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1. GENERALIDADES  DE LA EMPRESA 

 

 

 

1.1. Reseña Histórica 

 

 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DORADITAS, nace de la unión de grandes 

esfuerzos del matrimonio de LUIS ALBERTO VELASQUEZ y DORALBA  

MONTES, quienes con sus hijos emprendieron una venta familiar de 

empanadas, a clientes allegados y de vínculo familiar. 

 

El éxito fue tal, que generó en la familia la inquietud de formar en unión una 

empresa que les permitiera a todos laborar, generar rendimientos y compartir el 

tiempo en familia. 

 

Meses después se cotizaron ciertos utensilios de cocina, moldes y otros que 

les permitían desarrollar a mayor nivel su producción a la par con la demanda 

de su producto. 

 



Poco a poco la empresa fue creciendo, considerando así que era conveniente 

darle un nombre propio, el cual se denominó ‘INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

DORADITAS’ . 

 

 

1.1.2.  Cuadro de Diagnóstico 

 

 

 

Nombre de la Empresa : María Doralba Montes de Velásquez 

Nombre Comercial : Industrias Alimenticias Doraditas 

Dirección Principal : Calle 31 No.24-23 Bucaramanga 

Teléfono : 6340317 - 6452542 

Tipo de Comerciante  : Persona Natural 

Actividad Mercantil : Industria Alimenticia 

Clase de Empresa : Pequeña empresa 

 

“Cumple con los siguientes parámetros de clasificación 

según La ley de Mipymes o ley 590 de 2.000 – 

a) Que la empresa tenga una plata de personal entre once 

(11) y cincuenta (50) trabajadores, y 

 



b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y 

menos de cinco mil (5001) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes” 

(si se presenta combinación entre los factores de 

clasificación de micro- pequeña-mediana, prevalecerá el 

factor del total de activos) 

Clase de Empresario : Empresario Individual  

Identificación tributaria : NIT. 34.962.057 

Régimen Contributivo : Régimen Simplificado 

Matrícula Mercantil : 05-070449-01 de 1998/10/15 

Marcas registradas : Velymonty 

Establecimientos de 

Comercio registrados 

: 2 

-  Cra 27 No. 55- 36 

-  C11 31 No. 24-23 B.Antonia Santos Bucaramanga 

Esfera Jurídica : Sector Privado 

Sector Económico : Empresa Industrial 

Gremio : Industria de alimentos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1.3.   Que es industrias Alimenticias Doraditas? 

 

Es una organización que cuenta con más de cinco 5 años de experiencia 

deleitando a grandes y chicos con una rica variedad de productos alimenticios 

en la rama de pasabocas como son: empanadas, flautas, carimañola, entre 

otros. 

 

 

 

1.1.4.  VISION 

Buscamos consolidarnos y proyectarnos hacia el mercado nacional como una 

de las mejores empresas en nuestro campo, manteniendo un espíritu de 

innovación y desarrollo, para adaptarnos a las necesidades cambiantes de 

nuestros consumidores. 

Nuestra filosofía se basará siempre en seguir trabajando por el desarrollo del 

país con criterio de ética, cumplimiento, responsabilidad y respeto. 

 

 



 

 

 

1.1.5. MISION  

 

Industrias Alimenticias Doraditas es una empresa dedicada al procesamiento 

de alimentos con excelente calidad y sabor, gracias a la  participación de un 

equipo humano altamente capacitado y comprometido con el objetivo  de lograr 

la satisfacción de los consumidores. 

Dia a día desarrollamos nuevas alternativas de productos y servicios, para 

contribuir al desarrollo social y económico de todos nuestros colaboradores, 

proveedores y a la comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. Logotipo 

 



 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

 

 

 

1.1.7. Marca Registrada 

 

 

 

El nombre de la marca surge de la unión de los apellidos de los propietarios de 

la empresa: 

 

 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

 

DORADITAS 

Luis Alberto Velásquez  Maria Doralba Montes de Velázquez 

 

 

 



                                                             

 

La marca VELIMONTY está debidamente registrada  por Asemarcas Total 

Brand S.A, quien certifica bajo Iqnet Management System y por ICONTEC –

certificado de aseguramiento de calidad. 

 

1.1.8. Etiqueta 

 

 

 

 

1.1.9. Código de Barras 

 

Han sido asignados códigos tanta  para el producto general  ‘empanadas’ como 

para tres productos específicos. La asignación ha sido dada por el IAC de 



Colombia (Instituto de Codificación y Automatización Comercial de Colombia), 

organismo que es el encargado de administrar los procesos de codificación e 

intercambio electrónico EDI en Colombia.   

 

 

1.1.10. Control de Calidad 

 

La empresa contrata el control de la calidad de sus productos, ante un 

laboratorio de la ciudad debidamente aprobado y en cumplimiento de las 

exigencias establecidas por el Ministerio de Salud. 

 

 

1.1.11. Valores Corporativos 

 

Calidad Humana 

Trabajo con entusiasmo teniendo siempre presente la calidad y la dignidad 

humana de sus colaboradores, proveedores y clientes. 

 

Trabajo en equipo 

Unir voluntades y esfuerzos logrando ser mejores y más competentes cada día. 

 

Servicio 



Estar disponibles en forma permanente para atender correcta y oportunamente 

los requerimientos o sugerencias no solamente del cliente sino de todas 

aquellas personas que se lo requieran. 

 

Responsabilidad 

Que las personas que les rodee adquieran plena confianza en la empresa. 

 

 

1.2.1.  Objeto social 

 

Fábrica de empanadas, venta de empanadas. (Según Certificado Cámara de 

Comercio) 

 

 

1.2.2.  Objetivos   

  

▪ Transformar materia prima e insumos alimenticios para obtención de un 

producto comestible de buena calidad. 

▪ Continuar la ampliación y participación en el mercado de industria de 

alimentos  a nivel regional y  nacional 

 



▪ Innovar con la fabricación de nuevos productos y líneas de alimentos 

ideales para las diferentes ocasiones o eventos  que requiera el 

consumidor. 

 

▪ Optimizar los Despachos a nivel  regional y nacional 

 

1.2.3.  Estructura Organizacional  

 

 

Toda organización se estructura con el fin de alcanzar sus objetivos, buscando 

con su organización la minimización de los esfuerzos y la maximización del 

rendimiento para ser más eficiente.   

La Organización, por lo tanto, no es un fin sino un medio para permitir a la 

empresa alcanzar adecuadamente determinados objetivos. 

Así cada empresa tiene su propia organización, en función de sus objetivos, de 

su tamaño, de la coyuntura que atraviesa y de la naturaleza de los productos 

que fabrica o de los servicios que presta.  No hay dos empresas idénticas, a 

pesar de que existan ciertos principios y tipos básicos que son util izados como 

directrices en el estudio de la organización empresarial.   De esta forma, todas 

las empresas, desde que se dediquen a la producción de bienes o la prestación 

de servicios poseen una organización propia, específica e individual. 

 



Una Organización empresarial consiste en un conjunto de encargos funcionales 

y jerárquicos orientados hacia el objetivo económico de producir bienes y 

servicios.  La estructura orgánica de éste conjunto de encargos está 

condicionada por la naturaleza del ramo de actividad, por los medios de 

trabajo, por las circunstancias socioeconómicas y por la manera de concebir la 

actividad empresarial. 

Para ello las principales características de la organización formal son: La 

división del trabajo, La especialización del trabajo y la jerarquía de mando. 

 

 

1.2.3.1.    Estructura Funcional 

 

La organización de ésta  pequeña empresa, depende por esencia de la forma 

como ejecuta su objeto social y de la planta de personal vinculado para su 

realización que asume las responsabilidades establecidas por las actividades 

de producción, Ventas, Administración, Gerencial  y Financiero. 

 

Industrias Alimenticias Doraditas es una empresa industrial de alimentos, que 

transforma materia prima como harina de trigo, yuca, arroz, carnes y otros 

insumos con utilización de mano de obra, maquinaria y otros costos variables  

para la realización de sus productos: Flautas, empanadas y Carimañolas  La 

utilización de éstos componentes son en su totalidad asumidos por Industrias 



Alimenticias Doraditas, puesto que ésta empresa contrata  laboralmente el 

personal requerido en su área de producción, administrativa y ventas directas.  

 

Industrias Alimenticias Doraditas es una pequeña empresa, que vincula en ella 

todo los esfuerzos y colaboración de un pequeño grupo de personas con 

vínculo familiar entre sí, que obtienen de su participación un ingreso laboral.  

Sus funciones dependen de las etapas de producción y administración que la 

empresa asume ejecutar directamente. 

 

Industrias Alimenticias Doraditas tiene una estructura funcional que ha venido 

ajustando a las nuevas realidades de la empresa y del sector industrial y 

comercial de alimentos.  

Sus propietarios, como máxima autoridad de la empresa, fijan sus objetivos y 

establecen el nombramiento del personal de apoyo o asesores en niveles 

direccionales de la empresa, 

 

vinculando personal capacitado que apoya al pequeño vínculo familiar en las 

áreas administrativa, comercial y financiera de la empresa. 

 

 

1.2.3.2.    Organigrama 

 



No se tiene establecido un organigrama real.  Las divisiones existentes 

obedecen a una clasificación de tipo funcional sin responsabilidades, alcance y 

funciones definidas. 

 

(Ver Organigrama) 

 

1.2.4.   Planta Física 

 

 

La infraestructura  de Industrias Alimenticias Doraditas en la actualidad, está 

ubicada en la Calle 31 No. 24 – 23 de Bucaramanga, conformada por una 

casona recientemente tomada  en alquiler, donde funciona la fábrica y las 

oficinas administrativas y punto de venta principal de la empresa.   

 

Las instalaciones han sido acondicionadas para el desarrollo de las 

operaciones propiciando un ambiente laboral optimo para sus empleados, con 

espacios amplios, iluminación, mobiliario sencillo y  presentación física 

agradable. 

 

(Plano en Planta – INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DORADITAS) 

 

 



1.2.5.  Estructura  Administrativa y Financiera 

 

 

La condición financiera actual depende en buena parte del tamaño del negocio 

y de la etapa por la cual está atravesando en miras de su desarrollo.  Es una 

empresa pequeña, que ha ido creciendo poco a poco, ampliando su mercado, 

tecnificándose y organizándose para cumplir a cabalidad su misión y visión 

establecidos por la organización familiar que la dirige. 

 

Todas las decisiones son tomadas por la gerencia, nivel que ocupa su 

propietaria a MARIA DORALBA MONTES DE VELASQUEZ, en apoyo 

permanente de su esposo LUIS ALBERTO VELASQUEZ y cuatro hijos que 

ocupan niveles intermedios para la dirección dentro de la empresa, 

gestionando en departamentos de ventas, Logísitica y Gerencia, y en 

supervisión permanente del departamento de producción y administración a 

cargo de personas altamente capacitadas y vinculadas laboralmente a la 

empresa. 

 

Organización efectiva hasta el momento viéndose también reflejada en el 

cumplimiento de obligaciones mercantiles para el debido funcionamiento de la 

empresa, tales como inscripción en la Cámara de Comercio como MARIA 



DORALBA MONTES DE VELAZQUEZ debidamente identificada con su cédula 

de ciudadanía, con Matrícula Mercantil 05-070449-01 de 1.998/10/15   y la de 

sus establecimientos de comercio con Matrícula No. 69526  y 85872 en 

desarrollo de una actividad comercial declarada como Fábrica de empanadas y 

venta de empanadas. 

 

En materia administrativa y comercial, la empresa, a través de dos de sus 

miembros familiares viene adelantando gestiones en la ciudad de Medellín con 

el propósito de abrir una nueva fábrica y punto de venta en esa ciudad, 

igualmente estudia la posibilidad de crear nuevos productos en la línea de 

pastelería y galletería, decisiones que han involucrado la asesoría de  un 

experto financiero como lo es el Dr, MIGUEL ALBERTO MILLAN, quien basado 

en un proyecto de inversión ambicioso pero con muchas posibilidades gestionó 

un apalancamiento financiero de valor considerable obtenido con una entidad 

Bancaria.  Adquiriendo con ello la responsabilidad de la administración eficiente 

del capital de trabajo, y control permanente de la inversión allí representada 

para que se ajuste a lo establecido.  Por ésta razón el área financiera mantiene 

una estrecha relación con los propietarios, clientes, proveedores y todas 

aquellos que constituyen las principales fuentes de financiamiento del negocio, 

así como de la participación activa en la definición de los objetivos, las 

estrategias, los planes y programas que desarrollará la empresa durante un 

tiempo estimado. 



