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CAPÍTULO III 

 ANÁLISIS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES. 

 

3.1 Pasos en el proceso de implementación. 

El modelo de costeo ABC  es un modelo que se basa en la agrupación en centros de 

costos que conforman una secuencia de valor de los productos y servicios de la actividad 

productiva de la empresa. Centra sus esfuerzos en el razonamiento de administrar en forma 

adecuada las actividades que causan costos y que se consumen en los productos. Lo más 

importante es conocer la generación de los costos para obtener el mayor beneficio posible 

de ellos, minimizando todos los factores que no añadan valor. 

 

Las actividades se relacionan en conjuntos que forman el total de los procesos 

productivos, los que son ordenados de forma secuencial y simultánea, para así obtener los 

diferentes estados de costo que se acumulan en la producción y el valor que agregan a cada 

proceso. Los procesos se definen como "toda la organización racional de instalaciones,  

maquinaria, mano de obra, materia prima, energía y procedimientos para conseguir el 

resultado final”31.  

                                                 
31 www.uch.edu.ar 
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Como  ya se mencionó en el capítulo uno, existen una serie de pasos para la 

implementación  de un modelo ABC, en ellos se explica cómo debe hacerse el análisis de 

todos los conceptos que componen dicho sistema y que a continuación se describen32: 

 

I. Definición de objetos de costo 

Para diseñar un modelo ABC primeramente se deben definir las dimensiones de 

costo y rentabilidad que debe proporcionar el sistema. Esta definición dependerá del 

alcance que se quiera dar al sistema y las características de operación de la empresa. A 

continuación se presentan ejemplos de objetos de costos que pueden ser definidos: 

 Productos y línea de productos 

 Clientes o segmentos de clientes 

 Canal de distribución o ruta 

 Zona, región y país 

 Combinaciones entre los puntos antes citados 

 

Para estas dimensiones se deben establecer las jerarquías como se ejemplifica en el 

siguiente triángulo (Cuadro 3.1): 

 

 

 

 

                                                 
32 www.pwc.com 
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Cuadro 3.1. Jerarquías de objetos de costo. 
Fuente: www.pwc.com 

 

Estas jerarquías deben limitarse con base en su representatividad tomando como 

importancia principal mostrar adecuadamente las dimensiones que representen el 80% de 

los costos indirectos de fabricación, y a un nivel agregado el 20% restante. 

 

La definición de objetos de costo y rentabilidad es fundamental para el diseño del 

modelo ABC, ya que establece las dimensiones de información que debe proporcionar el 

modelo ABC. 

 

II. Definición de actividades 

Para la definición de actividades es recomendable33 considerar los siguientes 

aspectos: 

 

                                                 
33 www.pwc.com.mx 
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 Utilizar el enfoque de la Cadena de Valor. Es común encontrar que se definen las 

actividades de cada centro de costos o departamento con un enfoque funcional y 

esto es un error, porque las actividades del negocio cruzan las áreas funcionales. 

(Cuadro 3.2) 

 

 

 

 

Servicio al 
cliente Distribución MercadeoProducción

Diseño de 
Productos 
Procesos y 
Servicios 

 Investigación 
& 

Desarrollo 
 

Cuadro 3.2 La cadena de valor en la empresa. 
Fuente: Michael Porter. 

 

 Para efectos de lograr una adecuada precisión en el costeo de actividades es 

suficiente con llegar al tercer nivel en la definición de actividades. Para explicar lo 

anterior presento el siguiente ejemplo: 

 

Nivel Actividad 

1.- Proceso de negocio: Comercializar 

1.1.- Subproceso: Vender 

1.1.1.- Tarea: Levantar pedidos 

1.1.1.1.- Paso: Capturar datos del cliente 

1.1.1.1.1.- Acción: Capturar número de cliente 
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Todas estas representan actividades en la empresa pero a un diferente nivel. Sólo 

para casos de Reingeniería de procesos es necesario bajar del tercer nivel. 

 

 El nivel de detalle también debe ser justificado con base en el costo de las 

actividades; es común encontrar que el 80% de los costos se encuentran en el 20% 

de las actividades, por lo que sólo para este 20% de actividades se justificaría llegar 

a un mayor nivel de profundidad en la definición de actividades y para el 80% de las 

actividades que representan el 20% de los costos no tiene caso bajar a más del 3er. 

nivel. 

 Una actividad definida siempre debe tener un resultado tangible y cuantificable. 

