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Resumen:
El presente estudio tiene como objetivo identicar oportunidades de mejora y reducción de costos en una empresa productora
de áridos, a través de la metodología de Costo Basado en Actividades (ABC). El estudio de caso se realiza con visitas a terreno;
entrevistas al dueño, gerentes y encargados de los procesos; y revisión de informes nancieros y contables. Los resultados muestran
como el ABC permite conocer el costo y rentabilidad de cada uno de los productos de la empresa, medido en metros cúbicos.
Además, está metodología permite identicar las actividades que signican un mayor costo y aquellas que no agregan valor a la
compañía. De este modo, es posible prever oportunidades de mejora de procesos que puedan conducir a una reducción de costos
en el futuro.
Código JEL: M20, M41, O14
Palabras clave: gestión de costos, costeo basado en actividades, producción de áridos, costos indirectos.

Abstract:
is study aims to identify opportunities for improvement and cost reduction in a company that produces aggregates through the
methodology of Activity Based Costing (ABC). is case study is conducted with eld visits; interviews with the owner, managers
and process managers; and reviews of nancial and accounting reports. e result shows how the ABC allows knowing the cost and
protability of each one of the company products, measured in cubic meters. Furthermore, this methodology enables to identify
the activities that represent a higher cost and those that do not add value to the company. In this way, it is possible to foresee
opportunities for improvement that might lead to signicant cost reductions in the future.
JEL Code: M20, M41, O14
Keywords: Cost management, activity-based costing, aggregate production, indirect costs.

Resumo:
O presente estudo tem como objetivo identicar oportunidades de melhoramento e redução de custos em uma empresa produtora
de agregados, através da metodologia de Custo Baseado em Atividades (ABC). O estudo de caso realiza-se com visitas a terreno;
entrevistas ao dono, gerentes e pessoas encarregadas dos processos; e revisões de informes nanceiros e contábeis. Os resultados
mostram como o ABC permite conhecer o custo e a rentabilidade de cada um dos produtos da empresa, medido em metros cúbicos.
Além disso, esta metodologia permite identicar as atividades que signicam um maior custo e aquelas que não acrescentam valor
à companhia. Deste modo, é possível prever oportunidades de melhora de processos que possam conduzir a uma redução de custos
no futuro.
Código JEL: M20, M41, O14
Palavras-chave: gestão de custos, custeio baseado em atividades, produção agregada, custos indiretos.
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Introducción
El método de costeo basado en actividades –ABC– es una herramienta de gestión y medición de costos que
permite a las empresas obtener costos más precisos, así como detectar capacidades no utilizadas o actividades
que no agregan valor a la compañía. Esto se traduce nalmente en una reducción de sus costos y un aumento
de las utilidades.
El ABC surge a partir de la década de 1980, sin embargo, de acuerdo a la literatura vigente, no se encuentra
evidencia de su aplicación en pequeñas y medianas empresas en Chile. Es común observar que en este tipo de
empresas no son utilizados sistemas formales, dado que sólo acumulan sus costos y gastos indistintamente, y
los distribuyen entre sus productos o servicios de manera proporcional al volumen de producción. Otras, en
cambio, implementan sistemas de costos tradicionales, obteniendo información poco able y determinando
costos poco precisos, lo que impide a su vez que puedan tomar buenas decisiones (Artieda, 2015).
Sin embargo, las micro y pequeñas empresas requieren implementar un sistema de gestión como un
elemento básico que permita la determinación de costos de producción de bienes y servicios para la toma de
decisiones, así como establecer el precio de venta para obtener una ventaja comparativa. En este contexto, una
de las mejores herramientas para el mejoramiento de un sistema de costeo, inclusive por parte de pequeñas
empresas es el ABC (Arellano Quispe, Ayaviri y Escobar, 2017, p. 40).
En la literatura se encuentran diversas metodologías para obtener el costo de un producto, por lo que se
debe elegir aquella que proporcione información adecuada para elaborar estrategias a n de cumplir objetivos,
calcular correctamente la rentabilidad y alcanzar una posición competitiva (Ríos, Muñoz y Rodríguez, 2014,
p. 2). Cada sistema de costos tiene sus características y puede tener diferentes resultados, por lo tanto, la
elección debe corresponder al propósito y objetivos de la empresa (Artieda, 2015; Baldini y Casari, 2008).
El ABC consiste fundamentalmente en asignar costos a todas las actividades de la empresa identicadas
como relevantes, a través de inductores y, posteriormente, asignar el costo de dichas actividades a los objetos
de costo por medio de inductores (Toro, 2016).
Este artículo analiza un estudio de caso de una empresa dedicada a la actividad económica de la producción
de áridos. Se denominan productos áridos a las partículas granulares de material pétreo de tamaño variable
que se originan por fragmentación de las distintas rocas de la corteza terrestre, en el cual actúan procesos de
selección o chancado para obtención de distintos productos.
Estos procesos requieren mano de obra y maquinarias, lo cual genera mayoritariamente costos indirectos,
lo que justica la aplicación del método ABC para calcular sus costos. De este modo, podrían obtenerse datos
más precisos que aquellos obtenidos a través de métodos tradicionales. Por lo tanto, el objetivo de este artículo
es identicar oportunidades de mejora y reducción de costos en una empresa productora de áridos a través de
la metodología de costo basado en actividades.