 

1.2.6.  Estructura Fiscal 

 

Es una empresa comercial que realiza una actividad considerada mercantil, 

como lo es la fabricación y venta de empanadas y productos alimenticios, con 

el ánimo de obtener ganancias o lucro.  Con obligación de llevar contabilidad 

regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales, en 

cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados 

(Decreto Reglamentario 2649 de 1.993 – Ley 43 de 1.990) 

 

 

Por consiguiente, es una empresa que adquiere obligaciones tributarias, con 

las cuales ha venido cumpliendo:  

» Inscripción en el RUT –Registro Único tributario en el Banco de Datos de 

contribuyentes nacionales ante la DIAN. 

 

» Obtención del NIT. 

 

» Inscripción en el Registro Nacional de Vendedores ante la DIAN bajo el 

régimen Simplificado. 



 

» Registro como responsable del impuesto de Renta 

 

» Expedición de la factura por concepto de la venta de sus productos. 

 

 

 

1.2.7.   Estructura Operativa 

 

 

Su estructura Operativa se basa en el  desarrollo de su actividad principal como 

lo es la Fabricación de alimentos, establecida en el departamento de 

Producción.  

Bajo la dirección y coordinación permanente del Jefe de Producción, quien 

acorde al crecimiento de la empresa viene desarrollando controles y formatos 

para él calculo de los costos que se incurren en su área y tareas que 

desempeñan sus auxiliares de producción en los diferentes procesos por los 

que pasa el producto. 

 

 



Los productos allí elaborados pasan por los siguientes pasos básicos: 

 Cocción de carnes, arroz y relleno del producto 

 Preparación y amasado de la harina de trigo y de yuca 

 Armado de la empanada-flauta-carimañola-pasabocas 

 Empaque del producto terminado 

 Conservación y congelado del producto terminado 

 Frito del producto y posterior despacho 

 

 

Productos elaborados 

 

A base de trigo 

− Queso con Pollo 

− Pollo 

− Ranchera 

− Italiana 

− Queso 

− Hawayanas 

− Arroz con Carne 

− Arroz con Pollo 

− Mixta 



− Pasabocas surtidos 

− Flautas 

 

A base de Yuca 

− Carne 

− Queso con carne 

− Arroz con carne 

− Arroz con Pollo 

− Carimañola de queso 

 

Flautas 

− Hawayanas 

− Rancheras 

− Italiana 

− Pollo 

− Mixta 

− Queso pollo 

− Queso 

 

Mini-flautas 

_   Arequipe-queso 



_   Mora-queso 

_   Bocadillo queso 

_   Pollo-queso 

_   Carne-queso 

_   Jamón queso 

 

 

1.3.  ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 

 

        

La estructura funcional de Industrias Alimenticias Doraditas, se organiza con el 

único propósito de buscar la eficiencia en todos los procesos que se realicen en 

ella 

1.3.1.  Definición básica de organización 

 

Las organizaciones son aquellas que persiguen metas y objetivos que pueden 

lograrse con mayor eficiencia y eficacia mediante la acción concertada de los 

individuos que intervienen en ella. 

 



Las organizaciones son instrumentos vitales, en nuestra sociedad.  Sus 

realizaciones en la industria, la salud, la defensa y la educación han tenido por 

resultado avances en nuestro nivel de vida. 

 

Elementos que forman la organización 

− Recurso Humano 

− Recursos materiales 

− Sistemas de producción, mercadeo, financiero y personal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo general cada conjunto de recursos (materiales, físicos, financieros, 

humanos) se administran dentro de un esquema de división del trabajo y de 

especialización de actividades, que recibe el nombre de diferenciación.  A cada 

Area de recursos le corresponde un modelo de administración a saber: 

 

 

 

RECURSO    AREA DE 

RECURSOS 

PRODUCCION 

FINANCIERO PERSONAL 

MERCADEO 

E    M    P    R    E    S    A 

PLANEACION                                               CONTROL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN                                       
DIRECCION 
 

BIENES 

MATERIALES 

PERSONAS 

PRODUCCI

ON 

FINANCIERO PERSONAL 

MERCADE

O 

E    M    P    R    E    S    A 

Proceso Administrativo y La Organización 

 



S ADMINSTRACION 

     

 

Administrativo 

Materiales 

Financiero 

Humanos 

Mercadología 

    

Administración general 

Administración de producción 

Administración financiera 

Administración de recurso 

humano 

Administración mercadologíca 

 

     

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

De éste método la administración requiere varias especialidades y cada 

recurso una especialización.  En general, la situación de esas 

especializaciones en una organización pueden demostrarse así. 

 

 

 

 

 
ADMINISTRACION GENERAL 

(Recurso Administrativo) 

ADMINISTRACION DE 

LA PRODUCCION 

(Recurso Material) 

ADMINISTRACION 

DE LA PRODUCCION 

(Recurso Material) 

ADMINISTRACION DE 

LA PRODUCCION 

(Recurso Material) 

ADMINISTRACION 

DE LA PRODUCCION 

(Recurso Material) 

 
LAS ESPECIALIDADES DE LA ADMINISTRACION Y LOS RECURSOS IMPLICADOS 

 



1.3.2.  Desarrollo organizacional 

 

El concepto de desarrollo organizacional está íntimamente ligado a los 

conceptos de cambio y de capacidad adaptativa de la organización al cambio. 

 

Concepto de Cambio.   El mundo de hoy se caracteriza por un constante 

ambiente de cambio; es por eso que permanentemente se mencionan los 

ambientes gerenciales y empresariales. 

 

El proceso de cambio organizacional comienza con la aparición de fuerzas que 

vienen de afuera o de algunas partes de la organización. 

 

Cambio se refiere principalmente a la posición, a la movilización y al avance a 

través de una serie de etapas temporales y la consolidación dada por los 

avances. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.3.  Diseño de organización 

 

1.3.3.1.  Organigrama 

 

El organigrama es la representación gráfica simplificada de la estructura formal 

que ha adoptado  una organización. 

Es por lo tanto la representación de la forma en que están dispuestas y 

relacionadas sus partes. 

 

Los organigramas son sistemas de organización que se representa en forma 

intuitiva y con objetividad. También son llamados cartas o gráficas de 

organización.  

El organigrama consiste en hojas o cartulinas en las que se muestran 

gráficamente las funciones departamentos o posiciones de la organización y 

cómo están relacionados, mostrando el nombre del puesto y en ocasiones de 

quien lo ocupa. Las unidades individuales suelen aparecer dentro de casillas 

que están conectadas unas a otras mediante líneas llenas, las cuales indican la 

cadena de mando y los canales oficiales de comunicación. 

Generalmente los diversos niveles administrativos o departamentos 

conforman los elementos de un organigrama. Es importante tener en cuenta 



en el diseño de los organigramas los niveles de mando o jerarquías en la 

organización. 

 

− Unidad de Mando 

 

Fundamenta que todo subordinado debe tener un solo superior, ante quien es 

directamente responsable. 

 

− Tramo de Gerencia 

 

Número de subordinados que pueden dirigir una organización en forma 

eficiente y eficaz. 

 

− División de Trabajo 

 

Se fundamenta en la especialización de tareas. 

 

− Departamentalización 

 

Se define como la agrupación de actividades afines, en un área específica 

denominada departamento. 

 



 

 

-   Variables que afectan el diseño  Organizacional 

 

− Estrategia 

− Medio ambiente externo 

− Tecnología 

− Personas 

 

 

Los organigramas revelan: 

− La división de funciones.  

− Los niveles jerárquicos.  

− Las líneas de autoridad y responsabilidad.  

− Los canales formales de comunicación.  

− La naturaleza lineal o staff del departamento.  

− Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.  

− Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en 

cada departamento o sección.  



1.3.3.2.  Criterios fundamentales para su preparación 

Los organigramas deben ser muy claros; se recomienda que no contengan un 

número excesivo de cuadros y puestos; no deben comprender ordinariamente 

a los trabajadores o empleados, lo más frecuente es hacerlos del Director o 

Gerente General y terminarlos con los jefes o supervisores del último nivel. Los 

organigramas deben contener nombres de funciones y no de personas; cuando 

se desea que estos últimos figuren, conviene colocar dentro del mismo cuadro, 

con una letra mayor el nombre del puesto y con letra menor el nombre de la 

persona que lo ocupe. Los organigramas no pueden representar un número 

muy grande de elementos de organización. Los colores, líneas gruesas, etc., 

los hace confusos. 

 

 

1.4.  PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA 

 

        

El Organigrama propuesto para Industrias Alimenticias Doraditas, se 

fundamenta en el marco teórico anteriormente expuesto Así: 

 

 

1.4.1.  DESARROLLO DE TECNICAS REALES PARA ELABORACION 



 

⎯ Determinar Tipo de Organigrama:   

Por su naturaleza : Microadministrati

vo 

Corresponde a una sola Organización 

‘Industrias Alimenticias Doraditas-

Bucaramanga’ 

 

Area de Aplicación:   Global, toda la 

empresa  -  dando una muestra global 

de las unidades que la conforman 

 

 

    

Por su ámbito : General ó  Carta 

maestra 

Presenta toda la organización y sus 

interrelaciones 

    

Por su contenido : Integral Representación gráfica de todas las 

unidades administrativas, así como de 

sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. 

    

Por su 

presentación 

: Mixto Combinación de organigrama vertical y 

horizontal, con el objeto de ampliar las 



posibilidades de graficación.   Se 

escoge ésta presentación, por el 

número de unidades que conforman la 

subordinación a un mismo nivel del 

departamento de producción y  

Comercial 

 

 

⎯ Los datos que deben recogerse, 

sobre: 

Relaciones :  

Se obtuvo ésta información mediante un cuestionario 

diligenciado por los empleados de la empresa. 

  

Funciones o labores : 

   

Unidades : Número de personas que 

trabajan en la empresa  (cifra de 

control) 

 

 Número de niveles  

    



Organización futura o 

actual? 

: Se representa una organización existente, pero se le 

han adicionados algunos cargos futuros proyectados a 

constituirsen al seguir con las estrategias y planes 

comerciales que se vienen formando.  

 

 

1.4.2.  Organigrama propuesto 

 

1.4.2.1. Organigrama por niveles de Direcció 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.2. Organigrama General 
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1.4.2.3. Organigrama Departamentalizado 
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2.  SISTEMA DE COSTEO BASADO EN LAS ACTIVIDADES 

2.1. ORIGEN DEL SISTEMA ABC 

 

Un antecedente importante para el origen del Sistema de Costos Basado en 

Actividades, es el nacimiento mismo de la contabilidad de costos; 

científicamente definida paralela a la revolución industrial y como consecuencia 

del surgimiento de la producción y su desarrollo dentro de un mismo recinto 

bajo la supervisión directa del empresario.  Inicialmente la contabilidad de 

costos estuvo dirigida principalmente a conocer las actividades que se 

desarrollaban en la organización y satisfacer así la necesidad del empresario 
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por conocer el desempeño de las distintas áreas en que se ocupaba el 

personal para fabricar sus productos. 

 

De allí en adelante fue la misma evolución de los procesos productivos y su 

desarrollo en los distintos lugares de la organización y la falta de medios 

técnicos e informáticos adecuados para poder medir y controlar correctamente 

todas las actividades surgidas por esa evolución, que la contabilidad de costos, 

fue desplazando cada vez el concepto de “actividad” como núcleo del cálculo 

de los costos y más de las diferentes partes de la organización, al frente de las 

cuales fueron apareciendo responsables de la gestión, limitándose a un costeo 

directo y propio del departamento de producción donde se da origen al 

producto. 

 

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 han experimentado un interés 

inusitado en el mundo científico empresarial1 

 

El ABC se desarrolló por primera vez como solución a estos problemas por dos 

profesores de la Universidad de Harvard, Robin Cooper y Robert Kaplan. 

Ellos identificaron tres factores independientes pero simultáneos como las 

razones principales que justifican la necesidad y la practicidad de ABC: 



 

       1.El proceso de estructura de costos ha cambiado notablemente, por 

cuanto entre los componentes del  costo MO, Materiales y CIF, la mano de 

obra anteriormente representaba    aproximadamente el 50% de los costos 

totales del producto, mientras que los materiales representaban un 35% y los 

gastos generales 15%.  

Ahora,  con la utilización de la maquinaria y tecnología, obviamente, el empleo 

de las horas de mano de obra directa ha bajado y no tiene la misma asignar la 

base del costo bajo la Mano de, dentro de la estructura de costos actual.  Lo 

que significa que los componentes del costo varían en diferentes proporciones 

de acuerdo incluso a las variadas actividades que desarrollen las empresas, lo 

que exige ser variables en las bases de cálculos de asignación de costos.  

