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INTRODUCCIÓN 

Es indudable que el mundo actual ha experimentado grandes y profundos cambios 

en los últimos años debido, entre otros factores, a la creciente automatización de 

las Empresas y a la mayor competencia que enfrentan los diferentes productos y 

servicios en el mercado.  Esto ha traído consigo efectos permanentes en el modo 

en que las Compañías conducen sus negocios, lo que a su vez, impactará 

profundamente a la contabilidad de costos pues ésta tiene una alta injerencia en la 

toma de decisiones gerenciales.  Es así como éste clima de cambio, complejidad e 

incertidumbre ha motivado a la realización de un análisis de costos dentro de la 

empresa ¨INDUSTRIAS LAVCO LTDA¨. 

En consecuencia, de lo anterior se pudo establecer que la empresa al iniciar 

operaciones contaba con un sistema acorde a sus necesidades, ya que el 

volumen de productos y el tamaño de la empresa permitía asignar costos de una 

manera tradicional.  Pero debido a la ya comentada dinamicidad del entorno 

económico y el crecimiento sostenido, la empresa cambio sus políticas y 

estrategias realizando además inversiones relevantes en infraestructura y 

tecnología lo que dio como resultado la ampliación de su portafolio de productos y 

por ende un aumento sustancial en el número de clientes, un buen 

posicionamiento en el mercado y el mejoramiento de su imagen empresarial y 

corporativa, lo cual ha provocado que el sistema de costeo tradicional utilizado por 

la empresa no cumpla con las necesidad es actuales de la organización. 



 

En consecuencia, y teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente 

planteamos la satisfacción de dicha necesidad mediante la implementación del 

sistema de costeo ABC, generando de esta forma al usuario de la información 

múltiples beneficios tales como:  La asignación mas justa de los costos al 

producto, la fácil visualización de la necesidad de asignar o reducir actividades 

generadoras del costo, la optimización del manejo de los recursos, la proyección 

del mercado potencial, entre otras. 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL      

Diseñar e Implementar el Sistema de Costeo ABC para la empresa “INDUSTRIAS 

LAVCO LTDA.”, con el fin de proporcionar una seguridad razonable en cuanto a la 

obtención del costo de producción y ventas, contribuyendo de ésta forma con la 

maximización de los recursos y con la toma de decisiones gerenciales.  

    

OBJETIVOS ESPECIFICOS:        

1. Identificar los costos indirectos respecto de los productos en cada uno de los 

centros en los que se encuentra dividida la Institución.     

2. Seleccionar y clasificar cada una de las actividades que se realizan en los 

distintos centros de costos y determinar los generadores de costos de las 

diferentes actividades.           

3. Distribuir o repartir los costos localizados dentro de los diferentes centros a 

cada una de las actividades seleccionadas y calcular el costo unitario de cada 

generador de costos o tasa por consumo de recursos con el fin de determinar el 

cargo que cada inductor genera dentro de una actividad concreta.   

4. Asignar el costo de las actividades a los productos bajo la concepción de que 

éstos consumen actividades y las actividades consumen recursos   

     

 



 

5. Asignar los costos directos respecto de los productos a cada uno de ellos con el 

fin de obtener el costo total de los mismos.        

6. Suministrar información detallada que le permita a la gerencia tomar decisiones 

sabias bajo condiciones competitivas rigurosas y crecientes.   

7. Mejorar la efectividad en la elaboración del presupuesto al identificar la relación 

costo/rendimiento de los diferentes productos.       

8. Facilitar la labor de los administradores mostrándole de una manera diferente el 

costo real de los productos, permitiendo hacer gestión sobre las actividades y 

facilitando así la optimización de los recursos de la Empresa.    

9. Concientizar y capacitar a los funcionarios de la Institución respecto del manejo 

y adecuación del Sistema de Costeo ABC y elaborar pruebas piloto para asegurar 

su correcta implementación.        

        

 

 

 

 

 

 



 

2. REFERENTE TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL SISTEMAS DE COSTEO ABC 

"Dicen Johnson y Kaplan (Johnson y Kaplan, 1991) que los sistemas de costos 

basados en la actividad (Activity-Based Costing o, en abreviatura, ABC) no han 

supuesto nada más que la vuelta a sus orígenes de la Contabilidad de Costos.  

Esta aseveración se fundamenta en que la Contabilidad de Costos nació, 

científicamente, pareja a la revolución industrial y como consecuencia de que la 

producción empezó a desarrollarse dentro de un mismo recinto y bajo la 

supervisión directa del Empresario.  La necesidad de éste de conocer la bondad 

en el desempeño de las distintas tareas que realizaba el personal para fabricar el 

producto, hizo que, en sus comienzos, la Contabilidad de Costos estuviese dirigida 

principalmente a conocer las actividades que se desarrollaban en la organización. 

La complejidad cada vez mayor de los procesos productivos, su desarrollo en 

distintos lugares y la falta de medios técnicos e informáticos adecuados para 

poder medir y controlar correctamente esas actividades, unido a otros motivos, 

fueron los factores que provocaron que la Contabilidad de Costos se preocupase 

cada vez menos de las actividades como el núcleo de cálculo de los costos y más 

de las diferentes partes de la organización, al frente de las cuales fueron 

apareciendo responsables de gestión.  Así se justifica el auge tradicional de la 

Contabilidad de Costos por secciones o departamentos. 

 



En los últimos años de la década de los ochenta, cuando hay enormes 

posibilidades técnicas y tecnológicas a disposición de las Empresas, es cuando 

los sistemas de costos basados en la actividad (modelo ABC) han experimentado 

un interés inusitado en el mundo científico y empresarial.  El escenario de las 

investigaciones que han servido para contrastar el modelo ABC han sido grandes 

empresas americanas; los promotores y difusores iniciales de la idea han sido 

Cooper y Kaplan.  La idea ha prendido en otros países, habiéndose producido un 

eco notable en otros escenarios de investigación y en otros foros universitarios, 

entre los cuales cabe resaltar lo que podríamos denominar escuela de Bromwich 

dentro de London School of Economics". 

2.2. EL CALCULO DE COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES  

"El cálculo de costos basado en las actividades es un concepto de contabilidad de 

costos que se fundamenta en la premisa de que los productos requieren que una 

empresa ejecute determinadas actividades y que tales actividades requieren a su 

vez que la empresa incurra en unos costos.  En la determinación de costos 

basada en las actividades, los sistemas están diseñados de forma que cualquiera 

de los costos que no pueden ser atribuidos directamente a un producto fluyan 

dentro de las actividades que los originan y de forma que el costo de cada 

actividad fluya entonces a los productos que dan origen a tales actividades con 

arreglo a su consumo respectivo de tal actividad.  

 



Producto se utiliza aquí en su sentido más amplio.  Significa cualquier bien o 

producto que la empresa ofrece a la venta.  Esto incluye productos de 

automóviles, automóviles, productos de consultoría, o cualquier otro bien o 

producto generador de ingresos. Todos estos productos requieren que la empresa 

que los suministra realice determinadas actividades.  Estas actividades, llegado el 

momento, consumen recursos. 

En el ABC, las Actividades son definidas como aquellos grupos de procesos o 

procedimientos relacionados entre sí que, en conjunto, satisfacen una 

determinada necesidad de trabajo de la empresa"[2]. 

"El enfoque de la contabilidad por actividades para la gestión de costos divide la 

empresa en actividades.  Una actividad describe lo que una empresa hace y la 

forma en que el tiempo se consume.  La principal función de una actividad es 

convertir recursos (materiales, mano de obra y tecnología) en salidas (outpts).  La 

contabilidad por actividades identifica las actividades que se ejecutan en una 

organización y determina su costo y su rendimiento (tiempo y calidad)¨"La 

contabilidad basada en las actividades (ABC) supone un conjunto de 

informaciones sobre el rendimiento operativo y financiero de las actividades de la 

empresa que asigna los costos a las actividades que los causan y presupone que 

los productos incurren en costos de acuerdo con las actividades que requieren, 

utilizando distintas bases de asignación.   

 

 



 

Su filosofía supone la competencia en costos, calidad y flexibilidad, para lo que 

trata de eliminar las actividades que no añaden valor, y, por ello, eliminar las 

causas de retrasos, excesos y discontinuidad de todas las actividades"[4]. 

“El costo es la medida del esfuerzo invertido para obtener un bien, sea un 

producto o un servicio.  Un sistema de calculo de costos  es una presentación 

matemática, del fenómeno  real que permite reproducir el conjunto de actividades 

realizadas objeto de la evaluación, y cuantificarlas tanto en unidades físicas como 

en unidades monetarias.  Una actividad es un grupo funcional homogéneo de 

consumo de recursos. Por ejemplo: 

v     Recepción de un pedido 

v     Control de calidad de los productos 

v     Preparación de una máquina 

v     Emisión de una factura 

v     Gestión del cobro de una factura 

v     Almacenaje 

v     Entre otras 

 

 



Este sistema facilita particularmente la identificación y valoración de los costos 

superfluos que provocan despilfarro de tiempo, energía operativa, recursos o 

dinero, para reducirlos o eliminarlos.  

El axioma del sistema ABC (FIGURA No. 2.1) establece que son las actividades 

las que consumen los recursos, mano de obra, energía, estructura general del 

negocio, soporte a la producción, etc., y son los productos y servicios los que 

consumen las actividades. Esto significa, con respecto a los sistemas clásicos, 

que las demandas de actividades indirectas de estructura de negocio y de servicio 

no las generan los centros directos de producción sino los productos, su variedad, 

las grandes y pequeñas series, su tecnología y la complejidad de su mercado"[5]. 

 

 

 

 



 

 

2.3. LAS IDEAS CLAVES DEL SISTEMA DE COSTEO ABC:   

  La actividad como referencia. 

"Las ideas claves del Sistema de Costo ABC parecen de una gran claridad: 

•   Por un lado, se considera que los productos no consumen costos, sino 

que los productos consumen las actividades exigidas para su fabricación.  

•  Por otro lado, las actividades son las que consumen recursos o valor de los 

factores productivos, no siendo los costos nada más que la expresión 

cuantificada en términos monetarios de esos recursos o factores 

productivos consumidos por las actividades, por lo que cabe deducir que 

son las actividades y no los productos los que causan o generan los 

costos"[6]. 

"El punto central de la filosofía del ABC es alcanzar la competitividad a través del 

control de las operaciones y la reducción de costos mediante la eliminación de 

actividades superfluas y la simplificación de las actividades operativas. 

Con ello se trata de establecer una relación de causalidad directa entre costos y 

actividades, cuyo análisis supone un proceso secuencial, evolutivo y retroactivo.  

Así, para planificar operaciones competitivas, que añadan valor, los directivos 

necesitan información sobre las causas de los retrasos, exceso y discontinuidad 

que originan los derroches en las actividades operativas.  Esto supone partir de un 

diagnóstico previo y de la organización del proyecto (entrevistas, encuestas y 



mesas redondas con directivos y miembros, diagnóstico del sistema de costos y 

organización del proyecto), con la finalidad de establecer el sistema adecuado de 

gestión de las actividades". 

"Actualmente, algunas empresas se encuentran en una fase de estudio e intento 

de implantación del método ABC y, a pesar de que lo consideramos, a nuestro 

juicio, el más idóneo para la toma de decisiones en materia de costos, todavía la 

velocidad de implantación es lenta en nuestro entorno. 

No obstante, es verdad que grandes firmas han implantado con mucho éxito el 

ABC, y siguiendo a Brimson (1991, pp. 16-19), citaremos los motivos que les 

indujeron a ello a las empresas siguientes: 

La General Dynamics Fort Worth Division produce material militar, y en un proceso 

de implantación en su factoría de programas de modernización y productividad, y 

al objeto de observar de una manera correcta el sistema de rastreo de los costos, 

adoptó el ABC. 

La General Motors, que produce automóviles y componentes, tuvo un gran interés 

en clarificar si le era más rentable comprar o fabricar los componentes, para ello 

utilizó el ABC.  

La Hewlett Packard, que se dedica a productos informáticos, buscó en el ABC la 

eliminación del rastreo de la mano de obra directa, y el control y racionalización de 

los stocks en cada una de las actividades. 

La empresa Martin Marietta, que se dedica a la producción de componentes para 

procesos de producción de energía, observó en el ABC un vehículo para poder  



 

atender a las nuevas regulaciones federales, por una parte, y por otro lado, para 

resolver el problema de la localización de las causas de los costos indirectos. 

Por su parte Siemens, dedicada a la producción eléctrica y electrónica, vio en el 

ABC el método idóneo para la racionalización de los stocks, evitando los costos 

innecesarios de aprovisionamiento. 

Como se puede observar todas las empresas anteriormente citadas, observaron 

por motivos diferentes la conveniencia de la implantación del ABC, y la nota 

característica de todas ellas es que tuvieron muy presente el triángulo siguiente" 

 

 

 



 

2.6.     JUSTIFICACION DEL SISTEMA DE COSTEO ABC  

 

"Los sistemas de costos tradicionales se basan en la composición de los diferentes costos 

fijos y variables de un producto determinado.  Es decir, siempre nos referimos al costo de 

un producto concreto, sea variable, fijo, desembolsable o no desembolsable. 

Esta concepción va ligeramente modificada, en base a uno de los grandes problemas de 

las empresas, que desarrollan su actividad en nuestra realidad actual, y que viene dado por 

la reducción de los ciclos de vida de los productos, que han forzado a las empresas a 

incrementar la frecuencia de introducción de nuevas partes, o componentes en los mismos.   

Hoy día, la compañía de cara a la toma de decisiones se interesa en los costos de estos 

componentes, lógicamente corregidos en términos de oportunidad.  En virtud de lo 

anteriormente dicho, lo importante no es el costo del producto, sino el costo de las 

actividades que conforman el mismo". 

2.7. DIFERENCIA ENTRE LA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES Y LA 

CONTABILIDAD DE COSTOS TRADICIONAL  

"La contabilidad por actividades aboga contra la mala utilización de los recursos 

generalmente asociada con una asignación equitativa de los mismos.  Esto ofrece 

a los directivos que practican la gestión por actividades un incentivo adicional para 

mantener el nivel de competitividad de las operaciones por medio de la 

identificación y eliminación eficaz en función del costo de los generadores de 

despilfarros de una manera continua.  

  

  



 

A fin de ilustrar las diferencias entre la contabilidad de costos tradicional y la 

contabilidad por actividades, supongamos que una empresa recibe una solicitud de 

acelerar la expedición de un pedido.  Por lo general, esta situación supone la 

reprogramación (y demora) de otros pedidos.  Como consecuencia de ello los costos 

de producción de los pedidos reprogramados aumentan, ya que éstos implican una 

manipulación adicional de material, mayores costos por trabajos en curso y costos 

adicionales de preparación y de finalización. 

Con las técnicas de contabilidad tradicionales, estos costos serían cargados como 

incurridos por los productos (pedidos) reprogramados y presentados como una 

desviación desfavorable por el sistema de costos standard.  De la misma manera, 

un sistema de costos real daría cuenta de costos reales más elevados para los 

productos que fueron reprogramados.  No existe un modo directo de apreciar que 

estos costos fueron causados por la actividad "reprogramar".   

Por contra, con el sistema de contabilidad por actividades, todos los hechos 

originados por la actividad ¨reprogramar¨ son vinculados entre sí y presentados 

como costos separados.  Las actividades adicionales relacionadas con la 

expedición, tales como preparación y finalización pueden ser imputadas al proceso 

de reprogramación.  Esto da lugar a la eliminación de la desviación desfavorable en 

las ordenes de producción afectadas por dicha expedición.  

 

 



  

Esta información proporciona una entrada muy útil para los programadores que, al 

tomar la decisión de reprogramar causaron los costos más elevados.  En muchos 

casos, se podría haber evitado la reprogramación si los costos verdaderos hubieran 

sido conocidos.  Si se adopta la decisión futura de reprogramar, entonces el pedido 

expedido debe recibir el costo total y responder por una desviación desfavorable y 

unos márgenes de beneficios inferiores (ó una pérdida).   

Cabe destacar que el costo total del departamento es el mismo bajo el enfoque 

tradicional (componente del costo) que bajo el enfoque de la contabilidad por 

actividades.  La diferencia reside en que, bajo la contabilidad de costos tradicional, 

los costos se acumulan y se controlan, en total, por categoría de costo para cada 

unidad organizativa, mientras que en la contabilidad por actividades, los costos son 

asociados con lo que la organización (unidad de trabajo) hace".  

2.8. MOTIVOS MAS COMUNES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 

CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES  

"La contabilidad por actividades se utiliza normalmente como soporte de 

diversos tipos de decisiones.  Entre ellas cabe señalar:  

•  Costo del producto 

• Gestión de Tesorería 

• Control de Costos 

• Apoyo a la toma de decisiones 

  



  

2.8.1. COSTO DEL PRODUCTOS DEL PRO 

DUCTO 

Los directivos utilizan los costos del producto para tomar decisiones relativas a 

precios, a presupuestos, a producción interna o compra externa o a la proyección 

de los costos.  Un costo de un producto es considerado preciso cuando refleja el 

proceso productivo.  La mayor precisión de los costos del producto en los sistemas 

contables por actividades contribuye a limitar o eliminar los problemas de 

información inadecuada, propios de los sistemas tradicionales.  Un costo del 

producto impreciso aumenta la probabilidad de adoptar decisiones incorrectas. 

Un costo del producto preciso es un factor clave cuando se trata de seleccionar 

productos, mercados y clientes objetivos.  El potencial de beneficios es el factor 

más importante a la hora de evaluar y seleccionar productos y segmentos de 

mercado.  Un gran número de empresas tiende a centrarse en la expansión del 

volumen de ventas bajo el supuesto que los beneficios resultantes siempre 

aumentarán en estas circunstancias.  Sin embargo, cuando la pugna por la cuota 

de mercado, en un mercado estable o en declive, se hace más intensa, los 

directivos deben centrar sus esfuerzos de gestión en el producto o productos más 

rentables y no tanto en un aumento del volumen de ventas.   

 

 



2.8.2. GESTION DE TESORERIA 

 

2.8.2. GESTION DE TESORERIA 

El dinero y la liquidez son aspectos tan esenciales como los beneficios obtenidos.  

