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CAPÍTULO V. 

EL CASO DE UNA EMPRESA DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

5.1 Antecedentes de la implementación del sistema de Costeo ABC. 

Frente al cambio en el ambiente de negocios descrito en los capítulos anteriores, se 

analiza el caso de una industria especializada en la fabricación y transformación de 

productos plásticos que se vio en la necesidad de eliminar los costos no productivos, 

diseñar costos a partir de los productos, actividades y procesos, y mejorar la eficiencia a 

largo plazo; ya que es esencial que una empresa inmersa en este contexto mejore 

continuamente la forma en que fabrica los productos, presta los servicios y gestiona sus 

actividades, sobre todo cuando éste ejerce una coacción sobre ella con proveedores que 

presionan sobre el costo de la materia prima, accionistas preocupados por incrementar la 

rentabilidad, clientes más exigentes y menos leales que desean precios bajos e 

inversionistas que presionan por el lado de la tesorería.  

  

El entorno comercial en el que se desenvuelve se ha transformado en un ambiente 

globalizado, en el que ahora más que nunca debe ofrecer productos de alta calidad y bajo 

costo y hacer uso de tecnología avanzada. La ventaja competitiva exigía que la empresa 

fuera capaz de dar una respuesta precisa a las siguientes preguntas: 
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1. ¿El costo de los productos es correcto? 

2. ¿Qué procesos deberían ser mejorados? ¿Por qué? ¿Cómo? 

3. ¿Cuáles productos son más rentables? 

4. ¿Cómo se puede reducir el costo de los departamentos en un 10%? 

5. ¿Cuáles son los factores que contribuyen más al costo?  

 

 La empresa está ubicada en Tlalnepantla, Estado de México. Es considerada como 

una de las industrias con más experiencia en la fabricación de productos termoplásticos. 

Dispone de equipos de fabricación y control de calidad de alta tecnología; utiliza materias 

primas e insumos de procedencia nacional e importada. Asimismo, ofrece un sistema 

completo de tuberías y accesorios para satisfacer las diversas necesidades de los clientes y 

está en condiciones de suministrar productos especiales para necesidades específicas. 

 

 Se fabrica y comercializa tuberías y accesorios de PVC43 y polietileno44 para la 

industria de la construcción, minería y agricultura. Los productos son fabricados bajo 

estrictas normas de control de calidad y usados en la conducción de fluidos a presión, en 

redes de desagüe, instalaciones eléctricas, sistemas de ventilación, líneas telefónicas, 

sistemas de irrigación, etc. 

 

                                                 
43Policloruro de Vinilo, Se origina al calentar con un catalizador moléculas de cloruro de vinilo las cuales se 
combinan para formar una larga cadena. Este proceso es llamado Polimerización. El PVC es conocido 
también con el nombre de resina. 
44 Termoplástico que se origina al calentar gas etileno bajo presión. Igualmente al caso del PVC, las 
moléculas de etileno se combinan formando este polímero. 
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 La materia prima principal es el PVC, el cual constituye aproximadamente el 90% 

de la composición del peso del producto45.  

 

Descripción del Mercado Nacional de tubos y accesorios de PVC. 

 Composición del Mercado. 

La demanda de tuberías y accesorios se compone de tres sectores: 

 Construcción 

 Minería 

 Agricultura 

 

El principal mercado es el sector de la construcción y dentro del mismo se 

identifican dos segmentos: 

a. Infraestructura: Comprendido básicamente por las obras del Gobierno en agua 

potable, alcantarillado, viviendas masivas, etc. 

b. Sector Privado: Se concentran las construcciones de viviendas, centros 

comerciales, locales industriales, etc. 

 

Situación actual del Mercado. 

 El mercado es impulsado principalmente por la demanda del sector privado, ya que 

ha tomado mayor importancia al adquirir, por ejemplo, tubos para instalación de riego 

                                                 
45 Información proporcionada por la empresa. 
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tecnificado, y debido, también, a que actualmente son muy pocas las obras que viene 

ejecutando el Gobierno, suspendiendo licitaciones y restringiendo el gasto público.  

 

Actualmente, las empresas del sector operan en su mayoría con capacidades mucho 

menores a las disponibles, siendo ésta  una característica común en este contexto 

económico recesivo que origina altos costos y una disputa tenaz en el mercado para 

mantener una participación significativa. 

 

 Descripción del producto. 

Debido a las extraordinarias propiedades del PVC, sus productos ocupan un lugar 

importante en el mercado mundial, aventajando considerablemente a materiales 

“convencionales” (fierro y concreto.) La descripción del producto queda establecida al 

conocer las propiedades y características del PVC, su componente principal. 

 

Propiedades y características del PVC: Reciclable, resistencia a la corrosión, bajo 

peso, no tóxico, bajo índice de porosidad, bajo índice de rugosidad, fáciles de instalar. 

 

 Tipo de Organización. 