 

       2.El nivel de competencia que confrontan la mayoría de las firmas ha 

aumentado notoriamente. El entorno competitivo mundial y rápidamente es una 

realidad perturbadora para muchas firmas. Conocer los costos reales de los 

productos es esencial para sobrevivir en esta nueva situación competitiva. 

 

       3.El costo de la medición ha bajado a medida que mejora la tecnología de 

procesamiento de la información.  Pues se involucra actualmente menos 

personas para esas tareas de procesamiento, y menos tiempo en éstas 

funciones. 

                                                                                                                                                                          
1 Sáenz Torrecilla Angel, Contabilidad de Costos y Contabilidad de Gestión, pag 185 



Hoy, sin embargo, estos sistemas de medición de actividades con uso de la 

tecnología no sólo son financieramente accesibles, sino que una gran    parte 

de los datos ya existe en alguna forma dentro de la organización. 

 

Por lo tanto, ABC puede resultar sumamente valioso para una organización, 

porque proporciona información sobre el alcance, costo y  consumo de las 

actividades operativas. 

 

 

2.2. CONCEPTO 

 

- Es una metodología de costos que permite desarrollar en detalle una 

información mas amplia para la toma de decisiones gerenciales. Se ha 

demostrado que con este método se propende por la correcta relación de los 

Costos Indirectos y Gastos administrativos a cada una de las actividades de 

cada proceso. 

  

Siendo muy significativo su uso en empresas manufactureras, por cuanto en 

ellas es relevante la presencia de los CIF, o en aquellas donde el ambiente 

competitivo ha hecho que los márgenes de rentabilidad se tornen muy 

estrechos.  Igualmente en empresas que están en tránsito hacia una mayor 



industrialización, las empresas de servicios que solo poseen costos de 

conversión, y en general, el país que anda en vía de desarrollo2. 

 

Mediante éste sistema el cálculo de los costos del producto es mejorado por 

medio de una imputación específica de los costos de apoyo que hasta ahora 

han sido tradicionalmente agrupados en gastos generales y asignados a todos 

los productos. 

Este sistema ayuda a determinar el costo correcto de un producto y el valor 

exacto de los recursos consumidos por el mismo. 

- El ABC es una técnica de análisis de costos de las Actividades que integran 

los Procesos o Funciones de Negocio de una organización. 

 

- El ABC considera que son las actividades y no los productos los que 

consumen los factores productivos.  A su vez las actividades y materiales 

son consumidos por los productos. 

El costo de los productos por actividades se obtiene por medio de la 

identificación de los materiales y de las actividades necesarias para fabricar un 

producto y por medio de la determinación  de la cantidad de actividades para 

cada producto. 

El costo del producto se determina por la suma de los costos de todas las 

actividades imputables. 

                                                           
2 OSCAR GOMEZ BRAVO, Contabilidad de Costos, Pag.446 



Por lo tanto, con  éste método al considerar los costos de los recursos usados 

por todas las actividades que conforman el valor añadido del producto, se 

consigue: 

- Agrupar las actividades de una empresa en Centros de Costos 

- Acumular los costos no directamente relacionados con los objetivos de 

costos, utilizando los inductores apropiados y 

- Distribuir los costos acumulados de cada centro de costos a los objetivos de 

costos o a otros centros de costos, utilizando los inductores apropiados 3 

 

 

Igualmente haciendo uso de los elementos básicos del sistema de costos ABC, 

se puede graficar el sistema ABC como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 

 DE COSTOS ABC Agrupa las 
actividades de 

una empresa en 

centros de costos 

Acumula los costos 
Indirectos en centros 

de costos, utilizando 

los inductores 

apropiados. 

Distribuye los costos 
acumulados de cada 

centro de costos a los 

objetivos de costos 

utilizando los 

inductores 

apropiados. 



Igualmente el Costeo Basado de Actividades trabaja con el siguiente esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  FILOSOFIA DEL SISTEMA ABC 

 

La Administración Basada en Actividades (ABM) busca retratar a una 

organización como una serie de actividades que están relacionadas a los 

deseos de los clientes y a los costos. El ABC es el sistema de planificación de 

costos para este retrato de organización, el mismo enfoca el costo por actividad 

porque está asociada a la participación y realización del trabajo de los 

individuos en una organización. Si las actividades agregan valor es porque los 

individuos realizan sus labores eficientemente. Toda labor o actividad que no 

contribuya a agregar valor o que no sea clara su realización es un desperdicio; 

reconocerlo y eliminarlo es un objetivo del ABC y por ende una forma de 

alcanzar costos competitivos. 

                                                                                                                                                                          
3 DOUGLAS T.HICK, El Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC), pag. 50 
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Costos 

Actividades 

Recursos 



De allí que éste sistema  cubre la necesidad de las empresas de mejorar la 

calidad de un sistema de información de costos designando a la “Actividad” 

como el medio ideal para conseguirlo. 

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. 

 

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. 

Por lo tanto, ésta filosofía revoluciona el método tradicional de costos por dos 

razones fundamentales. 

- Al producto  se le deben asignar todos los recursos que consume, tanto 

costos como gastos. 

- El producto final se evalúa de acuerdo con la cantidad de actividades que 

consuma, siendo éstas operativas o administrativas. 

 

 



2.4. COMPARACION DEL MODELO TRADICIONAL DE COSTOS CON EL 

ABC 

 

Las diferencias más significativas son: 

 

MODELOS TRADICIONALES SISTEMA ABC 

Los costos son asignados a los 

productos de acuerdo al nivel de 

unidades, por cuanto el Costo Unitario 

de producción  pueden ser 

determinados al sumar los costos 

promedio para cada operación 

periódicamente. 

Se asignan al nivel de unidades pero 

basándose en la infraestructura y los 

recursos necesarios para producir. 

Puesto que el Costo Unitario por 

proucción se obtiene como resultado 

de la sumatoria de: Costo unitario de 

costos generales de producción, 

añadiéndole el costo unitario por 

materiales y costos unitario por Mano 

de Obra directa. 

 

Los costos dependen del volumen de 

producción. 

Se asignan los costos a las diferentes 

actividades según la cantidad de 

recursos consumidos 

Agrera los CIF sin diferenciar los 

distintos tipos de actividades con una 

Identifica los tipos de actividades y 

cuantifica la producción operativa que 



única unidad se ha desarrollado a lo largo del 

proceso de fabricación distribución  o 

prestación de producto 

Utiliza bases diferentes dentro del 

proceso de producción sin tener en 

cuanta las diversidad de actividades 

que consumen los productos  

Reporta costos de producción mas 

precisos pues se basa en todas y cada 

una de las necesidades para 

desarrollar un producto  

Emite información muy generalizada y 

limitada para la adopción de 

estrategias por parte de la dirección de 

la organización. 

Genera información más confiable y 

real a la dirección de la organización 

por centro y producto para toma de 

decisiones y reducción de costos. 

El costo se basa únicamente en los 

conceptos originados en las 

operaciones productivas teniendo en 

cuenta la cantidad de MO, MAT, y CIF, 

tanto fijos como variables relacionados 

con la fabricación del producto.  Los 

gastos se asocian con  un periodo, 

denominándose gastos operacionales. 

Además de tener en cuenta los costos 

de producción distribuye los gastos de 

administración y distribución y todos 

los que tengan que ver con el apoyo 

del negocio.  Osea que asigna al 

producto todos los recursos, tanto los 

costos como los gastos que son 

consumidos mediante las actividades. 

Algunos productos y servicios 

subsidian los costos de otros, puesto 

que son prorrateados en igualdad para 

Asigna y distribuye a cada producto y 

servicio sus costos propios de acuerdo 

a su desempeño y actividades en su 



toda la producción. ciclo de vida. 

El costo es transferido de proceso a 

proceso y llega a ser acumulativo 

como procedimiento de producción y la 

adición de los costos del último 

departamento determina el costo total. 

 

El último proceso de producción  

transfiere el valor del costo al 

inventario de productos terminados. 

 

Se agrupan los costos de las 

actividades de acuerdo a su nivel de 

causalidad. 

 

Se asigna primero el costo a las 

actividades y luego a los productos, 

llegando a una mayor precisión en la 

imputación.  ya que el total de los 

costos generales asignados de ésta 

forma se divide por el número de 

unidades producidas. 

Es utilizado en industrias donde el 

producto son mas o menos idéntico 

Se puede aplicar a cualquier tipo de 

productos. 

Se apoya en un sistema de 

información financiera y contable 

Se apoya en un sistema de 

información administrativo. 

El alcance de las operaciones en los 

sistemas tradicionales, que se dedican 

principalmente a la valoración del 

inventario, analizan solamente los 

costos incurridos dentro de las  

paredes de la fábrica.  

La teoría de ABC sostiene que, debido 

a que virtualmente todas las 

actividades de la empresa existen para 

apoyar la producción y la entrega de 

los bienes y servicios actuales, se les 

debe incluir integralmente como costos 



del producto 

 

 

2.5. OBJETIVOS DEL SISTEMA ABC 

 

 

 

 

2.5.1. Aplicable a la producción.   

- Ser una medida de desempeño que permita mejorar los objetivos de 

satisfacción y eliminar el desperdicio en actividades operativas. 

 

- Ofrecer una mayor capacidad de observación del impacto del costo en el 

nuevo producto o servicio. 

 

- Proporcionar un costeo por línea de producto más exacto, especialmente 

donde los costos generales son significativos y no están relacionados con el 

volumen como en las empresas que manejan una gran línea de productos. 

 

- Proveer información para apoyar las iniciativas de reingeniería de procesos 

 



-    Permitir tomar mejores decisiones estratégicas relacionadas con el costo de 

productos                 

     más exactos: 

                   a)    Determinación del precio del producto 

                   b)   Combinación de productos 

                   c)   Hacer frente a compras 

                   d)  Inversiones en investigación y desarrollo 

 

 

2.5.2. Aplicación gerencial. 

- Dar mayor visibilidad de las actividades realizadas (debido a que ABC traza 

el mapa de las actividades y remite los  costos a las mismas) permite que 

una empresa:  

 

- Concentrarse más mas en la gestión de las actividades, tal como mejorar la 

eficiencia de las actividades de alto costo.  

 

- Identificar y  reducir las actividades que no proporcionan valor agregado.  

 

- Medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las actividades en 

un negocio o entidad. 

 



- Posibilitar la eliminación de actividades que no generan valor añadido. 

 

- Servir de medida de gestión que permita controlar los objetivos de la 

empresa y eliminar el desperdicio en actividades operativas. 

 

- Proporcionar herramientas para la planeación del negocio, determinación de 

utilidades, control y reducción de costos y toma de decisiones estratégicas. 

 

- Permitir el análisis de actividades potenciales y el cálculo de su impacto en 

caso de llevarlas a cabo 

 

- Proporcionar una mayor comprensión de la información para la contabilidad 

de dirección estratégica. 

 

- Proporcionar importantes mediciones financieras y no financieras, las 

cuales son relevantes para la contabilidad gerencial, y mediciones de 

desempeño en un nivel operacional. 

 

- Permitir entender los costos de las actividades y administrarlas con base en 

sus indicadores de desempeño. 

 



- Proporcionar un camino para reducción de costos vía reducción de ciclo y 

concesión de actividades (Outsourcing). 

 

- Proveer información para la fijación de precios y análisis de utilidades. 

 

 

 

2.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE COSTEO ABC 

 

2.6.1. Ventajas.   

- Si bien la implantación del sistema ABC requiere del estudio e 

implementación de un sin número de pasos que se desarrollan al tipo de 

empresa que lo requiere, por lo que hace del sistema aplicable a todo tipo 

de organizaciones sin importar su actividad comercial. 

- Permite oportunidades de reducción de costos. 

- Permite establecer una relación de causalidad entre fctores-actividdes-

productos o servicios. 

- Permite a la gerencia tomar mejores decisiones con respecto a nuevos 

productos, políticas de descuento, estrategias de mercadeo. 

- Conduce a un mejor y mas eficiente control de los costos en la medida en 

que los responsables de las diferentes áreas funcionales se convenzan de 



que la mejor forma de ejercer dicho control es controlando las actividades 

que generan dichos costos.  

- Conocer justificadamente que procesos deben optimizarse al interior de la 

empresa. 

- Promueve herramientas para la eliminación de actividades y tareas que no 

son necesarias  

- La gran ventaja del costeo ABC, es mejorar la asociación del los CIF con los 

productos o servicios, permitiendo obtener, por lo tanto, costos unitarios 

mas precisos para la toma de decisiones. 