Marco teórico
El sistema ABC fue propuesto por primera vez por Kaplan y Cooper en la década de 1980. En ese entonces la
mano de obra directa y los materiales eran los factores determinantes de la producción y los costos indirectos
no representaban una gran proporción del costo total. Sin embargo, con el tiempo, los sistemas tradicionales
comenzaron a presentar falencias, dado que la proporción de costos indirectos se vio incrementada debido
al aumento en el uso de las tecnologías. Fue a raíz de esas falecias en el cálculo de los costos indirectos que
surgió el sistema de costeo basado en actividades.
Brito, Ferreiro y López (2009) dene el ABC como “un proceso gerencial que ayuda en la administración
de actividades y procesos del negocio, durante la toma de decisiones estratégicas y operacionales” (Brito et al.,
2009, p. 9). Por tanto, el método ABC es una herramienta que muestra una mejor visualización de los costos
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por medio del análisis de las actividades ejecutadas dentro de la organización y sus relaciones con los productos
o servicios (Vieira et al., 2016). Para Lima y Júnior (2017), el método ABC se trata de una herramienta de
análisis estratégico más amplia, pues, posibilita el surgimiento de oportunidades de optimización de retornos
estratégicos y una mejor gestión sobre el consumo de los recursos.
Para la correcta implementación del sistema de costeo basado en actividades se debe contar con información
exhaustiva relacionada con la producción y los costos, sobre una base sistemática y oportuna. Esta información
se obtiene de su sistema de contabilidad, siempre y cuando se haya sistematizado y estandarizado en forma
apropiada todos los factores de producción (Coronel, 2014, p. 18).
La revisión de la literatura disponible permite identicar principalmente dos metodologías para desarrollar
el costeo ABC: la metodología de las dos fases y la de los cuatro pasos. La primera de ellas, contiene fases y
etapas. En una primera fase se determinan los costos de las actividades de cada centro de costo, considerando
seis etapas. En su segunda fase, la cual está compuesta de dos etapas, se determinan los costos de los productos
(Sanhueza, 2015).
Por su parte, la metodología de los cuatro pasos considera desarrollar un diccionario de actividades,
determinar el gasto que involucra cada actividad; identicar productos, servicios y clientes; y diseñar
generadores de costos que relacionen actividades con productos o servicios (Torres, Salete y Delgado, 2017,
p. 647).
La metodología del ABC se sustenta, por lo tanto, en la actividad como base conceptual, dado que las
actividades son las que ocasionan los costos y de que los productos o servicios consumen actividades. Este
sistema asigna costos a las actividades a través de inductores de costos de recursos, basándose en cómo estos son
consumidos. Posteriormente se asignan las actividades a los objetos de costo por medio de nuevos inductores
(Brito et al., 2009).
En este sentido, es fundamental centrarse en las actividades que realiza la empresa con una visión horizontal
y siguiendo el ujo de los procesos. Con esto, es posible descomponer los costos de los productos en las
actividades, permitiendo analizar en forma más realista y profunda, las posibilidades de reducción de costos
(Brito et al., 2009). Igualmente, es importante entender una actividad como el resultado de la combinación
de recursos humanos, materiales, tecnológicos y nancieros utilizados en la producción de bienes y servicios
de un negocio (Martins, 2008).
Por su parte, los recursos son denidos como cualquier elemento económico aplicado o utilizado en el
desarrollo de una actividad. El costo de los recursos es asignado a las actividades a través de direccionadores
de costos. Los direccionadores de costos o inductores son la base del ABC y tratan de rastrear el orginen del
costo y establecer una relación de causa efecto. Martín (2017) dene como direccionador o cost-driver1, a la
unidad cuantitativa que mide los consumos de recursos necesarios para realizar las actividades. Estos puede
sen clasicados como inductores de transacción cuando todos los resultados requieren las mismas demandas de
actividades; inductores de duración cuando miden la cantidad de tiempo necesario para realizar una actividad;
e inductores de intensidad cuando miden el uso directo de recursos que una actividad requiere cada vez que
se realiza (Rincón, 2011).
La elección de un inductor correcto requiere comprender la relación entre recursos, actividades y objetos
de costos (López, Gómez y Marín, 2011, p. 7). Se debe elegir aquel que sea más representativo de la relación
causa efecto y que sea más fácil de medir y observar. La cantidad de cada direccionador que está asociada
a la actividad que se quiere costear se denomina factor de consumo de recursos o inductor de recursos
(Medianeira, 2011). La cantidad de direccionadores con que se trabajará dependerá del nivel de precisión que
se desea obtener y la relación costo benecio deseado. Los direccionadores pueden variar de una empresa a
otra, pues dependen de cómo y por qué se ejecutan las actividades (Santos y Padrones, 2015).
Al revisar la literatura relacionada a la contabilidad de gestión, los costos ABC constituyen los tópicos
de mayor interés por los investigadores, sumando un 43% de las investigaciones publicadas en la materia.
Entre los tópicos investigados de este método de costeo, su aplicación especíca en diferentes sectores
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industriales acapara más del 20% de la literatura existente (Bustamante, 2015). En este sentido, el ABC