La Empresa es una persona Jurídica tipo Sociedad Anónima con  capital netamente 

nacional. La estructura orgánica administrativa de la Empresa es vertical, tiene un esquema 

funcional-lineal, organizada por departamentos de acuerdo a las actividades y 
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responsabilidades que estos cumplen. Se encuentran en la parte superior del organigrama la 

Junta General de Accionistas, siguiendo en jerarquía la Dirección, la Gerencia General, las 

Gerencias de Departamento, Empleados y Obreros. 

 

Tecnología de producción.  

 Proceso de modelado. 

Las principales técnicas para el moldeado del PVC son: 

 Extrusión. 

Es un proceso industrial mediante el cual se convierte la materia prima en un 

producto de sección transversal uniforme (varillas, tuberías, película, cables, rafia, 

mangueras, flejes, perfiles, entre otros). Consiste en calentar el material plástico y forzarlo 

a pasar por un orificio moldeador (matriz). Este método se puede usar con los 

termoplásticos tales como el PVC y el polietileno. 

 

La resina (gránulos de PVC) es colocada en la tolva de la máquina extrusora que es 

una máquina muy parecida a una moledora de cocina, sólo que mucho más grande y 

pesada. Esta materia prima que ingresa por lotes o “cargas” tiene una composición de 

acuerdo a una fórmula científica. La “camiseta” (cámara de calor de la máquina, también 

llamada cilindro) es calentada y así los gránulos se derriten. 
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Un dispositivo en forma de tornillo al centro de esta cámara gira impulsado por un 

motor eléctrico, obligando al plástico a salir expulsado por la matriz (diseñada de tal 

manera que el material adquiere una forma determinada). Las líneas de producción son 

generalmente de tipo multiproducto, por la gran variedad de cabezales (matrices) posibles 

de utilizar. 

 

Para hacer varillas, la matriz es un simple orificio redondo. Para hacer películas, la 

matriz es una larga ranura. Una variación de este método se usa para revestir cables, el 

plástico es aplicado directamente alrededor del cable a medida que este pasa a través de la 

matriz. Para hacer tubería, el plástico es comprimido entre la matriz y una varilla en su 

centro (hembra y macho), siendo la matriz hembra la que le proporciona el diámetro y la 

matriz macho el espesor de la tubería. 

 

Cuando el material sale de la cámara de calor, sale caliente y perdería su forma sino 

se enfriase rápidamente. Esta operación de enfriamiento es realizada en la cámara siguiente 

denominada “tina de enfriamiento”, en ella la tubería es bañada con un continuo chorro de 

agua sumamente fría. 

 

 

 

 

 173



 
                                                                                                   

Capítulo V    
El caso de una industria de PVC 

 

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

 
 Inyección. 

Es un proceso industrial mediante el cual se puede moldear el material de diversas 

formas, ya sea lavatorios, baldes, tazas, juguetes o accesorios de PVC (codos, tees, uniones, 

etc.), a diferencia de la extrusión utilizada para moldear productos de sección constante. 

 

El plástico es colocado dentro de la inyectora en forma de polvo, pequeños gránulos 

o “cargas” en forma similar al proceso de extrusión. Primero es fundido en una cámara de 

calor y luego se le hace entrar al molde perforado con un pistón o émbolo.  

 

Las grandes máquinas inyectoras tienen una estructura similar a las extrusoras, a 

través de un tornillo transportan el material plástico caliente y lo inyectan en un molde, 

luego se hace circular agua fría por el molde y el plástico adquiere la forma de éste a 

medida que se enfría. Posteriormente, el molde se abre y el objeto plástico es expelido, el 

molde se cierra nuevamente y el proceso se repite.  

 

a. Preparación de la materia prima. 

La preparación de la materia prima es similar para ambos procesos (extrusión e 

inyección), la cual antes de ingresar a la tolva de la extrusora o de la inyectora, según sea el 

caso, previamente debe ser preparada; es decir, mezclar la resina -PVC y los diversos 

aditivos- mediante un sistema de máquinas denominado formuladora. Así se permite darle a 

aquella las propiedades deseadas al producto final. 
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A la formuladora ingresan pequeños lotes de alimentación denominados cargas46. 

La carga es la unidad de alimentación de la máquina, en la cual se encuentran los 

componentes de la materia prima en porcentajes definidos en una fórmula científica, como 

anteriormente se mencionó. 

 

La preparación de las cargas, consiste en determinar la cantidad de cada aditivo de 

acuerdo a la fórmula que con un peso determinado de resina (15.97 Kg de aditivos por cada 

100 Kg de resina-PVC), constituirán una carga. Esto se realiza mediante el pesado de 

dichos componentes en una balanza de precisión. Esta mezcla se le conoce con el nombre 

de formulado. 

 

 Líneas de productos en PVC. 

Se fabrican cuatro líneas de productos en PVC que se diferencian de acuerdo a su 

aplicación: 

1. Tuberías para instalación eléctrica. 

2. Tuberías para conducción de fluidos a presión. 

3. Tuberías para desagüe. 

4. Varios (accesorios de presión, desagüe, eléctricas, etc.) 

 

                                                 
46 Ver Elementos de Costo, donde se detalla la composición de estas cargas. 
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Para el caso de estudio se está considerando los artículos comerciales cuya 

producción es cotidiana para stock, otro tipo de tubería es bajo pedido especial.47 

 

 Capacidad de producción. 

