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EL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES

Los sistemas de costos tradicionales, miden los recursos que se han consumido en proporción al 
número de unidades producidas para un determinado producto, en cambio los costos por 
actividades, en lugar de centrarse en la acumulación de los costos indirectos por centros de 
responsabilidad, postula la acumulación de los costos en función de las actuaciones inherentes a 
los procesos de realización de los productos.
a. Gestionar las realizaciones.  Esto es, lo que se hace, más que lo que se gasta, ello 

significa, en definitiva, la necesidad de controlar las actividades más que los costos.
b. Se debe intentar satisfacer al máximo las necesidades de los clientes, por lo que ellos 

serán quienes realmente determinen que actividades tenemos que acometer.
c. Se debe analizar las actividades como partes integrantes de un proceso de negocio, y no 

de forma aislada.
d. Eliminar las actividades que no añaden valor a la organización, en lugar de mejorar lo 

que es realmente suprimidle.
e. Las actividades deben enmarcarse en un plan de actuación global
f. Se debe mantener un objetivo de mejorar permanentemente en el acometimiento de las 

actividades, lo que equivale a efectuar la presunción de que siempre existe una forma de 
mejorar el desempeño de las actividades.  

OBJETIVO PRINCIPAL.- Formular un modelo teórico y práctico sobre la metodología de la 
aplicación del sistema de gestión y de costos basado en las actividades, la evaluación y análisis 
de las actividades que permitan establecer las áreas de medición necesarias para comprender el 
funcionamiento sistémico de la organización. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- Estructurar un marco teórico sobre la forma de evaluación de 
las actividades bajo la perspectiva a largo plazo para que sirva de sustento al proceso global de 
gestión empresarial, determinación de las áreas de actividad y las unidades organizacionales que 
deben ser divididas en áreas o departamentos, con el fin de permitir su identificación de forma 
individualizada, proponer un proceso de asignación de los costos indirectos a las actividades 
realizadas.

FINALIDAD DEL MODELO ABC

Los estudiosos de este sistema tienen variadas teorías sobre la finalidad del modelo, dentro de 
las más utilitarias se pueden extractar:

 Producir información útil para establecer el costo por producto. 
 Obtención de información sobre los costos por líneas de producción. 
 Análisis ex-post de la rentabilidad. 
 Utilizar la información obtenida para establecer políticas de toma de decisiones de la 

dirección. 
 Producir información que ayude en la gestión de los procesos productivos. 
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EL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE

COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de las actividades empresariales se vienen desarrollando, en estos 
últimos tiempos, importantes cambios tecnológicos con espectaculares avances; 
por ejemplo, en la utilización de la informática.  Todo lo cual ha originado 
modificaciones sustanciales en los procesos productivos de las empresas.  Así, es 
ahora común que muchos procesos productivos tengan sistemas de control en 
tiempo real, estén digitalizados y tengan implantadas funciones, tanto productivas 
como de control, asistidas por ordenador.

Estos avances tecnológicos vienen a suponer modificaciones de todo tipo, tanto en 
el diseño como incluso en la filosofía de la organización de la producción, y en la 
práctica están dando lugar, dentro de la presente década, a un importante cambio 
de tamaño en la elaboración de la información relativa de la información relativa a 
estos procesos internos de producción o de generación de valor por parte de las 
unidades empresariales, dando lugar a un redimensionamiento de la contabilidad 
de gestión.

Los mencionados cambios, además de generar importantes modificaciones en los 
sistemas de organización, han modificado sustancialmente la estructura de los 
costos empresariales, tanto cualitativamente como cuantitativamente.  Así en los 
sistemas productivos tradicionales, la mayor parte de los costos empresariales eran 
“directos” esto es de asignación inmediata y fácilmente medibles en relación de los 
distintos productos fabricados, en la actualidad, estos costos han pasado a 
suponer, en muchos casos, un a pequeña proporción respecto a los costos totales.

Los argumentos señalados anteriormente obligan a  que los sistemas de costos 
aplicados por las empresas, y entroncados en los centros de costos, deban ser 
sustituidos por sistemas de costos que se vertebren en torno a las actividades, las 
cuales permiten medir, gestionar y controlar los costos independientemente de los 
lugares o centros en los que se realicen las mismas.  Quizá deba enfatizarse, 
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además, la noción de “instrumento de gestión” que aportan  actividades, puesto 
que van a favorecer la implantación de medidas conducentes a una racionalización 
de los costos empresariales y la consecución de una relación más positiva o un 
mayor equilibrio entre los outputs obtenidos en la actividad empresarial y los 
imputs sacrificados o aplicados para obtener los mismos; en definitiva, se logrará 
una mejora de la productividad y, por lo tanto, de la competitividad empresarial.