- Cambia las bases de asignación de los CIF  por otras mas razonables 

- Conocer la rentabilidad efectiva de sus productos y servicios tanto para con 

el cliente externo como con el cliente interno. 

- Disponer de información de costos por producto, línea de productos, canal 

de distribución, tipo de cliente, zona geográfica o cualquier otro concepto.  

- Mejorar sustantivamente la rentabilidad global de la empresa a través del 

uso de esta herramienta.  

- incrementa la precisión del costo del producto 

- promueve la conciencia de la reducción de costos para el desarrollo de 

ventajas competitivas 

- información de rentabilidad por zona para la toma de decisiones  

 

 



2.6.2. Desventajas  

-     Se basa en información histórica. 

-     La selección de los inductores de costos puede presentar problemas en la 

práctica. 

- Recursos muy costosos 

- Requiere  de un equipo de trabajo sólido y constante en la realización de su 

trabajo, debido a las grandes cantidades de información que se necesitan, y 

no por ello convertirse en el principal obstáculo de su desarrollo. 

- ABC no explica como obtener los datos a introducir en el sistema.  

Cualquier especificación al respecto se limita a decir que las claves de 

reparto, la definición de actividades etc., será consecuencia de un proceso 

de entrevistas con directores e ingenieros. 

- Abandona el análisis de costos por áreas de responsabilidad. 

- No efectúa una segregación de costos por tipo de variabilidad. 

- Existe un gran desconocimiento sobre las consecuencias económicas y 

organizativas tras su adopción. 

- Se demora en tiempo su implementación pro lo minucioso de sus 

aplicaciones y operaciones. 

- No es un sistema que encaje muy bien con el personal, ya que está 

planteado para suprimir puestos de trabajo. 

 

 



 

2.7.  CARACTERISTICAS DEL MODELO ABC  

 

- Asignación de los costos de las actividades de servicio a las actividades de 

producción mediante drivers de actividad. 

- Asignación de gastos de las cuentas de cada centro de costos a los centros 

de actividad con base en los driver costos. 

- Asignación del costo de las actividades de producción a los objetos de costo 

mediante driver de actividad. 

- Genera reportes de: 

- Costo por actividad 

- Costo por proceso 

- Costo por producto 

- Costo por segmento de clientes 

- Márgenes de utilidad ABC. 

- Medidores de desempeño por actividad. Etc. 

 

 

 

2.8. ELEMENTOS BASICOS DEL SISTEMA ABC 

 



Costo:   Se define como toda erogación que se puede asociar directa e 

indirectamente atribuibles a la adquisición o producción de bienes o a la 

prestación de servicios, y es medible.   

O bien, es la suma de erogaciones necesarias  en que incurre una persona 

para producir o adquirir un bien o un servicio para la venta, con la intención de 

que genere ingresos en el futuro.  Un costo puede tener distintas 

características en diferentes situaciones, según el producto que genere. 

Los cotos son atribuibles directamente bien a un producto o bien a una 

actividad. 

 

Los costos pueden clasificarse de acuerdo con su relación con la producción.  

Esta clasificación está estrechamente relacionada con los elementos de costo 

de un producto (materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 

de fabricación) y con los principales objetivos de la planeación y el control.  

 

 

Clasificación del costo con: 

 

Relación con la producción 

− Costos Primos 

− Costos de conversión 

 



Relación con el volumen 

− Costos variables 

− Costos fijos 

− Costos mixtos 

Según la aplicación al producto 

− Costos directos 

− Costos indirectos 

Es el conjunto de erogaciones relacionado con la producción, salvo las 

materias primas y la mano de obra directa. 

 

Según al área de consumo o de utilización 

− De manufactura 

− De mercadeo 

− Administrativos 

− Financieros 

 

Según la planeación, control y toma de decisiones 

− Estándares y presupuestados 

− Controlables y no controlables 

− Relevantes, irrelevantes y hundidos 

− De oportunidad 



 

 

Análisis de costos:  Es el estudio de los diferentes costos que afectan un 

sistema de información dentro de una organización que se debe ejecutar antes, 

durante y después del desarrollo de una aplicación es parte fundamental del 

estudio de factibilidad ya que es necesario determinar el costo beneficio para 

planear el objetivo deseado. 

 

Sistema de costeo:   Es un proceso que le permite a determinada 

organización establecer los costos en que incurre para la elaboración de sus 

productos o servicios, y tomar la mejor decisión, diseñar estrategias y mejorar 

la participación en el mercado. 

 

 

Contabilidad de costos:  Se relaciona principalmente con la acumulación y el 

análisis de la información de costos para uso interno, con el fin de ayudar a la 

gerencia en la planeación, el control y la toma de decisiones. 

 

 

Costo de ventas:  Es la parte del costo de producción o de adquisición de un 

bien que corresponde a la mercancía vendida y que ha permitido la obtención 



de un ingreso, o bien representa la inversión necesaria para adquirir un articulo 

para la venta. 

 

Costo histórico:  Está constituido por el precio de adquisición, más las 

adiciones, construcciones, mejoras, reparaciones locativas y contribuciones por 

valorización, menos la depreciación. 

 

Costos de producción:   Son los que se generan en el proceso de transformar 

la materia prima en productos terminados. 

 

Centros de costos:  Se localiza dentro de cada departamento de producción o 

dentro de cada uno de los departamentos relacionados con la buena marcha 

de la empresa.  Para ejercer control y fijar con claridad los costos imputables a 

dicho departamento.   

 

En el tratamiento del  abc, los centros de costes constituyen el nivel más bajo 

de detalle por el cual los costes son acumulados y distribuidos.  Pueden 

comprender una única actividad o un grupo de actividades.  Teniendo en 

cuenta la aspiración del rigor, y no de la exactitud, muchas actividades pueden 

ser agrupadas para mantener a un mínimo el análisis de datos y el 

mantenimiento de registros en detalle, al mismo tiempo que se gana un mayor 

grado de rigurosidad en términos prácticos 



 

Departamento:  Es la principal división funcional de una empresa. 

 

Departamento de producción:   Estos contribuyen directamente a la 

producción de un artículo e incluye los departamentos donde tienen lugar los 

procesos de conversión, transformación o elaboración.    Comprenden 

operaciones manuales y mecánicas realizadas directamente sobre el  producto 

manufactrado”4 

Asignar:  Señalar lo que corresponde a una cosa. 

 

Asignación de costo:  “Medio sistemático de relacionar un determinado costo 

o grupo de costos con un objetivo de costos”4 

 

Producto: Cualquier bien o servicio que la empresa ofrece a la venta.    Es el 

resultado de actividades de transformación, tratamiento o montaje de 

materiales e insumos, dando como resultado una característica física de 

tamaño, forma, volumen, peso y otras especificaciones propias del producto. 

 

Elementos del producto 

− Materiales 

                                                           
4 HORNGREN / FOSTER, Op cit., P.473 
4 HORNGREN / FOSTER, Op cit., P.473 



− Mano de obra 

− Cif 

− Costos directos 

 

Materiales Directos:  Son aquellas materias primas que intervienen 

directamente en la elaboración de un producto y cumplen las siguientes 

características:  Se pueden identificar fácilmente con el producto, su valor es 

significativo y su uso es relevante dentro del producto. 

 

Mano de obra directa:  Está constituida por los salarios, prestaciones sociales 

y aportes patronales que devengan con la función de producción.  Compuestos 

por materiales indirectos, mano de obra directa y costos generales de 

fabricación. 

 

Recurso: Es cada peso o  elemento  representado en valores ($) que la 

empresa invierte y es consumido en una actividad, para generar un producto 

terminado nuevo. 

 

Productividad:   Es la medida de eficiencia del mejor uso de uso de los 

recursos. 

 



Objeto de Costo:  Se refiere al grupo de actividades asociadas a procesos 

que componen cada uno de los eslabones de las cadenas de valores definidas 

para todos los negocios y el cual coincide con un producto que se mercadea.  

 

Areas de Responsabilidad:  Son las áreas establecidas por un diseño de 

planeación y control que deberán efectuar la revisión periódica de los 

resultados logrados, consiste en que los altos ejecutivos a su cargo se 

mantendrán en la búsqueda por mejorar sus resultados en relación de cada 

área.  Con ello se espera que la empresa maneje o desarrolle de manera 

diligente los centros de cotos, para augurar una vía más expedita en el 

desarrollo del costeo basado en actividades. 

Costeo basado en actividades:  Es un sistema de administración de costos 

que desarrolla una organización con el propósito de crear y entregar un 

producto o servicio.  Permite visualizar la situación real de las empresas, y 

asegura que las estrategias y planes se transmiten al nivel en el cual se 

ejecutan las acciones.  Mejora la precisión de los costos de productos y 

servicios al relacionar actividades y productos con base en la utilización de 

aquellas. 

 

El cálculo de costes basado en las actividades es un concepto de contabilidad 

de costes 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 costes. 

En la determinación de costes basada en las actividades, los sistemas están  

diseñados de forma que cualquiera de los costes que no pueden ser atribuidos 

directamente a un producto fluyan dentro de las actividades que los originan y 

de forma que el coste de cada actividad fluya entonces  a o los productos que 

dan origen a tales actividades  con arreglo a su consumo respectivo de tal 

actividad. 

En el cálculo de costes basado en las actividades, todos los costes que no 

pueden ser imputados directamente a un producto son imputados a la actividad 

que da lugar a que estos costes sean incurridos.  El coste de cada actividad es, 

por tanto, imputado a los productos que hacen que tal actividad sea necesaria. 

 

 

Actividad: Conjunto operaciones, tareas o procesos propios que originan 

trabajo y añaden valor a un objeto o permiten añadir valor a éste  y deben tener 

lugar a fin de completar una función determinada dentro de la organización en 

un tiempo determinado.  Esta tareas son homogéneas en cuanto al consumo 

de recursos; permitiendo obtener una salida que puede ser  un producto 

terminado, una parte de él, un servicio al cliente, o un insumo para otra 

actividad.  

 



Dichas actividades constituyen la base de una cadena de valores que 

conforman procesos y éstos pasan a formar parte del producto final. 

Definición de la actividad según el tamaño de la empresa 

“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 empresa5  

El centro de actividades de la gran empresa se convierte  en la actividad de la 

empresa pequeña.  La razón que se halla detrás de estas definiciones 

diferentes es la materialidad.  En una empresa de gran dimensión, cada 

proceso o procedimiento pueden llegar a representar una cantidad significativa 

de tiempo y dinero.  En una empresa pequeña, la totalidad de los procesos y 

procedimientos que componen la actividad es posible que no requieran el 

tiempo o los recursos necesarios de uno solo de los procesos o procedimientos 

que son considerados como una actividad en la empresa de gran tamaño. 

 

Al desarrollar el sistema ABC, la empresa debe tener en cuenta “ la rigurosidad 

es preferible a la precisión”, además la precisión no implica necesariamente 

rigurosidad.  Dividir la empresa en partes cada vez más pequeñas no hará que 

la información de costes sea más precisa. 

 

La clave a la hora de definir las actividades es dividir las operaciones de la 

empresa en actividades relevantes.   A partir de ahí puesto que los conceptos y 



técnicas generales del sistema abc son mejor comprendidos, el proceso se 

hace mucho más sencillo. 

 

⎯ Características de las Actividades:  

- Para cada actividad se debe identificar un resultado de sus acciones bajo una 

forma de producción o realización. 

 

-Que las actividades sean plenamente identificables en el seno del sistema de 

información. 

 

 

⎯ Clasificación de las actividades 

 

Según su nivel de actuación con respecto al producto 

 

Esta clasificación permite conocer el comportamiento que cada actividad 

desarrolla en relación con cada producto, lo que posibilita establecer una fácil 

identificación entre los costos por ella generados y los productos por ella 

tratados. 

- Actividades a nivel de unidad producto 

- Actividades a nivel de lote 

                                                                                                                                                                          
5 DOUGLASS T.HICKS., El Sistema de Costos Basado en las Actividades (ABC) 



- Actividades a nivel de empresa 

 

- Actividades a nivel de unidad producto:  Son aquellas que se ejecutan 

necesariamente cada vez que se produce una unidad de un producto. Los 

consumos de recursos que realizan estas actividades guardan una relación 

directa con él numero de unidades producidas. 

 

- Actividades a nivel de lote:  Se entiende por lote un conjunto de unidades de 

un producto que se fabrica 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.  Los costos o recursos consumidos por estas 

actividades varían en función del número de lotes procesados. 