El dinero conduce a la liquidez y ésta es un factor clave en un entorno de negocios 

de alto riesgo y gran incertidumbre.  Ambos aspectos contribuyen a evitar las 

sorpresas, facilitan la adaptación a cambios repentinos y permiten a la empresa 

capitalizar las estrechas franjas de oportunidades de negocios que habitualmente 

existen en un entorno turbulento.  Un negocio puede llegar a quebrar incluso 

dando beneficios, pero nunca llegará a tal situación si su posición de tesorería es 

sólida. 

La falta de concentración en la gestión de tesorería es bastante frecuente en la 

mayoría de las empresas.  Por ejemplo los gastos de capital son justificados en 

función de las ganancias asociadas a los volúmenes de ventas proyectados o en 

función de ahorros de costos sin una atención adecuada a la disponibilidad de 

fondos o a los costos de inactividad del dinero. También se permite que el capital 

circulante se incremente sin considerar sus costos de oportunidad.  

 

2.8.3. CONTROL DE COSTOS 

La información de costos debe fomentar la excelencia empresarial.  Los 

despilfarros no pueden ser tolerados y los productos deben ser diseñados para 

optimizar su rendimiento.  Las actividades deben apoyar los objetivos de la 

empresa. 

 



 

2.8.4. APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 

 

La información de costos se utiliza como soporte de decisiones tales como la 

fijación de precios, la elección entre hacer o comprar la proyección de costos, etc.  

Con frecuencia los directivos responsables de éstas decisiones utilizan una 

información de costos externa al sistema de gestión de costos. 

Actualmente la información de costos suministrada por la contabilidad de costos 

tradicional no está disponible en el momento adecuado y resulta poco apropiada 

para la toma de decisiones.  Es inapropiada porque se recoge y se obtiene bajo el 

supuesto de que todas las actividades de apoyo están relacionadas con el 

volumen de producción y porque agrupa todas las unidades organizativas dentro 

de categorías de costos comunes.  Asimismo, los datos de costos no son 

oportunos porque se generan a partir del cierre contable mensual.  Estos datos 

deberían ser objeto de actualizaciones de forma que se correspondan en el tiempo 

con las decisiones y no con los requisitos o convenios contables". 

2.9. EMPLEO DE LA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES PARA UN CAMBIO 

DE COMPORTAMIENTO  

"Algunas empresas utilizan la contabilidad por actividades como un instrumento 

“conductista” con la finalidad de atraer la atención sobre uno o dos aspectos 

claves de la excelencia empresarial. Una empresa utiliza este sistema contable 

para enfocar la atención sobre la cantidad de piezas con el objeto de reducir las 

actividades de ingeniería y de control de materiales. Los costos generales fueron 



asignados a los productos basándose en el número de piezas. Un efecto positivo 

de este enfoque fue que los ingenieros diseñaron nuevos productos con menos 

componentes. 

Esta Empresa utilizó el número de piezas como una medida de actividad para las 

actividades de aprovisionamiento, almacenamiento, recepción y mantenimiento de 

las bases de datos de los componentes.  Dado que cada número de pieza recibía 

el mismo costo con independencia del volumen de producción, el costo por pieza 

fue considerablemente más bajo para aquellos números de pieza de volumen 

elevado que para aquellos de bajo volumen. En relación con el producto, esto 

determinaba, para los diseñadores, que el uso de un único componente de bajo 

volumen era más costoso que el uso de un componente de volumen elevado. En 

suma, desde el punto de vista del enfoque, la elección de las medidas de la salida 

era coherente con la estrategia de producción de la firma. 

Como resultado, los ingenieros de diseños tendieron a utilizar cada vez menos 

componentes únicos en sus diseños de productos. En tres años, el número de 

componentes para la división disminuyó en un 25% respecto a su nivel anterior, 

mientras que el número de proveedores cayo a menos del 14% en el mismo 

periodo de tiempo. Los gastos generales de aprovisionamiento se redujeron, 

mejoró la calidad y muchos de los productos que habían sido producidos en líneas 

separadas fueron producidos en la misma línea. 

 

 



 

Sin embargo, esta práctica contable distorsionó el costo del producto. Muchos 

costos no varían en función del número de piezas. Las distorsiones de costos 

resultantes restringen la influencia del costo del producto sobre aquellas 

decisiones que dependen fuertemente de una información precisa en éste sentido. 

Para utilizar el número de piezas como medida de actividad, es necesario tener en 

cuenta que dicha medida evita la siguiente relación de causa y efecto: 

•     El costo de la actividad de compras esta relacionado con el número de 

proveedores y el número de ordenes de compra. 

• La medida de actividad es el número de ordenes de compra, o de líneas de 

orden de compras, dado que los recursos de compras varían con este 

factor. 

• Los inductores de costo son los factores principales que gobiernan la 

actividad de compras, por lo que la reducción de costos se obtiene 

gestionando dichos inductores. Los inductores claves del costo incluyen la 

estrategia de hacer o comprar, el número de ordenes de producción y el 

número de componentes en el producto. No obstante, usar tales inductores 

como medida de actividad requiere de aproximaciones sucesivas, lo cual 

conduce a una imputación imprecisa   de los costos a los productos. 

 

 

 



 

La selección de una medida de actividad puede dar lugar a cambios en el 

comportamiento organizativo que no se corresponda con los objetivos 

estratégicos. Por ejemplo, los empleados pueden modificar su rendimiento de 

manera que se reduzca su costo por actividad, pero, por otro lado, como 

consecuencia de ello, pueden aumentar las existencias". 

2.10. ¿CÓMO LA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES CONTRIBUYE A 

ALCANZAR LA EXCELENCIA EMPRESARIAL?  

 "La contabilidad por actividades constituye un fundamento esencial para 

alcanzar la excelencia empresarial porque elimina las distorsiones y la 

compensación cruzada causadas por las asignaciones de costos tradicionales y 

porque proporcionan una base para la mejora de los costos y de los rendimientos.  

La información del costo de la actividad suministra una clara imagen de cómo la 

mezcla de los distintos productos, servicios y actividades de una Empresa 

contribuyen a los resultados de la misma a largo plazo. Las posibilidades de 

reducción de costos se evidencian a partir del análisis de actividades que no añaden 

valor y de las mejores prácticas. 

 

 

 

 



 

La información no financiera para controlar las actividades operativas, combinada 

con la información del costo de las actividades, constituyen el tipo de información 

de gestión que los negocios requieren en el entorno competitivo actual.  La 

información por actividades resulta clave para la mejora continua de la rentabilidad". 

2.11. EL SISTEMA DE COSTEO ABC EN LA GESTION DE LA    CALIDAD.  

"La implementación del sistema de calidad total y del sistema ABC (Activity Based 

Costing) a la contabilidad, permite establecer estados financieros que reflejan, 

mas allá de los costos por naturaleza, los costos de sus centros de 

responsabilidad.  Da una perspectiva más amplia e instrumental a los gestores y a 

los responsables de dichos costos. 

Es muy interesante “negociar” las actividades que se realizan “oficialmente” en la 

Empresa y luego ver su comportamiento reflejado en los informes contables 

detallados y concretos. El sólo hecho de pensar y acordar las actividades pone a 

los colaboradores, indistintamente que sean asalariados, clientes o proveedores, 

en un estado de alerta y de conciencia que reduce, de entrada, una serie de 

anomalías. Cuando los informes contables manifiestan en sus cuentas corrientes 

las cuantías de las anomalías incurridas y especifican sus responsables, el 

proceso de discusiones subjetivas que se experimentaba cuando estos no eran 

tan específicos da paso a un trabajo en conjunto de creatividad y búsqueda de 

soluciones por parte de los responsables de la gestión y de los causantes de 

dichos fallos. Si además se cuenta, por ejemplo, con un manual de calidad que 



cumpla las normas ISO 9000, esta labor se rentabiliza mucho más, pues no solo 

se encuentran soluciones a los problemas detectados, sino que se puede aplicar 

el aprendizaje adquirido a los procedimientos y reglas del manual para que sea 

aprovechado por toda la organización.   

 La aplicación de las normas ISO 9000, por ser contractual, facilita la definición de 

los criterios a aplicar para determinar cuándo una actividad es correcta y cuando 

proporciona instrumentos clarificadores para determinar los centros de 

responsabilidad causantes de los costos. Estas distinciones son fundamentales 

para la correcta imputación de los asientos". 

2.12. VENTAJAS DEL SISTEMA DE COSTEO ABC   

"La contabilidad por actividades contribuye a que la empresa alcance la excelencia 

al hacer realidad las siguientes ventajas: 

• Mejora las decisiones de hacer o comprar, y de estimación y de fijación de 

precios que se basan en un costo del producto que refleja el proceso 

productivo. 

• Facilita la eliminación de despilfarros al poner en evidencia las actividades 

que no añaden valor. 

• Identifica las fuentes de costo mediante la determinación de los inductores 

de costo. 

• Vincula la estrategia corporativa con la toma de decisiones operativas, lo 

que permite a la dirección capitalizar aquellas actividades que constituyen 



puntos fuertes de la empresa y reestructurar aquellas actividades que 

contribuyen a alcanzar los objetivos de la misma. 

• Proporciona una realimentación permanente sobre la aptitud de las 

estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos establecidos, de modo 

que pueda iniciar, en caso de ser necesario, las medidas correctivas. 

• Garantiza que los objetivos temporales, de la calidad, de flexibilidad y de 

conformidad sean convenientemente alcanzados al relacionar las medidas 

(indicadores) de rendimiento con estrategia. 

• Mejora la eficiencia del presupuesto al identificar la relación 

costo/rendimiento de los diferentes niveles de producto. 

• Fomenta la mejora continua y el control de la calidad total en la medida que 

la planificación y el control están orientados a los procesos. 

• Mejora la rentabilidad mediante el control del costo del ciclo de vida total del 

producto y el control  del rendimiento. 

• Aporta una visión mas profunda y un mayor conocimiento de los 

componentes de costo/gastos generales menos visibles y de mayor 

crecimiento. 

• Garantiza el logro de los planes de inversión mediante el control de las 

inversiones a través del sistema de contabilidad por actividades de  un 

modo tal que, cuando se detectan desviaciones, se pueden adoptar las 

medidas correctivas del caso. 

 

 



• Posibilita una evaluación continua de la eficacia de las actividades para 

identificar las oportunidades de inversión potenciales. 

• Incorpora objetivos de costo y objetivos de rendimiento fijados 

externamente y establece objetivos específicos al nivel de las actividades. 

•    Elimina muchas crisis al tratar los problemas en lugar de los síntomas. 

 

Además, es importante señalar que el sistema de gestión de costos no servirá 

más que para identificar donde se localizan los problemas potenciales. En efecto, 

es lo que las personas realizan con la información disponible lo que, en ultima 

instancia, determina si una gestión de costos es efectiva o no lo es".     

 

 

Por otra parte: 

• "Asigna correctamente los gastos indirectos de fabricación a los productos 

mediante un análisis de las actividades que consumen los productos en su 

elaboración y que generan dichos costos indirectos. 

• Hace consciente a la alta gerencia y en general a toda la organización, del 

papel tan importante que juegan los departamentos indirectos dentro del 

proceso productivo, y de cómo los costos indirectos de fabricación 

incurridos en dichos departamentos contribuyen al éxito de toda la 

empresa. 



•    Brinda costos unitarios de productos mucho más precisos y útiles para la 

toma de decisiones que los costos que arroja el sistema tradicional. 

• Elimina las distorsiones y subsidios entre los productos provocados por los 

efectos de promediación del sistema tradicional. 

•   Ayuda a identificar y detectar oportunidades de reducción de costo a 

través del análisis que hace de las actividades necesarias para producir, 

vender, etc., los artículos. 

• Reconoce que el largo plazo es un período de tiempo lo suficientemente 

amplio como para considerar que todos los costos son variables.  A fin de 

cuentas, todos los costos son consecuencia de decisiones gerenciales 

hechas en algún tiempo.  Reconoce también que todos los costos en el 

largo plazo están ligados a la actividad que explica su comportamiento; 

aunque también es de hacerse notar que en el costo plazo casi siempre 

existe un retraso entre los cambios en el nivel de transacciones y los 

cambios en el nivel de costos. 

• Ayuda a la gerencia a tomar decisiones correctas y elaborar estrategias 

acertadas en cuanto a qué productos enfatizar, qué productos descontinuar, 

etc." 

 

 

 

 



 

2.13. DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE COSTEO ABC  

 Podemos mencionar como algunas desventajas del Sistema de Costeo 

ABC, las siguientes: 

*     Aún con la correcta asignación de gastos indirectos de fabricación, hay 

algunos gastos indirectos que se tendrán que seguir prorrateando utilizando bases 

de asignación "arbitrarias" o que guarden poca relación con los productos, como lo 

sería por ejemplo, el sueldo de la alta gerencia. 

*     A pesar del costeo más preciso que el del sistema tradicional, nunca se 

logrará obtener el costo exacto de los productos, porque hay algunos efectos de 

"jointness" (entre productos, como lo serían por ejemplo, componentes comunes a 

una sola orden de compra que contenga items usados por muchos productos 

diferentes) que no se pueden dividir adecuadamente.  De todos modos, estas 

inexactitudes son relativamente pequeñas en comparación con las distorsiones 

que actualmente existen en los sistemas de costos". 

2.14. LAS PERSPECTIVAS DEL MODELO ABC  

"El modelo ABC, presenta dos perspectivas que, a nuestro juicio, se orientan a dos 

de los objetivos de la Contabilidad de Costes:  la planificación y el control, por un 

lado, y la valoración de la producción, por otro.  A veces, estas dos orientaciones 

se diferencian señalando que el modelo ABC sirve para analizar el proceso de 

producción y, a la vez, para la asignación de los costos. 

 



 

2.14.1. PERSPECTIVA DE LA GESTION DE LOS COSTOS.  EL ABM. 

 

Dicho de otra manera, desde la perspectiva del análisis del proceso de 

producción, apoyado en las actividades y en los generadores de costos, se intenta 

disponer de un instrumento para la planificación y el control, mientras que desde la 

perspectiva de la asignación de costos se trata de llegar a una valoración de la 

producción más apropiada que con otros modelos de asignación de costos.   

En la perspectiva del análisis del proceso productivo se piensa que la 

consideración de las actividades como auténticos causantes de los costos y la 

indagación de sus relaciones con los productos, puede ofrecer ventajas en la 

eliminación de despilfarros en la utilización de los recursos, a través de una mejora 

continua en su ejecución y a la consecución de otros propósitos derivados del 

análisis de la eficiencia y de la eficacia apoyado en las actividades y en los 

generadores de costos. 

La aplicación del modelo ABC para análisis del proceso productivo, de cara a 

mejorar el rendimiento, ha empezado a convivir en los países más avanzados con 

otras técnicas que persiguen el mismo objetivo: 

v     La gestión de calidad total. 

v     Las técnicas de mejora continua. 

v     Los sistemas de organización Just In Time (JIT).  

 



 

En particular se ha revelado especialmente útil el modelo ABC para potenciar las 

técnicas de mejora continua. 

En esta línea ha aparecido el ABM (Activity Based Management) que aprovecha la 

información suministrada por el modelo ABC.  El ABM pretende ser una 

herramienta útil para los directivos de diferentes niveles para gestionar 

adecuadamente los costos, mediante la consecución de la mejora continuada en 

la realización de las actividades. 

El ABM hace uso especialmente de la distinción entre actividades con y sin valor 

añadido, a fin de eliminar las segundas y ejecutar correctamente y con un 

consumo mínimo de recursos las primeras. 

Además, el ABM puede ser utilizado para adoptar algunas decisiones estratégicas 

adecuadas, entendiendo por decisiones estratégicas las decisiones a largo plazo 

relacionadas con la consecución de los objetivos de la empresa; a través de estas 

decisiones se intenta entre otras cosas mejorar las condiciones competitivas.  En 

particular, se pretende mejorar la posición ante los clientes para, por ese camino, 

conseguir otros objetivos que van desde la mejora de la rentabilidad hasta 

conseguir mejorar la actividad productiva. 

 

 

 



 

2.14.2. PERSPECTIVA DE LA ASIGNACION DE COSTOS 

En la perspectiva de la asignación de costos, se piensa asimismo que el modelo 

ABC va a presentar diferentes ventajas, entre las que podemos situar la 

eliminación de asignaciones de costos indirectos que se consideran más 

imperfectas que la conseguidas por el modelo ABC". 

2.15. LAS ACTIVIDADES EN LA EMPRESA 

2.15.1. EL CONCEPTO DE ACTIVIDAD EN GENERAL  

"Una actividad es un conjunto de tareas o actos imputables a un grupo de 

personas o a una persona, a un grupo de máquinas o a una máquina, y 

relacionadas con un ámbito preciso de la empresa.   Se ha llegado a decir, 

buscando un sentido muy amplio, que la actividad es todo lo que puede 

describirse con verbos en la empresa.  Así, en un sentido muy amplio, actividad 

es:  preparar presupuestos, seleccionar personal, serrar madera, preparar las 

máquinas, limpiar edificios, hacer facturar, por poner algunos ejemplos. 

Las actividades describen, de ésta forma, lo que se hace en la empresa y en qué 

se invierte el tiempo.  Y pueden ser definidas en sentido amplio como toda aquella 

actuación o conjunto de actuaciones que se realizan en la empresa, encaminadas 

a la obtención de un bien o servicio".  

 

 



 

2.15.2. DELIMITACION DEL CONCEPTO DE ACTIVIDAD EMPLEADO EN EL 

MODELO CONTABLE DEL ABC 

"El modelo ABC utiliza un concepto de actividad más agregado, es decir, 

agrupando dentro de cada actividad a diferentes tareas, siempre que se cumplan 

dos condiciones:  la primera, que ha de existir una homogeneidad entre esas 

tareas encaminada a la obtención directa de un bien o servicio, o a ayudar a 

obtenerlo.  La segunda, que sean susceptibles de cuantificarse empleando una 

misma unidad de medida. 

Las actividades han de ser diseñadas de manera que solamente recojan costos 

directos respecto de ellas.  Es decir, si consideramos que los costos del ejercicio 

pueden ser convenientemente clasificados en directos e indirectos respecto de las 

propias actividades, el modelo ABC prevé que se identifique un conjunto de 

actividades tales que eliminen la posibilidad de que existan costes indirectos 

respecto de ellas.  De esta manera se elimina la necesidad de realizar repartos 

secundarios entre actividades". 

2.15.3. CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 

"Dentro del ámbito de los sistemas ABC es usual clasificar las actividades en 

relación con los siguientes aspectos: 

v     Su actuación con respecto al producto. 

v     La frecuencia de su ejecución. 

v     Su capacidad para añadir valor al producto. 