Por otra parte, también es posible obtener información que, centrada en las 
actividades, permita tener una perspectiva estratégica de los costos, esto es, 
orientada hacia una estimación de la rentabilidad a largo plazo, para ello, la 
información estratégica de costos combina datos relacionados con las actividades, 
en el sentido de evaluar si son eficientes en términos de costo, estableciendo para 
ello las oportunas comparaciones, así como datos relativos a los outputs, mediante 
un análisis de la combinación de aquellos productos que emplean las actividades 
más rentables.

Los sistemas de costos tradicionales, miden los recursos que se han consumido en 
proporción al número de unidades producidas para un determinado producto, en 
cambio los costos por actividades, en lugar de centrarse en la acumulación de los 
costos indirectos por centros de responsabilidad, postula la acumulación de los 
costos en función de las actuaciones inherentes a los procesos de realización de 
los productos.

Bajo una concepción más amplia, se puede afirmar que la lógica de las actividades 
trata de subsanar ciertas limitaciones que presentan modelos convencionales 
como, por ejemplo, el hecho de que en dichos modelos suelen ignorarse las 
interdependencias funcionales, o que los presupuestos se consideran como 
elementos fijos, cuya única misión es la de definir el limite de gastos.  Además, 
con el sistema de actividades se trata de potenciar que los sistemas de costos 
estén orientados hacía los propios elementos de los costos y recursos utilizados, 
más que hacía sus resultados, y que los costos fijos sean controlados, y no 
meramente distribuidos.

Los costos basados en una estructura por actividades, requiere de identificar las 
características siguientes:
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a. Gestionar las realizaciones.  Esto es, lo que se hace, más que lo que se 
gasta, ello significa, en definitiva, la necesidad de controlar las actividades 
más que los costos.

b. Se debe intentar satisfacer al máximo las necesidades de los clientes, por lo 
que ellos serán quienes realmente determinen que actividades tenemos que 
acometer.

c. Se debe analizar las actividades como partes integrantes de un proceso de 
negocio, y no de forma aislada.

d. Eliminar las actividades que no añaden valor a la organización, en lugar de 
mejorar lo que es realmente suprimible.

e. Las actividades deben enmarcarse en un plan de actuación global

f. Se debe mantener un objetivo de mejorar permanentemente en el 
acometimiento de las actividades, lo que equivale a efectuar la presunción 
de que siempre existe una forma de mejorar el desempeño de las 
actividades.  
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CAPÍTULO I

MARCO METODOLÓGICO

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Nos hemos planteado las siguientes interrogantes para la formulación del 
problema:

 ¿Cuánto debe costar un producto o servicio?
 ¿Cuáles son las actividades que no agregan valor pero si agregan costos?
 ¿Son rentables todos los procesos productivos? 
 ¿En que área de la empresa se pueden reducir costos?

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

A través del desarrollo del presente tema, se pretende crear un marco teórico 
sobre una estructura o modelo contable y de gestión en torno a la concepción de 
las actividades, buscando la reordenación del marco de actuación de las empresas 
en torno a las actividades.

La metodología basada en actividades es sustantiva en el hecho de que la forma 
en la que se realizan las operaciones determina el surgimiento de las denominadas 
actividades, y son precisamente estas actividades las que originan la incurrencia en 
costes, como consecuencia de la obtención de los productos o servicios que 
comercializa la empresa.

1.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La estructura que se desarrollará, está centrada en torno a las actividades.  Dado 
que son estas las que generan los costos, y la forma en que estas se ejecutan 
determinará la cantidad de factores de producción (mano de obra, maquinaria, 
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suministros, sistemas informáticos, etc.) que es preciso consumir.  Al relacionar los 
costos en las actividades, la empresa puede tener un perfecto conocimiento, ya no 
solo de los costos en que se ha incurrido, sino del grado de eficiencia con el que se 
han empleado los factores de producción.

Una de las cuestiones básicas, o hipótesis de partida, de la que arranca la filosofía 
de las actividades es que en cada empresa existe un importante grado de 
actuaciones superfluas, o lo que es lo mismo de derroche, lo cual viene a 
determinar la existencia de un importante potencial de mejora, que se podrá 
conseguir en la medida en que se puedan ir reduciendo o evitando todas esas 
tareas superfluas e innecesarias, pero siempre costosas en las empresas.