 Una regla general es que una actividad debe ser algo en lo que alguien invierte al 

menos 5% de su tiempo. 

 Un modelo ABC para una división de negocios tiene de 50 a 250 actividades en 

promedio. 

 Un modelo sólo debe incluir aquellas actividades que las mismas divisiones 

encuentren interesantes y relevantes y tratando de agrupar todas las demás. 

 

Es frecuente que en los proyectos de ABC se quiera definir las actividades de todos 

los procesos al máximo nivel de detalle, sin embargo, esto es un error porque sólo agrega 

complejidad al modelo y no genera ningún beneficio. Si el alcance del proyecto es mayor al 

costeo de productos y se está pensando en contar con información para la toma de 
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decisiones relativas a la reducción de costos y mejoramiento de los procesos, la definición 

de actividades deberá incluir aspectos tales como: 

 

 Tipo de valor agregado de la actividad 

 Si se considera para la valuación de inventarios 

 Capacidad disponible de la actividad 

 

Un estudio de la secuencia de actividades y procesos, unido a sus costos asociados, 

podrá ofrecer a las directivas de la organización una visión de los puntos críticos de la 

cadena de valor, así como la información relativa para realizar una mejora continua que 

puede aplicarse en el proceso creador de valor. Al conocer los factores causales que 

accionan las actividades, es fácil aplicar los generadores de eficiencia (Perfomance drivers) 

que son aquellos factores que influyen decisivamente en el perfeccionamiento de algún 

atributo de eficiencia de la actividad cuyo afinamiento contribuirá a completar la armonía 

de la combinación productiva. Estos inductores suelen enfocarse hacia la mejora de la 

calidad o características de los procesos y productos, a conseguir reducir los plazos, a 

mejorar el camino crítico de las actividades centrales y a reducir costos.   

 

Es necesario establecer un sistema de indicadores de control que muestren 

continuamente como va el funcionamiento de las actividades y procesos y el progreso de 

los inductores de eficiencia. Este control consiste en la comparación del estado real de la 
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acción frente al objetivo propuesto, estableciendo los correctores adecuados para llevarlos a 

la cadena de valor propuesta. 

 

Al tener identificadas y establecidas las actividades, los procesos y los factores que 

miden la transformación de los recursos, es necesario aplicar al modelo una fase operativa 

de costos ya que es sabido que toda actividad y proceso consume un recurso, como así los 

productos y servicios consumen una actividad. En este modelo los costos afectan 

directamente la materia prima y la mano de obra frente a los productos finales, 

distribuyendo entre las actividades el resto, ya que por una parte se consumen recursos y 

por otras son utilizadas para obtener los resultados. 

 

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, como se muestra en el siguiente diagrama (Cuadro 3.3): 

 

       Cuadro 3.3 Prorrateo de costos al objeto de costo. 
          Fuente: www.ucpr.edu.co 
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El análisis de actividades es una herramienta de comunicación que proporciona un 

conjunto de información estructurada sobre lo que una empresa hace. Para ser un 

componente útil en la toma de decisiones, las definiciones de las actividades deben 

proporcionar una representación lógicamente consistente y fiel de la totalidad de la 

empresa. Para ello se propone la siguiente metodología de análisis34: 

 

1. Determinar el alcance del análisis de actividades. 

Es la definición del problema o de la decisión de negocios específica a ser 

analizados, garantiza que el análisis sea aplicado a una mejora potencial, limita el abanico 

de actividades específicas, de manera que la información pueda ser recogida 

eficientemente. 

 

2. Análisis de los procesos de valor. 

Este paso se relaciona con el análisis de todas las actividades requeridas para 

producir un bien o un servicio, para lo cual se deben identificar aquellas actividades que 

agregan valor o no lo agregan. Se entiende que una actividad agrega valor a un producto o 

servicio cuando su eliminación o la disminución de su frecuencia puede afectar 

negativamente la satisfacción de los consumidores (no supera las expectativas de los 

clientes). Se concluye entonces que las actividades relacionadas con el proceso productivo 

agregan valor al producto, mientras las actividades intermedias tales como: 

almacenamiento, inspección, movimiento de materiales, limpieza y preparación de 

                                                 
34www.ucpr.edu.co  
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maquinaria y equipo, traslado de producto terminados, esperas, almacenamiento de 

producto terminado, etc. no agregan valor por tanto se debe tomar la decisión de eliminarlas 

o reducir su intensidad con el fin de obtener un flujo de producción más eficiente, ahorros 

de tiempos y dinero que conllevan a la reducción de costos. Dos actividades se pueden 

llevar a cabo en este primer paso: 