 

2.15.3.1. CLASES DE ACTIVIDADES ATENDIENDO A SU NIVEL DE 

ACTUACION CON RESPECTO AL PRODUCTO 

Desde esta perspectiva, las actividades pueden clasificarse en: 

ACTIVIDADES A NIVEL UNITARIO 

Son aquellas que se ejecutan necesariamente cada vez que se produce una 

unidad de un producto.  Los costos asociados con estas actividades se refieren 

fundamentalmente a primeras materias, mano de obra directa y empleo de equipo 

productivo.  Dado el comportamiento de estas actividades, que varían al variar el 

número de unidades tratadas, sus costos pueden asignarse fácilmente a los 

productos, bien de manera directa o bien utilizando una base de asignación 

representativa del volumen tratado. 

ACTIVIDADES A NIVEL DE LOTE 

Se entiende por lote un conjunto de unidades de un producto que se fabrican a la 

vez.  Las actividades ejecutadas a nivel de lote son aquellas realizadas cada vez 

que se ha de fabricar un lote de un determinado producto.  Dentro de esta 

categoría tendrían cabida actividades tales como las referidas a la preparación de 

materias primas, a la puesta a punto de la maquinaria, etc. 

Los costes o recursos consumidos por estas actividades varían en función del 

número de lotes procesados, pero son independientes del número de unidades 

que componen cada lote. 



 

ACTIVIDADES A NIVEL DE LINEA 

Podemos entender por línea de producción aquella parte de las instalaciones que 

actúa con independencia para realizar cierta tarea.  Actividades tales como las 

encaminadas a organizar más racionalmente la mano de obra, a introducir 

modificaciones en el diseño de los equipos o de los productos, se encuadraría 

dentro de esta tipología. 

En definitiva, estas actividades permiten que los diferentes productos sean 

fabricados y vendidos adecuadamente, pero los costos por ellos consumidos son 

independientes tanto de las unidades producidas como de los lotes procesados. 

ACTIVIDADES A NIVEL DE EMPRESA 

Las actividades ejecutadas a nivel de empresa son aquellas que actúan como 

soporte o sustento general de la organización.  A esta categoría pertenecen las 

actividades que tienen lugar en los ámbitos de la administración, de la 

contabilidad, asesoría laboral, etc. 

Las tres primeras categorías:  actividades a nivel unitario, a nivel de lote y a nivel 

de línea, suelen denominarse genéricamente ACTIVIDADES PRIMARIAS por 

cuando contribuyen directamente al objetivo funcional de la organización; mientras 

que las actividades a nivel de empresa son denominadas ACTIVIDADES 

SECUNDARIAS, y poseen la característica de servir de apoyo a las actividades 

primarias. 

 



 

 

2.15.3.2. CLASES DE ACTIVIDADES ATENDIENDO SU FRECUENCIA DE 

EJECUCION 

Tomando como referencia clasificatoria la frecuencia en su ejecución, puede 

diferenciarse entre: 

ACTIVIDADES REPETITIVAS 

Son aquellas que se realizan de una manera sistemática y continuada en la 

empresa.  Estas actividades poseen como características comunes las de tener 

prefijado un consumo de recursos estandarizado cada vez que se ejecutan y un 

objetivo concreto y bien determinado para cada una de ellas. 

 

ACTIVIDADES NO REPETITIVAS 

Son las efectuadas con carácter esporádico u ocasional o incluso una sola vez.  

Dado este carácter, se puede llegar a pensar que no requieren un estricto 

seguimiento y control, lo cual nos inducirá a un grave error, ya que su importancia 

cualitativa, en muchos casos, las dota de un carácter de fundamentales. 

 

 

 



 

2.15.3.3. CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES ATENDIENDO A SU 

CAPACIDAD PARA AÑADIR VALOR AL PRODUCTO 

Según esta clasificación podemos encontrar: 

ACTIVIDADES DE VALOR AÑADIDO 

Son aquellas estrictamente necesarias para obtener el producto y además hace 

aumentar el interés del cliente por él, tales como la preparación y puesta a punto 

de la maquinaria, el ajuste adecuado o el pintado bien realizado. 

ACTIVIDADES QUE NO AÑADEN VALOR 

Son aquellas cuya eliminación no implica problema alguno para la obtención del 

producto y por otra parte no ejercen influencia alguna sobre el cliente en su 

apreciación por el mismo, tales como las desarrolladas para mover los materiales, 

el almacenaje de los productos terminados, entre otras." 

2.16. PASOS PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE COSTOS BASADO EN 

LAS ACTIVIDADES  

"Una vez que la  Empresa ha establecido la necesidad de proceder a mejorar la 

calidad de su sistema de información de costos y ha decidido que el enfoque 

basado en las actividades es el medio más apropiado para conseguir dicho fin, la 

compañía debe seguir los pasos necesarios para poner en marcha un sistema 

ABC efectivo".   

 



 

"Es frecuente hablar de dos fases en el proceso seguido por el modelo ABC (Ver 

Cuadro No. 2.1):   

¬     EN LA PRIMERA FASE SE ASIGNAN LOS COSTOS A LAS ACTIVIDADES 

pertenecientes a los diferentes centros; de esa forma las actividades se convierten 

en el núcleo del modelo. 

 



 

 ¬     EN LA SEGUNDA FASE SE ASIGNAN A LOS PRODUCTOS LOS 

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES y, además, se asignan a esos mismos 

productos los costos directos correspondientes. 

Entrando en mas detalles hemos de adelantar que la formación del costo del 

producto sigue un proceso secuencial en el que pueden distinguirse ocho etapas 

distintas que también se muestran en el Cuadro No. 2.1. 

Podemos hacer algunas consideraciones con relación a estas etapas del proceso 

de asignación por el Sistema ABC: 

¬     La primera etapa a veces se elimina, por considerar por algunas 

interpretaciones del modelo ABC que los centros no tienen en él significación 

contable alguna a la hora de la asignación de los costos. 

¬     Las demás etapas están íntimamente ligadas al concepto de actividad y se 

apoyan en los generadores de costos". 

2.16.1. PASO No. 1:  ASIGNACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS A LOS 

CENTROS DE COSTOS 

"En esta primera etapa se procede a localizar las cargas indirectas respecto del 

producto en cada uno de los centros en los que se encuentra dividida la Empresa, 

de manera similar a como lo hacen los modelos tradicionales.  Esta localización se 

limita a situar las cargas en el centro donde se realiza la actividad a la que después 

se traspasará. 



Supongamos como ejemplo, una Empresa que se encuentra divida en tres centros: 

Compras, Cortado y montaje, y que fabrica dos productos diferentes A y B, 

utilizando ambas dos materias primas X y Y.  Esta fase implica la separación de los 

costos indirectos entre los centros, idea que se recoge en el Cuadro No. 2.2.   

 

Hemos de reconocer que en algunas exposiciones del modelo de costos ABC no 

siempre se incluye esta etapa.  Sin embargo, observamos una tendencia creciente 

a hacer una referencia expresa a los centros de costos para situar en ellos las 

actividades.   

Parece razonable que una adecuada división de la Empresa en centros de 

actividad, que estén orientados principalmente hacia las propias actividades, 

potencia la aplicación del modelo ABC y la ejecución de su proceso contable, que 

es el punto en que estamos ahora.  No lo desvirtúa, puesto que no sustituye la 

aparición de las actividades". 

 



 

"Los componentes de costo pueden ser vistos como las partidas en un 

presupuesto o como las cuentas incluidas en el libro de gastos.  En ésta situación, 

sólo se considera los componentes de costos indirectos.  Los materiales directos, 

las piezas o componentes adquiridos directos, los productos externos directos y 

los costos directos similares no se incluyen porque pueden ser asignados a los 

productos directamente, sin necesidad de efectuar un análisis del flujo de costos. 

En la mayoría de los casos, es necesario identificar más componentes de costo 

que los que han sido identificados en la práctica a través de la contabilidad 

ordinaria de la Empresa.  Es necesario porque los dos objetivos son:  en primer 

lugar, estimar la magnitud de cada costo y, en segundo, repartir cada costo a los 

centros de costos.  Por ejemplo, los registros contables pueden contener una 

cuenta denominada Impuestos sobre la Propiedad.  A los fines del Sistema ABC, 

sin embargo, los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre la propiedad personal 

requieren bases diferentes para su reparto a los centros de costos.  Los primeros 

son repartidos a menudo tomando como base la superficie ocupada (metros 

cuadrados) de cada centro de costos, mientras que el segundo, por el contrario, 

puede repartirse tomando como base el valor estimado de los activos fijos, o una 

combinación del valor estimado y un factor que dé cuenta de la inversión en 

existencias. 

 

 



 

Otras áreas en las que se requiere con frecuencia una distinción de los 

componentes de costo de aquellos utilizados en la contabilidad ordinaria son las 

siguientes: 

• Costos de los productos generales:  la electricidad, el gas, el agua, etc.  con 

frecuencia deben ser tratados por separado si se pretende llevar 

correctamente el consumo y el reparto de tales productos. 

• Suministros:  determinados suministros pueden ser atribuibles a unos pocos 

centros de costos con lo que deberían ser tratados por separado. 

•     Cargas sociales:  algunos costos son generados por el número de 

empleados, otros por la nómina bruta, por las horas trabajadas y por otras 

bases distintas". 

2.16.2. PASO No. 2:  IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES POR CENTROS 

"En el ámbito de actuación de cada centro generalmente tiene lugar la ejecución 

de actividades diferentes. Mediante esta segunda etapa se identifican y clasifican 

cada una de las actividades que se realizan en cada centro. 

El proceso de identificación de las actividades que tienen lugar en los distintos 

centros constituye una de las etapas más delicadas e importantes.  Para ello, uno 

de los procedimientos que se utiliza es el cuestionario o entrevista entre personas 

integradas en los centros. 

 



En el ejemplo que veníamos proponiendo, mostramos en el Cuadro No. 2.3 las 

posibles actividades que cabe identificar dentro de cada uno de los centros. 

Podríamos presentar estas actividades de una manera más gráfica, conforme 

muestra el Cuadro No. 2.4.  En realidad, lo que importa es el descubrimiento de 

todas las actividades que se realizan en la Empresa.   

 

 



 

Es importante señalar que las actividades han de recibir sólo costos directos con 

relación a ellas.  Es decir, no se ha de llevar a cabo ninguna asignación para 

trasladar costos indirectos a las actividades.  La selección de las actividades ha de 

eliminar la existencia de costos indirectos con respecto a ellas". 

"Cuando se empieza a desarrollar una lista de actividades, lo mejor es identificar 

tantas como sea posible y no sólo unas pocas.  Posteriormente siempre es posible 

combinar actividades si se considera pertinente.  Las actividades de una Empresa 

pueden identificarse revisando los organigramas y la disposición/distribución de 

las instalaciones, y entrevistando al personal de la Empresa para determinar lo 

que cada uno hace para vivir. 

 

 



 

Una vez que las actividades han sido identificadas y definidas, deberían ser 

organizadas en una serie de centros de costos.  Cuando se efectúan estas 

combinaciones, deben tenerse en cuenta diversos factores.  Algunas 

combinaciones son obvias y otras no lo son tanto. 

Debe tenerse en cuenta, en todos los casos, la materialidad de cada actividad - no 

sólo su nivel corriente de materialidad, sino también su materialidad futura basada 

en los planes de la Empresa.  Si la Empresa sólo cuenta con una estación de 

soldadura, es posible que sea mejor combinarla con otras operaciones 

relacionadas dentro de un centro de costos de Montaje.  Por otro lado, si la 

Empresa planea adquirir más equipo de soldadura en el futuro, entonces puede 

ser conveniente dejar Soldadura como un centro de costos independiente. 

2.16.3. PASO No. 3:  DETERMINACION DE LOS GENERADORES DE COSTOS 

DE LAS ACTIVIDADES 

"Esta etapa supone un momento crucial en éstos procesos asignación.  En efecto, 

dentro de cada actividad se deberá elegir aquel Cost - Driver, portador o inductor 

de costos, que mejor respete la relación causa – efecto entre 

Asimismo, se deberá tender entre los que cumplan la anterior condición, hacia 

aquel más fácil de medir e identificar.   

Tiene una gran importancia la clasificación de las actividades por niveles, es decir, 

distinguiendo entre actividades a nivel unitario, a nivel de lote, a nivel de línea y a 



nivel de Empresa, dado que el comportamiento de éstas actividades con respecto 

al producto guarda, como se recordará, distintos tipos de relaciones. 

El perfil del costo es otro factor para considerar.  En su sentido más simple, el 

perfil del costo de una actividad consiste en su inductor o inductores básicos de 

costos y en su tasa o tasas básicas de aplicación de costos.  Si una actividad 

identificada tiene un perfil de costos único, con frecuencia es preferible dejarla 

como un centro de costos independiente.  Por otro lado, puede ser ventajoso 

combinar dos actividades no relacionadas dentro de un centro de costos si sus 

perfiles de costos son similares y no existe necesidad de mantenerlas separadas". 

 

2.16.3.1. LOS GENERADORES Y LAS ACTIVIDADES SEGÚN SU NIVEL 

Puede resultar interesante mostrar una lista de posibles generadores relac ionados 

con cada una de las actividades de diferentes niveles.  Por eso hemos elaborado 

como ejemplo el Cuadro No. 2.5. 

Podríamos hacer algunas observaciones acerca del Cuadro No. 2.5 empezando 

por la parte inferior. 

 

 

 

 

 



 

 

 

-         A nivel de Empresa no se hacen necesarios los generadores de costos a 

efectos de realizar el proceso de asignación, ya que los costos correspondientes a 

ese nivel, por ejemplo, los costos de la administración general, se suele considerar 

oportuno no trasladarlos al costo de los productos por pensarse, entre otras cosas, 

que ningún generador elegido a éste nivel sirve para establecer una buena 

relación causal entre actividades y productos. 

-         A nivel de línea de producto aparecen unos generadores de costos que 

adquirirían todo su significado si nos situásemos en la realidad concreta de una 

Empresa en particular.  No obstante, los cambios de ingeniería, por ejemplo, 



muestran bien a las claras que han de vincularse a la línea en su conjunto, ya que, 

por ejemplo, son normalmente indiferentes respecto de los lotes o respecto de las 

unidades de producto obtenidas. 

-         A nivel de lote, es decir, del conjunto de bienes o productos que tienen un 

tratamiento conjunto en el proceso productivo, los generadores de costos están 

exigidos por esos conjuntos, y son básicamente independientes del número de 

unidades de productos o productos.  Por ejemplo, en la actividad de preparación 

de compras, será el número de órdenes que se preparan y cursen los 

aconsejables en un planteamiento general. 

-         A nivel de producto ya habría que pensar en vincularnos a cada unidad de 

producto o producto obtenido, ya que variarán en función del número de éstas, 

como pueden ser las horas máquina que exige cada uno de ellos. 

2.16.3.2.  ALGUNOS EJEMPLOS DE GENERADORES DE COSTOS 

No obstante, una lista de generadores de costos sin una referencia a la actividad 

concreta con la que se relacionan puede ser algo abstracto; proponemos 

seguidamente una lista de actividades con sus correspondientes generadores de 

costos.  En efecto, en el ejemplo que venimos desarrollando podrían seleccionarse 

los generadores de costos para cada una de las actividades que muestra el 

Cuadro No. 2.6. 

 

 

 



 

Si pasamos ahora a situarnos en los diferentes centros en que se integran un 

conjunto de actividades, tenemos que en el centro de compras pueden realizarse 

dos actividades, entre otras, como puede ser el transporte interno, que puede 

tener como generadores de costos el número de transportes efectuados dentro del 

departamento. 

 

En el centro de cortado vemos que la actividad de transporte sigue utilizando el 

mismo generador de costo.  También aparece la actividad de puesta a punto de 

maquinaria, que se relaciona con el consistente en el número de puestas a punto 

efectuadas.  Y en este mismo centro, la actividad de corte de la materia prima 

utiliza como generador el número de horas máquina empleadas. 

 

 



 

En el centro de montaje vuelve a surgir en términos similares la actividad de 

transporte interno, así como la actividad de puesta a punto de la maquinaria.  Y 

aparece como actividad exclusiva de éste centro el montaje de las distintas partes, 

que tiene como generadores de costos también las horas máquina utilizada en 

este departamento". 

2.16.4. PASO No. 4:  RECLASIFICACION DE ACTIVIDADES 

"Mientras que en la segunda etapa, mediante la descomposición de cada centro 

en actividades, se posibilita el poder efectuar un estrecho seguimiento de la 

manera en la que se opera en cada centro, acudiendo a tal fin al análisis de las 

actividades que en él se realizan, en ésta cuarta etapa se pretende agregar las 

actividades. 

En efecto, hemos visto que dentro de los distintos centros pueden existir idénticas 

o similares actividades, en éste sentido son actividades comunes.  Ahora se trata 

de agregar esas actividades para simplificar los procesos de asignación y además 

para determinar los costos originados en la Empresa por cada una de las 

diferentes actividades que en ella se realizan, con independencia de su 

localización concreta en un determinado centro.  A tal fin, se agrupan las 

actividades de similares características, formándose así los costos totales por 

actividad. 

 

 



 

En el ejemplo que estamos siguiendo podrían agruparse como indica el Cuadro 

No. 2.7. 

Como puede observarse, el costo de la actividad 2 se agrupa a todas aquellas que 

realizan transportes internos de materiales y cuyo generador común es el número 

de transportes efectuados.   

El costo de la actividad 4 agrupa las actividades realizadas en los distintos centros 

tendentes a ejecutar las puestas a punto de las maquinarias, siendo el portador de 

costos común el número de puestas a punto. 

 

Cabría replantear los centros de actividad una vez que se ha procedido a la 

reagrupación de las actividades.  Por ejemplo, la reagrupación de las actividades 

de las puestas a punto de maquinaria puede dar pie en el futuro a la creación del 

centro de puestas a punto". 

 

 



 

2.16.5. PASO No. 5:  DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL CENTRO ENTRE 

LAS ACTIVIDADES 

"Identificadas y definidas cada una de las actividades de los centros, el proceso se 

completa en esta quinta etapa con la distribución o reparto de los costos 

localizados en los centros, entre las distintas actividades que lo han generado. 

Este reparto no es, en general, completo dado que en la mayor parte de las 

ocasiones es posible identificar de manera directa y simple los costos ocasionados 

por las distintas actividades dentro de cada centro, por lo que su determinación no 

debe resultar problemática, no obstante, en presencia de repartos difíciles de 

efectuar, se necesitará disponer de la suficiente información para que el reparto 

realizado no se lleve a cabo de manera subjetiva. 