 

- Actividades a nivel de línea:  Son aquellas ejecutadas para hacer posible el 

buen funcionamiento de cualquier línea del proceso productivo.  Estas 

actividades aparecen como consecuencia de la propia existencia del producto o 

del proceso.  Los costos por ellos consumidos son independientes tanto de las 

unidades producidas como de los lotes procesados, guardando en cambio 

mayor relación con la complejidad de las modificaciones introducidas en los 

productos o en los procesos, o con los cambios de ingeniería requeridos por el 

nuevo diseño. 

 



 

- Actividades a nivel de empresa:  Son aquellas que actúan como soporte o 

sustento general de la organización, a estas categorías pertenece las 

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

contabilidad, de la financiación, asesoría jurídica, asesoría laboral, 

mantenimiento general. 

 

 

 

⎯ Clasificación de las actividades atendiendo a su capacidad para añadir valor 

a producto 

 

- Actividades que añaden valor al producto 

- Actividades que no añaden valor al producto 

 

- Actividades que añaden valor al producto:  Son aquellas que incrementa el 

interés del cliente hacia nuestro producto o servicio. 

 

Dentro  de las actividades que añaden valor al producto se encuentran: 

Actividades primarias: Tienen relación directa con el objeto de la 

producción y por ningún motivo pueden suprimirse, puesto que el fin de la 

estructura productiva se vería alterada. 



Actividades secundarias:  A pesar de que generan valor añadido desde 

el punto de vista del cliente, resulta para la empresa realizarlas demasiado 

oneroso, por lo tanto debe evaluar la posibilidad de subcontratarla. 

Y se caracteriza por que se deben realizar para obtener un producto de 

condiciones especificas para un cliente. 

 

 

- Actividades que no añaden valor al producto 

Aquellas que pueden eliminarse ya que no son necesarias para la obtención 

del citado producto. 

 

 

Clasificación de las Actividades atendiendo a la frecuencia de su 

ejecución 

 

- Actividades repetitivas:  Se realizan de una manera sistemática y continuada 

en la empresa, 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.  En ocasiones incrementa 

el costo del producto. 

 

 



- Actividades no repetitivas:    Se efectúan con carácter esporádico u ocasional 

o incluso una sola vez, son realizadas para introducir modificaciones en el 

producto o en los procesos o en el lanzamiento de una campaña de publicidad 

y en la trascendencia que las mismas pueden ostentar para la empresa. 

 

 

 

 

⎯  La medida de la actividad 

 

El  ABC es una continua improvisación y fusión de actividades de las cuales se 

preocupa de lo siguiente: 

a. Eliminar la actividad que no genere valor añadido, o el no valor añadido 

dentro de una actividad, si se produce. 

b. La gestión del valor añadido de las actividades. 

c. La sincronización entre tiempos de introducción del nuevo producto y el ciclo 

de producción. 

d. La eliminación de las desviaciones por corrección automática de las causas 

que las originan. 

e. La continua simplificación de las actividades. 

 

Procedimiento:  Pasos a seguir para realizar un proceso. 



 

Proceso:  Es un grupo de actividades homogéneas que en una cadena 

inenterrumpida se relaciona  entre sí, emplean un insumo y le agregan valor a 

éste y dan como resultado un objeto de costos, objetivo común o producto para 

el cliente.  Dentro del sistema de costeo basado en actividades, el costo del 

proceso se determina por la sumatoria del costo de las actividades que lo 

integran. 

 

Los procesos se clasifican en: 

- Procesos relacionados con el producto o servicio  

- Procesos relacionados con la administración. 

 

 

 

Esquema organizacional por procesos 
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Una ventaja del enfoque sistémico radica en que se crea una estructura 

dinámica que trasciende las divisiones funcionales, que existe relación de las 

divisiones entre si, al existir procesos comunes o que los enlazan entre si. y 

permite un trabajo hacia la competitividad. 

 



Mas que las funciones, la organización debe asegurar que los procesos 

generen valor agregado y se desarrollen de manera eficiente. 

Dentro del sistema de costeo basado en actividades, costo del proceso se 

determina por la sumatoria del costo de las actividades que lo integran. 

 

 

Valor:  Es todo aquello que atrae al cliente. Mediante el valor se puede lograr 

los mejores resultados para la empresa, por cuanto si la empresa solo produce 

artículos  que generen valor y no costos, más deleite brindará al mercado y por 

consiguiente obtendrá mayor estabilidad y rentabilidad. 

 

Cadena de Valor:  Es el conjunto interrelacionado de actividades creadoras de 

valor, que se extienden  durante todos los procesos y que van desde la 

creación del producto o servicio hasta que éste se retira del mercado.  La 

cadena de valor nace en la necesidad del cliente y termina en la satisfacción de 

la necesidad del cliente. 

 

Valor agregado: Son aquellas características tangibles e intangibles que 

diferencian a un producto del de la competencia, haciendo que éste sea la 

mejor opción para el cliente. 

 



Valor agregado de una actividad:  Una actividad agrega valor cuando es 

indispensable para la elaboración del producto final. 

 

Desperdicio:  Es lo que no agrega valor al producto o servicio. 

 

Precio:  Valor pecuniario en el que se estima una cosa, producto o servicio. 

 

Precio de mercado:  Precio al cual un centro de responsabilidad puede 

comprar o vender artículos o servicios fuera de la empresa y basándose en una 

transacción en un plano de igualdad en un mercado abierto. 

 

Unidad de Medida:  Factor que se pretende evaluar. Puede variar de acuerdo 

con la pretensión del análisis y de los objetivos a los que esté orientado el 

estado de costos. La unidad de medida también puede representar un 

conductor de costos específico o un factor de seguimiento, de tal manera que 

sirva  de indicador de la gestión o de productividad y permita hacer 

comparaciones entre distintos períodos, observar tendencias o estandarizar 

procesos.  

        

Cantidad:  Número de veces en que la “UNIDAD DE MEDIDA” se repite en el  

período a evaluar. Puede expresar un número de transacciones o una 

magnitud determinada. Estos valores, normalmente, corresponden a datos 



operacionales que deben actualizarse permanentemente y  ser consecuentes 

con el período del ejercicio contable.  

 

Valor Unitario:  Se refiere al costo incurrido por cada “UNIDAD DE MEDIDA”, 

durante el período a evaluar. Para efectos de hacer un seguimiento en la 

evolución de este factor, el dato se conserva mes a mes.  

   

Centros de responsabilidad:  Son centros en las áreas de producción y 

mercadeo, en los cuales se busca responsabilizar el mayor número posible de 

personas.  Surge así la contabilidad por niveles de responsabilidad. 

 

Inductores de costos- cost drivers: Es la causa original de un coste.  Es un 

factor utilizado para medir cómo un coste es incurrido y/o cómo imputar mejor 

dicho coste a las actividades o a los productos.  Los inductores de costes se 

emplean para reflejar el consumo de costes por las actividades y a su vez el 

consumo de las actividades por otras actividades y productos. 

 

 

 

 

 

 

Actividad Costo 

Costo 

Costo 

Costo 

Costo 

Actividad 

Actividad Actividad 

Actividad 

ACTIVIDAD 

PRODUCTO 

Y / o 

Consumido por 

Consumido por 



 

 

 

En la práctica, los inductores de costes del sistema abc siempre indican dónde 

imputar los costes, y a menudo, proporcionan parte de la fórmula para 

determinar la magnitud de dicho coste.  

Pueden existir diferentes inductores de costos en una única planta de 

producción, ejemplo: 

- distancia de recorrido de un montacargas 

- Salidas de materiales emitidas 

- Número de perforaciones por troquel. 

 

Ejemplos de los inductores de costos más comúnmente utilizados en el 

desarrollo de los sistemas ABC son: 

 

- El grupo de la mano de obra 

- El grupo del tiempo de operación/operativo 

- El grupo de producción 

- El grupo de ocupación 

- Demanda 

- Inductores de costes sustitutos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo de mano de obra 

- Unidades monetarias de MO 

- Horas Mo 

- Unidades monetarias de MOD 

- Horas de MOD 

- Número de empleados 

SI ALGUN ELEMENTO DEL GRUPO ES LA CAUSA PRIMARIA 

DE LOS COSTES DE UNA ACTIVIDAD SE TOMA AL GRUPO 

COMO INDUCTOR 

El grupo del tiempo de operación 

El grupo de producción 

El grupo de ocupación 

Demanda 

Inductores de costes sustitutos 

- Tiempo de célula 

- Tiempo de línea 

- Tiempo de máquina 

- Tiempo de ciclo 

- Piezas 

- Litros 

- Cargas de camión 

- Toneladas 

- etc 

Grupo 
Elementos del grupo 

- Metros cuadrados 

- Localización del equipo 

- Valoración del equipo. 



 

 

 

 

 

 

 

Conductores o direccionadores: 

Son criterios de aplicación o distribución de costos, ésta aplicación es lo más 

aproximada a la realidad, lo que hace que nunca se encontrará un sistema 

exacto, solo se lo busca razonable y confiable. 

 

Las posibilidades de distribuir un costo o de aplicar un conductor  son muchas, 

pero solo habrá una que garantiza la mayor precisión, lo cual se logra con 

diligencia y sensatez y minimizando la subjetividad y la arbitrariedad, aspectos 

que el contador o profesional gerencial deben ejercer con la aplicación más 

apropiada, siñendose a la metodología que le aporta el ABC 

 

El conductor o direccionador elegido debe garantizar: 

 

- Que se describa el comportamiento del costo, es decir, que el conductor 

explique la relación causa-efecto. 



- Su independencia, es decir, que las variaciones en el costo deben ser 

explicadas por comportamiento del conductor 

- Que se ágil, económica, fácil y controlable, es decir que será primero el 

beneficio que el costo. 

 

Si no se aseguran los mejores direccionadores aunque se trabaje con una 

metodología de actividades, el resultado no satisfará las expectativas que 

requieren los gerentes actuales. 

 

Los conductores pueden ser de cuatro niveles, dependiendo de la causa-

efecto. 

 

Primer nivel: Según el recurso (elemento que es consumido en una actividad) 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Nivel: La distribución  del recurso se efectúa con respecto a las 

actividades  

Recurso-ENERGIA 

Control 

Calidad 
Control 

Producciónn

nnn 

Recepción Area de 

Responsaiblidad 

o Centros de 

Costos 



que se desarrollan en cada área de responsabilidad, en su debida proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Nivel:  La distribución del recurso se efectua con respecto a las 

actividades que se realicen en un proceso.   

 

Tarea: Trabajo o actividad requerida para la transformación de insumos o llevar 

a cabo un proceso. 

 

Calidad:  La conformidad de un producto o servicio con un estándar 

previamente especificado. 

 

Punto de Equilibrio: “El punto de actividad donde son iguales el total de 

ingresos y el total de gastos”6 

 

Recurso-SUELDOS 

Inspección Registro Calculo Area de 

Responsaiblidad 

o Centros de 

Costos 



Implementar:   Poner los medios para la realización de alguna cosa. 

 

Diseñar: Descripción o bosquejo de una cosa. 

 

Rentabilidad:  Beneficio que se obtienen de una inversión o en la gestión de 

una empresa. 

 

Margen de Rentabilidad: Medida de la  productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio donde lo importante es garantizar su continuidad 

en el mercado y por ende el aumento de su valor. 

 

Activo Fijo:   Representa los recursos de naturaleza relativamente duradera, 

que no están destinados par la venta dentro del giro ordinario del negocio. 

 

Depreciación:  Disminución o pérdida del valor del activo fijo ocasionando por 

el desgaste, envejecimiento y la obsolescencia. 

 

 

 

2.9.  REQUERIMIENTOS PARA QUE EXISTA UN SISTEMA DE COSTOS 

ABC EN LAS EMPRESAS 

 

                                                                                                                                                                          
6 RAMIREZ PADILLA, Op cit., p. 147 



Algunos aspectos importantes que deben  considerarse para evaluar si se 

justifica en una empresa la implantación de un sistema ABC son: 

 

a) Sistemas transaccionales funcionando adecuadamente para que una 

empresa pueda implantar un sistema ABC, primero debe contar con sistemas 

automatizados para el procesamiento integral de sus transacciones 

funcionando adecuadamente, en virtud de que una gran cantidad de la 

información que es requerida por un sistema ABC proviene de  transacciones y 

datos estadísticos de subsistemas operativos, tales como Compras, 

Almacenes, Producción, Ventas, etc., así como de subsistemas financieros 

como Contabilidad General, Activos Fijos, Cobranza, etc. 

Si la empresa no cuenta con un sistema integral para el procesamiento de sus 

transacciones primeramente debe dedicar sus esfuerzos a resolver este 

asunto. 