  

 Diseño del mapa de actividades o diagrama de flujo: consiste en identificar las 

diferentes actividades que integran las operaciones en una organización y 

específicamente, consiste en DETALLAR cada paso en el proceso de manufactura 

desde que se reciben los materiales hasta que el producto es totalmente terminado y 

vendido, lo cual implica analizar todas las operaciones necesarias que se generan en 

la planta de producción y demás áreas para lograr la satisfacción del cliente. El 

flujograma deberá contener los diferentes pasos representados por círculos, 

triángulos o cuadros además del tiempo relacionado con cada actividad identificada.  

 

 Analizar si cada actividad identificada en el diagrama de flujo agrega valor o no: 

Como se mencionó anteriormente, si la eliminación o reducción en la intensidad de 

la actividad afecta negativamente las expectativas de los clientes, entonces dicha 

actividad SI agrega valor y no se podrá eliminar o reducir; pero si ocurre lo 

contrario se deberá eliminar o reducir tal actividad. A continuación se muestra un 

ejemplo de diagrama para evaluar el valor de la actividad (Cuadro 3.4): 
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Cuadro 3.4 Diagrama de evaluación de actividades con y sin valor. 
 Fuente: www.ucpr.edu.co 

 

III. Identificación de los centros de actividad  

Los procedimientos que se deben adelantar con el fin de identificar las actividades 

en cada área funcional de la empresa son: 

  

• Entrevistas con los responsables del área  

• Cuestionarios detallados que deben responder los responsables de cada área  

• Reportes de las actividades desarrolladas por los responsables de una área en un 

lapso de tiempo 

  

Posteriormente se deben reagrupar las actividades por grupos o tareas más 

significativas para racionalizar la información de gestión. El agrupar las actividades facilita 

el proceso de asignar sus costos a los productos ya que en la práctica sería demasiado 

costoso tratar cada actividad como un centro separado, por tanto; el criterio a utilizar entre 
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otros sería el de identificar las actividades que están estrechamente relacionadas entre sí y 

conformar con ellas un centro de actividad que será consumido en forma mas o menos igual 

por un determinado objeto de costo. 

  

Después de realizar los anteriores pasos, se deben agrupar los costos de las 

actividades de acuerdo a su nivel de causalidad para la obtención de los productos y 

servicios en: 

 Actividades a nivel interno del producto (Unit level)  

 Actividades relacionadas con los pedidos de producción (Batch-level)  

 Actividades relacionadas con el mantenimiento del producto (Product-level)  

 Actividades relacionadas con el mantenimiento de la producción (Product-

sustaining)  

 Actividades relacionadas con la investigación y desarrollo (Facility-level)  

 Actividades encaminadas al proceso continuo de apoyo al cliente 

(Customers- level)  

 

Una vez definidas las actividades significativas se debe obtener información precisa 

acerca de los consumos y equipos adscritos a cada actividad. 

 

IV. Asociación de los recursos con los centros de actividad 

Los recursos se traducen en costos que se deben asociar con los centros de 

actividad, para lo cual se deben distinguir dos tipos de costos: DIRECTOS e 
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INDIRECTOS. Los costos directos se identifican directamente con el centro de actividad. 

Ejemplo: si el almacén de producto terminado es un centro de actividad, a él deben 

asociarse todos aquellos costos como: salarios, prestaciones, materiales indirectos, 

depreciaciones, seguros, etc. Pero si los costos son indirectos a la actividad, es decir que 

son comunes a varias actividades, es necesario emplear un generador de recursos 

(generador de costos) para ser asignados a ellas. (Cuadro 3.5) 

 

 

   Cuadro 3.5 Identificación de las actividades por centros. 
   Fuente: www.abcosting.com. 