Así, para el centro de compras de nuestro ejemplo es relativamente fácil 

determinar los recursos consumidos separadamente por la emisión de órdenes de 

compras y por el transporte interno de materiales". 

 

 

 

 

 

 



 

2.16.6. PASO No. 6:  CALCULO DEL COSTO UNITARIO DEL GENERADOR DE 

COSTOS 

"Conocidos los costos de la actividad, y determinado el portador de costos, 

generador de costos o cost-driver para cada una de ellas, el costo unitario se 

determina en ésta sexta etapa dividiendo los costos totales de cada actividad entre 

el número de generadores de costos. 

El costo unitario del generados de costos representa la medida del consumo de 

recursos que cada inductor ha necesitado para llevar a cabo su misión, o en otros 

términos, el costo que cada inductor genera dentro de una actividad concreta. 

En el ejemplo, cuando decimos que el costo de la unidad de obra hora máquina es 

igual a 5.000 u.m., queremos expresar que cada unidad de actividad llevada a 

cabo en el centro ha supuesto ese importe. 

La expresión costo del inductor o generadores de costos, transporte de materiales 

igual a 5.000 u.m., implica que cada operación realizada por la actividad 

"movimiento de materiales" consume recursos por ese importe para llevarse a 

efecto” 

 

 

 

 



 

2.16.7. PASO No. 7:  ASIGNACION DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES A 

LOS PRODUCTOS 

"Esta séptima etapa tiene una honda significación en el modelo ABC.  Ya sabemos 

que los productos consumen actividades y las actividades consumen recursos, 

siendo los generadores o inductores, los que relacionan de manera directa a unos 

y otros.  Llegado este momento en el proceso de asignación, son conocidos ya los 

costos generados por cada portador de costos, así mismo, y de acuerdo con la 

correspondencia directa entre éstos y los productos, podemos saber de manera 

inmediata el consumo que cada unidad de producto, cada lote y cada línea de 

producto han hecho de cada actividad. 

El consumo realizado de cada actividad vendrá expresado por el número de 

prestaciones con las que la actividad ha contribuido a la formación del producto en 

cualquiera de los niveles, es decir, viene expresado por los inductores o 

generadores consumidos en los diferentes niveles del proceso productivo. 

En nuestro ejemplo, para la actividad de puesta a punto de la maquinaria, puede 

fácilmente conocerse cuántas se han realizado para fabricar el producto A, y 

cuántas para el producto B, por lo que, conocido ya en la etapa anterior el costo 

de cada puesta a punto, podemos asignar de manera sencilla el costo de esa 

actividad a cada uno de los productos utilizando para ello el número de inductores 

que han necesitado.  En el esquema que venimos desarrollando, el reparto de los 



costos de actividades entre productos, puede ser representado según el Cuadro 

No. 2.8. 

 

 

 

Explicando brevemente el Cuadro No. 2.8 diremos que en reparto del costo de las 

actividades se ha supuesto que la actividad órdenes de compras, sólo es 

consumida por las primeras materias solicitadas mediante las citadas órdenes.  

Para el resto de las actividades se ha supuesto que han servido para fabricar 

ambos productos, de ahí que sus costos se repercutan sobre ellos". 

 

 

 

 

 



 

2.16.8. PASO No. 8:  ASIGNACION DE LOS COSTOS DIRECTOS A LOS 

PRODUCTOS 

"Los costos directos respecto del producto no han intervenido en las etapas 

anteriores del proceso contable del modelo ABC.  Conocidos los costos originados 

por las compras, y repercutidos todos los costos indirectos entre los productos, el 

proceso de asignación culminará en esta octava etapa trasladando los costos 

directos respecto del producto a cada uno de ellos. 

Pero conviene hacer un apartado respecto de la mano de obra directa.  El modelo 

ABC propugna la asignación de la mano de obra directa a las actividades y su 

reparto desde éstas a los productos, de acuerdo con un portador de costo 

representativo, como en este caso lo es el número de horas de mano de obra 

consumida por cada uno de ellos.  Esto es así, por cuanto la mano de obra directa 

suele representar  una parte del costo de muchas actividades, por lo que de 

tenerse en cuenta se estaría deformando el costo total de ellas. 

Por tanto, los costos directos a repartir sólo harán referencia a los materiales 

consumidos, que se trasladarán al costo de los productos a nivel unitario de 

acuerdo a las cantidades físicas que hayan necesitado. 

Así pues, el proceso de asignación terminará con la formación del verdadero costo 

de las primeras materias y su afectación a cada uno de los productos de acuerdo 

como indica el Cuadro No. 2.9". 

 



 

2.17. TERMINACION DEL MODELO: ¿DISPONE YA LA EMPRESA DEL 

SISTEMA ABC?  

"El objetivo original de la determinación de costos basada en las actividades es la 

Empresa es desarrollar un medio más efectivo para determinar el costo de los 

productos individuales.  Este objetivo se alcanza utilizando el modelo para 

desarrollar nuevas tasas de costos y aplicando tales tasas a los inductores 

correctos.  Es innecesario una conversión masiva del sistema.  El mismo sistema 

orientado a la contabilidad financiera se puede utilizar para valorar las existencias y 

de la Empresa y para determinar los costos globales de los bienes vendidos".  

 

 

 

 

 

  



 

2.18. LA IMPLANTACION DEL MODELO ABC  

 "Los diferentes modelos de Contabilidad de Costos tienen sus ventajas e 

inconvenientes, siempre considerando las características de la empresa en la que 

se piense implantarlos.  En este sentido se han venido señalando algunas 

características que han de reunir la realidad empresa para que sea más propicia, 

en principio, a la implantación del modelo ABC, entre ellas están las siguientes:  

 

*     Una importancia relativamente grande de los costos indirectos, sobre todo de 

los relacionados con la actividad productiva de la empresa. 

 

*     Una apreciable diversidad en las actividades realizadas por la empresa.  Así 

encontramos que los hospitales o las empresas constructoras constituyen, en este 

sentido, un campo propicio para la aplicación del modelo ABC. 

*     Una notoria variedad de productos, sobre todo si éstos son muy diferentes y 

siendo relevante también que se obtengan en cantidades apreciablemente 

distintas. 

 

 

 



 

Una de las cuestiones que está siendo objeto de debate, es la exigencia de una 

organización adecuada para la implantación del modelo ABC.  No vemos 

inconveniente en que las actividades se relacionen claramente con núcleos de 

responsabilidad.  Esto favorecerá al menos dos aspectos a tener en cuenta: 

*  Por un lado, los núcleos de responsabilidad facilitarán la mejora en el 

rendimiento alcanzable en cada actividad.  Si detrás de cada actividad no hay 

personas responsables como interlocutores, difícilmente podrá adecuarse el 

modelo contable el objetivo de la planificación y el control. 

*     Por otro lado, la aplicación del modelo ABC de costos exige que las personas 

vinculadas a las diferentes actividades puedan participar en el diseño del propio 

modelo, por ser quienes las conocen más de cerca. 

La implantación del modelo ABC exige asimismo una implantación adecuada de la 

informática para el tratamiento de los datos.  El volumen de información que 

mueve un modelo de ABC con un número razonable de actividades hace que las 

empresas necesiten un grado de informatización adecuado.  No obstante, la 

aparición de programas de contabilidad en serie para la aplicación del modelo 

ABC, puede generalizar, indudablemente, el modelo ABC. 

 

 

 



 

 

La implantación del modelo ABC, por otra parte, constituye una operación 

delicada, en buena medida lo mismo que cualquier otro modelo de Contabilidad de 

Costes.  No obstante, tienen algunas dificultades añadidas, derivadas de que en el 

diseño de un modelo ABC, la delimitación operativa de las actividades y el 

seguimiento de los generadores del coste, exigen un cuidado especial.  Esto 

aconseja una implantación gradual del modelo ABC. 

Una de las cuestiones a resolver en esa aplicación gradual es el de la elección 

adecuada del programa informático de contabilidad aplicable.  Aquí habría que 

diferenciar dos casos: 

*     Las empresas que no tengan especificidades o que sean de una dimensión 

menor, los programas informáticos del modelo ABC estándar pueden ser 

suficientes, sobre todo cuando existen distintas alternativas para elegir entre ellos.  

*     Las empresas grandes con ciertas especificidades o particularidades, con 

recursos materiales y humanos importantes en materia informática pueden intentar 

unas aplicaciones hechas a la medida de la propia empresa.  Sería interesante 

para ellas tener presente los programas en serie ya existentes". 

 

 

 



 

3. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN  

3.1. RESEÑA HISTORICA  

INDUSTRIAS LAVCO LTDA, es una empresa manufacturera del sector de 

autopartes constituida legalmente desde el 24 de enero de 1991 y cuyo objeto 

social está orientado a la fabricación de camisas centrifugadas para motores 

(Seca, Renault, Diesel y Grandes Motores) y bujes. 

La empresa proviene de la liquidación de una sociedad familiar anterior que 

funcionó desde 1975 hasta 1990, dedicada al mismo objeto social y a la 

rectificación de motores.  En esta fecha el Sr.  LUIS ARMANDO VESGA, tomó la 

decisión de constituir la sociedad con los cinco miembros de su familia a los 

cuales se les asignaron tanto responsabilidades administrativas como operativas 

para lograr poner en marcha el proyecto. 

En tal época se carecía de una trayectoria en el manejo de obligaciones 

financieras, por lo cual el camino inicial para obtener recursos suficientes fue la 

solicitud crediticia, permitiendo la adquisición de las instalaciones y la capacidad 

instalada con que cuenta actualmente. 

La empresa se encuentra ubicada geográficamente en el municipio de 

Floridablanca, sobre el kilómetro 4 de la autopista Floridablanca - Piedecuesta. 

 

 



El mercado que se atiende está conformado por las empresas de Colombia y el 

Exterior encargadas de la comercialización de autopartes y los talleres de 

rectificación de motores, así como organizaciones del sector energético.  Desde 

1.992 exporta a Venezuela y desde 1998 amplió el horizonte de sus exportaciones 

a países de la Comunidad Andina, Centro América y el Caribe. 

  
  

3.2. MISIÓN EMPRESARIAL 

Somos una empresa manufacturera privada, ubicada en el sector metal mecánico 

de autopartes y áreas complementarias, orientada especialmente al mercado de 

reposición.  Nuestros clientes a nivel nacional e internacional son las Empresas 

encargadas de la comercialización de autopartes, talleres de rectificación de 

motores y las organizaciones del sector energético, así como sus respectivos 

proveedores de servicios. 

Estamos dedicados a desarrollar técnicamente, producir y comercializar las piezas 

que obtenemos por fundición gris centrifugada, dentro de las cuales destacamos 

las líneas de camisas centrifugada para motores; así como a:  Prestar servicios 

especializados que estén dentro de nuestra competencia para las empresas del 

sector energético. 

Fundamentamos nuestro liderazgo y competitividad en acciones que buscan la 

satisfacción total, preferencia y lealtad de nuestros clientes, así:  La calidad 

certificada bajo estándares internacionales (ISO 9002), el mejoramiento continuo 

de nuestros productos, procesos y servicios, esperan contribuir a que además de 



disfrutar de la confiabilidad y eficiencia de nuestros productos, nuestros usuarios 

mejoren sus propios resultados y productividad. 

El resultado de este trabajo debe proporcionar un rendimiento razonable a 

nuestros accionistas que además de asegurar la permanencia de la Empresa, 

permita el progreso e innovación permanente a través de la utilización efectiva de 

los recursos. 

LAVCO busca el desarrollo y superación del recurso humano partiendo de la 

selección de personal con destrezas y actitudes que les permitan mejorar toda su 

vida. 

Para cumplir con su MISION, LAVCO mostrará su sentido de responsabilidad en 

todas sus relaciones y aspira a mantener el respeto y reconocimiento de las 

comunidades donde realiza sus negocios, así como el liderazgo y diferenciación 

sobre todos sus competidores. 

3.3. VISIÓN EMPRESARIAL 

Seremos el proveedor líder del mercado nacional en la fabricación y 

comercialización de camisas para motores y material para asientos para el sector 

metalmecánico y áreas complementarias.  Además, nos reconocerán como el 

mejor prestador de servicios especializados para las empresas del sector 

energético en nuestra área. 

 

 



 

La empresa utilizará tecnología de punta en todas sus áreas y contará con solidez 

económica y óptima calidad de inversión en innovación y desarrollo.  LAVCO 

habrá logrado una excelente estructura de comercialización nacional y de 

exportación que le permitirá una alta y destacada penetración además de 

Colombia en los mercados internacionales, especialmente:  Comunidad Andina, 

Centroamérica y El Caribe con todas sus líneas de productos y servicios. 

 

3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

3.4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 



 

3.5. PLATA FISICA 
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4. DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LA EMPRESA   

4.1. ANALISIS DEL SISTEMA DE COSTOS ACTUAL  

INDUSTRIAS LAVCO LTDA desde sus inicios ha desarrollado un modelo de costeo 

en teoría muy rudimentario pero que suplía las necesidades de información de 

aquella época.  Dicho sistema  es el denominado "COSTEO POR ABSORCION", el 

cual dentro de la Empresa presenta las siguientes características: 

• Se identifican claramente los tres componentes del costo del producto tales 

como:  Materiales Directos, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de 

Fabricación. 

• Todos los costos indirectos de fabricación, tanto fijos como variables, se 

consideran costos del producto.  Además se incluyen los gastos de venta, 

generales y administrativos.   

• El costo de los materiales directos y parte de la mano de obra directa se 

asigna de acuerdo al número de kilos totales producidos, y al peso de cada 

unidad, de acuerdo a un  ficha control elaborada diariamente denominada 

"Registro de la Colada" 

 

 

 



• Los demás costos de distribuyen a los productos de acuerdo al número de 

unidades producidas, ya que el supuesto del método diseñado por la 

Empresa es que a todos los productos generados a través del proceso debe 

cargárseles una parte proporcional de dichos costos. 

 

4.2. DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE COSTOS ACTUAL  

El sistema de costos utilizado actualmente por la Empresa trae consigo grandes 

desventajas, entre las cuales se pueden destacar: 

• Al asignar los Costos Indirectos de acuerdo con el número de unidades 

producidas, no se considera la diferencia de procesos que tiene cada uno 

de los productos. 

• No se identifican claramente las fuentes de costos, ya que se considera 

como único inductor los kilos y las unidades producidas durante el período.  

• Incrementa las distorsiones y subsidios entre los productos provocados por 

los efectos de premediación de dicho sistema. 

• Los costos se acumulan y se controlan en total, por categoría de costo para 

cada unidad organizativa, lo cual imposibilita la detección de oportunidades 

de reducción de costos. 

 

 

 



 

4.3. VENTAJAS DEL SISTEMA DE COSTOS PROPUESTO PARA 

"INDUSTRIAS LAVCO LTDA"  

La implementación del Sistema de Costeo basado en las Actividades presenta 

múltiples ventajas para la empresa "INDUSTRIAS LAVCO LTDA" al mostrarse 

como un sistema acorde con sus necesidades de información y con su tamaño 

(mediano) y estructura.   

Presenta entre otras ventajas las siguientes: 

• Hace posible la vinculación de la estrategia corporativa con la toma de 

decisiones operativas, permitiendo a la dirección capitalizar aquellas 

actividades que constituyen puntos fuertes de la Empresa. 

• Colabora con el Proceso de Certificación de la Calidad ISO 9002 llevado a 

cabo actualmente por la Empresa, al fomentar la mejora continua y el 

control de la calidad total en la medida que la planificación y el control están 

orientados a los procesos. 

• Aporta una visión mas profunda y un mayor conocimiento de los 

componentes de costo y de sus fuentes principales (inductores). 

• Hace consciente a la alta gerencia y en general a toda la organización, del 

papel tan importante que juegan los departamentos indirectos dentro del 

proceso productivo, y de cómo los costos indirectos de fabricación 

incurridos en dichos departamentos contribuyen al éxito de toda la 

empresa. 



• Brinda costos unitarios de productos mucho más precisos y útiles para la 

toma de decisiones que los costos que arroja el sistema utilizado 

actualmente por la Empresa. 

 

5 METODOLOGIA A IMPLEMENTAR 

Lo más importante para el Diseño e Implementación del Sistema de Costeo ABC 

es conocer los distintos procesos generadores de costos, que están conformados 

por una serie de actividades consumidoras de recursos, las cuales posteriormente 

serán absorbidas por los productos.  Para llevar a cabo su diseño e 

implementación se tomará como base el período comprendido entre el 1º y el 28 

de febrero del presente año y se desarrollarán los siguientes pasos: 

  

5.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Como primera etapa en el diseño e implementación del Sistema de Costeo ABC 

para la Empresa "INDUSTRIAS LAVCO LTDA" se procederá a recopilar la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto, que incluye la identificación 

plena de los siguientes componentes: 

¬ Productos fabricados por la Empresa 

¬ Centros de Costos y sus respectivos componentes (costos)  

¬ Procesos desarrollados 

¬ Actividades observadas 



¬ Tareas realizadas 

En esta primera fase se realizarán entrevistas con los diferentes jefes de 

departamento y con el personal apropiado y conocedor de los aspectos 

mencionados anteriormente.   La mayor ventaja de la técnica de la entrevista es 

que el contacto directo persona a persona proporciona, por lo general, la mejor 

aproximación a los diferentes procesos, sin embargo, en algunos casos se hará 

necesaria la observación directa de los mismos. 

5.2. LOCALIZACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN LOS CENTROS DE 

COSTOS   

Esta etapa consiste en localizar las cargas indirectas respecto del producto o 

servicio en cada uno de los centros de costos en los que se encuentra dividida la 

Empresa, de manera similar como lo hacen los modelos tradicionales. 

5.3. IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTOS  

En el ámbito de actuación de cada centro generalmente tiene lugar la ejecución de 

diferentes actividades.  En esta etapa se identifican y se clasifican cada una de 

esas actividades que se realizan en los centros de costo de acuerdo a lo 

establecido en primer paso. 

 

 

 

  



 

5.4. ELECCION DE COST DRIVERS O INDUCTORES PRIMARIOS   

Para una eficiente asignación del costo se hace necesario determinar un cost 

driver, portador o inductor de costos que permita cargar a cada actividad la parte 

del costo que ésta consume.  Dicho direccionador deberá ser elegido teniendo en 

cuenta aquel que mejor respete la relación causa - efecto entre consumo de 

recursos - actividad; así mismo se deberá optar entre los que cumplan la anterior 

condición, hacia aquel más fácil de medir e identificar. 

