo, siendo el principal consumidor del lápiz de madera peruano 

el país de Brasil, seguido de Argentina, a través del Mercosur. En Europa su principal aliado es 

Alemania y mediante este país como aliado se está llegando a otros países de Europa y Asia 

(Oblitas, 2020). 

La empresa de muebles “Fernández”,– 2018,  se une a esta realidad problemática porque 

los propietarios desconocen el manejo de conceptos de productividad de la empresa y no se 

percibe una capacidad técnica en el manejo de la empresa, del mismo modo se percibe el poco 

manejo de los procesos del sistema de costos basados en actividades, relacionados a la inversión 

de la misma, aún más se constata una poca capacidad de organización de las funciones de sus 

trabajadores y de los bienes y enseres de la misma. 

1.2. Formulación del problema 

¿Un sistema de costos basado en actividades mejorará la eficiencia de la producción en 

la empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 2018?  

 

1.3. Justificación  

Aspecto teórico – científico. Encuentra sustento científico en las teorías relacionadas a 

concretizar objetivos determinados mediante una organización estructurada y artificial. Se tiene 

que tener en cuenta el tipo de empresa u organización pues de acuerdo a sus características cada 

una de ella apunta a cumplir una meta. La recomendación se enmarca en el cumplimiento de las 

normas, procedimientos y métodos, las cuales deben ser aplicables a sus miembros en estricto 

cumplimiento de la ley, la misma que está por sobre todas las decisiones tomadas. 

    Puntualiza en el cumplimiento de las leyes para tener un óptimo desarrollo de costos 

de mejora empresarial, las mismas que deben conocer con claridad todos los trabajadores los 

métodos, procedimientos y normas del funcionamiento de sistema en el marco del cumplimiento 

del diseño de organización, existiendo entre ellos, el participativo, consultivo, benévolo 

autoritario y explotador autoritario. 



 

17 

 

Aspecto metodológico. La teoría ABC, considera que el mercado empresarial en el 

mundo tiene que filosofar sus negocios en el marco de un enfoque globalizado y haciendo uso 

de los avances tecnológicos para hacer de los negocios competitivos, óptimos y con capacidad 

de producción y reducción de costos. La metodología ABC contempla la prioridad en las 

actividades que se implementan en la empresa y tiene como eje prioritario el consumo y 

acciones, teniendo presente la demanda de acciones para alcanzar su obtención.  

Aspecto social. El estudio tiene importancia social porque los usuarios principales serán 

fabricantes como ocurre con la empresa de muebles “Fernández”, siendo un requisito 

importante para que se le asigne de forma más precisa al momento de calcular sus costos, ya 

que abarca un análisis más profundo de las actividades de producción. De esta manera ser más 

eficientes en la producción de muebles en la empresa “Fernández”. 

 

1.4. Hipótesis  

Un sistema de costos basado en actividades mejora la eficiencia de la producción en la 

empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 2018. 

 

1.5. Objetivos 

Objetivo General.  

Proponer un sistema de costos basado en actividades para mejorar la eficiencia de la 

producción en la empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 2018. 

 

Objetivos Específicos  

Identificar el nivel de eficiencia de la producción de la empresa de muebles “Fernández”, 

Bagua Grande – 2018, antes de la propuesta de un sistema de costos. 

Diseñar un sistema de costos basado en actividades para mejorar la eficiencia de la 

producción en la empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 2018. 
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II. Marco Teórico  

2.1.  Antecedentes  

Internacional 

Rozo (2022) desarrolló una investigación con el objetivo de mejorar la producción en la 

empresa maderera de enrollables SAFRA. Colombia. a través de un diseño ergonómico evitando 

ausentismo y previniendo enfermedades. Investigación cuantitativa, diseño descriptivo – 

propositiva, aplicada a 50 clientes de la mencionada empresa. Llegando a las siguientes 

conclusiones: Es necesario la prevención de riesgos laborales en la empresa maderera 

enrollables SAFRA relacionados a los desórdenes esqueléticos. El método RULA es el más 

adecuado por ser fácil y rápido en su uso, brindando la fiabilidad por estar relacionado a los 

trabajos repetitivos y estáticos. Es de urgencia necesidad realizar actualizaciones y revisiones 

periódicas de riesgo en las áreas de trabajo. 

El aporte de Rozo a la empresa “Fernández” está relacionada con la exigencia de contar 

con un sistema adecuado para prevenir riesgos en los trabajadores de las empresas madereras 

mediante la utilización el método RULA, teniendo en consideración los movimientos de los 

músculos en trabajos repetitivos y estáticos. 

Gómez (2018) realizó un estudio con la finalidad de encontrar la relación entre la 

contabilidad tradicional y la gestión estratégica de costos en una empresa maderera de Manabí, 

Ecuador. Investigación de corte cuantitativa, diseño descriptivo simple, tipo no experimental, 

analizado con 327 artículos. Llegando a las conclusiones siguientes: El análisis de costos según 

la evolución de la historia contable está acompañada de caminos y tendencias nuevas de análisis. 

Tradicionalmente se lo realizaba acumulando costos, clasificándolos, luego se incorporó el 

análisis por procesos en los actores distintos, donde cobró relevancia el análisis estratégico en 

relación a la visión introspectiva, donde la evaluación está dirigida a todos los componentes de 

la cadena de valor.  

El aporte que se rescata de Gómez, es la valoración al sistema de costos desde el punto 

de vista histórico y el respeto a los cambios existentes donde los puntos de vista enmarcadas en 

una visión cobran importancia, desde lo tradicional hasta la valoración estratégica donde se 

reconoce la importancia de los componentes de la cadena de valor de la empresa con su 

respectiva evaluación. 
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Alfonso (2021) hizo un trabajo de investigación con el propósito de integrar el modelo 

de información y construcción de muebles para oficina para la Pymes de Bogotá, Colombia 

usando tecnología de industria 4.0. Las tecnologías en la actualidad son el motor para la toma 

de decisiones y aplicación de estrategias en empresas pertenecientes a la industria 4.0 por su 

uso de sistemas ciber – físico. Lo que caracteriza a la nueva era es el uso de internet que permite 

gestionar líneas de producción de manera acertada, realizándolo de manera cotidiana en todas 

sus etapas del proyecto a partir de los softwares, recolectando información de manera real.  En 

Colombia el sector muebles está consolidado en Pymes, cuya característica es tener poco capital 

económico y por ente escaza tecnología, es por ello que son vulnerables para enfrentar la 

competencia a nivel internacional. 

El aporte recibido de Alfonso nos lleva a reflexionar de la necesidad ineludible del uso 

de la tecnología de punta en el manejo y crecimiento de las empresas específicamente de las del 

sector de muebles, por su sensibilidad y poco capital económico que posee, obligando a los 

gobiernos de turno dar una mirada y prestar mayor atención, para realizar alianzas y convenios 

con las empresas que permiten el uso de la tecnología en industrias 4.0.  

Valencia (2020) efectuó un estudio con la finalidad de proponer alternativas a la 

fabricación de muebles a través de aplicación de un sistema de costos basado en actividades en 

la empresa muebles Mendoza, Bolivia. Investigación de corte cuantitativa, diseño descriptivo – 

explicativo, tipo no experimental. Trabajadas con las fuentes de información de la empresa. 

Concluyendo: La empresa muebles Mendoza utiliza el método empírico de análisis de costos, 

lo que conlleva al desconocimiento del costo real de los productos y a la realización de manera 

errónea de sus cálculos. Toma en consideración los costos directos y no valora en su dimensión 

real a los costos indirectos. No existe un registro que permita la documentación de las 

actividades realizadas por desconocimientos de las técnicas de recolección de datos. 

El aporte de Valencia nos conlleva a reflexionar sobre la importancia del uso de 

cuaderno de trabajo para registrar todas las actividades que se pone en marcha en la empresa y 

de esa manera estar más pendientes de los costos reales de los productos y la realización de los 

cálculos para posicionarse en el mercado de los muebles. 

Gallego (2020) con el objetivo de analizar la reducción y oportunidades de mejora en 

los costos de una empresa de muebles en Chile mediante la metodología (ABC). Investigación 

cuantitativa, tipo no experimental, diseño descriptivo. Aplicada a los dueños, encargados de la 
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empresa y a los gerentes. Concluyendo: Para un análisis serio y concreto se hace necesario 

realizarlo dentro de la empresa verificando todos sus procesos y centrándose en el flujo de los 

procesos, guiados por los manuales de procedimientos. Lo primero que se tiene que realizar es 

identificar los recursos que posee la empresa para su debido aprovechamiento, en articulación 

con el área de contabilidad financiera, para tener en cuenta los ajustes y desembolsos contables. 

Siendo la fase más compleja la determinación de inductores porque requiere de un conocimiento 

profundo de la empresa, especialmente del productivo.  

El aporte que Gallego nos alcanza está relacionado a la metodología (ABC) Costo 

Basado en Actividades, la misma que exige un comportamiento estable maduro y de 

compromiso con la empresa para comprobar los procesos a través del conocimiento de los 

manuales de procedimientos que no conllevan a la identificación, aprovechamiento óptimo de 

los recursos de la empresa articulando sus acciones con el área contable. 