 

b) Sistema de Costeo funcionando adecuadamente En el caso de empresas 

manufactureras se debe contar previamente con un costeo adecuado de los  

materiales y mano de obra directos, ya que si una empresa tiene problemas 

con la exactitud de sus listas de materiales o de sus rutas de proceso, primero 

debe asegurarse de corregir esta situación, debido a que la mecánica de 

costeo de los materiales y mano de obra directa 



permanece intacta al adoptar la técnica ABC. Es decir, si una empresa costea 

por orden o proceso, en forma estándar o histórica bajo un esquema 

absorbente lo seguirá haciendo de igual manera aún después de utilizar ABC. 

Lo único que cambiará con ABC para efectos de costeo de productos, es la 

asignación de los gastos indirectos de fabricación a los productos, procesos o 

servicios. 

 

c) Importancia significativa de los gastos indirectos. 

También en el caso de una empresa manufacturera se debe evaluar qué 

porcentaje del costo representan los gastos de fabricación en su estructura de 

costos. 

Uno de los cambios importantes en el ambiente de manufactura ha sido la 

incorporación de maquinaria y equipo con tecnología avanzada, lo cual, en 

consecuencia, ha generado una reducción en los costos por mano de obra  

directa y que estos costos se encuentren entre un 5% y 10% del costo total, 

pero que los costos indirectos se hayan incrementado notablemente 

alcanzando niveles superiores al 20% del costo total. 

 

Si una empresa se encuentra con niveles altos de costos indirectos, se deberá  

considerar seriamente la aplicación de la técnica ABC, al menos para la parte  

de valuación de inventarios. 

 



d) Alta diversidad en cuanto a productos, clientes, canales de distribución y 

puntos de venta. 

Si una empresa fabrica un solo producto, lo vende a pocos clientes, con 

reducidos canales de distribución y puntos de venta no se justifica implantar un 

sistema ABC porque la asignación de costos e ingresos es muy simple. 

 

- Diversidad de productos 

Cuando una empresa fabrica en una misma planta diversas líneas y tipos de 

productos, bajo la técnica tradicional de asignación de gastos indirectos 

normalmente se incurre en castigos y subsidios entre los diferentes productos, 

porque la distribución se realiza con una sola base o alguna de estas: tales 

como horas-hombre, horas-máquina, número de personal y costo de los  

materiales, entre otras, las cuales no reflejan de manera adecuada la absorción 

de todos los recursos de la planta que son utilizados. 

 

- Producción globalizada 

Es común que empresas multinacionales con una amplia gama de líneas de 

productos tomen decisiones de establecer la  Producción mundial de sus 

productos en las plantas que ofrecen el menor costo de fabricación; sin 

embargo, tomar este tipo de decisiones con base en costos determinados con 

la técnica de distribución de costos indirectos tradicional puede generar 

decisiones equivocadas de serias repercusiones financieras. 



 

Diversidad de clientes, canales de distribución y puntos de venta como 

resultado de la globalización, la tendencia en la mayoría de las empresas es 

expandir mercados, buscar nuevos clientes, contar con diferentes canales de 

distribución y con diversos puntos de venta. 

La asignación de gastos de venta y mercadotecnia para obtener la  rentabilidad 

por cliente, canal y punto de venta normalmente se realiza distribuyendo dichos 

gastos a los diferentes objetos de costo-utilidad con base en el valor de las 

ventas, lo cual es una base práctica; sin embargo, no refleja  los recursos del 

negocio que se utilizan para atender a cada objeto de costo utilidad, lo que 

conduce a determinar márgenes de rentabilidad equivocados. 

 

 

e) Tipo de estrategia competitiva  Las empresas compiten en el mercado ya 

sea con base en el precio de sus productos o servicios, o bien, con base en la 

diferenciación. 

Para las que compiten en un mercado de alta competencia en precios, es 

fundamental contar con información precisa sobre el costo de ventas para  

determinar precios de venta, justificar inversiones de capital, eliminar o abrir 

líneas de productos y centros de distribución, promover el desarrollo de  

nuevos productos y buscar reducciones de costos, entre otras actividades, que  



le permitan mantenerse competitivos en el mercado y que a la vez generen las 

utilidades objetivo para el negocio. 

Para las que compiten su participación de mercado basados en la 

diferenciación de sus productos o servicios, también es importante conocer con 

precisión el costo de lograr dicha diferenciación, que puede ser por las 

características adicionales de lo que venden o bien por el costo de las 

actividades que realizan para ofrecer otros servicios a sus clientes. 

 

En resumen podemos establecer que si una empresa tiene un sistema integral  

incluyendo un subsistema de costeo que estén funcionando adecuadamente  y 

se encuentra en un ambiente de negocios con características de una 

importancia relativa alta en relación con los costos indirectos, así como otros  

gastos de operación, una alta diversidad en cuanto a productos, canales de 

distribución, puntos de venta y clientes, y una importancia relevante en  cuanto 

a la necesidad de precisión respecto al costo total de fabricar y vender. 

 

 

 

2.10.  ALCANCE Y ENFOQUE DEL ABC 

Una vez obtenido el apoyo e involucramiento de la alta dirección y las  

gerencias operativas el siguiente paso consiste en tener una sesión de trabajo  

con ellos para establecer el alcance y enfoque del proyecto ABC. 



 

 

2.10.1.  Alcance 

 

1. Procesos de negocio 

 

En primer lugar se debe establecer qué procesos del negocio se van incluir y  

cuál es la secuencia que conviene seguir. Para este proceso es recomendable  

utilizar el enfoque de “Análisis de Cadenas de Valor para crear y mantener 

ventaja  Competitiva” desarrollado por el profesor Michael Porter de la Escuela  

de Negocios de Harvard. Bajo este enfoque los procesos de la Cadena de  

Valor son los que impactan directamente el producto o servicio que se ofrece al 

cliente y los procesos de apoyo brindan servicios en forma indirecta a los  

procesos de la Cadena de Valor o bien son actividades que se requieren para  

operar la empresa.  

Si bien este concepto es común para las empresas en general, cada tipo de 

industria tiene una Cadena de Valor particular 

 

Con base en el enfoque de Cadena de Valor, la definición del alcance en un  

proyecto ABC debe considerar de manera inicial abarcar los procesos de la  

Cadena de Valor del negocio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcance completo de ABC comprende todos los procesos de la empresa, por 

lo que es común caer en la tentación de querer abarcar desde un inicio todos 

los procesos del negocio; sin embargo, con objeto de obtener resultados 

cuantificables del proyecto en forma secuencial, es recomendable  iniciar con 

uno de los procesos de la Cadena de Valor del negocio e ir avanzando 

paulatinamente con cada uno de éstos. 

La selección dependerá de las necesidades y prioridades de la empresa en 

cuanto a información para la toma de decisiones estratégicas y los resultados 

que se espera obtener con el sistema. 

 

Procesos de la Cadena de Valor del negocio 
La secuencia típica para empresas manufactureras es iniciar con los procesos  de producción 

en virtud de que son los gastos que de acuerdo con los principios contables, pueden ser 

distribuidos al costo de los productos para  efectos de la valuación de inventarios. 

Como siguiente paso podrían considerarse los procesos de logística, ventas y mercadotecnia, y 
finalmente, dentro de los procesos de la Cadena de Valor  del negocio, podrían incluirse los 

procesos de desarrollo de nuevos productos y servicio al cliente. 

Procesos de apoyo  
La última fase podría continuarse con los procesos de apoyo tales como administración de 

recursos humanos, administración financiera, servicios legales, administración de sistemas y 

tecnología, administración de relaciones externas y administración corporativa, entre otros. 



El sistema ABC puede manejar, para efectos de valuación de inventarios, un 

modelo que considere la distribución de gastos indirectos a los productos para 

cumplir con las normas financieras y en paralelo otro modelo que considere 

además la distribución de los otros gastos de operación, gastos de venta, 

mercadotecnia, investigación y desarrollo e inclusive gastos financieros a los 

productos y otros objetos de costo, tales como canales de distribución, 

mercados, regiones, grupos de clientes, etc., para efectos de análisis de 

rentabilidad y administración de las operaciones. 

Con esto se cumple con las normas financieras y, por otra parte, se obtiene 

información sobre los costos y rentabilidad total, la cual es útil para la toma de 

decisiones gerenciales. 

 

 

2. Productos y localidades 

 

La definición del alcance del proyecto también deberá considerar que 

productos y localidades se quieren incluir. 

Es común que se pretenda incluir en un inicio todos los productos y 

localidades; sin embargo, de igual manera que en los procesos de negocio es  

recomendable definir una estrategia de avance progresivo, ya que si se desea 

un enfoque global se requerirán demasiados recursos y el tiempo en el que se 

empiecen a recibir beneficios será mayor.  



 

 

3. Aplicaciones de la metodología ABC 

 

Las principales aplicaciones que se pueden tener con un sistema ABC en 

utilización de la información que brinda la administración son: 

 

• Costeo de actividades 

• Costeo de productos 

• Reducción de costos 

• Mejoramiento de procesos 

• Análisis de rentabilidad multidimensional 

• Administración del desempeño 

• Presupuesto basado en actividades 

• Análisis de capacidad utilizada 

• Modelos de precios 

Como en las otras dimensiones del alcance del proyecto, es recomendable 

establecer una secuencia de avance realista, de acuerdo con las prioridades de 

la empresa y los resultados que busca obtener e ir avanzando paulatinamente 

hasta contar con toda la funcionalidad que se requiera. 

La ventaja de avanzar en forma gradual es que esto permitirá a la empresa 

asimilar y dar pasos firmes en la implantación del concepto ABC 



 

 

 

2.11.  METODOLOGIA DEL SISTEMA 

 

La metodología ABC se basa en el hecho de que una empresa para producir 

productos o servicios requiere realizar actividades las cuales consumen 

Recursos (MO,Materiales,etc) medidos en unidades monetarias que permiten 

costear las actividades, usando para ello criterios de asignación denominados 

Cost drivers; por lo que primero se costean las actividades y luego el costo de 

las actividades es asignado a los diferentes objetos de costo (productos, 

servicios, grupos de clientes y regiones, etc.) que demandan dichas 

actividades; con esto se logra una mucho mayor precisión en la determinación 

de los costos y la rentabilidad. 

 

 

 

2.12.  PASOS ESENCIALES PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE 

COSTES BASADO EN LAS ACTIVIDADES 

 

Para la implementación exitosa de un sistema de costeo ABC  se debe seguir 

los pasos necesarios para poner en marcha un sistema efectiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al desarrollar un sistema abc, una empresa no puede simplemente pasar a 

través de los citados pasos una única vez y obtener la respuesta de los 

Identificar y definir las actividades relevantes 

Organizar las actividades por centros de costes 

Identificar los componentes de costes principales 

Determinar las relaciones entre actividades y costes 

PASOS PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE COSTEO 

BASADO EN LAS ACTIVIDADES 

Identificar los inductores de costes para asignar los costes a las 

actividades y las actividades a los productos. 

Establecer la estructura del flujo de costes 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

6 

7 

9 

Cálculo del costo unitario del generador del costo 

Asignación de los costos de las actividades a los productos y servicios. 

Asignación de los costos directos a los productos 



mismos.  El desarrollo de cualquier sistema es un proceso reiterativo, el abc no 

es la excepción.  Antes de que el décimo paso sea alcanzado, se habrá reunido 

la suficiente información como  para cambiar el modo de pensar de quien 

desarrolle el sistema en relación a las decisiones adoptadas previamente en los 

pasos iniciales. Y cada vez que se hagan efectivas las modificaciones, es 

posible que otra información se genere y ésta a su vez haga que el proceso 

deba ser repetido nuevamente.  Este proceso reiterativo no debería entenderse 

como una pérdida de tiempo; por el contrario se trata de un proceso necesario 

para conseguir el diseño del sistema más apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de identificación dentro del modelo ABC se debe en primer lugar 

ubicar las actividades de forma adecuada en los procesos productivos que 

agregan valor, para que en el momento que se inicien operaciones, la 

1.  IDENTIFICAR Y DEFINIR LAS ACTIVIDADES 

RELEVANTES 



organización tenga la capacidad de responder con eficiencia y eficacia a las 

exigencias que el mercado le imponga. 

 

Este paso consiste en determinar mediante una lista, en cada unidad de 

actividad que actividades se realizan. 

Cuando se empieza a desarrollar la 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. 

Existen muchas maneras para establecer la cantidad de actividades que se 

hacen.  Cada forma de buscar lo que se hace tiene ventajas y desventajas, y 

unas son más apropiadas que otras en cada empresa.   