5.5. DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL CENTRO DE COSTOS ENTRE LAS 

ACTIVIDADES  

Identificadas y definidas cada una de las actividades de los centros el proceso se 

completa con la distribución o reparto de los costos de los centros localizados 

entre las distintas actividades que lo han generado. 

Este reparto no es generalmente complejo, dado que en la mayor parte de las 

ocasiones es posible identificar de manera directa y simple los costos ocasionados 

por las distintas actividades dentro de cada centro.  No obstante, en presencia de 

repartos difíciles de efectuar, se necesitará disponer de la suficiente información 

para que el reparto realizado no se lleve a cabo de manera subjetiva.  

 

 

 



 

 5.6. ELECCION DE COST DRIVERS O INDUCTORES SECUNDARIOS  

Al igual que en el paso 4 de la metodología presentada, con el fin de llevar a cabo 

una eficiente asignación de los costos de las actividades al producto, es necesario 

elegir un inductor que mejor respete la relación causa - efecto entre consumo de 

actividades - productos. 

5.7. ASIGNACION DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES A LOS 

PRODUCTOS  

Como lo hemos descrito anteriormente, los productos consumen actividades y las 

actividades consumen recursos, siendo los generadores o inductores los que 

relacionan de manera directa a unos y otros.  Llegado éste momento en el proceso 

de asignación son conocidos ya los costos generados por cada portador de 

costos; así mismo  y de acuerdo con la correspondencia directa entre éstos y los 

productos, podemos saber de manera inmediata el consumo que cada unidad, lote 

o línea a hecho de cada actividad. 

5.8. ASIGNACION DE LOS COSTOS DIRECTOS A LOS PRODUCTOS  

Conocidos los costos directos, el proceso de asignación culminará trasladándolos 

a cada uno de los productos o servicios que sumados con los costos indirectos 

dará como resultado el costo total incurrido. 

 

 



 

5.9. CAPACITACION, PRUEBA PILOTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE COSTEO ABC   

Durante el transcurso del trabajo de investigación se capacitará al personal 

encargado de los diferentes procesos para que sean ellos los que suministren toda 

la información pertinente derivada de cada actividad a su cargo, información que 

posteriormente será procesada en el departamento de contabilidad donde se 

llevará a cabo la respectiva asignación mediante el sistema implementado a cada 

producto ofrecido por la Empresa, dándonos como resultado final el costo real de 

los mismos. 

6. RECOLECCION DE DATOS  

6.1.  PRODUCTOS FABRICADOS POR LA EMPRESA  

INDUSTRIAS LAVCO LTDA.  se dedica a la fabricación de camisas centrifugadas 

para motores y bujes.  Los diseños de dichos productos son desarrollados acorde 

con prototipos del sector ya definidos, los cuales se encuentran agrupados en 5 

líneas principales: 

• Línea de Camisas Seca.  Se cuenta con una amplia gama la cual cobija la 

mayoría de las marcas con motores a gasolina. 

• Línea de Camisas Renault.   

• Línea de Camisas para Motores Diesel 

 



• Línea de Camisas de Grandes Motores.  Estas son camisas especiales para 

compañías petroleras, especialmente Ecopetrol y OXI de Colombia. 

• Línea de Bujes Centrifugados para la fabricación de asientos de válvulas. 

Cabe destacar que de acuerdo con el producto elaborado existen unas dimensiones 

establecidas, y especialmente hablando de camisas éstas deben ser exactas ya 

que, al presentarse la más mínima diferencia con las especificaciones del producto, 

éste no podría utilizarse.  

Con el fin de facilitar la comprensión respecto al diagrama genérico de los productos 

LAVCO, presentaremos un esquema de acuerdo con el tipo de producto analizado. 

6.1.1   DIAGRAMA GENERICO CAMISA SECA Y DIESEL CUADRO No. 6 

CUADRO No. 6.2 

6.1.3 DIAGRAMA GENERICO CAMISA GRANDES MOTORES  El plano 

de la camisa Grandes Motores permanece publicado en el lugar de trabajo del 

operario que las fabrica y se mantiene copia en la planoteca de la Empresa 

CUADRO No. 6.3 

6.1.4   DIAGRAMA GENERICO BUJES CUADRO No. 6.4 

Los bujes son productos utilizados como materia prima en la fabricación de asientos 

de válvulas, luego ninguna de sus dimensiones está totalmente terminada y su 

control no es crítico. 

   

   



6.2. CENTROS DE COSTOS Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES 

(COSTOS) 

En el tratamiento del ABC, los centros de costos constituyen el nivel más bajo de 

detalle por el cual los costos son acumulados y distribuidos y pueden contener una 

actividad o un grupo de actividades.  En éste contexto identificamos en la Empresa 

cinco (5) centros de costos compuestos cada uno por una serie de actividades que 

serán explicadas en el siguiente numeral.  Dichos centros de costo son:   

¬ Administración 

¬ Ventas 

¬ Mantenimiento 

¬ Fundición 

¬ Mecanizado    

Por otra parte, los centros contienen una serie de componentes conformados por 

cada uno de los costos o recursos inevitables para conseguir el objetivo específico 

del mismo.  No obstante, existen algunos de esos componentes que son como A 

diversos centros por lo cual se hizo necesaria su discriminación. 

Cabe destacar que como componentes de costo sólo se relacionaron aquellas 

partidas consideradas como indirectas al producto.  En nuestro caso, los 

materiales directos no se incluyen en este rubro debido a que pueden ser 

asignados a los productos directamente, sin necesidad de efectuar un análisis de 

costeo por actividades. 



 

6.2.1 CENTRO DE COSTOS DE ADMINISTRACION Y SUS COMPONENTES 

Este centro de costos agrupa los siguientes componentes del costo: 

¬ Gastos de personal 

¬ Dotación (ropa y calzado) 

¬ Capacitación del personal 

¬ Revisoría Fiscal 

¬ Asesoría Jurídica 

¬ Impuesto de vehículos 

¬ Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito 

¬ Seguro de Responsabilidad Civil 

¬ Seguro de Hurto 

¬ Mantenimiento Equipo de Transporte 

¬ Afiliación ANDI 

¬ Revista ANDI 

¬ Seguro de Rotura de Vidrios 

¬ Teléfono 

¬ Energía Eléctrica 



¬ Beeper (Mensajero) 

¬ Reparaciones locativas 

¬ Actualización Código Contable 

¬ Depreciación equipo de oficina 

¬ Utiles, papelería y fotocopias 

6.2.2 CENTRO DE COSTOS DE VENTAS Y SUS COMPONENTES Este centro 

está conformado por los siguientes componentes:  

¬ Gastos de personal 

¬ Dotación (ropa y calzado) 

¬ Seguro de la mercancía despachada 

¬ Teléfono 

¬ Energía eléctrica 

¬ Correo, portes y telegramas 

¬ Fletes y acarreos 

¬ Gastos aduaneros 

¬ Reparaciones locativas 

¬ Envases y empaques 

¬ Utiles, papelería y fotocopias 

¬ Gastos de viáticos y alojamiento (vendedor) 



¬ Comisiones 

¬ Depreciación equipo de oficina 

6.2.3 CENTRO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y SUS COMPONENTES 

Dentro del centro de costos de mantenimiento se pueden observar los siguientes 

componentes:  

¬ Gastos de personal 

¬ Dotación (ropa y calzado) 

¬ Elementos de seguridad 

¬ Energía eléctrica 

¬ Depreciación equipo de Almacén 

¬ Reparaciones locativas 

¬ Insumos eléctricos y metálicos 

¬ Utiles y papelería 

¬ Fletes y acarreos 

¬ Combustible y lubricantes 

 

 

 

 



 

 

6.2.4 CENTRO DE COSTOS DE FUNDICION Y SUS COMPONENTES   

En este centro de costos encontramos los siguientes componentes del costo: 

  ¬ Gastos de personal 

  ¬ Dotación (ropa y calzado) 

  ¬ Elementos de seguridad 

  ¬ Energía eléctrica  

  ¬ Depreciación maquinaria 

  ¬ Depreciación equipo de laboratorio 

  ¬ Utiles y papelería 

  ¬ Materiales Indirectos:  Cobre, Carbón coke, Caliza, Bentonita, 

Dextrina, Arylon, Arena silica, Tierra de moldeo y otros, Tierra amarilla, Adobe 

refractario, Caolín, Carbón mineral, vegetal y leña y Ferroaleaciones 

 

 

 

 

 



 

 

 6.2.5 CENTRO DE COSTOS DE MECANIZADO Y SUS COMPONENTES 

El centro de costos de mecanizado agrupa los siguientes componentes del costo: 

¬ Gastos de personal 

¬ Dotación (ropa y calzado) 

¬ Elementos de seguridad 

¬ Seguro rotura de maquinaria 

¬ Energía eléctrica 

¬ Depreciación maquinaria 

¬ Pastillas y cuchillas 

¬ Cajas de cartón y empaques 

6.2.6 COMPONENTES DE COSTOS COMUNES A DIVERSOS CENTROS DE 

COSTOS   

¬ Impuesto predial 

¬ Seguro de Incendio 

¬ Seguro procesamiento electrónico 

¬ Cancelación SIIGO (Mantenimiento software) 

¬ Depreciación edificación 



¬ Elementos de Aseo 

¬ Internet 

¬ Impuesto de Renta 

¬ Impuesto de Industria y Comercio 

¬ Gastos Financieros 

6.3. PROCESOS DESARROLLADOS, ACTIVIDADES OBSERVADAS Y 

TAREAS REALIZADAS    

De acuerdo con los centros de costos mencionados anteriormente y gracias a las 

entrevistas realizadas al personal clave de la organización, podemos establecer 

una serie de procesos, actividades y tareas desarrollados en cada uno de ellos, 

los cuales se describen a continuación: 

6.3.1 CENTRO DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

El procedimiento llevado a cabo en este centro de costos es descrito a 

continuación y además presentado de manera específica en el CUADRO No. 6.  

6.3.1.1 DIRECCIÓN 

En esta actividad se encuentran agrupadas las siguientes tareas:   

6.3.1.1.1 Controlar el buen manejo de los recursos 

El manejo de los recursos con que cuenta la empresa es controlado por la Junta 

Directiva, la Gerencia y la Subgerencia, a fin de que éste sea óptimo y eficiente.  



Dicho control se ejecuta a través de las supervisiones y evaluaciones periódicas a 

los reportes emitidos por los Jefes de Departamento acerca de su buen uso. 

 

6.3.1.1.2 Coordinar y evaluar la ejecución de tareas 

La Gerencia y la Subgerencia con la ayuda de los Jefes de Departamento evalúan 

la gestión llevada a cabo por el personal a su cargo y coordinan la ejecución de 

nuevas tareas que contribuirán a la optimización de los procesos y al cumplimiento 

de las metas propuestas.  

6.3.1.2 CONTROL Y SUPERVISION 

6.3.1.2.1 Supervisar el buen manejo de los excedentes de tesorería 

La determinación del nivel óptimo de caja y en general el manejo de tesorería de 

la empresa se encuentran a cargo de la Directora de la Unidad Financiera, quien 

establece diariamente las oportunidades de inversión para el manejo de dichos 

excedentes temporales con el fin de evitar costos de oportunidad por saldos 

improductivos.  Además ejerce control sobre los pagos realizados por la empresa 

con el fin de comprobar la veracidad y legalidad de los mismos.  

6.3.1.2.2 Controlar los contratos y pagos laborales  

Con el fin de llevar a cabo un control óptimo del personal de la empresa, el 

Director de Relaciones Industriales verifica la autenticidad de los contratos y 

coordina junto con el asesor jurídico cada uno de los pagos efectuados a los 

empleados con el fin de evitar conflictos laborales. 



6.3.1.2.3 Coordinar el buen funcionamiento de la red   

El administrador de la red, tiene como función principal velar por el buen 

funcionamiento de la misma y por la rápida solución de los problemas presentados 

en el sistema.   

6.3.1.3 PROMOCION DE LA CALIDAD 

Con el fin de obtener un producto de óptima calidad, el Director de Promoción y 

Calidad realiza las siguientes tareas:  

6.3.1.3.1 Planificación de la calidad 

Cuando la empresa determina iniciar la fabricación de un nuevo producto cuyo 

volumen de producción, características o importancia, impliquen la necesidad de 

documentar cómo se cumplen para este producto los requisitos de calidad 

mediante la revisión total de las actividades alrededor del mismo, se realiza una 

reunión de planificación de la calidad donde se determina las actividades a realizar 

y los responsables. 

  

6.3.1.3.2 Control de la calidad 

El control de la calidad se ejerce sobre todos los procesos desarrollados por la 

empresa y su objetivo principal es verificar que las actividades ejecutadas por los 

responsables de las mismas contribuyan al cumplimiento de los objetivos de 

calidad propuestos. 

    



    

 

6.3.1.3.3 Rendición de informes 

De acuerdo con las tareas mencionadas anteriormente el coordinador del 

Departamento de promoción a la calidad elabora el informe respectivo con el fin de 

poner en conocimiento de la Gerencia el resultado de sus evaluaciones.   

  6.3.1.4 COMPRAS  

    

6.3.1.4.1 Compra de Materias Primas, Equipos ó Servicios 

Cuando se genere la necesidad de adquirir materia prima, equipos o servicios la 

encargada del Departamento de compras elabora la respectiva orden de compra ó 

contrato de servicios,  los cuales son enviados al Proveedor respectivo.  En caso 

de que el producto requerido o el Proveedor sean nuevos se solicitan las 

cotizaciones a que haya lugar.    

    

6.3.1.4.2 Recepción del Producto 

Los productos y servicios adquiridos son verificados por el Departamento de 

Compras, con el fin de verificar el estado en que se encuentran, así como la 

concordancia entre las cantidades solicitadas y las recibidas.   

    



6.3.1.4.3 Recepción de las Facturas de Venta  

La encargada del Departamento de Compras recibe la factura respectiva y la 

analiza de acuerdo con la información obtenida en la tarea anterior.  Al no 

encontrar ninguna novedad dicha factura es remitida a la unidad financiera y 

contable.  

6.3.1.5 REGISTRO Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS  

3.1.5.1 Procesar la información contable   

La Unidad Financiera y Contable tiene como finalidad velar por el correcto 

procesamiento de la información remitida a dicho departamento, con el fin de que 

ésta refleje fielmente la situación financiera de la empresa. 

6.3.1.5.2 Emitir informes  

De acuerdo con el resultado obtenido en la tarea anterior, la Unidad Financiera y 

Contable debe preparar los respectivos informes financieros de tal forma que 

contribuyan a la toma de decisiones gerenciales. 

 

 

 

 

 

 



 

  6.3.1.6 RECEPCION, ASEO Y MENSAJERIA  

    

6.3.1.6.1 Recibir llamadas y correspondencia y enviarlas al destinatario final 

La recepcionista es la encargada de recibir las llamadas que a diario le hacen a la 

empresa y a su vez toda la correspondencia enviada.  Una vez recibidas las 

llamadas y la correspondencia procede a direccionarlas al departamento al cual 

correspondan.      

6.3.1.6.2 Limpieza y Aseo 

La empresa cuenta con un gran número de personas dedicadas a la limpieza y 

aseo diario de la empresa. 

    

6.3.1.6.3 Mensajería 

Dentro de la tarea de mensajería se dispone del personal requerido y de un 

vehículo que se encuentran en continua disposición al servicio de la misma.  Dicha 

labor consiste básicamente en la ejecución de tareas que surgen de las 

necesidades generadas a diario por los diferentes departamentos con el fin de 

desarrollar actividades fuera de la empresa. 

    

    



6.3.2 CENTRO DE COSTOS DE VENTAS   

El procedimiento llevado a cabo en este centro de costos es descrito a 

continuación y además presentado de manera específica en el CUADRO No. 6. 

  

6.3.2.1 PROMOCION Y RECEPCION DE PEDIDOS 

6.3.2.1.1 Promoción de las líneas de productos  

El vendedor de la empresa y en algunas ocasiones la Coordinadora del 

Departamento de Ventas realizan viajes fuera del Departamento, con el fin de 

promover los diferentes productos fabricados por la Empresa.  

6.3.2.1.2 Recepción de pedidos 

Vía fax, telefónica o personalmente el cliente realiza el pedido, el cual es recibido 

por la secretaria de ventas, el cual es registrado en el programa de informática 

SIIGO.     

6.3.2.1.3 Verificar las condiciones del cliente 

Una vez recibida la orden de compra o pedido del cliente para el suministro de 

cualquiera de los productos fabricados por "INDUSTRIAS LAVCO LIMITADA", se 

revisan las condiciones del cliente verificando que:  

- No exista morosidad con la empresa, en caso de requerir crédito. 

- La organización cuenta con la disponibilidad de personal, recursos técnico-

administrativos y experiencia necesarios para cumplir con estos pedidos. 



 

- En caso de ser cliente nuevo se debe diligenciar la documentación necesaria 

para dar ingreso al mismo. 

6.3.2.1.4 Elaborar la orden de producción y enviarla al Coordinador del 

Departamento de Fundición  

En el Departamento de Ventas se diligencia de acuerdo con los pedidos recibidos 

y sus existencias, el documento "Orden de Producción - Fundición", éste 

documento determina las cantidades que se necesita fundir de cada referencia, la 

cual es transmitida al coordinador del departamento de fundición con el fin de 

iniciar el proceso de producción de dicho pedido. 

6.3.2.2 FACTURACION 

    

6.3.2.2.1 Recibir la orden de compra o pedido del cliente 

La persona encargada de la facturación recibe la orden de compra o pedido del 

cliente y la verifica con la orden de despacho de bodega con el fin de determinar si 

las cantidades contenidas en estos formatos coinciden. 

    

    

   

 



  

6.3.2.2.2  Procesa en el sistema la información 

Una vez realizado el proceso anterior, se dispone a digitar en el sistema la 

respectiva factura de acuerdo a las especificaciones solicitadas por el sistema, 

tales como: 

    

- Código del Cliente 

- Forma de Pago 

- Número de Unidades 

- Referencia del Producto 

- Costo Unitario, entre otras.   

6.3.2.2.3 Imprime factura 

Una vez verificada la información, se procede a realizar la  impresión de la factura 

anexándole además los documentos respectivos.  