Una actividad es superflua porque no genera valor añadido para el output (bien o 
servicio) que ofrece la empresa a sus clientes.  Estas son actividades que no 
contribuyen a mejorar la calidad del producto de la empresa y que, por lo tanto, al 
no generar valor y sí generar costos se han de eliminar, con el consiguiente 
aumento tanto de la rentabilidad como de la competitividad de la empresa.

Un objetivo importante de la filosofía de las actividades, es en este sentido, la 
orientación hacia la gestión de las actividades, en lugar, de la gestión de los 
costos.  Si se llega a generar una información adecuada y fiable, relativa a los 
trabajos o actividades superfluas en la empresa, se podrá conseguir una 
importante reducción de las actividades que, en todo caso, acarreara en mayor o 
menor medida una reducción de los costos.

El concepto de actividad se extiende mas allá de la propia contabilidad, abarcando 
áreas diversas de la gestión empresarial, se puede apreciar dos elementos 
importantes y definitorios del concepto de actividad: por un lado la proximidad 
conceptual entre el término ACTIVIDAD en relación con el PROCESO, y por otra 
parte, la ausencia de calificación en relación a la propia concepción de ACTIVIDAD.

1.2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

El análisis de las actividades se configura como un elemento sustancial dentro del 
Sistema de Gestión y de Costos Basado en las Actividades (SIGECA).  Dicho 
análisis permite identificar las actividades significativas de una empresa para 
establecer de forma clara, concisa y descriptiva las operaciones que se llevan a 
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cabo en la misma, determinando además los costos afectados a las actividades y 
evaluar la forma en la que estas se ejecutan.  Este planteamiento fomenta un 
conocimiento de las funciones totales de la empresa en orden a mejorar la 
ejecución, la calidad, y duración de dichos procesos, lo que conducirá a una 
mejora de los resultados empresariales.

El análisis de las actividades viene a descomponer cualquier organización, por larga 
y compleja que sea, en procesos elementales para, posteriormente, analizar y 
evaluar de forma específica cada una de ellas, uno de los objetivos del análisis de 
las actividades consiste en apoyar el proceso tendente a mejorar las ejecuciones 
de la empresa, y aumentar el beneficio, a través de la comparación con la mejor 
ejecución de una actividad. Una adecuada comparación de la estructura de costos
y de la ejecución de tareas entre actividades similares que se llevan a cabo en 
distintas áreas de la empresa permite identificar oportunidades de mejora, tanto 
cualitativas como cuantitativas, en el acometimiento de dichas actividades.

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL

Formular un modelo teórico y práctico sobre la metodología de la aplicación del 
sistema de gestión y de costos basado en las actividades, la evaluación y análisis 
de las actividades que permitan establecer las áreas de medición necesarias para 
comprender el funcionamiento sistémico de la organización. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estructurar un marco teórico sobre la forma de evaluación de las actividades bajo 
la perspectiva a largo plazo para que sirva de sustento al proceso global de gestión 
empresarial.

Determinación de las áreas de actividad y las unidades organizacionales que deben 
ser divididas en áreas o departamentos, con el fin de permitir su identificación de 
forma individualizada.

Proponer un proceso de asignación de los costos indirectos a las actividades 
realizadas.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio aplicado al presente trabajo es de naturaleza, descriptiva y 
explicativa.

Será un estudio descriptivo, porque identifica las características de la organización 
y los aspectos relacionados con los procesos, actividades y costos.

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación a utilizarse para el logro de los objetivos, será el 
método deductivo-inductivo, que preemitirá el análisis de situaciones generales en 
base a un marco teórico, y posterior formulación de un marco teórico y practico de 
la metodología de la evaluación integral.  

2.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La Información para el desarrollo del presente trabajo será obtenida de libros y 
tratados relacionados con el marco teórico sobre sistema de costeo y costos 
basados en actividades.