 Capacidad Máxima, Potencial o Teórica: 

Es un nivel de operación ideal al cual se llega con un estudio de tiempos y 

movimientos de Ingeniería Industrial48, suprimiendo tiempos improductivos generados por 

paradas súbitas de máquina u otras pérdidas de tiempo inherente a una dirección deficiente 

de la producción o imputable al trabajador. Para el presente caso, la capacidad será dada en 

toneladas métricas49 y en Horas-máquina y no en unidades de producto terminado. 

 

Capacidad de producción teórica = 354.0 tn/mes50. 

 

                                                 
47 Pedidos a solicitud del cliente, tuberías fuera de los estándares. 
 
48 Para medir la capacidad de planta (estudio de tiempos), se debe tener consideraciones muy detalladas y 
específicas, ya que cada máquina extrusora produce una gama diversa de tuberías (diámetros, espesores y 
longitudes) cada tipo tiene diferente velocidad de procesamiento. La variación de velocidad de producción 
inclusive es de una extrusora a otra. La sub-utilización de la capacidad de producción no permite utilizar la 
información histórica como referencia para medir dicha capacidad. 
 
49 Las empresas del sector plástico miden su capacidad de producción en tonelaje (no en unidades de 
producto), magnitud práctica que uniformiza la unidad de medida, teniendo en cuenta que no solamente se 
producen tuberías y accesorios sino también múltiples productos (juguetes, botellas, telas, mangueras, baldes, 
pisos, etc.) el tonelaje así resulta una medida comparativa de volumen independientemente al tipo de producto 
que se fabrique. Ante la lucha de precios en el mercado las empresas varían el peso de sus tubos 
periódicamente (en rangos permisibles por las normas técnicas) para bajar costos. Por ello, la medición de 
costos es por tonelada producida. 
 
50 Información proporcionada por la empresa. 
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 Capacidad Normal o Práctica: 

La capacidad práctica es algo menor, representando el nivel al cual la planta puede 

operar más eficientemente. 

Capacidad de producción práctica = 300.9 tn/mes.51 

 

La Capacidad tope de planta alcanzada es de 62%, los niveles mínimos fueron 

porcentajes menores al 40%52. De ello se deduce que la capacidad de planta es sub-

utilizada. Se trabaja con base en un mes de 30 días laborables53. Posee 6 extrusoras, de esta 

manera al 100% de capacidad se puede calcular el total de Hr-Máq.: 

8 hr./turno x 3 turnos/1día x 30 días/mes x 6 máquinas = 4,320 hr.-Maq. 

 

Tabla 5.1 Capacidad de la Planta. 

Capacidad de Planta - Extrusión 
No. 

Extrusora Kg./día Hr-Maq./mes 

1 1,200 720 
2 4,000 720 
3 1,400 720 
4 5,000 720 
5 130 720 
6 130 720 

Fuente: Información proporcionada por la Compañía. 

 

                                                 
51 Información proporcionada por la empresa. (Robin & Kaplan, en su libro Coste y Efecto consideran la 
capacidad práctica el 85% de la capacidad teórica) 
 
52 Estos porcentajes de utilización se determinan al comparar el tonelaje producido en un mes cualquiera con 
la capacidad práctica (300 tns) que la empresa toma como base 100%. 
53 Buffa para fines prácticos considera 30 días al mes (Planeamiento y control de la producción) 
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Como se aprecia en la tabla anterior, la productividad de cada extrusora varía 

marcadamente, por ello actualmente no se utiliza como base de asignación de costos la 

hora-máquina. A mediano plazo se pretende reemplazar las extrusoras E5 y E6 por 

máquinas modernas para eliminar esta disimilitud, lo cual permitiría utilizar las horas-

máquina como nueva base de asignación. 

 

5.1.3 Elementos del costo y descripción del sistema. 

 Actual Costeo. 

 Elementos del Costo.  

Tabla 5.2 Materia Prima. 

Composición de Materia Prima para Formulación 
 

Composición de una carga 
de materia prima 

 Extrusión 
Formulación -040 

Componente Peso (Kg) Porcentaje 
PVC (Resina)                 100.000            86.23 % 
Ciaquistab 415                     2.400              2.07 % 
Ciaquistab 302                     0.250              0.22 % 
Cera Pead                     0.100              0.09 % 
Bióxido de Titanio                     0.140              0.12 % 
Pigmento Negro                     0.080              0.07 % 
Tiza                   13.000             11.21 % 
Peso de Carga                 115.970            100.00 % 
   