. 

Nacional 

Guevara (2018) en su estudio orientado a mejorar la rentabilidad de las panaderías en 

Chota, propone un sistema de costeo ABC, con el propósito de elevar la rentabilidad, 

investigación de tipo descriptiva. Concluyendo que el coste de la panadería es deficiente se basa 

en la experiencia del propietario es por ello que no existe un adecuado control de costo unitario 

y por ende del precio final. Existen cuatro productos más cotizados por los usuarios y esto lo 

realizan teniendo en cuenta el precio. Redefinir los precios de todos los productos que oferta la 

empresa. 

De acuerdo a la investigación de Guevara, permite analizar que el costeo ayudará a 

determinar adecuadamente los costos de cada producto fabricado, además de llevar un control 

más exacto en la empresa “Fernández”. 

Quispe et al., 2021) desarrolló un trabajo de investigación con el propósito de analizar 

el instrumento de gestión (ABC) brindando información de los conocimientos teóricos – 

prácticos sobre las decisiones empresariales. Investigación de enfoque cuantitativo, diseño 

analítico – documental, tipo no experimental, guiados por los artículos científicos relacionados 

al tema. Concluyendo: El instrumento de gestión empresarial (ABC) está demostrado que es 

útil en la vida de una empresa porque permite la toma de decisiones con precisión y exactitud 

dando a conocer las actividades y sus ocurrencias. El manejo de información a través de 
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artículos científicos y su carácter de indexadas permite elevar el conocimiento en relación a 

control, organización y planeación, permitiendo un mejor entendimiento de los procedimientos 

y ventajas operacionales. 

El aporte recibido de Quispe nos hace reflexionar sobre lo serio que es ser emprendedor 

en un país donde poco se lee y, un buen sistema de costos de una empresa requiere de un 

personal informado con literatura de alta calidad, es por ello que los artículos científicos se 

convierten en el insumo principal para eficientar la producción de las empresas madereras. 

Armillon et al. (2019) realizó un trabajo de investigación con la finalidad de evaluar la 

rentabilidad a través de un sistema de costos en la empresa Muebles de Huánuco. Investigación 

cuantitativa, diseño descriptivo - aplicativo, tipo no experimental, aplicado a siete empresas de 

la región Huánuco. Concluyendo: Las empresas de la zona no cuentan con un sistema de control 

de costos, por lo tanto, no conocen con exactitud los costos ocurridos durante el desarrollo de 

la producción, es por ello que no visionan con precisión ni identificación de las órdenes 

empresariales. Después de aplicar el programa de costos del sistema de costos por órdenes los 

resultados en la rentabilidad subieron al 5.94%. 

El aporte que Armillón alcanza al estudio permite valorar que para mejorar la 

rentabilidad empresarial en el rubro muebles se tiene que tener conocimiento a profundidad del 

sistema de control de costos para así poder alcanzar las metas trazadas como empresa e 

identificar las órdenes empresariales. 

Mendoza (2019) desarrollaron un trabajo de investigación con la finalidad de indagar 

sobre la emergencia y reactivación de los sectores y empresas frente al COVID 19. 

Investigación cuantitativa, tipo no experimental, diseño descriptivo. Aplicado a las empresas a 

nivel nacional. Llegando a las conclusiones siguientes: El proceso de globalización se ha 

sustentado en la cadena de valor. La fragilidad de organización en la producción en cadena es 

la característica que ha sacado a luz la pandemia. Los productos locales deberían ser más 

valorados ante la ruptura de cadena de suministros. Para superar las limitaciones económicas de 

las regiones del país se debe establecer una hoja de ruta. 

El aporte de Mendoza conlleva a una reflexión sobre como el Estado peruano está 

apoyando a los pequeños empresarios como los del sector mobiliario para recuperarse de las 

secuelas económicas que la pandemia está causando y golpeando la fragilidad de los pequeños 

empresarios. 
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Gonzales (2019) en su investigación con la finalidad de evaluar la eficiencia y eficacia 

de las empresas basado ABC y ABM como herramientas para impulsar y optimizar la 

producción del sector muebles a través del análisis de los procesos, inductores del costo y 

desarrollo de actividades. Investigación de diseño descriptivo – explicativo, tipo no 

experimental y enfoque mixto.  Concluyendo: La eficacia y eficiencia de sus operaciones en el 

marco del desarrollo económico y la globalización, que conllevan a una constante evaluación 

de sus procesos, para ello la herramienta de información confiable para los ingresos, producción 

y utilidades es el sistema de costos ABC Y ABM que permite a los empresarios tener una visión 

más clara sobre las actividades que realizan, los procesos y los inductores de costos. 

Gonzales resalta el manejo de las herramientas del sistema de costos ABC y ABM como 

un instrumento insoslayable en el desarrollo y éxito empresarial, para aprovechar el desarrollo 

económico del país y la globalización económica. 

 

Local o regional 

Guiop (2018) desarrolló un estudio en un hotel La Jalca de Chachapoyas diseñando un 

sistema de costeo ABC con una población de13 colaboradores y directivos, en una muestra al 

100%; el tipo de investigación que utilizó fue descriptiva, concluyendo que existen mayor 

consumo de actividades y recursos es en el departamento de alimentos y bebidas; a diferencia 

del área de recepción que es donde los procesos son mayormente computarizados. 

De acuerdo a la contribución de Guiop, el sistema de costos ABC, la empresa 

“Fernández” distribuirá mejor y más exacto los costos en los procesos de fabricación del 

producto y en las principales áreas de trabajo, así mismo llevar un control más estricto en el 

área de producción hasta la salida del producto ya que es la principal fuente de trabajo. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Sistema de costos basado en actividades (ABC) 

   Contreras (2022) afirma que el sistema ABC tiene sus orígenes en los años 80 con 

cierto matiz tradicional en sus métodos de contabilidad. En los 80 el tema se vuelve tendencia 

a través de escritos, criticando los errores tradicionales e incentivando una corriente nueva de 

pensamiento crítico en cuanto a precios y métodos de costeo. 
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     Las personas tenemos que filosofar más en relación a los negocios y utilizar un enfoque 

que incluya a las tecnologías, para competir en costos y producción.  Robert S. Kaplan, 

basado en las hipótesis básicas de los negocios propone la metodología ABC que contempla 

a los consumidores y los productores con la originalidad de sus costos. 

Contreras (2022) define al sistema de costos ABC, como el medio que permite medir el 

costo y la performance de los recursos, actividades y objetos de costos; además de permitir la 

relación de causa y efecto entre los inductores de costos y las actividades. Permite tomar 

decisiones con precisión en cuanto a las actividades y los procesos, además de los productos de 

servicio, sobre la base de criterios, diferenciándose. 

Las diferencias entre el sistema tradicional y el sistema ABC se visibilizan en los 

siguientes cuadros.  

Figura 01 

Comparación entre el sistema tradicional y el sistema ABC 

Comparación entre el sistema tradicional y el sistema ABC 

 

 

Nota. Tipos de sistemas de costos (Contreras, 2022) 
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Figura 02 

 Esquemas entre los enfoques tradicional y ABC 

 

 

 

 

Nota. Tipos de enfoques (Contrera, 2022) 

La diferencia que se constata entre ambos sistemas es que en lo tradicional se da 

prioridad al volumen físico y en el ABC a los costos – drivers (conductor de costo) o la relación 

de causa y efecto a través de un sistema de control exigente. 

 

Figura 03 

Ventajas del costeo ABC frente al costeo tradicional 

Costeo tradicional Costeo ABC 

Los costos son consumidos a través de los 

productos. 

Las actividades consumen costos de los 

productos 

La unidad de medida más utilizada es las 

horas hombres y es asignado de manera 

indirecta a los costos de fabricación. 

Los recursos son asignados a través de los 

costos indirectos de fabricación. 

Los procesos productivos son valorizados 

como prioridad. 

Se prioriza según el valor que se les da a las 

áreas de organización 

Cuenta con una valoración en función a su 

funcionalidad 

Cuenta con una valoración de mejoramiento 

de los procesos en forma transversal 

Nota. Comparación de ventajas entre los sistemas (Contreras, 2022) 
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Figura 04 

Objetivos del sistema basado en actividades 

Objetivos del ABC, según (Miller,1996) 
Objetivos del ABC, según (Brimson, 

1997) 

 Establecer costes para los procesos de 
negocios. 

 Establecer el valor agregado de las 

actividades. 

 Realizar la medición y evaluación de las 
actividades. 

 Establecer la certificación de los productos 
y servicios 

 Establecer los aplicativos direccionadores 
de costos. 

 Establecer los costos de productos y 
objetos, 

 Verificar la disponibilidad y los fondos 

líquidos. 

 Establecer el control de los costes 

 Apoyar a las decisiones gerenciales con la 
información 

 Evaluar la eficiencia a través del análisis 
de las actividades. 