es una de las líneas de investigación más importantes de la contabilidad de gestión. Se encuentra en la
literatura trabajos que estudian los antecedentes y la fundamentación, las potencialidades, las limitaciones
y los factores que inciden en la implementación de este sistema. También se encuentran algunas evidencias
que documentan la aplicación en sectores especícos, especialmente en organizaciones de servicios, salud,
energía y en empresas manufactureras del sector privado de países desarrollados (Balmaceda y Guerra, 2017;
Cataldo, 2008; Cárdenas, 2011; Molina y Reyes, 2011; Raupp y Beuren, 2011). Sin embargo, es notable el
decit de trabajos empíricos que den cuenta de la implementación del método ABC en países en desarrollo
(Fei y Isa, 2010).
Entre las ventajas del sistema de costo ABC se encuentran: lograr un mejor control y reducción de los costos
indirectos, debido a que permite la identicación y posterior eliminación de actividades que no agregan valor.
Además, se pueden calcular de forma más precisa los costos, lo cual es muy útil en la etapa de planeación, pues
suministra información que sirve de guía para varias decisiones. Con el ABC se puede obtener información
valiosa para decisiones como la jación de precios, la introducción de nuevos productos y la adopción de
nuevos diseños o procesos de fabricación (Brito et al., 2009, Reinheimer et al., 2010). De esta forma, es
posible tomar decisiones estratégicas acertadas y analizar cómo se encuentra el precio de venta en relación
con la competencia (Cuevas, Chávez, Castillo, Marino y Solarte, 2004). La información generada por el ABC
permite reestructurar los procesos de negocios al detectar productos que no generan valor, incrementar la
rentabilidad, así como tomar mejores decisiones en la subcontratación, aceptación de pedidos, combinación
de ventas y el desarrollo de nuevos productos (Gómez, 2014; Ríos, Rodríguez y Ferrer, 2012). Por su parte,
Morillo y Cardozo, (2017) señalan que además el ABC permite reorganizar, listar y conceptualizar cada
actividad desarrollada en las distintas áreas de la organización.
Encuestas internacionales en países desarrollados muestran la existencia de una alta percepción de utilidad
de los sistemas ABC (Bhimani et al., 2007). El estudio de Strasorier (2012) destaca la disponibilidad de
datos e información resultante, no solamente referidos a los costos sino también a otros aspectos inherentes
al desarrollo de la organización. De este modo se contribuye a facilitar las tareas de control y supervisión
de dichos procesos. Otras de las ventajas atribuibles al sistema ABC es la posibilidad de reducir líneas de
productos, determinar actividades no rentables, reorganizar operaciones y ampliar nuevos mercados, ya que
es un modelo gerencial y no solo contable (Sánchez, 2013, p. 72).
Sin embargo, la implementación del ABC presenta algunos inconvenientes que enumeramos a
continuación: 1) La falta de recursos que pudieran tener las empresas para la implementación y la contratación
de consultorías (Brito et al., 2009; Prieto, Santidrián y Valladares, 2007); 2) La resistencia al cambio y
necesidad de capacitación y actualización de conocimientos por parte de contadores y directivos (López
et al., 2011; Prieto y Valladares, 2013); 3) La inoperatividad del sistema cuando se trabaja con un número
muy alto de inductores, ya que la selección y construcción de ellos es un proceso complejo que requiere un
amplio conocimiento de la metodología y organización, así como de sistemas de información que faciliten la
recolección y análisis de los datos (Brito et al., 2009; Prieto et al., 2007); 4) La resistencia que puede provocar
el que su implementación se realice de forma aislada o independiente en departamentos de contabilidad o
informática, sin incluir a toda la organización (Prieto y Valladares, 2013, p. 21).
Respecto a las motivaciones de las empresas para implementar el ABC, Ríos et al. (2014) señalan que
estas motivaciones pueden variar de una empresa a otra y pueden, al contrario de lo que podría pensarse,
no estar relacionadas con la reducción de costos. Muchas veces, las razones tienen que ver con la mejora
de la información de costos de bienes y servicios, o la necesidad de revisar su política de precios debido a
un aumento en la cantidad de competidores, entre otras. Sin embargo, independiente de la razón que tenga
cada empresa es importante que exista una denición previa del propósito de dicha implementación y la
información precisa que se quiere obtener con este sistema, con el n de obtener éxito en la implementación,
sobre todo en las pequeñas empresas. Cuando se ha denido claramente el n que persigue la implementación
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del ABC es posible romper con una de las principales barreras en este tipo de empresas, que es la excesiva
complejidad de diseño y funcionamiento. Una gran cantidad de actividades implica la creación de demasiados
inductores, lo que termina incrementando la dicultad del sistema, arruinando su funcionamiento (Morillo
y Cardozo, 2017, p. 105).
Finalmente, es importante señalar que al momento de implementar el ABC, es recomendable que en un
primer momento éste se base en datos reales, objetivos y documentados, generados por el mismo sistema
contable tradicional de la empresa (Chea, 2011). Respecto a la denición del número de actividades, existen
diversas teorías sobre cuánto es el número apropiado. Por su parte, Kaplan y Cooper (2003) sugieren que
para tomar este sistema de manera simple debe incluir alrededor de 30 a 50 actividades. Sin embargo,
Ríos et al. (2014, p. 230) señalan que la mayoría de las empresas denen sus actividades por el centro de
responsabilidades o los departamentos que existen.