Toda la información revisada recopilada será verificada, ordenada y clasificada, 
para que constituya la base sobre la que se desarrolle la propuesta planteada en 
los objetivos del presente trabajo.
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CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

Es común encontrar en nuestro medio que la gerencia se desarrolla de un modo 
extraordinariamente intuitivo y creativo, ocupándose poco de la teoría que 
sustenta su práctica.  Sin embargo mejorar la formación gerencial para elevar la 
capacidad de gestión se ha revelado en diferentes estudios como una de las 
debilidades de la gerencia.  Sin embargo ese empirismo de la práctica gerencial 
puede ser enriquecido con la formación como el procedimiento más potente para 
abrir nuevas formas, que sin duda garantizará buena parte del mejoramiento de la 
productividad y la competitividad.

3.1. ORGANIZACIÓN

El término de organización, se refiere a organizaciones productivas, de servicios 
privadas y públicas, grandes, medianas, pequeñas con características y relaciones 
organizacionales propias, que diferencian unas de otras según sus objetivos, sus 
miembros, su estructura, sus criterios de objetividad, etc.

Con estas consideraciones se define una organización en una colectividad como 
una frontera relativamente identificable, un orden normativo, niveles de autoridad, 
sistemas de comunicación y sistemas de coordinación, existen de manera continua 
en una ambiente y se involucran en actividades que se relacionan por lo general 
con un conjunto de metas y las actividades tienen resultados para los miembros de 
la organización.  La organización misma y la sociedad.

El propósito de la organización es ayudar a lograr que los objetivos tengan 
significado y contribuyan a la eficiencia organizacional cumpliendo el principio de la 
unidad de objetivos, donde la estructura de una organización es eficaz si le 
permite al personal contribuir los objetivos de la empresa.
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La organización implica una estructura formalizada e intencional de funciones, 
operaciones, procesos y/o puestos en una institución formalmente organizada.  La 
estructura de una organización debe tender a aquel funcionamiento del grupo que 
permita alcanzar los objetivos comunes sin dejar de aprovechar los talentos 
creativos y reconocer las preferencias y capacidades individuales canalizando el 
esfuerzo individual hacia metas del grupo y de la organización.

El sistema de costos basado en las actividades pretende constituir un instrumento 
fundamental del análisis y reflexión estratégica tanto de la organización
empresarial como del lanzamiento y explotación de nuevos productos, por lo que 
su campo de actuación se extiende desde la concepción y diseño de cada producto 
hasta su explotación definitiva.

Por su parte la gerencia tradicional analiza los resultados de la contabilidad
gerencial y toma decisiones sobre reducción de costos, en muchos casos, 
basándose en el rubro de reducción de costos y gastos del estado de ganancias y 
perdidas de la compañías trata de reducir aquellos rubros mas representativos 
agrupados en forma genérica, sin tomar en consideración como afectan el 
desempeño de las actividades criticas para lograr los objetivos de la empresa.  Este 
enfoque pone énfasis en controlar los insumos, sin prestarle atención a las 
actividades que están consumiendo estas actividades.  Por el contrario, el ABC 
proporciona a la Gerencia información de las actividades, lo cual permite saber 
cuanto cuesta el desempeño o ejecutoria de las actividades, así como detectar las 
causas de mayor incidencia en el costo de las actividades.

El enfoque de gerencia basada en actividades le permite a todos en la organización 
entender donde se están generando los costos, por que se están generando y 
como contribuyen estas actividades a proporcionar mayor valor a los clientes.

El costeo del producto y del servicio hecha en forma precisa, es crucial para la 
determinación del precio del producto y servicio, para la introducción del producto 
y para el soporte dado por el producto, el enfoque tradicional, e incluso el 
moderno, sobre el costo puede llegar a ser decepcionante, en lo relativo a la 
rentabilidad del producto. 

No existen muchas dudas sobre el hecho de que los métodos de costeo de 
producto basado en volumen, constituyen una falla importante en la mayoría de 
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sistemas de contabilidad gerencial.  Los métodos que asignan amplias porciones 
del costo total utilizando como base la mano de obra la asignación de horas 
maquina son imprecisos, y en ambientes complejos de de línea de producto no son 
utilizables estratégicamente.  Tampoco hay muchas dudas en cuanto a que el 
enfoque ABC es sustancialmente más preciso en la asignación del costo total real a 
los productos que ocasionan el costo.  Pero el ABC no es necesariamente una 
herramienta financiera básica, ni siquiera una de las más importantes. Ciertamente 
no es una panacea contable de gerencia, los beneficios que se puedan obtener en 
la evaluación de la línea de producto y en la actividad gerencial se pueden lograr 
mucho mejor si se evita su inclusión formal como parte del sistema general de 
contabilidad.