 

Nota. Objetivos de los sistemas según autores (Contreras, 2022) 

 

2.2.2. Dimensiones del sistema de costos ABC. 

Recursos. Los recursos son los insumos principales que permiten la elaboración y 

construcción del producto o servicio brindado, estos pueden ser costos o gastos y son 

consumidos por las actividades mismas. Afirma que en el modelo ABC estos recursos debe 

estar organizados en grupos teniendo en cuenta sus características homogéneas. Además de 

estar clasificados en contables y no contables, extraídas de la cuenta de la contabilidad 

financiera y las no contables (Gómez, 2020). 

Actividades. Son situaciones o tareas desarrolladas en el tiempo, las mismas que deben 

tener un valor agregado. Una actividad es una acción de mucha trascendencia en un negocio, de 

ello depende el éxito del negocio y la sutileza con la que hay tener que poner en práctica una 

actividad. Según Valladares y Patricio (2020), las actividades son: Recepción de materiales. 

Almacenado, Cortado, Secado, Ensamblado, Acabados. 

Producto. El es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, como perspectiva de 

satisfacción al cliente (Meneses, 2022) 

 

2.2.3. Eficiencia de la producción de muebles 

La eficiencia en la producción de muebles tiene que ver con la capacidad organizativa 

que posee la empresa, la que está en la obligación de realizar consensos entre los trabajadores 

para cumplir con las metas que se plantea, a pesar de existir distintos tipos de organizaciones 
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(Agudelo (2019).  La eficiencia en la producción tiene que ver con la valoración de los distintos 

sistemas que posee una empresa u organización, tomándoles en consideración para que cada 

una cumpla con su función e interactúen mutuamente sincronizando esfuerzos para obtener los 

productos deseados en relación a las metas trazadas como empresa sin afectar los subsistemas 

(Agudelo, 2019) 

Según Agudelo (2019), para lograr eficientes resultados de los productos empresariales 

en la actualidad se tienen que hacer usos de administradores en internet para minimizar tiempo 

y espacio y obtener una serie de metas comunes como servicios sociales con responsabilidad en 

los diferentes sectores sociales, funcionando como unidad social coordinada y consciente. Para 

Agudelo (2019). En las organizaciones su esencia y razón de existencia son los seres humanos 

que se unen con el propósito de dar solución a una problemática y alcanzar metas de bien común. 

En este contexto la teoría de las relaciones humanas se convierte en un elemento 

fundamental en las organizaciones, porque apoya a los integrantes de la misma en la decisión 

de sus funciones que ostentan y orienta como hacerlos; además de promover un comportamiento 

basado en la autorrealización, donde se desarrollan los conocimientos, habilidades y destrezas 

individuales  (Agudelo, 2019). 

Existen cuatro tipos de diseño de organización  (Agudelo, 2019): 1. Explotador 

autoritario: Es el de mayor utilización en las organizaciones formales por su alto grado de 

autoridad y control; su trabajo está orientado a la toma de decisiones según la planificación.       

2. Benévolo Autoritario: Se toma en cuenta a la retroalimentación en las operaciones de la 

empresa, y se les otorga un poder a los empleados, es por ello que no existe contribuciones, 

solos les escuchan sus quejas y opiniones, pero no los canalizan. 3. Consultivo: Este estilo de 

gestión permite al director o gerente reconocer el aporte de los empleados a través de sus 

propuestas, pero esto no es determinante, alienta la comunicación y existe confianza en la 

capacidad de los empleados y a través de ello se toma las decisiones. 4. Participativo: Este estilo 

permite que los trabajadores aporten sus ideas en relación a la problemática de la empresa, 

faculta al empleado a participar en las metas y en las decisiones; es por ello que se dice que la 

retroalimentación del empleado y las ideas permiten la conducción de la empresa u 

organización. 
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2.2.4.  Dimensiones de la eficiencia de la producción de muebles. 

Diseño del producto. Según Muguruza (2020), lo que se busca en una empresa es poner 

en marcha un diseño de acuerdo a las exigencias de los clientes y que den seguridad al proceso, 

que permita una mayor rentabilidad en menor tiempo y se incremente la productividad y la 

eficiencia energética. 

Técnica de molde. Para Muguruza (2020), la armoniosa colaboración entre líderes 

tecnológicos ha permitido que las empresas tengan soluciones innovadoras muchas veces más 

allá de las exigencias de los clientes, por ello se fabrican piezas inyectadas mediante la técnica 

de moldes con la resolución de calidad y rendimiento óptimo en los productos.  

Técnica de máquinas. Muguruza (2020) afirma que antes de realizar la compra de una 

máquina se tiene que tener en cuenta estas consideraciones: la capacidad de rendimiento de la 

máquina con los costes de producción, porque la potenciación de ahorro supera a la inversión, 

es por ello para estar satisfecho con la compra realizada hay que superar la producción al 

máximo nivel. 

Técnica del periférico. Para Muguruza (2020) no solo se trata de elegir la mejora 

máquina, sino se tiene que saber elegir la técnica que permita llegar a los periféricos de la acción 

realizada configurada a la altura de la exigencia y con una unidad de pilotaje que permita la 

eficiencia de la productividad en todas las áreas y esto se logra con una selección adecuada, con 

la técnica de moldes pertinentes. 

Configuración.  

Según Muguruza (2020) previo a la compra de una máquina se tiene que aplicar el 

procedimiento y/o técnica de instalación, la misma que va a depender de la aplicación que se 

utilice, y en colaboración con los empleados y la autorización del comprador se tiene que 

configurar los conceptos de instalaciones en función del proceso, es por ello que esta actividad 

se da en la etapa de planificación, antes de la compra. 

Integración de procesos. Muguruza (2020) afirma que desde que la tecnología viene 

reemplazando a la mano del hombre, en los países desarrollados, se ha incrementado los sueldos 

a los trabajadores y es por ello que el factor trabajo tiene una incidencia notable en los costes 

de unidad de la empresa; teniendo en cuenta la integración racional de la eficiencia productiva 

se puede ahorrar coste.  
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Control de procesos. Muguruza (2020) considera que para optimizar los procesos de 

producción se tiene que tener en cuenta el área de control de procesos, que apoyado de la técnica 

de máquinas hace más competente a la empresa; descubriendo importantes potencialidades de 

ahorro, para aprovecharlo en su desarrollo y sin costes adicionales, reduciendo energía y tiempo  

Planificación de la producción. La planificación es una fase importante a tomar en 

cuenta dentro de la actividad empresarial, es la clave del éxito porque hace más flexible, rápida 

la toma de decisiones considerando aspectos que complementan la técnica de instalaciones y 

por ende lo hace más competitiva; permitiendo un ahorro de costes y aprovechamientos de 

sinergias de producción racional  

2.2.5. Definición de términos   

Sistema de costos basado en actividades (ABC). Es el medio que permite medir el 

costo y la performance de los recursos, actividades y objetos de costos; permite la relación de 

causa y efecto entre los inductores de costos y las actividades.; y tomar decisiones con precisión 

en cuanto a las actividades y los procesos, además de los productos de servicio, sobre la base 

de criterios, diferenciándose (Muguruza, 2020). 

Recursos. son los insumos principales que permiten la elaboración y construcción del 

producto o servicio brindado, estos pueden ser costos o gastos y son consumidos por las 

actividades mismas (Gómez, 2020). 

Actividades. Es una acción de mucha trascendencia en un negocio, de ello depende el 

éxito del negocio y la sutileza con la que hay tener que poner en práctica una actividad. 

(Valladares y Patricio, 2020), 

Eficiencia en la producción. Es la valoración de los distintos sistemas que posee una 

empresa u organización, tomándoles en consideración para que cada una cumpla con su función 

e interactúen mutuamente sincronizando esfuerzos para obtener los productos deseados en 

relación a las metas trazadas como empresa sin afectar los subsistemas (Agudelo, 2019). 

Diseño del producto. Es poner en marcha un diseño de acuerdo a las exigencias de los 

clientes y que den seguridad al proceso, que permita una mayor rentabilidad en menor tiempo 

y se incremente la productividad y la eficiencia energética (Muguruza, 2020).. 

Técnica de molde. Es la armoniosa colaboración entre líderes tecnológicos ha permitido 

que las empresas tengan soluciones innovadoras muchas veces más allá de las exigencias de los 
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clientes, por ello se fabrican piezas inyectadas mediante la técnica de moldes con la resolución 

de calidad y rendimiento óptimo en los productos (Muguruza, 2020). 

Técnica de máquina. Es tener en cuenta la capacidad de rendimiento de la máquina con 

los costes de producción, porque la potenciación de ahorro supera a la inversión, es por ello para 

estar satisfecho con la compra realizada hay que superar la producción al máximo nivel 

(Muguruza, 2020).. 

Técnica del periférico. Es la técnica que permite llegar a los periféricos de la acción 

realizada configurada a la altura de la exigencia y con una unidad de pilotaje que permita la 

eficiencia de la productividad en todas las áreas y esto se logra con una selección adecuada, con 

la técnica de moldes pertinentes (Muguruza, 2020).. 

Configuración. Es  aplicar el procedimiento y/o técnica de instalación, en colaboración 

con los empleados y la autorización del comprador en función del proceso, durante la etapa de 

planificación, antes de la compra (Muguruza, 2020). 