Metodología
Esta investigación es de tipo cualitativa y participativa, basada en un estudio de caso, aplicada,
semiexperimental e histórica. Tiene como unidad de investigación a una empresa productora de áridos
ubicada en la ciudad de Chillán, Chile.
Para el trabajo de campo se utilizaron instrumentos como la revisión documental, la observación en terreno
y entrevistas semiestructuradas aplicadas de manera presencial.
En cuanto a los documentos revisados, se examinaron los datos correspondientes a la identicación de la
organización, capital, número de empleados y descripción de sus productos y servicios, así como el análisis de
balances, informes gerenciales y documentos internos, tales como facturas de compra, boletas de honorarios,
liquidaciones de sueldos, etc.
Las entrevistas fueron aplicadas a las personas que participan en la gestión y en el proceso de producción
de la empresa, como gerente de administración, jefes de planta, operarios, entre otros funcionarios.
La metodología que se utilizó para la aplicación del método de costeo basado en actividades fue la planteada
por Kaplan y Cooper (1999). Esta presenta cuatro fases, a saber:
Fase I. Diccionario de actividades, el cual fue construido una vez realizado el diagnóstico de los procesos
y los ujos de información.
Fase II. Determinación del gasto de la organización en cada una de las actividades. Este consistió en la
identicación de los recursos necesarios para el desarrollo de cada actividad.
Fase III. Identicación de los productos ofrecidos por la empresa.
Fase IV. Selección de los inductores de costos de las actividades que se vinculan con los productos.
La determinación de los inductores se hizo considerando la relación causa efecto y la disponibilidad de
información en los sistemas actuales de la empresa. Finalmente, se calcula el costo unitario por metro cúbico
para cada uno de los productos fabricados por la empresa y la rentabilidad respectiva.