 

En el cuadro 3.6 se representan las posibles actividades que se podrían identificar en 

el ejemplo propuesto en el cuadro anterior.  
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C a m b i o s  d e  i n g e n i e r í a  ( A 6 )

M o n t a j e  d e  l o s  p r o d u c t o s  ( A 7 )

P u e s t a  a  P u n t o  d e  l a s  
m a q u i n a s  ( A 8 )

T r a n s p o r t e  i n t e r n o  d e  l o s  
p r o d u c t o s  t e r m i n a d o s  ( A 9 )

C o r t e  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a  ( A 3 )

P u e s t a  a  P u n t o  d e  l a s  
M a q u i n a r i a s  ( A 4 )

T r a n p o r t e  i n t e r n o  d e  l o s  
p r o d u c t o s  e n  p r o c e s o  ( A 5 )

E m i s i o n  d e  o r d e n e s  d e  c o m p r a  ( A 1 )  

T r a n s p o r t e  d e  l o s  m a e r i a l e s  a  l o s  
c e n t r o s  ( A 2 )

C e n t r o  d e  c o m p r a s C e n t r o  d e  c o r t a d o C e n t r o  d e  m o n t a j e

A 8 A 9

C e n t r o  d e  C o r t a d oC e n t r o  d e  c o m p r a s C e n t r o  d e  M o n t a j e

A 4 A 5 A 6 A 7A 1 A 2 A 3

 

Cuadro 3.6 Actividades por centro de costo. 
Fuente: Elaboración propia. 

    

V. Definición de “generadores de costos” 

Para la selección de los “generadores de costos” se deben tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Un “generador” debe ser información disponible y cuantificable por objeto de costo 

 Una actividad debe tener sólo un “generador” 

 Es importante distinguir entre “generador de recurso” (número de personal asignado 

por actividad) y “generador de actividad” (número de ordenes de venta procesadas) 

 Normalmente los sistemas de las áreas operativas proporcionan información que 

puede ser utilizada como “generador de actividad” 

 Los “generadores de costo” también deben ser utilizados para evaluar el desempeño 

de las áreas operativas de la empresa. 
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A modo de ejemplo se muestra en la tabla 3.1 una lista de posibles generadores de 

costos relacionados con cada una de las actividades de diferentes niveles. 

 

Tabla 3.1 Generadores de costos según nivel de actividades. 

Actividades Generadores de Costos 

 

A nivel unitario 

Materia prima consumida 

Mano de obra directa 

Horas maquinas 

 

A nivel de Lote 

Numero de puestas a punto de la maquina 

Ordenes de compra 

Movimientos de los materiales 

Numero de ordenes de Venta 

 

A nivel de Línea 

Cambios de ingeniería de línea 

Cambios de Especificaciones en el 
producto 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

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

realizar el proceso de asignación ya que los costos correspondientes a la empresa por 

ejemplo los costos de administración general, no es recomendable trasladarlo al precio del 

producto por que ningún generador de costos elegido a este nivel sirve para establecer una 

buena relación causal entre actividad y producto.  

 

Para clarificar el ejemplo, propongo una lista de actividades (Tabla 3.2) con sus 

correspondientes generadores de costos. 
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Tabla 3.2 Actividades y sus generadores de costo. 

 

 

  

 

 

 

 

Centro Actividad Generadores de costo

Emisión de ordenes de compras Número de ordenes cursadas
Transporte interno Número de Transportes

Corte de Materia prima Horas máquina
Puesta a Punto de la Maquinaria Número de puestas a Punto
Transporte interno Número de transportes
Cambios de Ingeniería Tiempos empleados

Montaje de partes Horas máquina

Puestas a Punto de Maquinaria Número de puestas a punto
Tranporte interno Número de transportes

Compras

Cortado

Montaje

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se ve en el cuadro que antecede, dentro de los distintos centros pueden existir 

idénticas  o similares actividades, luego se agrupan las actividades de similares 

características formándose así los costos totales por actividad como puede observarse en el 

cuadro 3.7. 

A6

COSTO DE LA 
ACTIVIDAD 2 
(A2+A5+A9)

COSTO DE LA 
ACTIVIDAD 3 

(A3)

COSTO DE LA 
ACTIVIDAD 4 

(A4+A8)

COSTO DE LA 
ACTIVIDAD 6 

(A6)

COSTO DE LA 
ACTIVIDAD 7 

(A7)

COSTO DE LA 
ACTIVIDAD 1 A1

A9A5 A7 A8A1 A2 A3 A4

 

Cuadro 3.7 Agrupación de actividades. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según Riley35, se puede organizar una lista de generadores de costo, que está 

dividida en dos categorías:  

1. La primera contiene la estructura de generadores de costo (estructurales). Hay 5 

estrategias seleccionadas para la empresa:  

a. Escala: lo que una gran inversión acarrea en tecnología y desarrollo, y en 

recursos de mercadotecnia.  

b. Campo de acción: grado de integración vertical.  

c. Experiencia: ¿cuánto hace que la empresa hace lo que hace ahora?  

d. Tecnología: qué procesos tecnológicos son usados en cada paso de la CV de 

la empresa.  

e. Complejidad: cuán vasta es la línea de productos o servicios para servir a los 

clientes.  