Integración de procesos. Es el estar reemplazando a la mano del hombre, incidiendo 

en los costes de unidad de la empresa; teniendo en cuenta la integración racional de la eficiencia 

productiva se puede ahorrar coste (Muguruza, 2020). 

Control de procesos. consiste en analizar y monitorear procesos para localizar fallas y 

oportunidades de mejora (Muguruza, 2020). 

Planificación de la producción. Es una fase  y clave del éxito porque hace más flexible, 

rápida la toma de decisiones (Muguruza, 2020). 
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III. Material Y Métodos 

3.1. Diseño de la investigación. 

Arévalo (2020) afirma que las investigaciones cuantitativas de tipo no experimental 

resultan con frecuencia cortos para responder a las exigencias de las investigaciones sociales y 

económicas, porque solo observan el fenómeno de estudio y no lo manipulan sus variables. En 

este contexto la investigación se corresponde al enfoque cuantitativo porque se representó en 

tablas y figuras estadísticas, tipo no experimental transversal porque no se manipularon las 

variables y va a realizar una sola medición a través de la aplicación de un cuestionario. Asume 

el tipo de investigación descriptiva – propositiva porque se analizó los resultados de la variable 

dependiente y se alcanzó una propuesta en relación a la variable independiente.  

Y se representa mediante el siguiente esquema: 

M:   (01)(02)    ----     P 

Donde: 

M: Muestra o grupo de estudio 

01: Observación sin propuesta 

02: Observación si se aplicara la propuesta. 

P: Propuesta. 

                   

3.2. Población, muestra y muestreo 

 

Hernández y Mendoza (2018) afirman en un trabajo de investigación está definida por 

la totalidad de las características del objeto de estudio, para ser considerada como elementos a 

ser trabajadas. La población y muestra está conformada por seis (6) trabajadores de la empresa 

“Fernández”, los cuales se encontraron involucrados en los procesos productivos, participantes 

de la empresa en estudio. 

Muestreo. La técnica de muestreo es no probabilística por la poca cantidad de 

trabajadores, considerándose a criterio propio del investigador.  

3.3. Determinación de variables 

Variable Independiente.  Sistema de costos basado en actividades 

Variable Dependiente.  Eficiencia de la producción 
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3.4. Fuentes de información. 

Ñaupas (2019) es un aspecto importante, de la calidad del manejo que se le dé a cada 

una de ellas según la finalidad que se propone va a depender el éxito del estudio. 

   Las   fuentes más utilizadas durante el desarrollo de la investigación fueron artículos 

científicos, libros virtuales, libros físicos, tesis virtuales, tesis físicas, visitas de campo, 

colaboradores de la empresa, revistas especializadas, entre otros. 

3.5. Métodos. 

Observacional: Permitió recoger información a través de procesos sensoriales. En la 

investigación este método contribuyó a describir el problema de investigación en el ámbito local 

y ayudó a tener información sobre el desarrollo o aplicación del programa sistema de costos 

basado en actividades (Pérez, 2019)  

Inductivo: Dicho método permitió apoyarnos para describir y explicar la realidad 

poblacional en relación con la teoría y llegar a generalizar los resultados (Pérez, 2019).  

Deductivo:  Con este método se conoció teórica e investigativamente la realidad global 

del problema, lo que sucede en el mundo y relacionarlo con el objeto de estudio. Su objetivo 

fue analizar el problema desde una visión holística hacia el tratamiento del sistema de costos 

basado en actividades (Pérez, 2019). 

Analítico: Es un proceso que permitió distinguir los elementos de un fenómeno y se 

procedió a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consistió en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separados para ver las 

relaciones entre las mismas. Se usó este método para revisar cada uno de los aspectos 

intervinientes el proceso investigativo (Pérez, 2019). 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Según Miralles y Monteagudo (2019) refieren que en un trabajo de investigación, se 

constituyen en un elemento imprescindible que permite adoptar una forma o estilo de trabajo 

para recoger la información pertinente de parte de las personas interesadas u objeto de estudio 

por lo cual aplicaremos la encuesta. 
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Técnicas 

Las técnicas e instrumentos constituye la ruta a seguir durante el desarrollo de la 

investigación indicando formas, modos y procedimientos según el objetivo de la investigación 

apoyados de los instrumentos (Tavares, et al., 2017). Durante la investigación se aplicará la 

técnica de encuesta. 

La encuesta: Es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Buscó recopilar información de los 

trabajadores por medio de un cuestionario previamente diseñado, sobre los procesos de 

fabricación de muebles en la empresa que se pretendió conocer la forma de trabajo para la 

proposición del diseño del sistema (Salas, 2020). 

Instrumentos 

Son medios que se utilizan durante el desarrollo de una investigación con la finalidad de 

abordar un fenómeno de estudio o problema como ecogramas, escalas, termómetros, 

cuestionarios, escala valorativa, pruebas escritas entre otros (Salas, 2020). 

Cuestionario: La aplicación del cuestionario respondió al propósito de la 

administración de la investigación, de conocer e informar acerca de los procesos alcanzados con 

la aplicación del programa. Estas pruebas proporcionarán información relevante en la que se 

basó las medidas necesarias para superar las diferencias existentes (Mejía, 2015). 

Validación confiabilidad. 

Instrumento. Cuestionario Orientado a Evaluar la Eficiencia de la Producción de la 

Empresa de Muebles. El cuestionario está compuesto de 20 ítems y evalúa 08 dimensiones: 

diseño del producto, técnica de molde, técnica de máquinas, técnica de periférico, 

configuración, integración de procesos, control de procesos y planificación de la producción. 

Ha sido validado por juicio de expertos en el cual han participado dos contadores públicos que 

han aprobado el constructo del cuestionario (Anexo 3). 

Confiabilidad  

La confiabilidad del instrumento utilizado, según alfa de Cronbach es de 0,968, lo cual 

significa que se cuenta con un instrumento altamente confiable (Anexo 3) 
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3.7. Procedimientos  

Urbano (2021) contempla la importancia de los procedimientos que la investigadora 

implementa durante el desarrollo del estudio con el apoyo del equipo de trabajo y las personas 

que contribuyen al logro de los objetivos previstos. Durante el desarrollo de la investigación se 

realizaron coordinaciones permanentes con los responsables de la empresa muebles Fernández, 

luego con los responsables de las áreas de trabajo, se solicitó los espacios y tiempos requeridos 

y se aplicó el instrumento de evaluación al dueño y trabajadores y se procesó la información 

recolectada para ser representada en tablas y figuras estadísticas con su respectiva interpretación 

y finalmente se les alcanzó el documento trabajado a los responsables de la empresa en mención 

 

3.8. Análisis de los datos 

Hernández y Mendoza (2018) afirman la importancia de utilizar métodos y técnicas de 

análisis de datos durante el desarrollo de un trabajo de investigación, porque vislumbra el 

panorama relacionado a los modos y formas a ser utilizados con las técnicas e instrumentos de 

evaluación. El método de procesamiento de datos utilizados en la presente investigación 

corresponde a la estadística descriptiva simple, porque los datos recogidos fueron registrados 

en una base de datos utilizando el software excel, luego fueron procesados con el software SPSS 

versión 26, teniendo en cuenta las dimensiones contempladas en el estudio, permitiendo la 

representación en tablas y figuras estadísticas con su respectiva interpretación. 

 

3.9.Consideraciones éticas. 

Castillo (2020) afirma que debe contemplarse como prioridad el aspecto ético, porque 

cuando está presente esta dimensión redimensiona al ser humano potenciando su calidad 

colocando al centro del desarrollo a los principios y valores. 

La investigación desde su inicio marcó una tendencia de aprecio y respeto relacionada a 

la formación de los estudiantes de la Universidad Politécnica Amazónica y la formalidad de la 

empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande, teniendo en consideración que antes de ir 

a conversar con el propietario, la investigadora revisó y ensayó las acciones que compartía y 

llegar a acuerdos con los propietarios, cumplimiento en los horarios pactados, respeto a los 

trabajadores de la empresa y sus horarios de trabajo de cada uno de ellos. Asimismo. Asimismo, 
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se puso en práctica los valores aprendidos por el investigador durante su desarrollo personal, 

familiar y profesional, asumiendo con responsabilidad todo lo que indica teóricamente el 

estudio y las acciones operativas que se desarrollarán teniendo en cuenta que los más 

beneficiados son los estudiantes. 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados que a continuación se presentan son la síntesis de la evaluación de la producción 

sin un sistema de costos y lo que sucedería si se aplicara un Sistema de costos ABC para mejorar 

le eficiencia productiva de la empresa Fernández. 

Tabla 1 

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión Diseño del producto, antes y después si 

se aplicara la propuesta. 

 Diseño del producto  

 Sin propuesta Con propuesta 

NIVEL n % n % 

Deficiente 0 0% 0 0% 

Regular 4 67% 1 17% 

Buena 2 33% 5 83% 

Eficiente 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 

Nota. Frecuencias y porcentajes de los niveles de eficiencia respecto al diseño del producto. 

 

Figura 1 

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión diseño del producto de la empresa de 

muebles “Fernández” de Bagua Grande. 