Resultados
Fase I. Diccionario de actividades. Las actividades identicadas se especican en la tabla 1.
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TABLA 1

Diccionario de actividades

Fuente: datos de la investigación.

Fase II: Recursos. Corresponde a los costos directos e indirectos incurridos por la empresa en el periodo
estudiado. Esta información fue extraída directamente de los documentos e informes del soware contable.
A continuación se presenta el monto anual de cada recurso (ver tabla 2).
TABLA 2

Recursos y montos asociados (valores expresados en pesos chilenos $)

Fuente: datos de la investigación.

Una vez identicados los recursos, es necesario determinar los factores de distribución o inductores que
permitirán la asignación del costo de los recursos a cada una de las actividades identicadas. Para esto fue
considerada la relación causa-efecto, entre el recurso y las actividades relacionadas, con lo cual se determinó
la fórmula a aplicar a cada recurso (ver tabla 3).
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TABLA 3

Relación recurso, inductor y fórmula de asignación

Fuente: datos de la investigación.

Posteriormente, se procede a calcular el factor de consumo de recursos a cada una de las actividades,
utilizando la fórmula expuesta anteriormente, con lo cual se llegó a los resultados que se presentan en la tabla 4.
TABLA 4

Cálculo factor de consumo de recursos (valores expresados en pesos chilenos $)

Fuente: datos de la investigación.

El paso siguiente fue establecer la relación entre el consumo de recursos de cada actividad asignando los
costos respectivos, utilizando el factor de consumo calculado en la tabla 4. Esta relación se muestra en la tabla
5, donde es posible observar como el costo de cada recurso fue distribuido entre las actividades que hicieron
uso de ese recurso. Como se puede observar el recurso más costoso para la empresa es el equipamiento y
tecnología de producción, lo que representa un 44,2% del costo total de los recursos. Siguen muy de cerca los
costos de personal de producción con un 41,2%. En conjunto, estos dos elementos signican un 85,4% del
costo total de la empresa para el periodo estudiado.
Por otro lado, la actividad más costosa es “Operar la planta procesadora” con un 16,5% del costo total de
los recursos, seguida por el “Transporte del material extraído” que signica un 14,1%, y la “Mantención y
reparación de maquinarias” con un 10%. Ya las actividades menos costosas son “Revisar especicaciones y
controlar calidad” con un 0,1%, y “Planicar, Atender público, Efectuar órdenes de compra y Realizar pagos
a proveedores” con un 1% en cada una de ellas (ver tabla 5).
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TABLA 5

Asignación de costo de los recursos a las actividades (valores expresados en pesos chilenos $)

Fuente: datos de la investigación.

Fase III: Objetos de costos. En esta fase se identican los objetos de costos, es decir, aquellos productos
que serán costeados. En la empresa estudiada se producen nueve productos, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Integral de río
Bolones
Base estabilizada de 1 ½’’
Grava de 1 ½’’
Grava de ¾’’
Gravilla de ¾’’
Gravilla cúbica
Arena gruesa
Arena na

Fase IV: Inductores de costos para los objetos de costos. En esta fase se determinan los inductores de
costos de las actividades al objeto. A partir de ahí, se calcula la tasa de distribución. Dada las características
de la empresa, resultó difícil identicar inductores para cada actividad. Sin embargo, fue posible constatar
que la principal diferencia entre uno y otro producto radica en la cantidad de actividades necesarias para la
producción del cada uno, dado que algunos productos requieren un procesamiento mayor. Por lo mismo, se
consideró como principal inductor los metros cúbicos que fueron procesados en cada actividad. Se denieron
tres instancias de producción, así:
I.
II.
III.