  6.3.2.3 DESPACHO  

6.3.2.3.1 Preparar la mercancía a despachar  

Una vez la mercancía se encuentra en bodega, se procede a empacarla de 

acuerdo a los requerimientos de seguridad y a las condiciones exigidas por la 

empresa transportadora.  

    



    

6.3.2.3.2 Confirmar que la mercancía despachada        corresponda al pedido 

del cliente  

La persona encargada del despacho toma la orden de compra o pedido del cliente 

y la orden de despacho de bodega con el fin de determinar si las cantidades 

contenidas en estos formatos coinciden con la mercancía a despachar.  

  

  6.3.2.3.3 Despacho de la mercancía  

Una vez realizados los controles anteriores se procede a despachar la mercancía, 

utilizando en algunas ocasiones el montacargas disponible en la empresa. 

    

6.3.2.4 ATENCION RECLAMOS  

6.3.2.4.1 Diligenciar el registro de consulta de reclamos  

Puede ocurrir que por el tipo de reclamo del cliente no se realice el envío de 

material sino únicamente se reciba el reporte telefónico o escrito del reclamo.    

    

 

 

 

   



  6.3.2.4.2 Solicitar al cliente el posible envío del material para su 

análisis  

  En caso de que el reclamo sea por algún atributo del producto el 

cliente envía el material al presentar su reclamo y devolución.  De no ser así, la 

Empresa solicita al cliente de ser posible el envío del material para su análisis.  Si 

se considera necesario el Coordinador del Departamento de Mercadeo y Ventas 

se comunica con el Cliente, para ampliar la información o aclarar el motivo de la 

queja o reclamo.  

    

  6.3.2.4.3 Analizar la muestra recibida y dar solución o respuesta 

Al recibir el material objeto de la reclamación o devolución, una vez ingrese a la 

empresa él o los productos enviados por el cliente, el Jefe de Bodega de Producto 

terminado procede de la siguiente forma:  

   - Se recibe(n) el (los) producto(s) enviado(s).  

   - Se marca el producto recibido.  En caso de tratarse de lotes de 

más de 10 unidades que dificulten su marcado individual, se señaliza el lote 

correctamente.  

 - Se revisa la cantidad de producto recibido así como el estado en que lo recibe, 

referente a:  la observación de defectos visibles a simple vista como oxidación, 

fracturas y presentación general.   

    



    

 - Se ubica la mercancía en la Mesa de Recepción de Mercancía Externa.  

La Coordinación del Departamento de Mercadeo y Ventas con el personal a su 

cargo es responsable de atender el reclamo o devolución y dar solución o 

respuesta.    

6.3.2.5  CARTERA  

    

6.3.2.5.1 Recordar el pago de las facturas por vencer  

Con el listado de cartera, la persona encargada, unos días antes de vencerse la 

factura se comunica con el deudor con el fin de recordarle el pronto vencimiento 

de la misma.  

6.3.2.5.2 Cobrar las facturas que hayan sido vencidas 

Si la factura ya ha vencido y el cliente aún no la ha cancelado, el personal 

encargado de efectuar el recaudo de cartera procede a llamarlo y enviarle 

comunicación por escrito, con el fin de conciliar el pronto pago de la misma. 

6.3.3 CENTRO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO   

El procedimiento llevado a cabo en este centro de costos es descrito a 

continuación y además presentado de manera específica en el CUADRO No. 6.7. 

 

 



6.3.3.1 IDENTIFICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

6.3.3.1.1 Inventariar la maquinaria y equipo a la cual se aplica el presente 

procedimiento 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA, tiene establecidos los equipos y maquinaria para los 

cuales aplica el Procedimiento de Mantenimiento.  Se dispone de un inventario de 

toda la maquinaria y equipo, un plano con la ubicación e identificación de cada 

equipo en la planta, y Ficha Técnica para cada uno de ellos. 

6.3.3.1.2 Actualizar la información de cada equipo a través de la ficha respectiva 

La maquinaria y Equipo con que cuenta "INDUSTRIAS LAVCO LTDA", se 

encuentra plenamente identificada y controlada.  El Departamento de 

Mantenimiento mantiene actualizada la información de cada máquina a través del 

documento "Ficha Técnica".  En ésta se incluyen entre otros los siguientes datos: 

- Descripción 

- Documentos Existentes 

- Sistema Eléctrico 

- Control para Cambios de Aceite 

- Stock de Repuestos 

- Descripción de Piezas 

 

 



 

6.3.3.2 REPARACION DE LA MAQUINARIA 

6.3.3.2.1 Recibir el reporte de solicitud de mantenimiento 

Cada operario verifica el estado de mantenimiento de los equipos al iniciar su 

actividad diaria y además en el momento que lo considere necesario, reporta 

cualquier anomalía al Coordinador del Departamento a que pertenece. 

En la eventualidad de presentarse un daño en una máquina y por consiguiente su 

respectiva parada, el auxiliar de mantenimiento diligencia el documento "Solicitud 

de Mantenimiento", y lo entrega directamente al Coordinador del Departamento de 

Mantenimiento (o en su defecto a la persona de mantenimiento autorizada) quien 

es responsable de su aprobación.  El auxiliar informa del problema de manera 

verbal al Coordinador del Departamento al cual pertenezca. 

6.3.3.2.2 Verificar fallas y causas del problema 

El Coordinador del Departamento de Mantenimiento (o en su defecto la persona 

de mantenimiento autorizada) asigna al auxiliar de mantenimiento más indicado 

para realizar la respectiva reparación, y junto con el operario de la máquina se 

verifica la falla y se analizan las causas fundamentales del problema. 

6.3.3.2.3 Dar posibles soluciones 

De acuerdo al estudio anterior, el auxiliar de mantenimiento respectivo da posibles 

soluciones que son discutidas a la mayor brevedad, decidiendo cual de ellas es la 

más acertada. 



 

6.3.3.2.4 Reparar la máquina 

Una vez elegida la solución al problema, se repara la máquina.  Se lleva además 

un control por máquina de las piezas que han sido cambiadas o arregladas 

actualizando el formato "Control de Piezas Cambiadas o Arregladas". 

 

6.3.3.2.5 Registrar el control de mantenimientos 

El control de arreglos hechos a cada máquina se realiza mediante el 

diligenciamiento del formato "Control de Mantenimientos", donde los auxiliares de 

mantenimiento registran diariamente las actividades realizadas a la misma. 

En caso de que la reparación no se pueda realizar inmediatamente por falta de 

herramienta, elemento o equipo, se reporta dicha situación al Coordinador del 

Departamento de Mantenimiento, quien es el encargado de proponer las posibles 

acciones al respecto.  Si es necesaria la reposición de piezas, la construcción de 

piezas, la compra de repuestos, o se requiere un servicio de adicional, el Auxiliar 

de Mantenimiento encargado realizará el trámite de compra. 

 

 

 

 



6.3.3.3 CONTROL Y SUPERVISION 

6.3.3.3.1 Controlar cumplim. del programa de mantenimiento 

Es responsabilidad del Coordinador del Departamento de Mantenimiento dar 

cumplimiento con el programa de mantenimiento y aplicar todas y cada una de las 

directrices del presente procedimiento. 

6.3.3.3.2  Supervisar el correcto uso de los registros de calidad 

El Coordinador del Departamento de Mantenimiento colabora con la promoción de 

la calidad verificando el correcto uso de los registros de mantenimiento generados. 

6.3.4 CENTRO DE COSTOS DE FUNDICION   

El procedimiento llevado a cabo en este centro de costos es descrito a 

continuación y además presentado de manera específica en el CUADRO No. 6.8.  

6.3.4.1 PLANEACION DE LA OPERACIÓN 

6.3.4.1.1 Distribución de la fundición 

El departamento de ventas y mercadeo diligencia de acuerdo con los pedidos 

recibidos y sus existencias, el documento "Orden de Producción - Fundición", éste 

documento determina las cantidades que se necesita fundir de cada referencia.  El 

coordinador del departamento de fundición con base en éstos requerimientos, 

realiza los cálculos de la composición de las cargas, cantidad de materia prima y 

montaje de coquillas, para lo cual se revisa el inventario de coquillas respectivo. 

 



 

6.3.4.1.2 Identificación de la colada 

La colada se identifica por medio del consecutivo de la misma, además, los tubos 

obtenidos en la colada son pintados para diferenciarlos una vez realizado el 

proceso de limpieza del tubo.  El jefe de bodega de productos terminados asigna 

el color de la colada de acuerdo a una secuencia consecutiva para todo el año: 

rojo, azul, verde, naranja y natural, además cada colada recibe un código de 3 0 4 

dígitos que corresponden a:  El primer dígito al año en curso y los otros dos o tres 

dígitos según corresponda al número de colocada en el consecutivo del año. 

Durante la jornada de fundición los tubos son ubicados en la zona de enfriamiento 

en la cual se encuentra plenamente identificado cada lote según su medida.  El día 

siguiente los tubos de fundición son transportados en carritos hasta la sección de 

mecanizado. 

6.3.4.1.3 Asignación de labores 

El Coordinador del Departamento de Fundición asigna las labores a los operarios 

antes de cada jornada, dado que estas no son necesariamente las mismas para 

cada operario en todas las coladas.  La alta exigencia física de algunas labores 

hace que estas se roten entre los operarios calificados para tal fin. 

Todas las labores son supervisadas directamente por el Jefe de la Jornada con el 

soporte de la Coordinación del Departamento de Fundición. 

 



 

6.3.4.2 PREPARACIÓN DE LA FUNDICION 

6.3.4.2.1 Preparación de materias primas 

Esta labor se realiza un día antes de realizar la fundición.  Esta  compuesta por las 

siguientes sub-actividades: 

1. Picada de Materiales:  Esta sub-actividad esta compuesta por la partida y 

selección de chatarra de hierro gris. 

2. Partida de Piedra Caliza 

Todas estas materias primas son pesadas y llevadas a la plataforma de carga del 

horno siguiendo las instrucciones del Jefe de Jornada o del Coordinador del 

Departamento de Fundición. 

6.3.4.2.2 Preparación del horno de cubilote 

En esta etapa se realizan las siguientes sub-actividades: 

1.  Fabricación de tapones para el horno, se fabrican 250 al día. 

2.  Revestimiento de Cucharas y Calderos. 

3.  Revestimiento del Horno 

4.  Hechura de Piquera, Escoriador y Asientos del Horno. 

5.  Montada y desmontada de coquillería 

6.  Arreglo de Teteros y cuadrada de tapas de la coquillería. 



 

El horno de cubilote se prepara de acuerdo a lo estipulado en el  ¨Procedimiento 

de selección, elaboración y aplicación de refractarios¨.  El horno de cubilote es 

encendido con leña, la cual se introduce en éste a través de la compuerta de 

encendido una vez se ha recubierto la solera del mismo.  La compuerta de 

encendido se sella hasta las tres cuartas partes de su altura con los ladrillos y 

mezcla refractaria que se utilizan en el proceso de revestimiento interior del 

cubilote. 

6.3.4.2.3 Preparación y precalentamiento de coquillas 

Las Coquillas se encuentran plenamente controladas e identificadas de acuerdo a 

lo consignado en el "Procedimiento Interno de Fabricación y Control de 

Coquillería", el cual incluye las características de cada troquel, identificación, 

referencias que cuela y otros datos. 

Las coquillas se precalientan mediante colado directo sin pintura refractaria.  En 

este paso no se presentan problemas de adherencia del baño metálico del molde 

debido al elevado choque térmico que contrae el cilindro facilitando su extracción. 

Luego se realiza un colado inicial con pintura refractaria.  Al extraer el primer tubo 

con pintura se debe observar la adherencia de esta al mismo.  En caso de no 

adherirse se rechaza el blanco de fundición y nuevamente se pinta y se cuela 

hasta su completa adherencia. 

 

 



 

 

6.3.4.2.4 Secado y precalentamiento de cucharas y calderos 

Las cucharas y calderos se encuentran identificados según su capacidad por 

medio de una inscripción en su base y son revestidos de acuerdo a lo estipulado 

en el ¨Procedimiento de selección, elaboración y aplicación de refractarios¨. 

Al inicio de la colada, en forma simultanea al encendido del horno de cubilote se 

enciende un hornillo de carbón coke en el cual se realiza el secado final y 

precalentamiento de las cucharas y calderos.  Se introducen las cucharas y 

calderos al hornillo durante aproximadamente una o dos horas al comienzo de 

cada colada.  El horno se mantiene encendido a lo largo de toda la colada con el 

fin de que se sigan introduciendo allí las cucharas y calderos que no se 

encuentren en uso para no perder temperatura. 

6.3.4.3 FUNDICIÓN DE LA COLADA 

El Coordinador del Departamento de Fundición y/o el Jefe de Fundición, realiza 

una serie de verificaciones de las variables más importantes del proceso, tales 

como la actividad de verificación realizada, la hora y la conformidad de la 

operación. 

 

 

 



6.3.4.3.1 Carga del cubilote 

El operario correspondiente alista los componentes de la carga debidamente 

preparados.  El coordinador del departamento de fundición emite las instrucciones 

de carga y el operario encargado realiza la carga del cubilote.  La carga normal del 

horno de cubilote en "INDUSTRIAS LAVCO LTDA", se compone de coke, 

fundente, chatarra de hierro gris, los cuales se adicionan al cubilote de este orden.  

El encargado de realizar la carga verifica constantemente la distribución uniforme 

de cada componente de la carga en el tiro del cubilote. 

 

6.3.4.3.2 Control de marcha del cubilote 

El control del Cubilote se realiza mediante la medición de las siguientes variables: 

- CARACTERÍSTICAS DE LA ESCORIA:  Las características de color y viscosidad 

de la escoria se evalúan periódicamente con el fin de predecir o determinar 

posibles variaciones en el funcionamiento normal de cubilote. 

 

 

- ASPECTOS DE LAS TOBERAS.  El aspecto de las toberas se verifica 

periódicamente; esta revisión sirve para determinar la posible formación de 

puentes o abovedamiento en el cubilote. 

 

 



- TEMPERATURA DE COLADO:  "INDUSTRIAS LAVCO LTDA", controla la 

temperatura de colado, tomada al momento de salir por la piquera.  Se trabajan 

temperaturas de 1.300 - 1.500 grados centígrados. 

- OBSERVACIÓN DE LA PIQUERA:  Se verifica al momento de salir el hierro 

fundido la posible presencia de chispas cuidando la presencia de posible oxidación 

y aparición probable de poros en el material. 

- TOMA DEL TIEMPO DE COLADO DEL PRIMER HIERRO:  Se registra al inicio 

de la Jornada de Fundición y verifica que los componentes de la carga estén en la 

proporción correcta.  El tiempo para el primer hierro es alrededor de 20 minutos. 

- Picado, sangrado y taponado 

Después de cargar el horno, se prende el ventilador para iniciar la combustión del 

coke, se termina de llenar la cama con este combustible.  Una vez encendido el 

horno con leña, se llena la cama hasta una altura de 2.30 metros medidos desde 

la base del crisol del horno. 

Posteriormente se agrega la primera carga del horno compuesta por: 

- Carga Metálica 

- Ferroaleantes 

- Coque Y Caliza 

 

 



 

Después que se ha fundido aproximadamente una carga de 75 Kilos, y un tiempo 

aproximado de 20 minutos después de encendido, se tapona el horno por la 

piquera.  Esto se hace con un tapón elaborado en arcilla el cual se ha preparado 

desde el día anterior. 

Se continúa fundiendo hasta que comience a salir escoria por el canal del 

escoriadero.  Se espera aproximadamente 5 minutos que es el tiempo que demora 

el metal en subir hasta el nivel del escurridero.  En este momento, se extrae el 

primer calderado de metal. 

El operario encargado de esta operación espera que los operarios encargados de 

realizar la operación de traslado de metal en caldero se encuentre en posición 

para recibir el baño metálico proveniente del cubilote.  Realiza la operación de 

picado del sello refractario del orificio de piquera, para lo cual se levanta el 

extremo posterior del tapón, se disminuye su resistencia a la presión ejercida por 

el metal desde el interior del cubilote, por lo cual se rompe dando inicio al 

sangrado del cubilote.  El operario encarado termina de picar el sello refractario 

liberando completamente el orificio de piquera. 

 

 

 

 



El sangrado continúa hasta que se tiene la cantidad de baño metálico requerida en 

el caldero, aproximadamente tres cuartas partes de su altura total.  Logrado lo cual 

se procede a realizar el taponado del orificio de piquera, introduciendo un nuevo 

tapón de arriba hacia abajo en forma muy cuidadosa para evitar proyecciones de 

hierro líquido.  El operario termina de taponar y sellar el orificio de piquera. 

6.3.4.3.4 Traslado del baño metálico en calderos 

Se analiza el estado de conformidad del caldero después de su proceso de 

precalentamiento verificando el estado del material refractario que lo recubre, su 

adherencia a las paredes y el estado de limpieza del mismo.  A cada caldero se 

añade antes de cada sangrado las cantidades establecidas de ferroaleantes en 

polvo y el cobre cuando se requiera. 

Los operarios del Departamento de Fundición encargados realizan el transporte 

del caldero hasta la estación de collado y se procede a llenar las cucharas.  Los 

calderos se cambian según lo obstruidos que estén. 

6.3.4.3.5 Traslado del baño metálico en cucharas 

Se analiza el estado de conformidad de la cuchara después de su proceso de 

precalentamiento, verificando el estado de material refractario que lo recubre, su 

adherencia a las paredes y el estado de limpieza de la misma. 

 

 

 



Se traslada la cuchara hasta la parte inferior de la estación de colado, para que 

una vez retirada de la escoria superficial del caldero reciba el baño metálico.  La 

cuchara se llena hasta la altura determinada por el Coordinador del Departamento 

de Fundición, la cual depende del peso requerido para obtener la referencia que 

se esté colando y dicha cantidad determina el diámetro interior del cilindro. 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA, cuenta con series de cucharas de diferentes 

tamaños para facilitar el colado de las diferentes referencias.  La cuchara se lleva 

hasta la tetera y se vierte el baño metálico en la misma, la cual dirige el metal 

fundido hacia el interior de la coquilla.  El metal restante en la cuchara se 

desocupa en las lingoteras elaboradas para tal fin. 

Las cucharas que no se encuentran en uso se llevan al hornillo donde se les 

realizó el secado y precalentamiento para que no pierdan temperatura. 

La conducción del baño metálico al interior del troquel la realiza las teteras.  Las 

teteras se ubican sobre un soporte que tiene dos posiciones, retirada de la boca 

de la coquilla y en posición de colado.  Al retirarse de la posición de colado se 

realiza la limpieza con la espátula. 