 
Nota. Porcentajes de los niveles de eficiencia respecto al diseño del producto 

 

En la tabla y figura 1, se constata que del 100% de los trabajadores entrevistados de la 

empresa de muebles “Fernández”, el 67% manifiesta que el diseño del producto es regular y el 

33% refiere que es buena; Sin embargo, si se aplicara un sistema de costos basado en 

actividades, el 17%, indican que la producción sería regular y el 83%, que la producción sería 

buena. De esto se deduce que para mejorar la eficiencia en la producción se tiene implementar 

un sistema de costos basado en actividades. 
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Tabla 2 
Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión técnica de molde de la empresa de 

muebles "Fernández" de Bagua Grande. 

 Técnica de Molde  

 Sin propuestas Con Propuesta 

NIVEL n % n % 

Deficiente 0 0% 0 0% 

Regular 3 50% 2 33% 

Buena 3 50% 4 67% 

Eficiente 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 

Nota. Frecuencias y porcentajes de los niveles de eficiencia respecto al diseño del producto. 

 

Figura 2 

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión técnica de molde de la empresa de 

muebles “Fernández” de Bagua Grande. 

 

 
Nota. Porcentajes de los niveles de eficiencia respecto al diseño del producto 

 

En la tabla y figura 2, se constata que del 100% de los trabajadores encuestados de la 

empresa de muebles “Fernández”, 50% manifiesta que la técnica de molde es regular y el otro 

50% refiere que es buena; sin embargo, si se aplicara un sistema de costos basado en actividades, 

el 17%, indican que la producción sería regular y el 67%, que sería buena. Del resultado se 

deduce que para mejorar la eficiencia en la producción se tiene implementar un sistema de 

costos basado en actividades. 
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Tabla 3 

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión técnica de máquina de la empresa de 

muebles "Fernández" de Bagua Grande. 

 técnica de máquinas  

 Sin propuestas Con Propuesta 

NIVEL n % n % 

Deficiente 1 17% 0 0% 

Regular 3 50% 1 17% 

Buena 2 33% 3 50% 

Eficiente 0 0% 2 33% 

TOTAL 6 100% 6 100% 

Nota. Frecuencias y porcentajes de eficiencia de la producción en la dimensión técnica de máquina. 

 

Figura 3  

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión técnica de máquinas de la empresa de 

muebles “Fernández” de Bagua Grande. 

 

 
Nota. Porcentajes de eficiencia de la producción en la dimensión técnica de máquinas 

 

En la tabla y figura 3, se constata que del 100% de los trabajadores entrevistados de la 

empresa de muebles “Fernández”, 17. % manifiesta que la técnica de máquinas es deficiente, el 

50% refiere que es regular y el otro 33% indica que es buena; sin embargo, si se aplicara un 

sistema de costos basado en actividades, el 17%, indican que la producción sería regular y el 

50%, que sería buena y el 33%, que sería muy buena. De lo mencionado se deduce que para 

mejorar la eficiencia en la producción se tiene implementar un sistema de costos basado en 

actividades. 
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Tabla 4 

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión técnica de periférico de la empresa de 

muebles "Fernández" de Bagua Grande. 

 Técnica de periférico  

 Sin propuestas Con Propuesta 

NIVEL n % n % 

Deficiente 2 33% 0 0% 

Regular 2 33% 1 17% 

Buena 2 33% 3 50% 

Eficiente 0 0% 2 33% 

TOTAL 6 100% 6 100% 
Nota. Frecuencias y porcentajes de eficiencia de la producción en la dimensión técnica de periférico. 

 

Figura 4.  

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión técnica de periférico de la empresa de 

muebles “Fernández” de Bagua Grande. 

 
 

Nota. Porcentajes de eficiencia de la producción en la dimensión técnica de periférico. 

 

 

En la tabla y figura 4, se constata que del 100% de los trabajadores entrevistados de la 

empresa de muebles “Fernández”, 33.3% manifiesta que la técnica de periférico es deficiente, 

el 33.3% refiere que es regular y el otro 33.3% indica que es buena; sin embargo, si se aplicara 

un sistema de costos basado en actividades, el 17%, indican que la producción sería regular y 

el 50%, que sería buena y el 33%, que sería muy buena. De lo mencionado de lo mencionado 

se deduce que para mejorar la eficiencia en la producción se tiene implementar un sistema de 

costos basado en actividades. 
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Tabla 5 

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión configuración de la empresa de muebles 

"Fernández" de Bagua Grande. 

 Configuración 

 Sin propuestas Con Propuesta 

NIVEL n % n % 

Deficiente 0 0% 0 0% 

Regular 4 67% 3 50% 

Buena 2 33% 3 50% 

Eficiente 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 
Nota. Frecuencias y porcentajes de eficiencia de la producción en la dimensión configuración. 

 

Figura 5  

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión configuración de la empresa de muebles 

“Fernández” de Bagua Grande. 

 

 
Nota. Porcentajes de eficiencia de la producción en la dimensión configuración 

 

En la tabla y figura 5, se constata que del 100% de los trabajadores entrevistados de la 

empresa de muebles “Fernández”, 67% manifiesta que la dimensión configuración es regular y 

el 33.3% refiere que es buena; sin embargo, si se aplicara un sistema de costos basado en 

actividades, el 50%, indican que la producción sería regular y el 50%, que sería buena. De lo 

mencionado se deduce que para mejorar la eficiencia en la producción se tiene implementar un 

sistema de costos basado en actividades. 
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Tabla 6 

Nivel de Eficiencia de la producción en la dimensión integración de procesos de la empresa 

de muebles "Fernández" de Bagua Grande. 

 Integración de procesos  

 Sin propuestas Con Propuesta 

NIVEL n % n % 

Deficiente 2 33% 0 0% 

Regular 3 50% 3 50% 

Buena 1 17% 3 50% 

Eficiente 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 
Nota. Frecuencias y porcentajes de Eficiencia de la producción en la dimensión integración de procesos. 

 

Figura 6 

Nivel de Eficiencia de la producción en la dimensión integración de procesos de la empresa 

de muebles “Fernández” de Bagua Grande. 

 

 
Nota. Porcentajes de Eficiencia de la producción en la dimensión integración de procesos 

 

En la tabla y figura 6, se constata que del 100% de los trabajadores encuestados de la 

empresa de muebles “Fernández”, 33% manifiesta que la dimensión integración de procesos es 

deficiente, el 50% refiere que es regular y el 17% indica que es buena; sin embargo, si se aplicara 

un sistema de costos basado en actividades, el 50%, indican que la producción sería regular y 

el 50%, que sería buena. De lo mencionado de lo mencionado se deduce que para mejorar la 

eficiencia en la producción se tiene implementar un sistema de costos basado en actividades. 
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Tabla 7 

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión control de procesos de la empresa de 

muebles "Fernández" de Bagua Grande. 

 Control de procesos  

 Sin propuestas Con Propuesta 

NIVEL n % n % 

Deficiente 2 33% 1 17% 

Regular 2 33% 3 50% 

Buena 2 33% 2 33% 

Eficiente 0 0%   0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 
Nota. Frecuencias y porcentajes de eficiencia de la producción en la dimensión control de procesos. 

 

Figura 7  

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión control de procesos de la empresa de 

muebles “Fernández” de Bagua Grande. 

 

 
Nota. Porcentajes de eficiencia de la producción en la dimensión control de procesos. 

 

En la tabla y figura 7, se constata que del 100% de los trabajadores entrevistados de la 

empresa de muebles “Fernández”, 33.3% manifiesta que la dimensión control de procesos es 

deficiente, el 33.3% refiere que es regular y el 33.3% refiere que es buena; sin embargo, si se 

aplicara un sistema de costos basado en actividades, el 17%, indican que la producción sería 

deficiente, el 50%, que sería buena Regular y el 33%, que sería buena. De lo mencionado de lo 

mencionado se deduce que para mejorar la eficiencia en la producción se tiene implementar un 

sistema de costos basado en actividades. 
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Tabla 8  

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión planificación de la producción de la 

empresa de muebles "Fernández" de Bagua Grande 

 Planificación de la producción  

 Sin propuestas Con Propuesta 

NIVEL n % n % 

Deficiente 1 17% 0 0% 

Regular 5 83% 3 50% 

Buena 0 0% 3 50% 

Eficiente 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 
Nota. Frecuencias y porcentajes de eficiencia de la producción en la dimensión planificación de la producción. 

 

Figura 8 

Nivel de eficiencia de la producción en la dimensión planificación de la producción de la 

empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande. 

 

 
 
Nota. Porcentajes de eficiencia de la producción en la dimensión planificación de la producción 

 

En la tabla y figura 8, se constata que del 100% de los trabajadores entrevistados de la 

empresa de muebles “Fernández”, 17% manifiesta que la dimensión planificación de la 

producción es deficiente y el 83% refiere que es regular; sin embargo, si se aplicara un sistema 

de costos basado en actividades, el 50%, indican que la producción sería regular y el 50%, que 

sería buena. De lo mencionado se deduce que para mejorar la eficiencia en la producción se 

tiene implementar un sistema de costos basado en actividades. 
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Tabla 9  

Nivel de eficiencia de la producción de la empresa de muebles "Fernández" de Bagua Grande 

 Eficiencia de la producción  

 Sin propuestas Con Propuesta 

NIVEL n % n % 

Deficiente 0 0% 0 0% 

Regular 4 67% 2 33% 

Buena 2 33% 4 67% 

Eficiente 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 6 100% 

Nota. Frecuencias y porcentajes de eficiencia de la producción en la dimensión planificación de la producción. 