Composición de una carga 
de materia prima 

 Inyección 
Formulación -007 

Componentes Peso (Kg) Porcentaje 
PVC (Resina)                 100.000             91.30 % 
Ciaquistab 533                     4.556               4.16 % 
Paraloid (Metablen)                     2.957                2.70 % 
Tiza                     1.884                1.72 % 
Bióxido de Titanio                     0.077                0.07 % 
Pigmento Negro                     0.055                0.05 % 
Peso de Carga                 109.529            100.00 % 

Fuente: Información proporcionada por la Compañía. 
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La unidad de costo de la materia prima directa es la tonelada métrica, se acumula en 

las órdenes de trabajo en función al material utilizado en cada orden, ya sea de extrusión o 

de inyección. Las mermas normales (tubo defectuoso, 2% en promedio) se cargan a la 

orden de producción que incurra en ellas; éstas elevan el costo de la materia prima. El 

importe resultante se considera en la práctica, como costo de la materia prima 

indistintamente para extrusión o inyección por tratarse de una diferencia mínima. 

 

 Mano de obra directa 

Opera mediante pago de jornales, cuyo valor depende de la labor específica del 

obrero. También se considera como costo de la mano de obra directa las cargas sociales 

(tiempo extra, gratificaciones, vacaciones, etc.) por cumplir la empresa con sus 

obligaciones sociales. 

 

 Costos indirectos de fabricación. 

 Mano de obra indirecta: 

Personal que no interviene directamente en la transformación de la materia prima, 

este elemento de costo lo constituye: Gerentes, jefes, técnicos, secretarias, almacenero, etc. 

 Materiales indirectos (suministros de planta): 

 Aceites y Grasas Lubricantes 

 Waype 

 Materiales de limpieza 
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 Pintura de logotipo en tubería 

 Otros materiales consumibles 

 

 Otros gastos indirectos de fabricación: 

Como ejemplo se mencionará lo gastado en: 

 Energía eléctrica 

 Alumbrado 

 Agua-Planta 

 Depreciación del edificio de planta, de máquinas y equipo, etc. (Se asume en línea 

recta) 

 Depreciación de moldes, matrices (Se asume en línea recta) 

 Depreciación de mobiliario y equipo de oficina fabril. 

 Consumo de herramientas de mantenimiento mecánico y eléctrico. 

 Aplicación de primas de seguro contra incendio de la maquinaria. 

 Gastos administrativos. 

 

 Decisión de implementar el sistema ABC. 

En octubre del 2000 se decidió implementar el sistema de costeo basado en 

actividades como respuesta a la problemática de obtener información gerencial y 

operacional enfocada a la estrategia de la empresa, información correcta sobre los costos de 

los procesos, productos, servicios y clientes, utilización de indicadores de desempeño 
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proyectados en toda la organización, información de fácil análisis que ayude a la gerencia 

en la toma de decisiones a corto plazo y una visión horizontal (por proceso) de la 

organización.  

 

Para la organización del proyecto de implementación, la industria requirió la 

asesoría y capacitación de un equipo externo por parte del área de consultoría. Se designó 

un grupo base interno integrado por personas con amplia experiencia en los procesos de la 

empresa y en la administración de los costos, encargado de la planeación  y administración 

de la implementación del sistema de costeo ABC. Desde el inicio, la dirección decidió 

utilizar como software Oros de ABC Tech (ahora perteneciente a SAS) ya que es 

especializado para el manejo del ABC, así como también por la compatibilidad con el ERP 

(Enterprise Resource Planning) de la empresa, su flexibilidad, capacidad para el manejo de 

base de datos, brindar consultoría y soporte técnico. 

  

 En términos de enfoque, se optó por un proyecto piloto, ya que como se mencionó 

en el capítulo tres, es por tiempo limitado, el objetivo es ganar experiencia en el uso de la 

información proporcionada por el ABC y comprobar que se pueden obtener beneficios en la 

empresa. Para el caso de la industria en cuestión, se programó para un periodo de cuatro 

meses, dentro de los cuales se establecieron las siguientes fases (Cuadro 5.1): 
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1. Planeación, comunicación y comprensión de la implementación y uso del 

sistema de costeo ABC. 

2. Definición de objetivos y metas. 

3. Evaluación de la situación actual de la industria. 

4. Validar requerimientos para el uso de la base de datos. 

5. Revisión de los recursos de la empresa.  

6. Análisis de los procesos y actividades. 

7. Modelo conceptual de ABC. 

 

Línea del Tiempo

Presentación de 
Resultados a la 

Dirección 

Construcción 
del Modelo 

ABC 

Verificación de 
aspectos del 

Negocio 

 

 

 

 

Cuadro 5.1 Fases de la implementación. 
Fuente: Elaboración propia. (Las 7 fases se agruparon en 3 grupos) 

 

La formación del costo del producto sigue un proceso secuencial en el que se 

distinguen las etapas que se muestran a continuación: 
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Cuadro 5.2 Fases de formación del costo. 
Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

 

En la etapa inicial de la primera fase se procedió a localizar los costos y gastos 

indirectos fijos en cada uno de los rubros de costos y gastos, o centros, en los que se 

encuentra dividida la empresa, de manera similar a como lo hacen los modelos 

tradicionales. Esta localización se limita a determinar los costos en el centro donde se 

realiza la actividad a la que después se traspasará.  
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Para localizar los costos y gastos indirectos fijos se efectuó un inventario de ellos 

(Tabla 5.2), posteriormente se elaboró un resumen de los mismos para fines didácticos y de 

visualización ejecutiva (Tabla 5.3) Luego se determinan los impulsadores de primer nivel, 

los que servirán para distribuir cada rubro de los costos y gastos indirectos en cada uno de 

los procesos. Finalmente en la Tabla 5.4 se ven los costos distribuidos por proceso, usando 

los porcentajes de los impulsadores de primer nivel.  