 

2. La segunda categoría es la operación de ejecución (operacionales). La lista de 

ejecuciones básicas incluye:  

a. Desenvolvimiento de la mano de obra: concepto de desempeño de MOD 

para la mejoría continua.  

b. Calidad total de la administración: confianza y realización, considerando la 

calidad del producto y en el proceso.  

                                                 
35 http://usuarios.multired.com.uy/marcelo/14.htm 
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c. Uso de la capacidad: fijación de la escala elegida sobre la estructura de la 

fábrica.  

d. Eficiencia del layout: ¿cuán eficiente (comparado con el estándar) es el 

layout?  

e. Aspectos del producto: ¿es efectivo el diseño o formulación?  

f. Aprovechamiento de la unión de los proveedores y/o clientes 

 

VI. Distribución de los costos del centro entre las actividades 

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

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

centros, entre las distintas actividades que lo han generado. 

 

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

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

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

problemática; no obstante en presencia de repartos difíciles de efectuar, se necesitara 

disponer de la suficiente información para que el reparto realizado no se lleve a cabo de 

manera subjetiva. 

 

VII. Cálculo del costo unitario del generador de costos 

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

de costos o cost-driver para cada una de ellas, el costo unitario se determina en esta quinta 
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etapa dividiendo los costos totales de cada actividad entre el número de generadores de 

costos. 

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

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

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

 

VIII. Asignación de los costos de las actividades de los productos. 

En esta etapa se sabe el consumo que cada unidad, cada lote y cada línea de 

producto han hecho de cada actividad. (Cuadro 3.8) 

 

Puede conocerse fácilmente cuantas actividades se han realizado para fabricar el 

producto A y cuantas para el producto B, pues conociendo ya en la etapa anterior el costo 

de cada uno podemos asignar de manera sencilla el costo de la actividad a cada uno de los 

productos utilizando el número de inductores que han necesitado. 

 

GENERADORES DE COSTOS

MATERIA 
PRIMA X

MATERIA 
PRIMA Y PRODUCTO A PRODUCTO Y

COSTO DE LA 
ACTIVIDAD 5 

(A6)

COSTO DE LA 
ACTIVIDAD 1 A1

COSTO DE LA 
ACTIVIDAD 2 
(A2+A5+A9)

COSTO DE LA 
ACTIVIDAD 3 

(A3+A7)

COSTO DE LA 
ACTIVIDAD 4 

(A4+A8)

 

Cuadro 3.8 Obtención del consumo de actividades. 
Fuente: Elaboración propia. 
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IX. Asignación de los costos directos a los productos 

Los costos directos en los productos no han intervenido en las etapas anteriores del 

proceso contable del modelo ABC. Conocidos los costos originados por las compras y 

repartidos todos los costos indirectos entre los productos, el proceso de asignación 

culminaran trasladando los costos directos respecto del producto a cada uno de ellos. 

 

En este punto conviene hacer una aclaración respecto de la mano de obra directa, el 

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

reparto de estas a los productos, por lo tanto los costos directos a repartir solo harán 

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

unitario de acuerdo con las cantidades físicas que se hallan necesitado (Cuadro 3.9).  

COSTOS DIRECTOS 
(Materiales)

MATERIA PRIMA X MATERIA PRIMA Y PRODUCTO A PRODUCTO B

 

 
Cuadro 3.9 Asignación de costos directos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

X. Diseño de reportes 

Existe una amplia gama de tipos de reportes, la generación de éstos dependerá del 

alcance con que se diseñó y construyó el modelo. 
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A continuación se presentan ejemplos de algunos reportes que pueden obtenerse de 

un sistema ABC/ABM: 

 

Reportes ABC 

Individuales: 

 Costo por actividad 

 Volumen por direccionador de actividad 

 Cuota por direccionador de actividad 

 Costo acumulado por “pool de costos” 

 Importes distribuidos por “direccionador” 

 Integración de tipo de gastos por actividad 

 Integración de costo de actividades por objeto de costo 

 Validación de absorción de gastos cargados del sistema contable 

 Rentabilidad por producto 

 Rentabilidad por cliente o segmentos de cliente Comparativos 

 Costo unitario por ABC contra costo unitario tradicional 

 Margen de rentabilidad por ABC contra costo unitario tradicional 

 

Reportes ABM 

Individuales: 

 Costos de los procesos y subprocesos de la Cadena de Valor 

 Valor agregado por producto, actividad y cliente 
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 Costo de actividades y rentabilidad por cliente 

 Comparación de costo por actividad contra la mejor práctica 

 Capacidad utilizada por actividad 

 Rentabilidad por segmentos de clientes, mercado, canal, etc. 