 

Figura 9  

Nivel de eficiencia de la producción de la empresa de muebles "Fernández" de Bagua Grande 

 

 
 
Nota. Porcentajes de eficiencia de la producción en la dimensión planificación de la producción 

 

En la tabla y figura 9, se constata que del 100% de los trabajadores entrevistados de la 

empresa de muebles “Fernández”, 67% manifiesta que la es regular y 33% que es Buena; sin 

embargo, si se aplicara un sistema de costos basado en actividades, el 33%, indican que la 

producción sería regular y el 67%, que sería buena. De lo mencionado se deduce que para 

mejorar la eficiencia en la producción se tiene implementar un sistema de costos basado en 

actividades. 
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V. Discusión 

 

El objetivo general del estudio fue proponer un sistema de costos basado en actividades para 

mejorar la eficiencia de la producción en la empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 

2018. La misma que tuvo como punto de partida el análisis de la realidad problemática vista 

desde los ámbitos internacional, nacional, regional y local, abordada a través de dos objetivos 

específicos los que se detallan a continuación. 

Al identificar el nivel de eficiencia de la producción de la empresa de muebles 

“Fernández”, Bagua Grande – 2018; se constata que, sin un Sistema de Costos Basado en 

Actividades, el 67% manifiesta que la eficiencia de la producción empresarial es regular y 33% 

que es Buena; sin embargo, si se aplicara un sistema de costos basado en actividades, el 33%, 

indican que la producción sería regular y el 67%, que sería buena. La literatura que da soporte 

a los resultados encontrados hace referencia a la investigación realizada por Gómez (2018), 

desde la experiencia del Ecuador relacionada al sistema de costos desde el punto de vista 

histórico y el respeto a los cambios existentes donde las perspectivas enmarcadas en una visión 

cobran importancia, desde lo tradicional hasta la valoración estratégica donde se reconoce la 

importancia de los componentes de la cadena de valor de la empresa con su respectiva 

evaluación. Del mismo modo a nivel nacional de acuerdo a la investigación de Guevara (2018), 

afirma que permite analizar que el sistema de costeo ayudará a determinar adecuadamente los 

costos de cada producto fabricado, además de llevar un control más exacto en la empresa. 

Así mismo, al analizar las teorías que sustentan la eficiencia de la producción de la 

empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 2018, se considera los aportes de la teoría 

del sistema de costos basados en actividades (ABC), que permite medir el costo y la 

performance de los recursos, actividades y objetos de costos; además de permitir una relación 

de causa y efecto entre los inductores de costos y las actividades, facilitando la toma de 

decisiones con precisión en cuanto a las actividades y los procesos, además de los productos de 

servicio, sobre la base de criterios diferenciados Contreras (2022). Del mismo modo lo realiza 

la teoría de la eficiencia de la producción de los muebles, que considera que la eficiencia en la 

producción tiene que ver con la valoración de los distintos sistemas que posee una empresa u 

organización, tomándoles en consideración para que cada una cumpla con su función e 

interactúen mutuamente sincronizando esfuerzos para obtener los productos deseados en 

relación a las metas trazadas como empresa (Agudelo, 2019). 
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Valencia (2020), por su parte, indica que utilizar el método empírico de análisis de 

costos, lo que conlleva al desconocimiento del costo real de los productos y a la realización de 

manera errónea de sus cálculos. Toma en consideración los costos directos y no valora en su 

dimensión real a los costos indirectos. No existe un registro que permita la documentación de 

las actividades realizadas por desconocimientos de las técnicas de recolección de datos, estos 

aspectos serán tomados en cuenta durante la implementación de la propuesta en la empresa 

Fernández durante la fabricación de muebles. En esta misma dirección, Armillon et al. (2019) 

afirma que la utilización de un sistema de control de costos, genera con más exactitud los costos 

ocurridos durante el desarrollo de la producción. 

Al diseñar la propuesta del sistema de costos ABC sobre la eficiencia de la producción 

en la empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 2018; se tuvo en consideración nueve 

componentes o elementos fundamentales como se señala: datos generales, situación 

problemática, justificación, objetivos general y específicos, fundamentación teórica de la 

propuesta, estructura de la estrategia, descripción de la propuesta, cronograma de actividades y 

evaluación; cada una de los elementos especificados como se va a intervenir en el desarrollo de 

la propuesta (Armillon et al., 2019). Es una propuesta útil en la vida de una empresa porque 

permite la toma de decisiones con precisión y exactitud dando a conocer las actividades y sus 

ocurrencias, por lo tanto, permitirá llevar un control más exacto de cada recurso que se 

consumirán de cada uno de los muebles en la empresa “Fernández”; actualizando la información 

sobre los costos de los muebles y donde se debe mejorar, tratando de buscar innovaciones 

empresariales. 
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Conclusiones 

 

1°.  El nivel de eficiencia de la producción de la empresa “Fernández” se explicita requiriendo 

mayor atención las dimensiones: integración de procesos, técnico periférico y control de 

procesos con el 33.3% deficiente, seguido de las dimensiones planificación de la 

producción y técnica de máquinas con el 16.7% nivel deficiente; constatándose que la 

dimensión que requiere menos atención es diseño de producto que alcanzó el 66.7% nivel 

regular y la dimensión técnica de molde con el 50% nivel regular. 

 

2°.  La eficiencia de la producción de la empresa “Fernández” está relacionada a la concreción 

de objetivos determinados, resaltando el tipo de la empresa de acuerdo a sus características, 

realizar consensos entre los trabajadores para el cumplimiento de sus metas, el talento 

humano se convierte en un elemento fundamental en la empresa. La teoría ABC de 

Contreras (2022), considera que el mercado empresarial en el mundo tiene que filosofar sus 

negocios en el marco de un enfoque globalizado que incluya tecnologías. 

 

3°.  La propuesta del sistema de costos ABC sobre la eficiencia de la producción en la empresa 

de muebles “Fernández”, Bagua Grande está estructurada por nueve componentes o 

elementos fundamentales como se señala: datos generales, situación problemática, 

justificación, objetivo general y específicos, fundamentación teórica de la propuesta, 

estructura de la estrategia, descripción de la propuesta, cronograma de actividades y 

evaluación. 

 

4°. La propuesta del sistema de costos basado en actividades mejora la eficiencia de la 

producción de la empresa “Fernández” porque capacita a los propietarios y trabajadores a 

través de nueve talleres en los aspectos: recursos, actividades y satisfacción de necesidades 

de los clientes. 
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Recomendaciones: 

 

1°.  A la Cámara de Comercio y Turismo y al gerente propietario de la empresa de muebles 

“Fernández” tomar como referencia los resultados alcanzados del presente estudio, para 

poner en marcha la implementación de un Sistema de Costos basado en Actividades para 

la mejora de la eficiencia productiva en la empresa, la mejora en los recursos, actividades 

y satisfacción de necesidades de los clientes. 

 

2°. A los trabajadores de la empresa de muebles “Fernández” contribuir con la eficacia de la 

empresa asistiendo con responsabilidad a los diferentes talleres convocados por la gerencia 

a fin de analizar los puntos débiles encontrados en el estudio y superarlo de manera 

colectiva. 

 

3°. A los clientes de la empresa de muebles “Fernández” agenciarse de los resultados de la 

presente investigación para que sus exigencias estén relacionados al sistema de costos 

basado en actividades, y soliciten mejora en los recursos, actividades y satisfacciones. 
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Anexos 

Anexo n° 01 

CUESTIONARIO ORIENTADO A EVALUAR LA EFICIENCIA DE LA 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA DE MUEBLES. 

INDICACIONES: Estimado amigo(a). El presente cuestionario está dirigido a los trabajadores 

de la empresa “Fernández” de Bagua Grande y tiene como objetivo recoger información válida 

sobre la eficiencia de la producción de la empresa de muebles “Fernández” Bagua Grande – 

2018, te solicitamos responder con objetividad a las siguientes preguntas. La información tiene 

carácter reservado.  

Las respuestas obtenidas serán registradas teniendo en cuenta la siguiente escala: 

Escala de valoración del 

ítem 

Nunca A veces Casi Siempre Siempre 

1 2 3 4 

 

N° ÍTEMS 
Escala 

N CN CS S 

1. 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande cuando 

realiza sus contratos cumple con el diseño del mueble antes del 

tiempo previsto. 

    

2. 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande cuando 

realiza sus contratos cumple a tiempo con los diseños de acabado 

de los muebles. 

    

3. 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande da 

seguridad de proceso a sus clientes porque cumple con sus 

contratos tal como lo indica en sus comprobantes. 

    

4 
TÉCNICA DE MOLDE 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande presenta a 

sus clientes soluciones innovadores a través de diferentes canales. 