 

Es importante tener en cuenta igualmente que los costos fijos implican 

temporalidad, es decir, para un período aproximado de un año los rubros presentados se 

mantienen fijos, para horizontes mayores no se recomienda considerarlos fijos sin 

previamente efectuar un análisis de los mismos. 

 

Como primer paso de esta etapa se procedió a realizar un inventario de costos y 

gastos fijos mensuales de la empresa en su conjunto: 
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Tabla 5.3 Inventario de Costos y Gastos Fijos 

 

     

Fuente: Información proporcionada por la Compañía. 
 

Tabla 5.4 Resumen de costos fijos y su estructura porcentual 

Fuente: Información proporcionada por la Compañía. 
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Luego, mediante los impulsadores de primer nivel se logró el objetivo de esta 

primera etapa, distribuir los costos fijos en cada uno de los 7 procesos. 

 

Una vez realizado el traspaso de los costos fijos a los procesos, la intención es hacer 

posible la evaluación y control de costos considerando el criterio de eficiencia en la 

realización de procesos. En la determinación de los impulsadores de primer nivel se  

utilizaron criterios sencillos y fácilmente identificables de tal manera que fuera 

económicamente factible su medición. 

 
 

Tabla 5.5 Costos Indirectos de Fabricación por Secciones 

 
Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
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 Identificación de las actividades por proceso 

En cada proceso generalmente tiene lugar la ejecución de varias actividades 

diferentes. Mediante esta etapa se identifican y clasifican cada una de ellas. Para ello éstas 

fueron analizadas por medio de la cadena de valor de Michael Porter. Se encontró que 

pueden estar enfocadas a servicios (proceso de notas de entrega) o a productos (movimiento 

de productos terminados). Como ya se mencionó anteriormente, éstas conforman el trabajo 

realizado dentro de una organización, representan el espacio entre un insumo y un resultado 

de un departamento y es una unidad de trabajo que consume recursos. 

 

Se utilizó el análisis de valor en procesos para localizar diferencias entre las 

actividades que agregan y las que no agregan valor mediante el criterio de si las actividades 

que se están realizando agregan valor ante los ojos de los clientes,  entonces esa actividad 

se optimiza y sino, se minimiza o se erradica. 

 

Actividades de los procesos 

Mediante el análisis de cada proceso y en trabajo conjunto con los ejecutivos de la 

empresa se pudo determinar las actividades que componen cada proceso, hubo en la 

determinación de las mismas, discrepancias entre ejecutivos, después de dos meses de 

deliberaciones se logró consenso.  
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Las actividades definidas para cada proceso se muestran a continuación: 

 

Tabla 5.6 Inventario de Actividades 
Procesos Actividades 

Compras 

1. Emisión de órdenes de compra 
(aditivos) 

2. Compra de materiales 
3. Pago a Proveedores 

Almacenaje 1. Inspección de los lotes recibidos 
2. Mantenimiento de materiales. 

Extrusión 

1. Pesado de material. 
2. Transporte a formuladora. 
3. Formulación 707. 
4. Preparación de máquina extrusora. 
5. Inspección y control del proceso. 
6. Acabado (roscado o embone) 
7. Embalado. 

Inyección 

1. Pesado de material. 
2. Transporte a formuladora. 
3. Formulación 714. 
4. Preparación de máquina inyectora. 
5. Inspección y control del proceso. 
6. Embalado (empaquetado). 

Venta 
1. Toma de pedidos. 
2. Aprobación de pedidos. 
3. Guiado y facturación. 

Distribución 
1. Embalaje de lotes. 
2. Carga de mercancía a vehículos. 
3. Envío de pedidos. 

Apoyo 
1. Servicios de terceros (mecánico) 
2. Mantenimiento mecánico. 
3. Mantenimiento eléctrico. 

Fuente: Información proporcionada por la Compañía. 
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Distribución de los costos de los procesos a las actividades. 

La siguiente etapa consiste en distribuir los costos de cada proceso en costos de 

cada actividad, para ello dentro de cada proceso se establece una ponderación de 

actividades dependiendo su nivel de complejidad. 