En la primera fase donde una vez extraída la materia prima, es cargada en las bandas seleccionadoras
y triturada por la chancadora primaria. En esta primera fase se obtienen el integral de río, los bolones
y la base estabilidad de 1 ½”.
El resto de material continúa por la malla seleccionadora y se dirige hacia la chancadora de impacto,
aquí se obtienen tres nuevos productos, la grava de 1 ½”, grava de ¾” y gravilla de ¾”.
Finalmente, el material que paso por las mallas seleccionadoras en la etapa anterior es dirigido hacia
el arenero vibratorio y el triturador cúbico donde se obtienen los últimos tres productos, la gravilla
cúbica, arena gruesa y arena na, según corresponda.

Para las actividades comunes a todos los productos, se consideró como inductor el número de productos,
bajo el supuesto de que todos los productos requieren del mismo esfuerzo en dicha actividad. Finalmente,
para las actividades relacionadas con las ventas generadas se utilizó como inductor el porcentaje de los ingresos
que representa cada producto en particular, estableciendo una relación directa entre el monto facturado y las
actividades respectivas. En la tabla 6 se muestran los diferentes inductores y las fórmulas de cálculo para cada
una de las actividades.
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TABLA 6

Relación actividad, inductor y fórmula de asignación

Fuente: datos de la investigación.

Posteriormente se calculó la tasa de asignación de cada actividad. Para ello se tomó como base los costos
asignados a las actividades en función de los recursos utilizados y se dividió por el uso total del inductor según
corresponde. Con esto se obtiene la cuota de costos de actividades que será asignada a cada producto, según
el uso que éste haga de la respectividad actividad, y multiplicando la tasa de asignación por la cantidad de
inductor utilizada (ver tabla 7).
TABLA 7

Cálculo tasa asignación de costo de las actividades a los productos (valores expresados en pesos chilenos $)

Fuente: datos de la investigación.
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Luego de determinar los inductores de costos de actividades se procede a costear cada producto, obteniendo
el costo total por cada uno. Este valor fue dividido por el total de metros cúbicos producidos, con lo cual se
obtiene el costo unitario. Como se puede observar el producto que recibió la mayor parte de los costos fue
el N° 3 (Base Estabilizada) con un 52,7% de los costos totales. Éste resulta ser también el producto que más
se produce, con un 59,8% del volumen total producido. Por su parte, el producto que recibió la menor parte
de los costos fue el N° 2 (Bolones) con un 2,3% de estos. Sin embargo, este producto no es el que menos se
produce, sino el que menos procesamiento requiere, dado que se vende sin transformación.
Por otra parte, el Producto N° 7 (Gravilla Cúbica) es el que tiene un menor volumen de producción, con
tan solo un 0,03% de ésta. Sin embargo, el porcentaje de costos asignados fue del 3,6%, dado que para su
fabricación se requiere de la realización de actividades especícas como son el procesamiento en la chancadora
de impacto, la cual disminuye el calibre de la gravilla de ¾ y le da la forma cúbica. Este proceso signica un
costo alto dado el volumen procesado (ver tablas 8 y 9).
TABLA 8

Asignación del costo de las actividades a los productos (valores expresados en pesos chilenos $)

Fuente: datos de la investigación.
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TABLA 9

Asignación del costo de las actividades a los productos (valores expresados en pesos chilenos $)

Fuente: datos de la investigación.

Al revisar los costos unitarios es posible observar que el producto más costoso es la gravilla cúbica, dado
su bajo volumen de producción (solo 60 m3). Con esto se obtiene un costo por metro cúbico de $ 474.761,
que, frente al precio de venta actual de $9.000, implica un margen negativo de (465.761), lo que representa
un (5.175.1%) (ver tabla 10).
TABLA 10

Utilidad por metro cúbico por tipo de producto (valores expresados en pesos chilenos $)

Fuente: datos de la investigación.

Ahora bien, el producto más rentable resulta ser la Gravilla ¾”, con una ganancia del 45,9%, y una
producción de solo un 8,01% del total producido por la empresa. Esto implica apenas un 10,6% de los costos
totales de producción. Este resultado puede mostrar una oportunidad para la empresa, en la medida que tenga
demanda suciente para aumentar los volúmenes de producción de este producto en particular, y busque
alternativas para su producción.