    

5. 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande escucha con 

atención la solicitud de requerimiento de sus clientes para darle 

solución inmediata. 

    

6. 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande ante un 

pedido extraordinario da solución involucrándose en la tarea hasta 

concretizar el requerimiento. 

    

7. 
TÉCNICA DE MÁQUINAS 

Consideras que la empresa de muebles “Fernández” mantiene sus 

máquinas en función a su costo de producción de la empresa. 

    

8. 
Consideras que la empresa de muebles “Fernández” mantiene sus 

máquinas en función a su capacidad de funcionamiento. 
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9. 
La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande implementa 
sus talleres con maquinaria en función al nivel de exigencia de los 

clientes. 

    

10. 
TÉCNICA DEL PERIFÉRICO 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande mantiene sus 

áreas implementadas a perfección como un criterio periférico. 

    

11. 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande pone en 

funcionamiento la unidad de pilotaje como un criterio de 

perfeccionamiento de la empresa. 

    

12. 

CONFIGURACIÓN 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande tiene en 

cuenta el concepto de instalación de su maquinaria para un buen 

funcionamiento de la empresa. 

    

13. 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande considera la 

fase de planificación para realizar el funcionamiento de su 

maquinaria. 

    

14. 

INTEGRACIÓN DE PROCESOS 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande prioriza al 

factor trabajo como un elemento sustancial en la integración de 

procesos de la empresa. 

    

15. 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande prioriza la 

integración racional de procesos como un elemento clave para el 

crecimiento de la empresa. 

    

16 

CONTROL DE PROCESOS 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande toma en 

cuenta el control de procesos para alcanzar la eficiencia en la 

producción de muebles. 

    

17 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande considera 

que la reducción de energía es un criterio de eficiencia en la 

producción de la empresa 

    

18. 

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

La empresa de muebles “Fernández” de Bagua Grande es flexible 

al momento de tomar una decisión en la planificación de la 

producción  

    

19 

Consideras que la empresa de muebles “Fernández” de Bagua 

Grande emplea la técnica adecuada para hacer cada vez más 

eficiente en la producción de muebles. 

    

20 

Consideras que la empresa de muebles “Fernández” de Bagua 

Grande utiliza criterios de ahorro de costos de producción al 

momento de fabricar los muebles. 

    

                   

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo n° 02 

FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  

Cuestionario orientado a evaluar la eficiencia de la producción de la empresa de muebles 

“Fernández” Bagua Grande – 2018. 

 

2. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 

Recoger información válida para mejorar la eficiencia de la producción de la empresa 

de muebles “Fernández” Bagua Grande – 2018. 

 

3. FUENTE DE PROCEDENCIA DEL DISEÑO DEL INSTRUMENTO: 

     Autora:   Maricely Fernández Vásquez 

 

4. POBLACIÓN OBJETIVO (USUARIO): 

      06 trabajadores de la empresa de muebles “Fernández” Bagua Grande 

 

5. MODO DE APLICACIÓN: El instrumento de evaluación se aplicará antes y después de la 

ejecución de la propuesta; la investigadora utilizará el instrumento de forma personalizada a 

cada trabajador con un tiempo de duración de 20 minutos cada uno. Teniendo en cuenta la 

siguiente escala de valoración: 

 

I. ESCALA.  

  Escala general 

NIVEL VALOR CÓDIGO RANGO 

Deficiente 1 D (1– 20) 

Regular 2 R (21 - 40) 

Buena  3 B (41 – 60) 

Muy buena 4 MB (61 – 80) 
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Escalas por dimensiones:  

Técnica de periférico, configuración, integración de procesos, control de     

procesos 

NIVEL VALOR CÓDIGO RANGO 

Deficiente 1 D (1– 2) 

Regular 2 R (3 - 4) 

Buena  3 B (5 – 6) 

Muy buena 4 MB (7 – 8) 

 

Diseño del producto, técnica de producto, técnica de maquinaria y      

planificación de la producción 

NIVEL VALOR CÓDIGO RANGO 

Deficiente 1 D (1– 3) 

Regular 2 R (4 - 6) 

Buena  3 B (7 – 9) 

Muy buena 4 MB (10 – 12) 

 

Validez del instrumento  

El instrumento fue validado por dos contadores como jueces expertos conocedores del tema; 

tal como se demuestra en anexos adjuntos en el presente trabajo de investigación. 

 

Confiabilidad  

La confiabilidad del instrumento utilizado, según alfa de Cronbach es de 0,968, lo cual 

significa que se cuenta con un instrumento altamente confiable (Anexo 2) 
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Anexo n° 03 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

Yo, Lucero Suárez Vásquez, DNI 40804947, de profesión Contador Público, y ejerciendo actualmente como 

Gerente Municipal en la Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, hago constar que he revisado, con fines de 

validación el instrumento “Cuestionario Orientado a Evaluar la Eficiencia de la Producción de la 

Empresa de Muebles”, diseñado por el investigador Maricely Fernández Vásquez, y luego de hacer las 

observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 

 

 Deficiente Aceptable Excelente 

Congruencia de los ítems  X  

Amplitud de contenidos  X  

Redacción de los ítems  X  

Claridad y precisión  X  

Pertinencia  X  

 Calificación: Deficiente (     )  Aceptable (  X   )  Excelente (     ) 

 

Validador. 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

Yo: Ana Melva Llempen Guerrero, DNI 74354993, de profesión Contador Público, y ejerciendo actualmente 

como contadora en la Municipalidad Distrital de Chancay Baños, hago constar que he revisado, con fines de 

validación el instrumento “Cuestionario Orientado a Evaluar la Eficiencia de la Producción de la 

Empresa de Muebles”, diseñado por el investigador Maricely Fernández Vásquez, y luego de hacer las 

observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 

 

 Deficiente Aceptable Excelente 

Congruencia de los ítems  X  

Amplitud de contenidos  X  

Redacción de los ítems  X  

Claridad y precisión  X  

Pertinencia  X  

 Calificación: Deficiente (     )  Aceptable (   X  )  Excelente (     ) 

 

Validador. 
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Prueba de Confiabilidad 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N° % 

Casos 

 Válidos 6 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 6 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

0,968 16 
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Anexo n° 04 

PROPUESTA 

SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA 

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA  

 

I. Datos generales: 

1.1. REGIÓN : Amazonas  

1.2. PROVINCIA : Utcubamba 

1.3. DISTRITO : Bagua Grande 

1.4. RUBRO : Fabricación de muebles 

II. Situación problemática 

Bagua Grande es una ciudad que está teniendo un crecimiento demográfico bastante 

acelerado y está ubicado geográficamente de manera estratégica, por el centro de la ciudad cruza 

la carretera marginal Fernando Belaunde Terry que une a las ciudades de la costa con las de la 

selva, situación que lo convierte en una ciudad comercial. Dada la magnitud de su población 

existen bastantes empresas dedicadas a la producción de muebles tanto de madera como de 

metal. Lamentablemente la mayoría no son eficientes en el servicio que brindan, toman en 

consideración los procedimientos requeridos en la selección de los recursos como la elaboración 

del producto, la prestación del servicio y la asignación del valor considerado contable y no 

contable. 

No se manejan criterios para hacer más eficientes las actividades como la recepción de 

materiales, almacenamiento, cortado, secado, ensamblado y acabados, están ubicados de manera 

desordenada, que hace perder tiempo cuando se dispone a su utilización. Con relación a la 

entrega del producto, casi todos los carpinteros lo que se preocupan es asegurar el contrato, 

realizan ofrecimientos que no lo cumplen dicen para una fecha y hacen pasar meses después de 

lo ofrecido situación que molesta a los clientes, supuestamente para asegurar el contrato inician 

la obra y lo abandonan por coger otras obras, sin tomar en consideración que la imagen de la 

empresa está siendo desprestigiada y poco valorada. Existe desconocimiento en el manejo de 

los costos al momento de diseñar el producto relacionados al tiempo de acabado y seguridad del 

proceso, además de las técnicas de molde con soluciones innovadoras y soluciones de tareas. 
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III. Justificación 

La propuesta del sistema de costos ABC se justifica teóricamente a partir de los aportes 

teóricos de Agudelo (2019), quien afirma que se tiene que tener en cuenta el tipo de empresa u 

organización pues de acuerdo a sus características cada una de ella apunta a cumplir una meta. 

La recomendación se enmarca en el cumplimiento de las normas, procedimientos y métodos, 

las cuales deben ser aplicables a sus integrantes en estricto cumplimiento de la ley, la misma 

que está por sobre todas las decisiones tomadas. Puntualiza en el cumplimiento de las leyes para 

tener un óptimo desarrollo de costos de mejora empresarial, las mismas que deben conocer con 

claridad todos los trabajadores los métodos, procedimientos y normas del funcionamiento de 

sistema en el marco del cumplimiento del diseño de organización, existiendo entre ellos, el 

participativo, consultivo, benévolo autoritario y explotador autoritario. Según Contreras (2022), 

considera que el mercado empresarial en el mundo tiene que filosofar sus negocios en el marco 

de un enfoque globalizado y haciendo uso de los avances tecnológicos para hacer de los 

negocios competitivos, óptimos y con capacidad de producción y reducción de costos. 