Para cada ciclo de colado (7-8 tubos) se aplica una nueva capa de las mezclas 

Agua - Carbón.  Una vez limpia y recubierta la tetera se coloca nuevamente en la 

posición de colado. 

 

 

 



6.3.4.3.6 Centrifugación 

La velocidad de centrifugación varía de acuerdo a las características del tubo a 

obtener, hay relaciones establecidas entre la longitud, los diámetros interno y 

externo y la velocidad de centrifugación que indican la velocidad de centrifugación 

correcta para cada referencia.  Una vez debidamente precalentada la coquilla y 

con su respectiva capa de pintura refractaria, se coloca la tapa respectiva, la cual 

constituye el límite físico de la camisa a fundir evitando que el baño metálico se 

riegue y constituyéndose como una guía en el proceso de colado. 

INDUSTRIAS LAVCO LTDA, cuenta con series de tapas para coquillas de 

diferentes tamaños para realizar el colado de las diferentes referencias, dicho 

tamaño depende del diámetro de la coquilla y del diámetro interno de la camisa a 

colar.  Las tapas se encuentran organizadas por referencias en el estante de las 

tapas. 

En el momento del colado la coquilla se encuentra girando en forma constante a la 

velocidad establecida por la cual reporta una aceleración de cero.  Al cabo de 

tiempo requerido (el cual es proporcional a la referencia que se esté colando) por 

el baño metálico para solidificar dentro de la coquilla se realiza el proceso de 

extracción, para lo cual se apaga el rotor de la centrífuga, retira la tapa de la 

coquilla, se enciende nuevamente y se deja girar por aproximadamente treinta 

segundos más.  Se apaga nuevamente y se extrae el cilindro por medio de pinzas 

especiales. 

 



 

Una vez retirado el tubo (blanco de fundición) se inicia el proceso de limpieza de la 

coquilla, el cual se realiza con una grata o cepillo de cerdas metálicas y una 

posterior limpieza con chorro de aire a presión la cual se realiza con el troquel 

girando. 

6.3.4.3.7 Apagado del horno de cubilote 

Al terminar completamente la jornada de fundición se realiza el sangrado del metal 

encontrado en el crisol, se retiran los soportes de las compuertas de la solera, por 

lo cual se precipitan los elementos presentes en el interior del cubilote. 

6.3.4.3.8 Almacenamiento y transporte de los tubos 

Los tubos son almacenados durante toda la jornada de fundición en la zona de 

enfriamiento en el sitio señalado según la medida colada, hasta que se enfríe lenta 

y totalmente.  Una vez se encuentran frías (al siguiente día por lo general) son 

limpiadas con grata metálica y se seleccionan los tubos aprobados y son 

transportados al siguiente departamento. 

 

 

 

 

 



6.3.4.4 REGISTRO DE COLADA 

 

6.3.4.4.1 Recopilación de datos relevantes 

Los registros que recopilan los datos relevantes de la colada son archivados por la 

coordinación de fundición.  Se analiza la información y se obtiene el 

comportamiento general de la colada.  Este documento permite realizar un 

seguimiento a las variables del proceso de fundición ya que al encontrarse 

registrados los datos más importantes de la fundición en un sólo documento se 

pueden evidenciar las causas de posibles no conformidades. 

El documento control de Cargas - Registro de Colada, Control de Marcha del 

Cubilote, así como los registros del proceso de colada se archivan como registros 

de calidad y se encuentran disponibles en el archivo de la coordinación de 

fundición. 

6.3.5 CENTRO DE COSTOS DE MECANIZADO   

El procedimiento llevado a cabo en este centro de costos es descrito a 

continuación y además presentado de manera específica en el CUADRO No. 6.9.  

 

 

 

 



 

6.3.5.1 CORTE Y DESPUNTE 

Esta actividad consiste en cortar y despuntar los tubos de hierro gris en las 

diferentes medidas de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto.  El 

operario antes de iniciar esta labor revisa 

el estado de la máquina y las herramientas a utilizar con el fin de que estas se 

encuentren en buen estado para su uso, así como también el instrumento de 

medición que utilizará para la realización de la trazabilidad del producto.  Esta 

actividad es realizada en un torno paralelo. 

Elementos de seguridad utilizados: 

- Guantes de carnaza 

- Mascarilla 

- Protectores auditivos 

- Gafas protectoras 

Instrumentos de medición utilizados: 

- Flexometro 

- Pie de rey 

 

 

 



 

6.3.5.2 MECANIZADO INTERIOR 

Una vez realizado el corte y despunte del material, se realiza un proceso de pulida 

del producto que consiste en desbastar interiormente la camisa hasta llegar a una 

aproximación al diámetro interno final, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del producto.   Al igual que en las demás actividades el operario debe 

revisar la máquina y sus herramientas antes de iniciar el proceso. 

6.3.5.3 MECANIZADO EXTERIOR 1 

Este procedimiento es realizado en un torno con el fin de otorgar a la camisa su 

diámetro y forma final en su superficie externa.  Las camisas Renault requieren 

dos procesos adicionales que se describen a continuación. 

Elementos de seguridad utilizados: 

- Guantes de carnaza 

- Mascarilla 

- Protectores auditivos 

- Gafas protectoras 

 

Instrumentos de medición utilizados: 

- Alesometro para interiores 

- Pie de rey 



- Micrómetro 

 

6.3.5.4 MECANIZADO EXTERIOR 2 y 3 

Se lleva a cabo el proceso anteriormente mencionado y como se afirmó en el paso 

anterior sólo se emplean en la elaboración de Camisas Renault. 

6.3.5.5 CONTROL DIMENSIONAL 

Esta labor consiste en verificación con instrumentos de medición de   las 

diferentes dimensiones realizadas en la trazabilidad de los productos (camisas) 

con el fin de detectar posibles errores que se hubiesen cometido durante el 

proceso de mecanizado o defectos de fundición (Poros).  Una vez detectados los 

productos no conformes, son transportados a la mesa de rechazos. 

Elementos de seguridad utilizados: 

- Guantes de carnaza 

- Mascarilla 

- Protectores auditivos 

- Gafas protectoras 

 

Instrumentos de medición utilizados: 

- Comparador Carátula 

- Micrómetro 



- Pie de rey 

- Alesómetro 

 

6.3.5.6 RECTIFICADO 

Esta actividad consiste en dar un acercamiento hasta  5 centésimas mas cerrado 

al diámetro final del trazado del producto. 

Elementos de seguridad utilizados: 

- Guantes de carnaza 

- Mascarilla 

- Protectores auditivos 

- Gafas protectoras 

 

Instrumentos de medición utilizados: 

- Alesómetro 

 

6.3.5.7 FRESADO 

Este procedimiento consiste en realizar unas caras laterales a la camisa húmeda, 

la cual cumple una función de orientar su ensamble en el motor en sentido 

horizontal. 



 

Elementos de seguridad utilizados: 

- Guantes de carnaza 

- Mascarilla 

- Protectores auditivos 

- Gafas protectoras 

Instrumentos de medición utilizados: 

- Micrómetro 

6.3.5.8 BRUÑIDO 

Consiste en la realización de un rayado de 45º sobre la superficie interna de la 

camisa la cual es realizada con una máquina bruñidora. 

6.3.5.9 BISELADO 

- Tiene como objetivo principal realizar un bisel sobre la cara interna en cada uno 

de los extremos de la camisa con el fin de eliminar los bordes cortantes que deja 

el fresado. 

6.3.5.10 CLASIFICADO 

En esta actividad se realiza la verificación dimensional con los instrumentos de 

medición, se revisa la calidad final del producto, se seleccionan los productos no 

conformes y se procede a clasificar los productos de acuerdo al color y diámetros 

específicos mencionados anteriormente. 



 

6.3.5.11 LAVADO Y EMPAQUE 

Terminado el producto es empacado cuidadosamente en papel parafinado con el 

fin de protegerlo contra la oxidación, se selecciona en cajas y se transporta en 

carritos especiales hasta la bodega. 

Elementos de seguridad utilizados: 

- Guantes de carnaza 

- Protectores auditivos 

6.3.5.12 BODEGA 

Como mencionamos anteriormente, los productos son transportados en carritos a 

bodega hasta el momento de su despacho. 

    

    

7. LOCALIZACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN LOS CENTROS DE 

COSTOS    

De acuerdo con la información recolectada en el capítulo anterior, se presenta a 

continuación la asignación de los costos a sus respectivos centros, así: 

     

        

 



 

7.1. LOCALIZACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN EL CENTRO DE 

COSTOS DE ADMINISTRACION  

 

 

 

 

COMPONENTE DEL COSTO VALOR

Gastos de personal 23.003.761

Dotación (ropa y calzado) 109,944

Capacitación del personal 310

Revisoría Fiscal 800

Asesoría Jurídica 546,1

Impuesto de vehículos 43,283

Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito 17,449

Seguro de Responsabilidad Civil 33,425

Seguro de Hurto 42,282

Mantenimiento Equipo  Transporte 561,092

Afiliación ANDI 318,702

PASAN 25.786.038



 

 

 

 

 

 

 

7.2. LOCALIZACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN EL CENTRO DE 

COSTOS DE VENTAS  

  

COMPONENTE DEL COSTO VALOR

VIENEN 25.786.038

Revista ANDI 55

Seguro de Rotura de Vidrios 8,333

Teléfono 582,517

Energía Eléctrica 501,322

Beeper (Mensajero) 90,1

Reparaciones locativas 1.422.830

Actualización Código Contable 32,9

Depreciación equipo de oficina 473,559

Utiles, papelería y fotocopias 1.274.161

TOTAL 30.226.760



 

 

7.3. LOCALIZACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN EL CENTRO DE 

COSTOS DE MANTENIMIENTO  

  

COMPONENTE DEL COSTO VALOR

Gastos de personal 9.015.752

Dotación (ropa y calzado) 72,972

Seguro de la mercancía despachada 29,588

Teléfono 1.004.879

Energía eléctrica 143,235

Correo, portes y telegramas 296,55

Fletes y acarreos 4.214.399

Gastos aduaneros 223

Reparaciones locativas 190

PASAN 15.190.375

COMPONENTE DEL COSTO VALOR

VIENEN 15.190.375

Envases y empaques 160

Utiles, papelería y fotocopias 230,217

Gastos de viáticos y alojamiento (vendedor) 1.315.453

Comisiones 30,162

Depreciación equipo de oficina 128,485

TOTAL 17.054.692

COMPONENTE DEL COSTO VALOR

Gastos de personal 7.650.765

Dotación (ropa y calzado) 54

Elementos de seguridad 24,39

Energía eléctrica 358,087

Depreciación equipo de Almacén 116,905

Reparaciones locativas 80

Insumos eléctricos y metálicos 2.383.950

Utiles y papelería 380

Fletes y acarreos 1.540.550

Combustible y lubricantes 1.457.584

TOTAL 14.046.231



7.4. LOCALIZACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN EL CENTRO DE 

COSTOS DE FUNDICION  

 

 

 7.5. LOCALIZACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN EL CENTRO DE 

COSTOS DE MECANIZADO  

COMPONENTE DEL COSTO VALOR 

Gastos de personal 49.195.126 

Dotación (ropa y calzado) 577,5 

Elementos de seguridad 462 

Seguro rotura de maquinaria 80,75 

Energía eléctrica 4.869.983 

Depreciación maquinaria 2.140.308 

Pastillas y cuchillas 1.978.725 

Cajas de cartón y empaques 1.328.160 

TOTAL 60.632.552 

    

 

COMPONENTE DEL COSTO VALOR

Gastos de personal 27.986.504

Dotación (ropa y calzado) 358,75

Elementos de seguridad 312,71

Energía eléctrica 1.289.113

Depreciación maquinaria 736,548

Depreciación equipo de laboratorio 231,637

Utiles y papelería 38,567

Cobre 672

Carbón coke 6.247.350

Caliza 237,167

Bentonita 473,946

Dextrina 121,22

Arylon 35,09

Arena silica 917,4

Tierra de moldeo y otros 155

Tierra amarilla 30

Adobe refractario 561

Caolín 83,333

Carbón mineral, vegetal y leña 63,2

Ferroaleaciones 150

TOTAL 40.700.535



7.6. LOCALIZACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS COMUNES A DIVERSOS 

CENTROS DE COSTOS   

  

8. IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES POR CENTRO DE COSTOSComo 

podemos observar en los CUADROS No. 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.8 - 6.9, las actividades 

descritas para cada centro de costos son las siguientes:    

8.1. ACTIVIDADES DEL CENTRO DE COSTOS DE  ADMINISTRACION 

  v     Dirección 

   v     Control y supervisión 

   v     Promoción de la calidad 

   v     Compras 

   v     Registro y presentación de Estados Financieros 

   v     Recepción, aseo y mensajería  

 

COMPONENTE DEL COSTO VALOR   

Impuesto Predial 2.065.840   

Seguro de Incendio 300   

Seguro de Procesamiento Electrónico 72,086   

Canc. SIIGO (Mantenimiento software) 502,5   
Depreciación edificación 813,985   

Elementos de aseo 2.832.609   

Internet 21,739   

Impuesto de Renta 738,278   

Impuesto de Industria y Comercio 791,42   

Gastos Financieros 28.697.028   

TOTAL 36.835.485   

      



8.2. ACTIVIDADES DEL CENTRO DE COSTOS DE VENTAS  

 v     Promoción y recepción de pedidos 

   v     Facturación 

   v     Despachos 

   v     Atención de reclamos 

   v     Cobro de Cartera   

8.3. ACTIVIDADES DEL CENTRO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO  

 v     Identificación de la maquinaria 

   v     Reparación de la maquinaria 

   v     Control y supervisión   

8.4. ACTIVIDADES DEL CENTRO DE COSTOS DE FUNDICION  

 v     Planeación 

   v     Preparación 

   v     Fundición 

   v     Registro 

   

 

  

    



8.5. ACTIVIDADES DEL CENTRO DE COSTOS DE MECANIZADO  

 v     Corte y despunte 

   v     Mecanizado Interior 

   v     Mecanizado Exterior 1 

   v     Mecanizado Exterior 2 

   v     Mecanizado Exterior 3 

   v     Control Dimensional 

   v     Rectificado 

   v     Fresado 

   v     Bruñido 

   v     Biselado 

   v     Clasificado 

   v     Lavado y Empaque 

   v     Bodega 

    

    

 

 

 



9. ELECCION DE COST DRIVERS O INDUCTORES PRIMARIOS  

Una vez identificados claramente los puntos anteriores, es preciso determinar los 

inductores particulares que generan los costos a ser incurridos en los centros de 

costos específicos.  Dichos inductores se relacionan a continuación. 

 9.1. INDUCTORES PRIMARIOS PARA EL CENTRO DE COSTOS DE 

ADMINISTRACION  



 

COMPONENTE DEL COSTO INDUCTOR 

PRIMARIO

Gastos de personal Asignación 

Directa

Dotación (ropa y calzado) Asignación 

Directa

Capacitación del personal Número de

Personas

Revisoría Fiscal Horas Mano

de Obra

Asesoría Jurídica Hora Mano

de Obra

Impuesto de vehículos Asignación 

Directa

Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito Asignación 

Directa

Seguro de Responsabilidad Civil Asignación 

Directa

Seguro de Hurto Asignación 

Directa

Mantenimiento Equipo  Transporte Asignación 

Directa

Afiliación ANDI Asignación 

Directa

Revista ANDI Asignación 

Directa

Seguro de Rotura de Vidrios M2

Teléfono Impulsos 

Consumidos

PASA

COMPONENTE DEL COSTO INDUCTOR 

PRIMARIO

VIENE

Energía Eléctrica % de

participación

Beeper (Mensajero) Asignación 

Directa

Reparaciones locativas M2

Actualización Código Contable Asignación 

Directa

Depreciación equipo de oficina Asignación 

Directa

Utiles, papelería y fotocopias % de

participación

 

COMPONENTE DEL COSTO INDUCTOR 

PRIMARIO

Gastos de personal Asignación 

Directa

Dotación (ropa y calzado) Asignación 

Directa

Seguro de la mercancía despachada Asignación 

Directa

Teléfono Impulsos 

consumidos

Energía eléctrica % de

participación

Correo, portes y telegramas Número de

envíos

Fletes y acarreos Asignación 

Directa

Gastos aduaneros Asignación 

Directa

Reparaciones locativas M2

Envases y empaques Asignación 

Directa

Utiles, papelería y fotocopias % de

participación

Gastos de viáticos y alojamiento Asignación 

Directa

Comisiones Asignación 

Directa

Depreciación equipo de oficina Asignación 

Directa



     

9.3. INDUCTORES PRIMARIOS PARA EL CENTRO COSTOS DE 

MANTENIMIENTO  

  

 

9.4. INDUCTORES PRIMARIOS PARA EL CENTRO DE COSTOS DE 

FUNDICION  

COMPONENTE DEL COSTO INDUCTOR 

PRIMARIO

Gastos de personal Asignación 

Directa 

Asignación 

Directa 

Número de

Personas

Dotación (ropa y calzado) % de

participación

Elementos de seguridad Asignación 

Directa 

Energía eléctrica M2

Depreciación equipo de Almacén Asignación 

Directa

Reparaciones locativas % de

participación

Insumos eléctricos y metálicos Asignación 

Directa

Utiles y papelería Asignación 

Directa

Fletes y acarreos

Combustible y lubricantes



 



 

COMPONENTE DEL COSTO INDUCTOR 

PRIMARIO

Gastos de personal Asignación 

Directa 

Número de

personas

Dotación (ropa y calzado) Número de

personas

Elementos de seguridad % de

participación

Energía eléctrica Asignación 

Directa 

Asignación 

Directa 

Asignación 

Directa  

Depreciación maquinaria

Depreciación equipo de laboratorio

Utiles y papelería

PASA

COMPONENTE DEL COSTO INDUCTOR 

PRIMARIO

VIENE

Cobre Asignación 

Directa

Carbón coke Asignación 

Directa

Caliza Asignación 

Directa

Bentonita Asignación 

Directa

Dextrina Asignación 

Directa

Arylon Asignación 

Directa

Arena silica Asignación 

Directa

Tierra de moldeo y otros Asignación 

Directa

Tierra amarilla Asignación 

Directa

Adobe refractario Asignación 

Directa

Caolín Asignación 

Directa

Carbón mineral, vegetal y leña Asignación 

Directa

Ferroaleaciones Asignación 

Directa

 

COMPONENTE DEL COSTO INDUCTOR 

PRIMARIO

Gastos de personal Asignación 

Directa

Dotación (ropa y calzado) Número de

personas

Elementos de seguridad Número de

personas

Seguro rotura de maquinaria Costo 

maquinaria

Energía eléctrica % de

participación

Depreciación maquinaria Asignación 

Directa

Pastillas y cuchillas Número de

máquinas

Cajas de cartón y empaque Asignación 

Directa



  

 9.6. INDUCTORES PRIMARIOS PARA LOS COSTOS COMUNES A 

DIVERSOS CENTROS DE COSTOS  

  

 

 

10. DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL CENTRO DE COSTOS ENTRE LAS 

ACTIVIDADES  

Una vez identificadas y definidas cada una de las actividades de los centros, el 

proceso seguido es distribuir o repartir cada uno de los costos localizados en ellos 

entre las distintas actividades que lo han generado. 