 

Por ejemplo en el proceso I : Compras, se tienen las siguientes actividades: 

 Emisión de órdenes de compra 

 Compra de materiales 

 Pago a proveedores 

 

Como paso siguiente dichas actividades se ponderan porcentualmente en función al 

nivel de complejidad y al tiempo que toman realizarlas.54 

 Emisión de ordenes de compra                 35 % 

 Compra de materiales                               30 % 

 Pago a proveedores                                   35 % 

 

Es así como se determinan los costos de todas las actividades en cada uno de los 

procesos en los cuadros del 5.6. 

 

                                                 
54 Estos índices porcentuales han sido determinados mediante un estudio realizado en la empresa. En este 
caso, se estandarizó las actividades de los procesos mediante un estudio de tiempos y movimientos para 
asignar los costos en función al tiempo que demora cada una de ellas. 
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Identificadas y definidas cada una de las actividades de los procesos, el 

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

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

 

Este reparto no es complejo cuando 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 resultaría problema; no obstante en presencia de repartos difíciles de 

efectuar se necesitará disponer de la suficiente información para que el reparto realizado no 

se lleve a cabo de manera subjetiva. Mediante el estudio ya mencionado se pudo establecer 

porcentajes de asignación de costos a las actividades y evitar la subjetividad en la mayor 

medida posible. 

Tabla 5.7 Síntesis del reparto de costos entre actividades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por la Compañía. 
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 Determinación de generadores de costos. 

Los sistemas ABC pretenden dar una alternativa para evitar la subjetividad 

inherente a los procesos de asignación de costos indirectos. Los procesos de asignación 

basados en la estrecha relación existente entre la realización de las diferentes actividades y 

productos parecen ser capaces de eliminar en gran medida esa subjetividad. Pero resulta 

imprescindible encontrar unidades de medida y control apropiadas para establecer 

operativamente esa relación entre actividades y productos. 

 

Así, por ejemplo, para la actividad “Emisión de órdenes de compra” actividad del 

primer proceso, un generador adecuado para su medida y control podría ser el referido al 

“número de órdenes emitidas”, pues ha sido el hecho de emitir esas órdenes la auténtica 

causa de los costos ocasionados por esa actividad. 

 

Profundización del concepto de generador de costo. 

Los generadores de costos causan cambios en el costo de la actividad. Es decir, si 

aumenta la cantidad que se origina de alguno de los generadores de costos, eso quiere decir 

que esa actividad ha realizado un mayor esfuerzo productivo. 

 

Analicemos un poco más esa relación causal entre la actividad y el generador de 

costos. En la actividad “emisión de órdenes de compra” puede observarse la presencia de 

relaciones causales precisas entre los costos y la actividad por una parte y entre actividad y 
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productos por otra. Estas relaciones causales pueden expresarse cualitativamente diciendo 

que los costos causados por la actividad “emisión de órdenes de compra” son con 

consecuencia directa del número de ordenes de compra elaboradas (generador de costos 

elegido), de tal forma que a mayor o menor número de ordenes se generarán mayores o 

menores costos. 

 

Asimismo, el número de transportes efectuados del material a la máquina 

formuladora es consecuencia directa de transportar materiales para los productos, de tal 

manera que aquel producto que haya consumido o necesitado mayor número de transportes 

deberá ser penalizado con mayores costos y a menor número de transportes consumidos 

menores costos. 

 

Dentro de cada actividad, es posible establecer la existencia de varios generadores 

de costos diferentes entre sí, por lo que el problema que aparece es el de elegir el más 

adecuado para acometer el proceso de asignación. En efecto, dentro de cada actividad se 

deberá elegir un generador de costos aquel que mejor respete la relación causa efecto entre 

Consumo de recursos – Actividad – Producto. 
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 Cálculo del costo unitario del generador de costos. 

Conocidos los costos de cada actividad, y hallados el número de veces que se da el 

generador para cada una de ellas, se determinó el costo unitario, dividiendo los costos 

totales de cada actividad entre el número de veces que interviene el generador de costos.  

Ejemplo: 

Costo de la Actividad                                     US$ 2,268.0 ..... A 

Número de Generadores de Costos                US$      30.0.......B 

Costo Unitario del Generados                        US$      75.6 ....A/B 

 

El costo unitario del generador representa la medida de la unidad que se tomó como 

referencia para cuantificar el consumo de recursos de cada actividad. 

 

Este es un método mediante el cual el costeo ABC convierte los costos y gastos 

fijos en costos y gastos variables, los cuales son distribuidos a los productos en función a la 

cantidad de veces que se halla dado dicho generador en cada producto. 

 

En términos generales este problema de la elección del generador de costos más 

adecuado puede quedar resuelto eligiendo siempre aquel que mejor se acomode a los 

siguientes requisitos: 
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Se debe tener en cuenta que un buen generador de costos debe ser representativo de 

las relaciones causa-efecto existentes entre los costos, actividades y productos. 

 

 Asignación de los costos fijos de las actividades a los productos. 

En la tabla 5.8 se ilustra el costeo de las cuatro líneas de productos para las 104.66 

toneladas mensuales en forma total y unitaria (tonelada). A continuación se enumeran los 

pasos seguidos para tal efecto: 

1. Enumerar las actividades de todos los procesos de la empresa en estricto orden 

secuencial. 