Metodológicamente la propuesta se justifica porque pone al alcance de los empresarios 

de producción de muebles de la zona, una estrategia de eficiencia productiva que les permitirá 

conocer con mayor precisión las dificultades y bondades que se dan durante el proceso de 

elaboración de los muebles que producen, plantearse objetivos de producción y venta de los 

muebles a personas y empresas formales que les permita tener mejores ganancias y de esa 

manera mejorar sus condiciones de vida de las familias. Asimismo, diseñarán y pondrán en 

práctica estrategias diversas, aprovechando los canales de comercialización, margen de 

comercialización y calidad de servicio y producto.  

El estudio tiene importancia social porque los usuarios principales serán fabricantes 

como ocurre con la empresa de muebles “Fernández”, siendo un requisito importante para que 

se le asigne de forma más precisa al momento de calcular sus costos, ya que abarca un análisis 

más profundo de las actividades de producción. De esta manera ser más eficientes en la 

producción de muebles en la empresa “Fernández”. 
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IV. Objetivos 

4.1.  Objetivo general  

Proponer estrategias en el sistema de costos ABC para mejorar la eficiencia de la producción 

en la empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 2018. 

 

4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar los diferentes recursos del sistema de costos ABC para mejorar la eficiencia 

de la producción en la empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 2018. 

b) Fortalecer las actividades del sistema de costos ABC en la mejora de la eficiencia de la 

producción en la empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 2018. 

c) Satisfacer las necesidades de los clientes mediante la entrega del producto de calidad en 

los tiempos y plazos establecidos. 

 

V. Fundamentación teórica de la propuesta 

Existe una infinidad de teorías que contribuyen con la consolidación de la propuesta del 

sistema de costos ABC y la mejora de eficiencia de la empresa “Fernández”, para ello se tiene 

que cultivar el liderazgo de los empresarios y de los trabajadores. Entre la teoría más destacada 

tenemos a la del camino a la meta de Robert House (citado por Nuñes, 2017). Quien considera 

que la función del líder consiste en mantenerles alineados de acuerdo a la visión y misión 

institucional a sus seguidores, para asegurar que los objetivos trazados sean abordados con 

unidad de criterio y de acuerdo a las pretensiones del grupo y la organización.  

La teoría general de los sistemas propuesto por el alemán Karl Ludeig Von Bertalanffy 

(citado por Torres, 2018), contribuye científicamente a la mejora de la rentabilidad empresarial 

y consolidación de las estrategias comerciales de la Cooperativa Agraria Cafetalera Productora 

Comercial Exportadora Café Andes Amazónicos LTDA, al poner en manos de los directivos y 

de los socios una herramienta que permite visibilizar como los elementos de la empresa se 

interrelacionan unos con otros formando parte del sistema, donde se tiene que tener cuidado de 

la sincronización del accionar de cada elemento en relación a sus funciones, donde se percibe 

que la suma del accionar de todos los elementos es el éxito empresarial y por ente  la mejora de 

la eficiencia de los agentes que componen la empresa. Desde esta óptica consideramos que la 

transformación de la cooperativa antes mencionada tiene componentes de entrada como son el 

diagnóstico, planificación e implementación, los elementos de procesos ejecución y evaluación 
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y los elementos de salida que es el liderazgo estudiantil; todos estos elementos o componentes 

tienen que actuar de manera sincronizada si queremos tener un liderazgo auténtico, con visión 

y misión de transformación. 

 

VI. Estructura de la estrategia 
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Sistema de costos ABC de la empresa de muebles “Fernández”, Bagua 

Grande. 
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Entrada Proceso Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría general de los sistemas de Karl 

Ludeig Von Bertalanffy 

Teoría del camino a la meta 

de Robert House 

 

VII. Descripción de la propuesta 

La propuesta del sistema de costos ABC para mejorar la eficiencia de la empresa de 

muebles “Fernández” de Bagua Grande, responde al esquema propuesto en relación a sus tres 

objetivos planteados. Busca identificar los diferentes recursos del sistema de costos ABC para 

mejorar la eficiencia de la producción en la empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 

2018. Según la propuesta corresponde al momento de entrada donde el propietario de la empresa 

realiza el diagnóstico, planifica las acciones a realizar en función al diagnóstico e implementa 

las actividades a la luz de la Teoría general de los sistemas de Karl Ludeig Von Bertalanffy y 

Teoría del camino a la meta de Robert House. 

Diagnostico 

Planificación 

Implementación 

Ejecución 

Evaluación 

Estrategias de 

comercialización 
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El fortalecimiento de las actividades del sistema de costos ABC en la mejora de la 

eficiencia de la producción en la empresa de muebles “Fernández”, Bagua Grande – 2018, se 

enmarca según el esquema propuesto en el momento del proceso se lleva a cabo las acciones de 

ejecución y evaluación a la luz de los indicadores propuestos relacionados a la recepción de 

materiales, almacenamiento, cortado de la madera, secado, ensamblado, acabados. 

La satisfacción hacia las necesidades de los clientes mediante la entrega del producto de 

calidad en los tiempos y plazos establecidos, es el desafío principal que la empresa tiene para 

ello se afianza de la teoría de del camino a la meta de Robert House, según la propuesta en el 

momento de salida donde se pone en marcha las estrategias de la propuesta del sistema ABC, 

en el marco de visión y misión empresarial y la participación de los agentes empresariales y la 

sociedad. 

 

VIII. Cronograma de actividades 

Actividades Metas Logros Recursos  Tiempo Cronograma 

1. Identificación de 

los recursos del 

sistema ABC. 

3. Talleres 

Identifica con 

certeza los 

diferentes 

recursos del 

sistema ABC. 

Laptop 

Proyector 

Usb 

Material 

de 

escritorio 

 

     180 

minutos 
 Enero 

2. Fortalecimiento 

de las 

actividades del 

sistema ABC. 

3. Talleres 

Maneja 

diferentes 

estrategias de 

fortalecimiento 

de las 

actividades 

Laptop 

Proyector 

Usb 

Material 

de 

escritorio 

 

180 

minutos 
Febrero 

3. Satisfacción de 

las necesidades 

de los clientes 

3. Talleres 

Determina las 

ventajas y 

desventajas del 

uso e 

identificación 

de los costos 

Laptop 

Proyector 

Usb 

Material 

de 

escritorio 

 

180 

minutos 
Marzo 
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IX. Evaluación  

La evaluación de la propuesta, se realizará durante el desarrollo de los nueve talleres de 

capacitación, según se indica: 3 talleres para identificar los recursos del sistema ABC, 3 talleres 

para el fortalecimiento de las actividades del sistema ABC y 3 talleres para mejorar la 

satisfacción de las necesidades de los clientes y la utilización de materiales como laptop, 

proyector, USB, material educativo, entre otros, con una duración en cada taller de 180 minutos 

los tres talleres y desarrollados en los meses de enero, febrero y marzo.  
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Anexo n° 05 
MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA 

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA DE MUEBLES “FERNÁNDEZ”, BAGUA GRANDE – 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

 ¿Un sistema de costos 

basado en actividades 

mejorará la eficiencia 

de la producción en la 

empresa de muebles 

“Fernández”, Bagua 

Grande – 2018? 

 

Objetivo general 

Proponer un sistema de costos 

basado en actividades para mejorar 

la eficiencia de la producción en la 

empresa de muebles “Fernández”, 

Bagua Grande – 2018.   

 

Objetivos Específicos  

Identificar el nivel de eficiencia de 

la producción de la empresa de 

muebles “Fernández”, Bagua 

Grande – 2018, antes de la 

propuesta de un sistema de costos.   

Diseñar un sistema de costos basado 

en actividades para mejorar la 

eficiencia de la producción en la 
empresa de muebles “Fernández”, 

Bagua Grande – 2018. 

Hipótesis general 

Un sistema de 

costos basado en 

actividades mejora 

la eficiencia de la 

producción en la 

empresa de 

muebles 

“Fernández”, 

Bagua Grande – 

2018 

Variable 

independiente:  
Sistema de costos 

basado en actividades. 

Variable 

dependiente: 

Eficiencia en la 

producción 

Población y muestra: 

seis trabajadores de la 

empresa “Fernández”. 

 

Tipo de 

investigación: 

No experimental 

transversal 

Diseño de 

investigación: 

Descriptiva- 

propositiva 

Técnicas de 

recolección de 

datos: 

Encuesta 

Instrumento de 

evaluación 

Cuestionario 
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Anexo n° 06 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 
Diseño del producto 

 
Diseño del producto 
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Técnica de molde 

 
Técnica de maquina 
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Técnica de periférico del producto 

 

 
Técnica de periférico del producto 
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Configuración del producto 

 
Configuración del producto 

 



 

70 

 

 
Integración de procesos en la fabricación del producto 

 

 
Integración de procesos en la fabricación del producto 
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Control de procesos del producto                                                                                               Control de procesos del producto 
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Planificación de la producción en su proceso final 

 

 
Planificación de la producción en su proceso final 
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Planificación de la producción en su proceso final  

 
Planificación de la producción en su proceso final 

 