 

Técnicas para identificar las actividades: 

 

a. Analizar datos históricos: 

Consiste en analizar los datos estadísticos de la empresa en donde podamos 

relacionar lo que ha hecho un departamento y que tiempo pudo demorarse una 

actividad en determinado número de salidas. 

 

b. Analizar las áreas funcionales de la empresa.  Teniendo en cuenta que las 

organizaciones se han dividido en departamentos.  Los departamentos 

normalmente reunen personas que manejan temas muy similares. 



c. El metodo consiste en recurrir a los jefes de los departamentos para 

indagarlos sobre las actividades que realiza la dependencia y los posibles 

recursos que consume. 

Para obtener las respuestas mas acertadas del jefe puede utilizarse muchas 

formas (entrevista, observaciones, cuestionarios y diarios). 

 

La técnica más usual es la entrevista.  Lógicamente cuando se realiza la 

entrevista se pretende indagar sobre lo que se hace y como se hace en una 

determinada sección de la empresa.   

Modelo de entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAS ALIMENTCIAS DORADITAS 
 

CUESTIONARIO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES 
 

IDENTIFICACION  

Nombre del Cargo :  

División : 

Departamento : 

Jefe Inmediato : 

fecha : 

  

Nota.- Los datos suministrados son para elaborar el Manual de Funciones en 
Industrias Alimenticias Doraditas.  Lea atentamente todas las preguntas antes de 

responder.  Si el espacio concedido para las respuestas es insuficiente, utilice 
hojas adicionales.  No discuta las preguntas con nadie.  Considere el trabajo y no 

la persona que lo realiza. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

1. Enumero las funciones realizadas personal y diariamente durante el trabajo.  Indique en cada función el 

porcentaje de frecuencia y discrimine si alguna función en particular termina con la entrega de materiales, 

tareas, datos o informes a otra persona o departamento. 

 

2. Enumere las funciones ordinarias que realiza a intervalos fijos, o sea, semanalmente, mensualmente, etc.  

Indique el porcentaje de frecuencia en cada función. 

 

 

3.  Enumere las funciones realizadas a intervalos irregulares, o sea, en épocas no determinadas.  Indique el 

porcentaje de frecuencia en cada función. 

 

 

 

JUICIO E INICIATIVA 

1. Decisiones que puede tomar sin consultar a sus superiores, en la realización de un trabajo. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

1. Qué número de personas ajenas a la empresa atiende usted diariamente y que responsabilidad tiene para con ellas? 

 

2. Qué material, equipos o elementos de trabajo están bajo su responsabilidad? (Detallarlos) 

 

3.Qué mercancías, materia prima, insumos están bajo su responsabilidad? están bajo su responsabilidad? 

(Detallarlas) 

 

4. Tiene responsabilidad por dinero? 

 

5. Tiene responsabilidad por datos e informes confidenciales? 



d. Manual de funciones:  El manual de funciones es una ayuda para diseñar el 

listado de Actividades, debe quedar claro que no son sinónimos las 

funciones y las actividades, pues no siempre una función es una actividad.  

 

c. Estudios de ingeniería Industrial: Por medio de éstos se puede llegar a 

resultados más reales, pero puede ser costoso. 

 

d. Análisis de procesos: Como las actividades no se realizan solas sino que 

forman parte de un proceso, éstas pueden servir para determinar cómo se hace 

el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Entrega en vasijas el

relleno a la sección de

armado

8.
Retoma el
proceso

2.

Lava, y dispone de los

recipientes y utensilios a
utilizar

1.

Recibe de bodega los

insumos y alimentos

3.1.
Si nos los utiliza de

inmediato:

Refrijera los

ingredientes para

tenerlos disponibles

4.

Coloca en cocción
los ingredientes.

5.

Desmenuza, pica o

muele alimentos

cocidos.

5.1.
Mantenimiento de
orden y limpieza
. Lava utensilios,

recipientes y sartenes
. Limpia mesones

. Barre  y asea  área
cocina 6.

Mezcla los
ingredientes para el

relleno

INICIO

3.

Pica, sazona, licúa y

clasifica los
ingredientes a utilizar

 

DPTO PRODUCCION 

PROCEDIMIENTO COCCION ALIMENTOS 



e. Las actividades de la empresa también  pueden identificarse revisando la 

distribución  de las instalaciones. 

 

 

Si bien no es necesario que en la lista a elaborarse aparezca en detalle cada 

acción que tenga lugar dentro de la instalación de la empresa, cualquier función 

ejecutada por un empleado, contratista o por un equipo, debería ser 

considerada como una de las tantas actividades identificadas por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paso anterior permitió obtener la diversidad de actividades que se realizan 

en la empresa, sin embargo para una mejor gestión es imposible trabajar con 

todas ellas en forma aislada.  Asiendo necesario reagruparlas o combinarlas de 

una manera práctica para hacerlas manejables.  Algunas combinaciones son 

obvias y otras no lo son tanto. 

 

2. ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES POR 

CENTROS DE COSTOS 



Algunos criterios de reagruparlas pueden ser: 

- Perfil de Costos de actividades:  consiste en su inductor o inductores 

básicos de costes y en su tasa o tasas básicas de aplicación de costos.  

- Es ventajoso combinar dos actividades en un centro de costes  si sus 

perfiles de costes son similares y no existe necesidad de mantenerlas 

separadas.  Si una actividad identificada  tiene un perfil de costes único, con 

frecuencia es preferible dejarla como un centro de costes independiente, 

incluso si es inmaterial. 

- Homogeneidad entre ellas 

- Funciones que realizan 

- Para efectos del sistema ABC se recomienda agruparlas de tal forma que 

se facilite luego cargar a cada objeto de costos el grupo de actividades.  

Procurar que el objeto de costos consuma en una proporción más o menos 

igual al grupo de actividades que se agrupan. 

 

Hay que procurar también que no excedan en la concentración de las 

actividades, porque un sistema demasiado simple no permite hacer una buena 

asignación del costo al grupo. 

 

Si una actividad identificada tiene un perfil de costos único, con frecuencia es 

preferible dejarla como un centro de costos independiente, incluso si es 

inmaterial. 



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. 

 

 

 

Tabla de asignación  

Actividades principales Asignación de centros de 

costes. 

    

CO

D 

 

 

 

 

 

CO
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Podemos llamar recursos todos aquellos factores de la producción que 

permiten la ejecución de la actividad y se denominaran como carta de costos. 

La clasificación tradicional de materiales, mano de obra y CIF para éste 

sistema deja de ser importante.  Puesto que se presenta una nueva 

clasificación de recursos que pueden ser: 

 

- Materiales 

- Mano de Obra 

- Tecnología 

- Útiles 

- Planta y soportes 

- Sistemas de Información 

- Seguros 

- Suministros 

- Espacio 

- Viajes 

- Etc 

3. IDENTIFICAR LOS COMPONENTES DE COSTOS 

PRINCIPALES 



Como las actividades cuentan con una relación directa con los productos, con 

el sistema de costos basado en las actividades se logra transformar los costos 

indirectos respecto a los productos en costo directo respecto de las actividades,  

lo que conlleva a una forma más eficaz de la transformación del costo de los 

factores en el costo de los productos y servicios. 

El primer paso que se da para la asignación de los recursos a las actividades 

es identificar en la carta de costos, qué corresponde a cada actividad.  Una vez 

identificados los recursos es necesario definir qué tipos de recursos se 

asignará, si costos reales, estimados, standares, planeados o de ingeniería. 

 

Es tradicional que con los sistemas actuales, se deje de lado una serie de 

costos que se relacionan con el producto, pero que por su poco valor aislado 

no justifique que se le cargue a éste.  Sumando en su totalidad todos esos 

costos que aparentemente no significan nada, se puede encontrar cifras bien 

importantes.   

  

Solo se considerarán los componentes de costos indirectos.  Los materiales 

directos, las piezas o componentes adquiridos directos, los servicios externos 

directos y los costos directos similares no se incluyen porque pueden ser 

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

de flujo de costos. 

 



Es necesario relacionar las actividades y el periodo donde se generan 

beneficios para una mejor gestión. 

 

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

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

contabilidad ordinaria de la empresa.  Es necesario porque los dos objetivos 

son: 

- Estimar la magnitud de cada costo 

- Repartir cada costo a los centros de costos. 

 

Identificando todos los costos por insignificantes que sean se cargan luego a 

cada actividad. 

Para evitar muchas cuentas de recursos es necesario determinar un factor que 

relacione el recurso con el consumo de éste con la actividad, valga decir que 

tenga relación de casualidad, el factor también debe ser constante y de fácil 

manejo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este paso consiste básicamente en determinar qué costos pertenecen a qué 

centros de costos, mediante la asignación de una base que se distribuirá con 

las actividades relevantes anteriormente seleccionadas. 

 

 

Es conveniente  esta información confrontarla con un mapa de actividades para 

verificar si no quedan actividades por fuera o se están involucrando actividades 

que no son. 

 

 

 

 

 

 

4.  DETERMINAR LAS RELACIONES ENTRE 

ACTIVIDADES Y COSTES. 



 

 

 

Una vez que se han determinado las relaciones generales en el paso anterior, 

es preciso identificar los inductores particulares que generan los costos a ser 

incurridos en los centros de costos específicos. 

 

Por ejemplo para el caso del centro de costos de producción directa (aquellos 

que ejecutan procesos que modifican el producto), el inductor elegido para 

asignar el coste del centro de costes al producto es por lo general, aunque no 

siempre, el mismo que se utilizará para integrar los componentes de coste 

dentro del centro de costos. 

 

En esta etapa se pretende asignar a cada objeto de costo, los costos de las 

actividades que este consume.  Para hacer esta asignación es necesario 

determinar un driver de actividades, éste es un factor que sirve para conducir a 

cada objeto de costo una porción de costos de cada actividad que este 

consume.  Lógicamente debe existir una relación de casualidad entre el driver y 

el consumo de éste por parte de cada objeto de costo;  debe ser además 

constante y de fácil manejo. 

 

5.  IDENTIFICAR LOS INDUCTORES DE COSTOS PARA 

ASIGNAR LOS COSTOS A LAS  ACTIVIDADES Y LAS 

ACTIVIDADES A LOS PRODUCTOS 



Para hacer esta asignación es necesario establecer qué actividades requiere 

cada objeto de costo y cuanto consume de ellas. 

 

Para conocer que actividades requiere el objeto de costo podemos hacerlo 

identificando el proceso que se realiza para  producir el objeto de costo, la 

información que nos puede suministrar el análisis del proceso puede ser: 

-Qué operaciones lleva. 

-Qué área de la empresa realiza las operaciones. 

-Qué mano de obra requiere. 

-Qué máquinas necesita y el tiempo por máquina. 

-Tiempo de preparación de máquinas. 

-Forma en que se tramitan las órdenes etc. 

 

 

Tabla de relación centro de costes e Inductores 

Coste Centro(s)  de costes 

  

Mecanizado 

Mecanizado CNC 

Preparación del materia 

soldadura 

Horas de mano de obra directa 

Horas/máquina 

Horas de mano de obra directa 

Horas de mano de obra directa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desarrollar una estructura racional del flujo de costes se requiere la 

comprensión de diversos conceptos y la aceptación de determinadas 

convenciones: 

 

- Categorías de costes indirectos 

- Categorías de centros de costos 

- Diagramación del flujo de costos en siete niveles. 

 

6.  ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL 

FLUJO DE COSTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría

s de 

costes 

indirectos 

incluye toda 

la mano de 

obra, ya sea 

directa o 

indirecta,  

 

- Los sueldos y 

salario 

- Los costes 

brutos  de la nomina 

del personal de la 

empresa.  

- La mano de 

obra directa e 

indirecta 

- Los salarios 

- Las horas 

extraordinarias 

- Las primas por 

trabajos fuera de 

turno  

- Los pagos por 

trabajar en 

vacaciones, paga de 

vacaciones 

Compensación por 

enfermedad y 

descansos pagados 

 



 Costes sociales - Seguro de salud 

- Riesgos 

Profesionales 

- Pensión 

 

 

 Costos de 

asignación 

específica 

- Los costes de 

asignación especifica 

incluye todos los 

costes de explotación 

indirectos no incluidos 

en los sueldos y 

salarios o en las 

cargas sociales. Su 

nombre se deriva del 

hecho que cada uno 

de estos costes debe 

ser asignado a un 

centro de costes 

específicos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría

s de 

centros 

Centros de 

servicios: 

-Ingeniería 

-

Mantenimien

to 

-Taller de 

herramientas

. 

 

son negocios 

dentro del negocio. 