2. Determinar la cantidad de cada generador por actividad para cada una de las líneas 

de productos y para todas las actividades. 

3. Determinar el costo de cada actividad por línea de producto, esto se logra 

multiplicando el costo unitario por generador por la cantidad de cada generador que 

posee cada línea. 

Así, los resultados que se obtienen son los siguientes: 

LINEA    Costos   104.66 Ton.   US$/Ton 

A Tubería Eléctrica         $      8,909.9    659.50 

B Tubería de Desagüe        $    27,344.9    777.95 

C Tubería de Presión         $   15,187.8    304.43 

D Accesorios y otros         $   19,413.7                    3,177.36 
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Tabla 5.8 Costeo Basado en Actividades de 4 líneas de producto 
 

 

Fuente: Información proporcionada por la compañía. 
 

 

 

5.2 Resultados esperados y resultados obtenidos. 

 Comparación de las rentabilidades del costeo tradicional y el ABC. 

En las tablas 5.9 y 5.10 se muestra la comparación de costos mediante los métodos 

de costeo tradicional y el basado en actividades (para un mes de baja demanda). 
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Tabla 5.9 Asignación de costos y gastos – Método tradicional 

  
 Fuente: Información proporcionada por la empresa. 
 

Tabla 5.10 Asignación de costos y gastos – Sistema de costeo ABC 

  
 Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

 

Como se dijo anteriormente, el método de Costeo Tradicional (costeo por 

absorción), asigna los costos fijos en función a las horas-hombre, las cuales en los últimos 

años son menos representativas para efectos del costeo de productos debido a que la 
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empresa tiende a un proceso de automatización progresivo, que hace que dicha asignación 

sea poco objetiva. 

 

En la tabla 5.9 (costeo tradicional por absorción) se ubica a la línea de Accesorios y 

otros como la más rentable (37.41%), en segundo lugar a los tubos eléctricos (15.09%), en 

tercero los tubos de desagüe (13.29%) y en cuarto lugar la tubería de presión (10.80%). 

Para todos los casos la rentabilidad es bastante aceptable, inclusive para la línea que brinda 

menor rentabilidad. 

 

Método basado en actividades: 

Tubo de Presión 28.28% 

Tubo de desagüe 10.16% 

Tubo eléctrico 3.59% 

Accesorios y otros -0.82% 

 

El método de Costeo Basado en Actividades brinda un resultado sumamente 

importante (ver tabla 5.10). El producto más rentable con el sistema tradicional, accesorios 

es el menos rentable con el nuevo sistema ya que le otorga un -0.82% de rentabilidad. Por 

otro lado la línea de Tubo eléctrico ubicada en segundo lugar en rentabilidad con el costeo 

tradicional (15.09%), tiene una rentabilidad del 3.59% con el costeo ABC. En el costeo 

ABC la aplicación del costo fijo bajo la “distribución mediante generadores” le asigna a la 
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Línea de Tubo de presión sólo el 21.43 %15 de dicho costo, mientras que en el costeo por 

absorción se le asignó el 42.14 %. De esta forma se convierte en la Línea menos 

trascendente mediante el costeo por absorción y el más relevante en el costeo ABC. Se 

visualiza que la gerencia debe concentrar sus esfuerzos a la línea de tubo de presión y tal 

vez cerrar la de accesorios y otros, salvo que ésta forme parte del paquete de venta de los 

clientes más significativos de la empresa. 

 

Este análisis condujo a la necesidad urgente de cambiar el sistema de costos al 

ABC, por la gran distorsión evidenciada en el análisis anterior. Esta distorsión conducirá a 

tomar decisiones incorrectas bajo la aplicación del costeo tradicional. Igualmente se 

permite la posibilidad de establecer estándares dentro de esta nueva metodología de costos 

por actividades. 

 

Estableciendo estándares para cada actividad y conociendo el costo y el número de 

generadores, es posible realizar la comparación de información real con dichos estándares 

de esta manera se tendrán variaciones de manera similar a la realizada en el costeo 

tradicional. Así, se podrá evaluar los costos mediante la eficiencia con la que se usa los 

factores de producción.  

 

El implantar un Sistema de Costeo Estándar-ABC, es sin duda un salto bastante 

grande en cuanto a disponer de herramientas para medir la eficiencia operativa y la gestión 
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estratégica. Este sistema de costeo como se mencionó inicialmente por tal avance se le 

conoce como un sistema de cuarta fase; es así como a los sistemas de costos reales se les 

denomina de primera fase. 

 

 Al implementar el ABC se esperaba que: 

 

 Como resultado del análisis de actividades, éstas fueran fácilmente 

comprendidas por diversos grupos de personas así como proveer la base para 

el mejoramiento continuo y ser usadas para integrar los indicadores de 

desempeño financieros y no financieros. En un principio no se tenían 

expectativas realistas sobre el sistema y su implementación, se pensaba que 

obtendrían resultados constantes de una forma rápida. 