 Rentabilidad por cliente/producto 

 

Comparativos de mes actual contra mes anterior: 

 Costo por actividad 

 Cuota por actividad 

 Volumen por direccionador de actividad 

 Capacidad utilizada 

 

En resumen puede decirse que el modelo ABC, tiene como objetivo fundamental la 

asignación de los costos indirectos a los productos y servicios. Para lo cual se desarrollan 

tres grandes pasos: el primero consistirá en la distribución de los costos indirectos entre las 

agrupaciones de costos, el segundo consiste en repartir a las distintas actividades las 

agrupaciones de costos y el tercero consiste en el reparto del costo de las actividades a los 

productos. 

 

FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN. 

Es muy frecuente hablar de dos fases en el proceso de asignación de costos en el 

sistema ABC. En la primera fase se asignan los costos a las actividades, pertenecientes a los 
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diferentes centros. En la segunda se asignan a los productos los costos de las actividades y, 

además, se asignan a esos mismos productos los costos directos correspondientes (costos 

directos e indirectos respecto del producto). Es decir: 

 

Primera etapa: En esta etapa, los costos se clasifican en un conjunto de costos 

generales o pool  para los cuales las variaciones pueden explicarse mediante un solo cost-

driver.  

 

Segunda etapa: En esta etapa, el costo por unidad de cada pool es asignado a los 

productos. Se hace utilizando el ratio de pool calculado en la primera etapa y la medida del 

montante de recursos consumidos por cada producto. El cálculo de los costos asignados 

desde cada pool de costo a cada producto es:  

 

Costos generales aplicados = Ratios de pool * Unidades utilizadas de cost- driver 

 

El total de costos generales asignados de esta forma se divide por el número de 

unidades producidas. El resultado es el costo unitario de costos generales de producción. 

Añadiendo este coste al unitario por materiales y por mano de obra directa, se obtiene el 

costo unitario de producción. 
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Factores de asignación 

Los factores de asignación, están relacionados con las etapas frente a su diseño y 

operatividad de forma directa. Estos factores son la elección de pools de costos, la selección 

de medios de distribución de los costos generales a los pools de costos y la elección de un 

cost-drivers para cada pool de costo. Estos factores representan el mecanismo básico de un 

sistema ABC. 

 

Además la implantación del modelo ABC exige una implantación adecuada de la 

informática para el tratamiento de los datos. 

 

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

se aconseja una implantación gradual pues se requiere de un cuidado especial en la 

delimitación operativa de las actividades y el seguimiento de los generadores del costo. 

Además se debe tener especial cuidado en la elección del sistema informático de 

contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 129



 
                                                                                                     

Capítulo III   
Análisis del proceso de implementación 

 

Análisis de la implementación, uso y administración 
de un Sistema de Costeo Basado en las Actividades 

 
3.2 Cambios que deben efectuarse en la empresa para el funcionamiento del sistema 

de Costeo ABC 

Las principales recomendaciones para el proceso de implantación son36: 

 Deben existir expectativas realistas sobre los resultados de un sistema ABC, ya que 

éste proporciona información muy valiosa para la toma decisiones, pero los 

beneficios se obtienen siempre y cuando se lleven a cabo acciones correctivas. 

 La administración funcional y de procesos debe aceptar y usar la información de 

costos nueva para apoyar decisiones y controlar/ reducir costos. 

 Un escenario de negocio es claro basado en información de costos ABC, la 

administración debe estar dispuesta a tomar decisiones duras para reducir costos o 

aumentar utilidades al eliminar actividades, productos, servicios, clientes y canales 

de ventas y distribución. 

 Los sistemas ABC deben estar integrados en los procesos formales de la empresa, 

tales como: evaluación del desempeño y la remuneración de todo el personal, y 

otros sistemas de la organización. 

 Los gerentes deben empezar a ver a la organización como una serie de procesos 

integrados y administrar las actividades inherentes al proceso - usar ABC como la 

base de la Administración Basada en Actividades. 

 ABC debe estar integrado con los procesos de reingeniería para identificar el valor 

dentro de la organización. 