A continuación se presentan los cuadros respectivos de dicha labor  y además sus 

anexos explicativos. 

 

COMPONENTE DEL COSTO INDUCTOR 

PRIMARIO

Impuesto Predial M2

Seguro de Incendio M2

Seguro de Procesamiento Electrónico Número de

equipos

Canc. SIIGO (Mantenimiento software) Número de

equipos

Depreciación edificación M2

Elementos de aseo M2

Internet Número de

equipos

Impuesto de Renta Número de

Actividades

Impuesto de Industria y Comercio Número de

Actividades 

de 

Producción 

y Ventas

M2

Gastos Financieros



v     CUADRO No. 10.1  Distribución de los costos del centro de costos de 

Administración entre las actividades. 

-         CUADRO No. 10.1.1  Nómina Administración Febrero/2001 

-         CUADRO No. 10.1.2  Asignación Gastos de Personal - Administración 

-         CUADRO No. 10.1.3  Dotación Personal Administración (Ropa y Calzado) 

-         CUADRO No. 10.1.4  Capacitación Personal Administración 

-         CUADRO No. 10.1.5  Honorarios Revisoría Fiscal 

-         CUADRO No. 10.1.6  Honorarios Asesoría Jurídica 

-         CUADRO No. 10.1.7  Gastos Camioneta (Mensajero) 

-         CUADRO No. 10.1.8  Distribución de la Empresa en M2 

-         CUADRO No. 10.1.9  Distribución M2 en Actividades 

-         CUADRO No. 10.1.10  Distribución Servicio Telefónico 

-         CUADRO No. 10.1.11  Consumo de Energía por Centros de Costos 

-         CUADRO No. 10.1.12  Porcentaje de Participación sobre kilovatios día - 

Administración 

-         CUADRO No. 10.1.13 Depreciación Equipos de Oficina Febrero/ 2001 

-         CUADRO No. 10.1.14  Utiles, Papelería y Fotocopias - Administración 

 



v     CUADRO No. 10.2  Distribución de los costos del centro de costos de Ventas 

entre las actividades. 

 

-         CUADRO No. 10.2.1  Nómina Ventas Febrero/2001 

-         CUADRO No. 10.2.2  Asignación Gastos de Personal - Ventas 

-         CUADRO No. 10.2.3  Dotación Personal Ventas (Ropa y Calzado) 

-         CUADRO No. 10.2.4  Porcentaje de Participación sobre kilovatios día - 

Ventas 

-         CUADRO No. 10.2.5  Correo, Portes y Telegramas - Ventas 

-         CUADRO No. 10.2.6  Utiles, Papelería y Fotocopias - Ventas 

 

 

v     CUADRO No. 10.3  Distribución de los costos del centro de costos de 

Mantenimiento entre las actividades. 

 

-         CUADRO No. 10.3.1  Nómina Mantenimiento Febrero/2001 

-         CUADRO No. 10.3.2  Asignación Gastos de Personal - Mantenimiento 

-         CUADRO No. 10.3.3  Dotación Personal Mantenimiento (Ropa y Calzado) 

-         CUADRO No.  10.3.4  Número de Personas Mantenimiento 



-         CUADRO No.  10.3.5  Porcentaje de Participación sobre kilovatios día - 

Mantenimiento 

-         CUADRO No.  10.3.6  Depreciación Mantenimiento Febrero/2001 

-         CUADRO No. 10.3.7  Utiles, Papelería y Fotocopias - Mantenimiento 

 

v     CUADRO No. 10.4  Distribución de los costos del centro de costos de 

Fundición entre las actividades. 

 

-         CUADRO No. 10.4.1  Nómina Fundición Febrero/2001 

-         CUADRO No. 10.4.2  Asignación Gastos de Personal - Fundición 

-         CUADRO No. 10.4.3  Número de Personas - Fundición 

-         CUADRO No. 10.4.4  Porcentajes de Participación sobre kilovatios día - 

Fundición 

-         CUADRO No. 10.4.5  Depreciación Fundición Febrero/2001 

-         CUADRO No. 10.4.6  Materia Prima Indirecta - Fundición 

 

 

v     CUADRO No. 10.5  Distribución de los costos del centro de costos de 

Mecanizado entre las actividades. 



 

-         CUADRO No. 10.5.1  Nómina Mecanizado Febrero/2001 

-         CUADRO No. 10.5.2  Asignación Gastos de Personal - Mecanizado 

-         CUADRO No. 10.5.3  Número de Personas Mecanizado 

-         CUADRO No. 10.5.4  Costo Maquinaria - Mecanizado 

-         CUADRO No. 10.5.5  Porcentaje de Participación sobre kilovatios día - 

Mecanizado 

-         CUADRO No. 10.5.6  Depreciación Mecanizado Febrero/2001 

-         CUADRO No. 10.5.7  Número de Máquinas - Mecanizado 

v     CUADRO No. 10.6  Distribución de los costos comunes entre las actividades. 

-         CUADRO No. 10.6.1  Número de Computadores 

v     CUADRO No. 10.7  Total Costos por Actividad 

 

11. ELECCION DE COST DRIVERS O INDUCTORES SECUNDARIOS  

Con el fin de distribuir el costo de las actividades a los productos, seleccionamos 

los siguientes inductores secundarios: 

    

 

 

 

 



11.1. INDUCTORES SECUNDARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE 

ADMINISTRACION  

 

 

 

11.2. INDUCTORES SECUNDARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE VENTAS  

 

 

 

Dirección No. Tubos y

Camisas 

Prod.

Control y Supervisión No. Tubos y

Camisas 

Prod.

Promoción Calidad Factor de

Rechazos

Compras No. Tubos y

Camisas 

Prod.

Registro y Presentación E. Fros No. de

Líneas 

Producidas

Recepción, Aseo y Mensajería No. de

Líneas 

Producidas 

ACTIVIDAD INDUCTOR 

SECUNDARI

O

ACTIVIDAD INDUCTOR 

SECUNDARI

O

Promoción y Recepción de Pedidos No. de

Pedidos

Facturación No. de

Facturas

Despachos No. Ordenes

de 

Despacho

Atención Reclamos No. de

Reclamos

Cobro Cartera Factor de

Cobro



11.3. INDUCTORES SECUNDARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO  

 
11.4. INDUCTORES SECUNDARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FUNDICION

  

 

11.5. INDUCTORES SECUNDARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE 

MECANIZADO  

  

ACTIVIDAD INDUCTOR SECUNDARIO 

Corte y Despunte No. Camisas Prod. que requieren ésta act. 

ACTIVIDAD INDUCTOR 

SECUNDARI

O

Identificación Maquinaria No. Tubos y

Camisas 

Prod.

Reparación Maquinaria No. Tubos y

Camisas 

Prod.

Control y Supervisión No. Tubos y

Camisas 

Prod.



Mecanizado Interior No. Camisas Prod. que requieren ésta act. 

Mecanizado Exterior 
1 

No. Camisas Prod. que requieren ésta act. 

Mecanizado Exterior 
2 

No. Camisas Prod. que requieren ésta act. 

Mecanizado Exterior 
3 

No. Camisas Prod. que requieren ésta act. 

Control Dimensional No. Camisas Prod. que requieren ésta act. 

Rectificado No. Camisas Prod. que requieren ésta act. 

Fresado No. Camisas Prod. que requieren ésta act. 

Bruñido No. Camisas Prod. que requieren ésta act. 

Biselado No. Camisas Prod. que requieren ésta act. 

Clasificado No. Camisas Producidas 

Lavado y Empaque No.  Camisas Terminadas 

Bodega No. Camisas Terminadas 

 



 

12. ASIGNACION DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES A LOS 

PRODUCTOS    

Como ya se ha mencionado, las actividades consumen recursos y los productos 

consumen actividades, siendo los inductores los que relacionan de manera directa 

a unos y otros.  Llegado este momento en el proceso, son conocidos ya los costos 

de cada actividad y sus inductores, y de acuerdo con la correspondencia directa 

entre estos y los productos, podemos saber de manera inmediata el consumo que 

cada unidad de producto ha hecho de cada actividad. 

A continuación, se presentan los cuadros respectivos de dicha labor y a su vez los 

anexos explicativos. 

• CUADRO No. 12.1  Distribución de los Costos de las Actividades de 

Administración a los Productos 

-         CUADRO No. 12.1.1  Unidades Producidas, Rechazadas y Terminadas 

-         CUADRO No. 12.1.2  Factor de Rechazos    

• CUADRO No. 12.2  Distribución de los Costos de las Actividades de Ventas 

a los Productos 

-         CUADRO No. 12.2.1  Pedidos recibidos, ordenes de despacho y facturas 

emitidas 

-         CUADRO No. 12.2.2  Número de reclamos 

-         CUADRO No. 12.2.3  Factor de Cobro de Cartera 



 

•   CUADRO No. 12.3  Distribución de los Costos de las Actividades de 

Mantenimiento a los Productos. 

• CUADRO No. 12.4  Distribución de los Costos de las Actividades de 

Fundición a los Productos. 

• CUADRO No. 12.5  Distribución de los Costos de las Actividades de 

Mecanizado a los Productos 

-         CUADRO No. 12.5.1  Actividades requeridas por cada producto 

• CUADRO No. 12.6  Costo por Unidades Producidas en Febrero de 2001 

13. ASIGNACION DE LOS COSTOS DIRECTOS A LOS PRODUCTOS  

Los costos directos al producto no han intervenido en las etapas anteriores del 

ABC, debido a que como su nombre lo indica, pueden ser identificados 

directamente con los productos.  En el caso de "INDUSTRIAS LAVCO LTDA." el 

costo directo encontrado hace referencia a la MATERIA PRIMA.  La distribución 

de dicho costo se ve reflejada en el CUADRO No. 13.1 y en sus anexos 

explicativos CUADRO 13.1.1 y 13.1.2. 

Conocida ésta última etapa se puede determinar el verdadero costo de los 

productos individualmente considerados, como se observa en los cuadros 

mencionados a continuación, dando así por terminado el Sistema de Costeo ABC 

para la Empresa "INDUSTRIAS LAVCO LTDA". 

 



v     CUADRO 13.2  Cuadro de costos por unidad producida de Tubo Seca 

v     CUADRO 13.3  Cuadro de costos por unidad producida de Tubo Renault 

v     CUADRO 13.4  Cuadro de costos por unidad producida de Tubo Diesel 

v     CUADRO 13.5  Cuadro de costos por unidad producida de Tubo Grandes 

Motores 

v     CUADRO 13.6  Cuadro de costos por unidad producida de Tubo Bujes. 

v     CUADRO 13.7  Cuadro de costos por unidad producida de Camisa Seca 

v     CUADRO 13.8  Cuadro de costos por unidad producida de Camisa Renault 

v     CUADRO 13.9  Cuadro de costos por unidad producida de Camisa Diesel 

v     CUADRO 13.10  Cuadro de costos por unidad producida de Camisa Grandes 

Motores 

v     CUADRO 13.11  Cuadro de costos por unidad producida de Bujes 

14. COMPARATIVO SISTEMA DE COSTOS ACTUAL Vs ABC    

14.1. CALCULO DEL COSTO CON EL SISTEMA ACTUAL   

Con el fin de hacer posible el comparativo entre los dos (2) Sistemas de Costos, 

se desarrollará el modelo empleado por la Empresa con los datos obtenidos en el 

mes de Febrero del presente año (los mismos datos empleados en el desarrollo 

del Sistema de Costeo ABC).  

     



• Se identifican claramente los tres componentes del costo del producto tales 

como:  Materiales Directos, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de 

Fabricación.  

   

COMPONENTE DEL COSTO VALOR TOTAL 

MATERIALES DIRECTOS 
$   
62.946.348.oo 

MANO DE OBRA DIRECTA   

·        Fundición   
$   
27.986.504.oo 

·        Mecanizado 
$   
49.195.126.oo 

COSTOS IND.  FABRICACIÓN 
$ 
122.506.561.oo 

TOTAL $237.879.211.oo 

• Se establecen cuatro grandes departamentos sobre los cuales se 

distribuyen los costos indirectos de fabricación. Dichos departamentos son:  

Administración, Mantenimiento, Fundición y Mecanizado.   

DEPARTAMENTO CIF   

ADMINISTRACION $   84.308.873.oo   

MANTENIMIENTO $   14.046.231.oo     

FUNDICION $   12.714.031.oo   

MECANIZADO $   11.437.426.oo   

TOTAL $122.506.561.oo     



• Los materiales directos, la mano de obra directa del departamento de 

fundición y los costos indirectos de fabricación de dicho departamento se 

distribuyen a cada uno de los productos de acuerdo con el número de kilos 

obtenidos en la producción mensual, así: 

•     Una vez obtenido el costo por kilo, se asignan a los productos de 

acuerdo con su peso de la siguiente manera: 

 

• Los demás costos se asignan de acuerdo con el número de unidades 

finales obtenidas, de la siguiente manera: 

PRODUCTO PESO (Kl) ASIGNACIO

N COSTO

CAMISA SECA 4 3.041.oo

CAMISA RENAULT 4,33 3.294.oo

CAMISA DIESEL 14 10.643.oo

CAMISA GD MOT. 150 114.029.oo

BUJES 1,5 1.140.oo

COMPONENTE DEL COSTO VALOR TOTAL 

MATERIALES DIRECTOS 
$  
62.946.348.oo 

MOD FUNDICION 
$  
27.986.504.oo 

CIF FUNDICION 
 $  
12.714.031.oo  

TOTAL 
$  
103.646.883.oo 

NUMERO DE KILOS PRODUCIDOS 136.344.oo 

COSTO POR KILO $760,19 

    



 

•      Con el fin de hallar el costo unitario se suman los dos valores 

anteriormente obtenidos así: 

COMPONENTE DEL COSTO VALOR 

TOTAL

MOD MECANIZADO $   

49.195.126.o

o

OTROS CIF $

109.792.530.

oo 

TOTAL $  

158.987.656.

oo

NUMERO DE UNIDADES PRODUC. 32.696.oo

COSTO POR UNIDAD $4.862.60



 

14.2. COMPARATIVO ENTRE LOS DOS SISTEMAS DE COSTOS  

 14.3. CONCLUSIONES DEL COMPARATIVO    

Como se puede observar en el cuadro anterior, existen marcadas diferencias entre 

los dos sistemas de costeo, entre ellas las siguientes: 

    

PRODUCTO COSTO 1 COSTO 2 

CAMISA SECA 3.041.oo 4.862,60

CAMISA RENAULT 3.294.oo 4.862,60

CAMISA DIESEL 10.643.oo 4.862,60

CAMISA GD MOT. 114.029.oo 4.862,60

BUJES 1.140.oo 4.862,60



• Existen algunos productos que se encuentran sobrecosteados y otros 

subcosteados, así: 

    

-         PRODUCTOS SOBRECOSTEADOS 

Camisa Seca 

Bujes 

-         PRODUCTOS SUBCOSTEADOS 

Camisa Renault 

Camisa Diesel 

Camisa Grandes Motores 

 

    

• En los porcentajes de rentabilidad se observa una marcada diferencia como 

consecuencia del aspecto visualizado anteriormente, lo que nos denota que 

unos productos están subsidiando a otros, tal como lo demuestra la utilidad 

elevada de las Camisas Seca y la baja utilidad de las Camisas Renault y 

Diesel. 

  15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

    



 

15.1      CONCLUSIONES 

• El Sistema de Costos ABC diseñado, proporciona una seguridad razonable 

en cuanto a la obtención del costo de sus productos contribuyendo de esta 

forma con la toma de decisiones gerenciales.   

•   Si bien se pueden hacer muchas otras cosas para mejorar el nuevo 

Sistema ABC de la Empresa, lo cierto es que ésta cuenta ahora con un 

sistema que genera una información de costos ampliamente superior a la 

proporcionada por el sistema anterior.   

•     El sistema de costos diseñado suministra información detallada acerca 

del consumo de costos por actividades, lo que le permite a la gerencia 

hacer gestión sobre aquellas actividades que constituyen puntos fuertes de 

la Empresa y reestructurar las que contribuyen a alcanzar los objetivos de 

la misma, facilitando así la optimización de sus recursos.   

• A través del fomento de la mejora continua y el control de la calidad total 

como resultado de que la planificación y el control están orientados a los 

procesos, el sistema de costos diseñado colabora con los objetivos de 

calidad planteados por la Empresa.   

•    Finalmente se puede afirmar que el Sistema de Costos ABC diseñado 

para la Empresa, hace consciente a la alta gerencia y en general a toda la 

organización, del papel tan importante que juegan los Centros de Costos 

Indirectos dentro del proceso productivo, y de cómo estos contribuyen al 

éxito de toda la Empresa. 



    

    15.2 RECOMENDACIONES 

• El sistema de costeo diseñado debe ser evaluado periódicamente respecto 

a los inductores de costos planteados con el fin de perfeccionar su 

adecuación a cada componente del costo y ratificar o corregir las 

estimaciones efectuadas al establecer el modelo inicial, mejorando de esta 

forma la precisión de los datos y proporcionando a la dirección una 

confianza adicional respecto a su relevancia. 

•    Periódicamente se deben efectuar los ajustes respectivos de acuerdo al 

período objeto de estudio, con la información de costos obtenida para así 

determinar el costo de los productos fabricados en dicho período. 

• Si las políticas de la Empresa respecto a la rentabilidad son obtener un 

porcentaje superior al 40%, debe reestructurar los precios de venta, ya que 

con los datos obtenidos por el sistema de costos ABC algunos productos no 

alcanzarían dicha característica. 
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