 

 Tener un mejor manejo de los Gastos Indirectos de Fábrica y que al llevarse 

a cabo esto, se tuvieran ahorros de manera cíclica, pero esto solo se han dado 

una sola vez y, además: 

o Permitir entender y administrar actividades. 

o Proporcionar un camino para la reducción de costos, por medio de 

reducciones de ciclos y eliminación de actividades que no agregan 

valor. 

o Obtener información para análisis de precios. 
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o Obtener información para iniciativas de reingeniería. 

 

Con lo anterior se tendrían bases sólidas para poder realizar comparaciones con 

empresas o filiales, buscando siempre las mejores prácticas de éstas y evaluando el 

desempeño de nuestra organización. 

 

 De los resultados obtenidos, se pueden mencionar: 

 Mayor transparencia de información de costos, inclusive para ser utilizada en la 

gestión de las unidades del negocio. 

 Gerencia de la información con mayor grado de confiabilidad sobre bases más 

precisas, facilitando el proceso de gestión . 

 El proceso de determinación de cuotas de costos indirectos de fabricación sólo 

se realiza una vez al año para efectos de determinar el costo estándar. Con esto 

se obtienen beneficios al tener un costo estándar más exacto y sólo se realiza 

una actualización del modelo y de la información estadística necesaria para la 

determinación de las cuotas. 

 Se eliminaron subsidios entre presentaciones de mucho y poco volumen. 

 Reducción de costos en áreas administrativas. 

 Mayor control y medición en áreas. 

 Se identificaron algunas actividades susceptibles de mejoras: 
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o Asistencia técnica. Se puede ahorrar hasta un 40% utilizando recursos 

outsourcing. 

o Energía eléctrica. Reducción de la utilización de energía en horas pico puede 

dar ahorros del 10%. 

o Mantenimiento correctivo. Outsourcing con ahorros de 40%. 

o Almacenamiento. Estudio de espacios y movimientos y aplicación de MRP 

II (Manufacturing Resource Planning) y Just in time con algunos 

proveedores que traen ahorros del 20%. 

 

 Información proporcionada: 

o Costo de la actividad 

o Costo del proceso del negocio 

o Visibilidad de las causas de los costos 

o Énfasis en los costos importantes 

o Rentabilidad por productos y clientes 

o Información de costos confiable de productos y servicios 

 

5.3 Principales obstáculos en la implementación. 

Dentro de los principales obstáculos en la implementación, se puede observar que se  

hizo uso de un modelo (AC de Prism) que no era una herramienta adecuada para 

administrar el proyecto de implementación. La organización había recurrido a la asesoría de 
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una firma de Consultoría,  como anteriormente se mencionó, pero ésta no fue eficiente en la 

orientación y capacitación del uso y administración del sistema de costeo ABC. En primera 

instancia, se involucró en el proyecto, pero jamás situó a la industria en la realidad de que 

los resultados no se darían en forma inmediata y mucho menos ayudó a analizar la 

información proporcionada. Es así como se cambia de firma, solicitando los servicios de 

PricewaterhouseCoopers. No se contó con la gente adecuada en el momento adecuado lo 

que llevó a una falta de entrenamiento en la utilización del sistema. 

 

 Pero la barrera más importante para el eficiente uso de la implementación de este 

sistema es la resistencia al cambio por parte de los empleados de la organización. ABC es 

un sistema que no sólo abarca un área de la misma, sino que para su análisis de actividades 

es necesario se tome en cuenta a toda la empresa, no sólo el área de producción, por 

ejemplo. Lo más natural es que cuando la gente desconoce los beneficios que conlleva el 

implementar ese sistema, crea en la cultura de “como estamos, estamos bien”. Este es un 

grave problema, ya que cuando se está recolectando la información la gente no cooperó al 

sentirse amenazada por la posible pérdida de su trabajo. Era necesario que el impacto de los 

cambios en el modo de trabajar de la gente sea analizado. Siempre debe tenerse en mente 

en convencerlos, no imponer y con esto evitar ciertos sentimientos en los empleados y se 

hagan los ajustes adecuados para que exista una cooperación por parte de cada persona que 

conforma a la organización. 
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 Existió falta de compromiso por parte de la Dirección de la industria y personal que 

la apoya para involucrarse y convencer a su gente de que el cambio traería grandes 

beneficios para todos. 

 

5.4 Retos a superar para el uso adecuado del sistema. 

 Capacitación continua por que si no se estanca el proyecto. Es imprescindible 

siempre tener en mente que la implementación no se dará de la noche a la 

mañana y que por ende debe el equipo mantenerse actualizado. 

 Credibilidad por parte de todos los empleados a todos los niveles, infundido por 

el apoyo que viene de las gerencias. Tratar de erradicar al máximo el temor a 

perder el trabajo o el puesto. 

 Se tienen que mostrar los resultados alcanzados para crear conciencia de que la 

metodología funciona. La información no debe quedarse en los niveles más altos 

o en el equipo que ayudará en la implementación. 
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