                                                 
36 GARCÍA Huidobro, Miguel Ángel: Cómo implementar exitosamente un sistema de costeo basado en 
actividades (ABC) en su empresa. 
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 El involucramiento de la alta dirección y la gerencia es necesario no sólo al inicio 

sino también a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para lograr una 

adecuada implantación. 

 Visión de procesos y no de departamentos. 

 No enfocarse a quién hace el trabajo, sino qué trabajo se hace. 

 Inculcar buena comunicación interfuncional. 

 Enfoque a la calidad y a la mejora continua. 

 

3.3 Problemas a superar en la implementación. 

Dentro de los problemas que se generan durante la implementación se encuentran: 

1. El proceso de implementación no contiene a la gente correcta en el 

momento adecuado. Para evitarlo debe procurarse que el cambio involucre 

liderazgo que clarifique el camino y la visión y motive a la gente para 

concebir resultados, seleccionar cuidadosamente al personal que dirija el 

proyecto y estar conscientes de que ellos requerirán de tiempo adicional 

para forjar resultados, tratar de remover cualquier obstrucción 

organizacional y crear un clima de “inevitabilidad” en la implementación 

del proyecto. 

 

2. El esfuerzo de implementación no está bien alineado a una meta 

estratégica del negocio. Esto quiere decir que no debe implantarse el ABC 

porque está de moda y que los esfuerzos del proyecto se inclinen a una 
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necesidad estratégica de negocio que contenga propósito del esfuerzo (qué 

se va a ganar con esto), medidas de desempeño (cómo se medirán los 

cambios para saber que están bien), invertir tiempo, dinero y esfuerzo y 

seguir una metodología de cómo llevar a cabo el proyecto.  

 

3. El equipo de implementación no tiene una dirección clara y no tiene 

delimitadas sus responsabilidades. Para evitar esto deberán establecerse 

metas específicas para cada parte del proyecto, qué documentos y 

resultados serán entregados al terminar cada etapa, tener alcances y 

restricciones bien establecidos con fechas y periodos críticos y designar 

responsables para generar resultados. 

 

4. Evitar clamar victoria anticipadamente. Siempre debe recordarse que el 

cambio lleva tiempo, el reto es cambiar los hábitos y rutinas de la gente en 

una nueva dirección. Sin embargo, toma tiempo que la gente afectada por 

el proceso comience a actuar de manera diferente aceptando los cambios. 

Debe evadirse la ilusión de tener resultados rápidos ya que aquí el cuello 

de la botella es la gente. Utilizar referencias sirve para que los líderes del 

cambio sepan cuánto tiempo se requerirá para tener todos los beneficios 

del nuevo proceso. De todo el esfuerzo que se demanda, el 20% es 

solución técnica y el 80% es cambio de cultura organizacional. 
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5. El impacto de los cambios en el trabajo de la gente no es analizado 

totalmente. No se debe pensar que una secuencia de actividades 

brillantemente diseñadas va a atraer gente a la empresa sólo porque sí. 

Todos los cambios en las actividades deben ser revisados contra las 

capacidades de las personas que están involucradas. Existen emociones 

muy fuertes en la gente, como el miedo y el rencor, los cuales estarán 

presentes en los cambios y si no se contemplan y se hacen los ajustes 

necesarios los resultados deseados no se obtendrán. 

 

6. El enfoque del proyecto de ABC/M está más centrado en el diseño que en 

la implementación y toma de decisiones. Todas las soluciones y diseños 

son académicos hasta que se implantan. De acuerdo a algunos expertos, al 

realizar un proyecto de implementación requiere de 4 a 7 veces más gente 

que el que se utilizó para su diseño y el esfuerzo es comparable al 

lanzamiento de un nuevo producto o entrar a un nuevo mercado. La fase 

de implementación requiere de mucho esfuerzo y generación de cambios 

por lo que no debe ser vista como “la parte fácil del proyecto”. Si 

realmente se quiere tener éxito se necesita de todo el apoyo de la alta 

dirección, si ésta no está preparada no podrá exigir que se hagan las cosas 

correctamente. 
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7. La iniciativa de ABC/M es un software que mágicamente nos dará 

información y mejorará el desempeño. Se debe comunicar qué es el ABC, 

evaluar la funcionalidad de cada sistema del mismo y del esfuerzo que se 

requerirá para su implantación. Asegurarse que existan programas de 

entrenamiento y soporte técnico disponibles, no dar soluciones 

sintomáticas, sino reales que generen los resultados deseados. 