Los servicios 

prestados por estos 

cetros de costes 

son, generalmente, 

realizados para 

otros centros de 

costes, para 

terceros o para 

proyectos 

específicos 

derivados  de una 

necesidad 

particular. 

 

- Reparación y 

fabricación de 

herramientas 

- Ingeniería y 

programación  

 

La clave 

para cada 

uno de 

estos 

centros de 

costes es 

que la 

mayoría de 

sus 

servicios se 

llevan a  

cabo para 

atender 

fines 

específicos 

basados en 

la demanda 

de tales 

servicios 



de costos Actividades 

de apoyo de 

operaciones 

compras, 

control de 

producción, 

gestión de 

materiales, 

garantía de 

calidad, 

supervisión 

general de 

fabrica, 

expediciones 

y recepción y 

manipulación  

de 

materiales. 

Son  aquellos 

centros de costes 

cuyas actividades 

soportan las 

actividades de 

operaciones 

directas pero cuyos 

servicios no son 

Centros de costos: 

gastos generales de 

producción, carga de 

materiales, gestión de 

materiales y control 

de calidad. 

 



Actividades 

administrati

vas 

Dirección 

general, 

contabilidad 

y finanzas, 

recursos 

humanos, 

proceso de 

datos, 

administració

n de 

ventas/contr

atos, 

marketing y 

ventas. 

Apoyo son todas 

aquellas 

actividades 

relativas a la 

administración y 

dirección  de la 

empresa 

Centros de costos: 

Gastos generales y 

administrativos, 

contabilidad/sistemas 

de información y 

ventas. 

 



Actividades 

Operativas 

Recepción 

,expedicione

s, envasado 

y embalado, 

administració

n de 

contratos y 

control de 

calidad 

Compuesto por 

aquellas 

actividades de 

centros que no son 

de servicios que 

procesan 

directamente los 

bienes o servicios 

ofrecidos por la 

empresa. 

Centros de costos: 

Montaje, limpieza, 

mecanizado, extrusión 

acabado, 

mecanizado, 

preparación de 

materiales y 

soldadura. 

 

 

Diagrama

ción del 

flujo de 

costos en 

siete 

niveles. 

Se diseña la 

estructura 

del flujo de 

costes, como 

una forma 

útil para 

visualizar el 

proceso 

mediante el 

empleo del 

diagrama del 

Contiene en siete 

niveles: 

-Tres categorías de 

costes: Niveles I, II 

y III 

-y cuatro categorías 

de centros de 

costos: Niveles IV, 

V, VI y VII 

Tiene dos propósitos:  

- Por una parte, 

servir como medio 

para visualizar los 

flujos de costes 

mientras el sistema 

se encuentra en fase 

de desarrollo y 

- Por otra , servir 

como documentación 

de la estructura final 

 



flujo de 

costes 

del flujo de costes 

una vez que el 

sistema es 

completado. 

 

Ejemplo de un diagrama del flujo de costos en siete niveles 

SUELDOS Y SALARIOS 

Mano de obra directa, mano de obra indirecta, salarios, primas por 

horas extraordinarias, primas por trabajos fuera de turno, 

bonificaciones, pago por trabajar en vacaciones, pago de vacaciones 

 

 

NIVEL I 

CARGAS SOCIALES 

Seguridad social del empleador, prestación por desempleo, 

seguro de salud colectivo, seguro laboral contra accidentes, 

jubilación, asistencia al trabajador. 

NIVEL II 

COSTES DE ASIGNACION ESPECIFICA 

Amortización, alquileres, aprovisionamiento de taller, 

impuestos sobre la propiedad, seguros, servicios generales, 

suministros de oficina, servicios por contrato, viajes, 

entrenamiento,, educación, etc. 

NIVEL III 

CENTROS DE SERVICIOS 

Ingenieria 

NIVEL IV 



Mantenimiento 

Taller de herramientas 

ACTIVIDADES DE APOYO DE OPERACIONES 

Gastos generales de producción 

Carga de materiales, gestión de materiales, control de 

calidad. 

NIVEL V 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Administración, contabilidad/sistemas de información, 

ventas 

NIVEL VI 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Montaje, limpieza, mecanizado, extrusión, 

acabado, mecanizado, preparación de 

materiales, soldadura 

NIVEL VII 

 

OBJETIVOS DE COSTES 

INTERNOS 

Proyecto de capital, proyecto de gastos, gasto en herramientas, gastos de 

prototipo. 

EXTERNOS 

Componente de producción acabado, herramientas, componente de prototipo. 

 

MATERIALES  SERVICIOS EXTERNOS 



DIRECTOS 

Coste materias primas 

Piezas compradas 

Flete entrante 

DIRECTOS 

Coste del servicio 

Flete saliente 

Flete entrante 

 

  CLIENTE 

Coste de los bienes 

vendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para determinar el costo unitario , previamente se deberá tener conocimiento 

del costo de la actividad y el inductor.  Luego se dividirá los costos totales de 

cada actividad entre el número de generadores de costo. 

 

El costo que cada inductor genera dentro de una actividad concreta es 

representado por el costo unitario del generador de costo, para posteriormente 

asignarlo por cada uno de los productos que se están costeando con su 

respectivo generador de costo. 

 

Posteriormente se elaborará un mapa de actividades  que permitan precisar los 

inductores e identificarlos en el objeto de costos.  Así se determinará como se 

están llevando los actividades y cuantificarlas en tiempos y reportes que cada 

una de éstas genera.  Así se obtendrá el valor y factores asignados a cada uno 

de los centros de costos que están acumulando valor para distribuir a los 

productos. 

 

 

7.   CALCULO DEL COSTO UNITARIO DEL 

GENERADOR DE COSTOS 



 

 

 

 

 

 

Ya conocidos los costos generadores por cada portador de costos, y su 

correspondencia directa entre éstos y los productos, sabiendo de manera 

inmediata el consumo que cada producto o servicio hizo de cada actividad. 

 

El consumo realizado por cada actividad viene expresado por los diferentes 

inductores consumidos que contribuyeron a la formación del producto o 

servicio. 

El consumo se observa representado pro la cuantificación que se han realizado 

anteriormente de los centros de costos y como cada uno de los productos 

objeto de costear está participando porcentualmente en cada una de éstas 

actividades. 

 

Dicho mapa de actividades debe reflejar en forma lógica y consecutiva cada 

uno de los movimientos o transacciones que se efectúan dentro de cada centro 

, para poder establecer el respectivo factor de aplicación, para que lo asuman 

los productos. 

8.   ASIGNACION DE LOS COSTOS DE LAS 

ACTIVIDADES A LOS PRODUCTOS Y 

SERVCIOS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartido los costos indirectos en los productos o servicios se busca trasladar 

los costos directos a cada uno de ellos.   Los costos directos a repartir solo 

serán los materiales y la mano de obra directa consumidos que se trasladarán 

al costo de los productos y servicios a nivel unitario de acuerdo con las 

cantidades físicas que haya necesitado. 

 

El proceso de asignación se terminará con la formación del verdadero costo de 

los primeros productos o servicios directos y su afectación a cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

9.  ASIGNACION DE LOS COSTOS 

DIRECTOS A  LOS PRODUCTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.  CONCLUSIONES 

 

 

− Las Actividades consumen Recursos; los Servicios y Productos consumen 

Actividades 

 

− Asigna los gastos de la cuentas de cada Centro de Costos a los Centros de 

Actividades con base en DRIVERS de Costos. 

 

− Asigna los Costos de las Actividades de Servicios  a las Actividades de 

Producción mediante DRIVERS de Actividades. 

 



− Asigna el Costo de las Actividades de Producción a los Objetos de Costos 

mediante DRIVERS de Actividad. 

 

− Genera reportes de Costos por Actividad, Proceso, Producto, Marca y 

Segmentos de Clientes, al igual que márgenes de Utilidad ABC y medidores 

de desempeño por Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ADMINISTRACION POR ACTIVIDADES  (ABM) 

PAGINA 

PRINCIPAL 



 

 

 

El ABM pretende mejorar continuamente la realización de las actividades en la 

empresa, siendo así una herramienta para sus directivos, en la gestión de los 

costos generados. 

 

Reiterando que el ABC no  trata de gestionar los costos, sino de gestionar 

adecuadamente las actividades, determinando que éstas deben añadir valor al 

producto con el fin de incrementar el interés del cliente y por ello incremento en 

las utilidades de la empresa, por lo tanto, para ser más eficiente en la gestión 

de las actividades, surge el ABM,  el cual hace uso especialmente de la 

distinción entre actividad con y sin valor añadido, a fin de eliminar las que no 

generan valor añadido, para ejecutar correctamente y con un consumo mínimo 

de recursos las que efectivamente generen valor a los productos y servicios 

ofrecidos. 

 

Además como de mejorar las condiciones de la empresa se trata, con el ABM 

se pretende adoptar algunas decisiones estratégicas adecuadas, entendiendo 

por decisiones estratégicas las decisiones a largo plazo relacionadas con la 

consecución de los objetivos de la empresa; decisiones que buscan mejorar las 

condiciones competitivas de la empresa.  En particular, se pretende mejorar la 



posición ante los clientes para, conseguir otros objetivos que van desde la 

mejor rentabilidad hasta conseguir mejorar la actividad productiva. 

 

 

3.1. OBJETIVOS DE LA GESTION BASADA EN ACTIVIDADES (ABM) 

 

⎯ Satisfacer las necesidades de los clientes. 

⎯ Mejorar las condiciones competitivas de la empresa. 

⎯ Mejorar los valores recibidos por los clientes 

⎯ Mejorar utilidades  y rentabilidad teniendo en cuenta estos valores 

 

 

 

3.2.  PASOS DE LA GESTION BASADA EN ACTIVIDADES 

 

 

La mejora de desempeño de actividades tiene tres pasos: 

 

- Analizar las actividades  

Mediante el análisis de las actividades se pretende identificar en ellas cuales 

son las oportunidades y cuales sus debilidades, con ello eliminar las 

debilidades, desechándolas   para que permita  establecerse estrategias con 



las fortalezas y sacar el mejor provecho de ellas.   El análisis de las actividades 

bien puede hacerse así: 

- Identificar actividades no esenciales. 

- Analizar actividades no relevantes. 

- Comparar actividades. 

- Examinar las relaciones entre actividades. 

- Buscar los generadores de costos. 

 

 

 

3.3. REDUCCION DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES 

 

La mayor manera de reducir costos es cambiar la forma en que se hacen las 

actividades y luego reasignar los recursos liberados por la mejora. 

Guías para reducir costos gestionando actividades: 

- Reducir tiempo y esfuerzo 

- Eliminar actividades innecesarias 

- Seleccionar actividades de bajo costo 

- Compartir actividades siempre que sea posible 

- Reasignar recursos no utilizados 

 



Por lo tanto  gestionar las actividades, consiste en cambiar la forma de hacer 

éstas actividades. 

 

3.4. DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS ABC Y LOS SISTEMAS ABM 

 

 

 

ABC ABM 

El objetivo fundamental es la formación 

del costo de los productos de la manera 

más objetiva posible. 

La formación del costo del producto 

pasa a un segundo plano, centrando su 

atención en la gestión interna de la 

empresa a través de las actividades. 

A nivel de empresa las actividades no 

presentan gran significación, por cuanto 

su costo no podrá ser repercutido al 

producto de una manera objetiva. 

Las actividades  serán  tan significativas 

a nivel de empresa  como  las demás, 

por cuánto, igual que el resto de ellas, 

podrán añadir o no  valor al producto. 

La determinación del costo de cada 

generador ostenta una importancia 

capital, ya que conociendo el consumo 

de ellos por cada producto, de manera 

automática  podremos calcular su costo. 

El costo de cada generador no importa 

tanto como la evolución en el número de 

ellos necesitados por cada actividad, a 

fin de ir eliminando los correspondientes 

a las actividades sin valor añadido e ir 

observando la mejora en el consumo de 



generadores por las actividades con 

valor añadido.  

Forma parte del  sistema contable de la 

empresa que llevan hasta la 

determinación del costo del producto. 

Suponen un sistema de información que 

permite analizar y mejorar el rendimiento 

de la empresa. 

 

 

 

 

3.5. RELACION ENTER EL ABC Y EL ABM 

 

Existe una estrecha relación entre el ABC – Costeo Basado en Actividades y el 

ABM – Administración por Actividades, por cuanto con el ABC  aporta 

información, que es analizado  por el  ABM  y  adecuada  para lograr un 

progreso continuo, dirigiendo los recursos a las actividades para que ésta ya 

analizadas produzcan mayor utilidad y ayuden a mejorar la forma de realización 

del trabajo. 
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