Discusión y conclusiones
Una vez aplicado el método de costeo basado en actividades es posible concluir que, para identicar de
forma más precisa las actividades, es necesario conocer los procesos dentro de la empresa. Esto concuerda
con Brito et al. (2009), quienes señalan que el sistema ABC se debe centrar en las actividades que realiza la
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empresa siguiendo el ujo de los procesos. Para esto, es imprescindible que la empresa cuente con manuales
de procedimientos que ayuden a la comprensión de los procesos y tareas desarrolladas por la empresa.
En lo que respecta a la obtención del costo de las actividades, es importante primero identicar los recursos
utilizados para la realización de las mismas. El costo de estos recursos puede ser obtenido directamente
desde la contabilidad nanciera de la empresa, donde se registran los desembolsos y ajustes contables
de la organización. La fase más crítica al implementar el ABC es la determinación de los inductores.
Es fundamental tener un buen conocimiento de la empresa para lograrlo, especialmente de su proceso
productivo. Por lo anterior, se requiere que esta labor sea realizada por un equipo multidisciplinario, de cara
a aminorar los errores que pudieran presentarse.
En este contexto, el sistema de información es clave, pues se debe mantener un control de los tiempos
reales de horas hombre, horas máquinas, metros cúbicos procesados, entre otros registros necesarios para
realizar cada actividad. Igualmente, se debe controlar cada producto u objeto de costo, con el objetivo de que
la aplicación de los inductores sea más precisa y por ende se obtenga un costo más exacto. Sin perjuicio de
lo anterior, en una pequeña empresa hay que evitar el excesivo número de inductores, puesto que el trabajo
que implica mantener el sistema de información puede encarecer la aplicación del modelo, corriendo el riesgo
de su abandono. Ahora bien, aun cuando se utilicen un número reducido de inductores y que estos sean más
bien de transacción y de duración, es recomendable hacer una mejor distribución de los costos. Con esto se
logra determinar cuáles actividades son ejecutadas solo con el n de producir determinados productos. Por
lo tanto, dichos costos deberían ser asignados a esos productos en especíco.
En cuanto a las oportunidades de reducción de costos identicadas, se evidencia que una de las actividades
más costosas para la empresa es la de trasportar el material del río hacia la planta. Dado lo anterior, se propone
a la empresa revisar la necesidad de este traslado y la forma de operar del mismo. Esto con el n de identicar
oportunidades de reducción, como por ejemplo la disminución del número de traslados diarios, de la distancia
recorrida, del cambio de tecnología, o de la externalización del servicio. Asimismo, se sugiere revisar los costos
relacionados con la mantención y reparación de maquinarias, identicando el origen de estas reparaciones
para preveer su posible disminución.
Con lo anterior, queda demostrado que el ABC no sólo es útil para la determinación del costo nal de los
productos o servicios, como método de asignación de costos indirectos, sino también para identicar aquellas
actividades más costosas y evaluar alternativas para la reducción de sus costos.
En lo que respecta a las decisiones sobre productos, se sugiere aumentar el volumen de gravilla ¾” cuando
los niveles de demanda así lo permitan y exista mercado para ello. En cuanto a la gravilla cúbica, a pesar de
que el volumen vendido es bajo, no es posible eliminarlo, dado que los clientes realizan la compra de todos
los productos que requieren para su trabajo. Al no contar con este insumo, estos realizarían el pedido con
otro proveedor, con el n de realizar un solo despacho. Por lo anterior, se sugiere hacer alianzas estratégicas
con competidores o posibles proveedores de gravilla cúbica, para que una sola empresa se encargue de la
producción de este material y haga la distribución a todos los oferentes.
Finalmente, es preciso señalar que la principal limitación presentada en este estudio fue la falta de
información para la determinación de inductores asociados al tiempo. Esto puede afectar la precisión del
costo obtenido. Sin embargo, el diseño de este sistema y la metodología propuesta, permitiría, una vez
implementado un buen sistema de información, llegar a un costo más preciso en el futuro.
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Notas
*

Artículo de investigación cientíca y tecnológica.

1

También pueden ser llamados “inductor de costos” o “generador de costos”.
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