 

Otros problemas que se pueden suscitar con la implementación de una iniciativa de 

ABC/M son: 

 Falta de compromiso e involucramiento de la alta dirección y de su 

personal de apoyo. 

 Resistencia al cambio por parte de los usuarios de la información. 

 Falta de apoyo financiero. 

 Falta de entrenamiento. 

 Que el consultor lo haga todo. 

 Falta de conocimiento acerca de lo que se busca en el proyecto. 

 Alcance mal establecido (mucho o poco nivel de detalle). 

 Problemas para recolectar la información (resistencia del personal a 

darla). 

 Dedicar más tiempo al diseño del modelo que a la implementación. 

 Falta de continuidad de la iniciativa. 
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 Las mediciones no se relacionan con la iniciativa del negocio (rediseño 

de proceso, reingeniería, transformación del negocio). 

 El área financiera o contable no debe ser percibida como el área de 

negocios dueña de la información ya que ésta debe ser propiedad de 

usuarios. 

 Mala administración del proyecto. 

 Problemas de software. 

 No hacer un modelo piloto. 

 

3.4 Dificultades prácticas para que un sistema de Costeo ABC pueda ser utilizado con 

un Sistema de Administración por Actividades 

En la actualidad existen diferentes métodos para medir la conducta y el desempeño 

organizacional, siendo los Sistemas de Costeo y Administración Basados en la Actividad 

un claro ejemplo de ello. El ABC es una metodología para poder entender el costo de una 

organización y básicamente empieza con la noción  que en toda organización el recurso 

básico que se utiliza es el humano. En los últimos 12 años, estos sistemas han sido 

implementados en miles de corporaciones donde se han observado resultados mixtos37. 

 

La implementación del ABC no es fácil, requiere un análisis bastante intenso y 

disciplina. El estudio para implementarlo es diferente a cualquier otro, porque se requiere 

una obtención de información que no existe en la base de datos de la mayoría de las 

                                                 
37 www.elindustrial.com/management/finanzas/ 
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organizaciones. Por ejemplo, entender qué actividades lleva a cabo el personal de la 

organización parece muy simple de obtener, pero se encuentra que los trabajadores no 

tienen un análisis disciplinario en cuanto a las actividades que realizan ya que la mayoría de 

ellos tienen la noción de lo que están haciendo más no un conocimiento detallado. 

 

Cuando se lleva a cabo un sistema de costeo ABC, se está creando un nuevo 

conjunto de conocimientos sobre cómo las organizaciones aplican los recursos y cuáles son 

los resultados de esos recursos. Se está creando una cantidad significativa de desafíos sobre 

la manera que se ve el negocio. 

 

Parte de las organizaciones que implementan el ABC lo realizan a manera de 

prototipo38, hacen un tipo de análisis sobre las actividades que desempeñan, identifican los 

resultados de las mismas y luego utilizan un software, lo que les sirve para crear un modelo 

de las actividades de la organización y sus costos. Este modelo prototipo es difícil de 

mantener ya que al ejecutarlo de este modo se estará aprendiendo cosas sobre la 

organización y sucederá que ésta hará cambios en respuesta a ese nuevo conocimiento, sin 

embargo, después de algún tiempo, esa información se convierte en dato y la organización 

volverá a sus hábitos antiguos y la información proporcionada por el ABC se perderá.  

 

                                                 
38 www.ragocons.com 
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El desafío está en encontrar formas de operar el costeo basado en actividades 

aterrizando en optimizar la información automatizando la recolección de datos, acelerando 

y simplificando la obtención de información. 

 

Un proyecto piloto de ABC a ABM no debe durar más de 90 días. Basado en un 

estudio realizado en 1995 por el Instituto de Administradores de Costos (Institute of 

Management Accountants), las organizaciones en promedio consumen tres años y medio en 

convertir sus proyectos piloto en una práctica formal de ABM.  Para pagar el costo de esta 

transición, se debe anticipar cambios significativos en la utilidad como un resultado directo 

de la implementación del ABM. El porcentaje de éxito de las implementaciones de ABM 

ha alcanzado el 200% durante los últimos 18 meses. El no alcanzar o no sostener beneficios 

relevantes son señales de alerta para evaluar la dirección de la administración basada en 

actividades así como su destino. Para ser altamente efectivos en el uso del ABM, los 

empleados deberán estar perfectamente convencidos de los principios y beneficios de éste. 

Una aceptación espontánea del ABM no ocurre automáticamente, ésta debe ser inculcada y 

motivada. 
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