El modelo de calculo de los costos para las empresas es de suma importancia, ya 
que estos son los que determinan la viabilidad del negocio, los que determinan 
mayoritariamente el grado de productividad y eficacia en la utilización de los 
recursos, por eso un modelo de costos no puede basarse solamente en asignar los 
costos sobre un factor determinado, que para el orden empresarial puede ser 
insignificante o poco representativo de lo que en realidad simboliza.

Las empresas no pueden seguir realizando tareas que no le generen valor, deben 
eliminarse todas aquellas tareas que entorpezcan o no ayuden al desempeño eficaz 
de los factores productivos, por que este valor es lo que le da el posicionamiento
privilegiado o menospreciado que se tenga el mercado, medido esto por la calidad
de sus productos, la eficacia de los servicios, los precios bajos, crédito remanente, 
etc.

El modelo de costos debe aplicarse a la formación de la cadena de valor de la 
empresa, distribuyendo los costos de la manera menos arbitraria posible.

El sistema de costos basado en las actividades pretende establecer el conjunto de 
acciones que tienen por objetivo la creación de valor empresarial, por medio del 
consumo de recursos alternativos, que encuentren en esta conexión su relación 
causal de imputación. "La contabilidad de costos por actividades plantea no sólo un 
modelo de calculo de costos por actividades empresariales, siendo el calculo de los 
productos un subproducto material, pero no principal, de este enfoque, sino que 
constituye un instrumento fundamental del análisis y reflexión estratégica tanto de 
la organización empresarial como del lanzamiento y explotación de nuevos 
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productos, por lo que su campo de actuación se extiende desde la concepción y 
diseño de cada producto hasta su explotación definitiva".

3.2. ANTECEDENTES DE LOS COSTOS ABC

El costo por actividades aparece a mediados de la década de los 80, siendo sus 
impulsadores Cooper Robin y Kaplan Robert, determinando que el costo de los 
productos debe comprender el costo de las actividades necesarias para fabricarlo y 
venderlo y el costo de las materias primas.  Dice Kaplan y Cooper que el sistema 
ABC no ha supuesto nada más, que la vuelta a los orígenes de la contabilidad de 
costos, por necesidad del empresario, estuvo dirigida principalmente a conocer las 
actividades que se desarrollaban en la organización.  En épocas anteriores, las 
fábricas tenían la tendencia a producir menos productos distintos, el costo estaba 
dominado por la mano de obra, alto costo de mano de obra en relación a los 
costos indirectos de fabricación, y los productos tendían a diferenciarse menos de 
la cantidad de los servicios de apoyo que utilizaban.  De esta manera, tomar como 
base la actividad para asignar costos indirectos, aparentemente no produciría 
resultados de costos de productos muy diferentes de los producidos, si tomamos 
una base simple de acusación por volumen ligada a la mano de obra. 

El costeo por actividad implicaría mucho mas trabajo, de manera que el esfuerzo 
suplementario no valdría la pena.  Con el tiempo se han erosionado las 
circunstancias en que el enfoque mas complejo de la actividad produciría 
resultados comparables, actualmente el costo de mano de obra no solo es 
marcadamente menos importante sino que también es considerado cada vez 
menos como un costo que deba variar cuando el volumen de producción varia.  El 
costo indirecto es actualmente una parte dominante del costo y los negocios
buscan desesperadamente maneras de entender porque su desarrollo debilita 
tanto los esfuerzos hechos para generar ganancias adecuadas.

3.3. FASES DEL SISTEMA ABC

En el proceso de identificación dentro del modelo ABC se debe en primer lugar 
ubicar las actividades de forma adecuada en los procesos productivos que agregan 
valor, para que en el momento que se inicien operaciones, la organización tenga la 
capacidad de responder con eficiencia y eficacia a las exigencias que el mercado le 
imponga.  Después que se hayan especificado las actividades en la empresa y se 
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agrupen en los procesos adecuados, es necesario establecer las unidades de 
trabajo, los transmisores de costos y la relación de transformación de los factores 
para medir con ello la productividad de los inputs y para transmitir racionalmente 
el costo de los inputs sobre el costo de los outputs.

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 
inductores 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.

Por último 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 acción frente al objetivo propuesto, 
estableciendo los correctores adecuados para llevarlos a la cadena de valor 
propuesta.

3.4. INSTRUMENTACIÓN DEL ABC

Al tener identificadas y establecidas las actividades, los procesos y los factores que 
miden la transformación de los factores, es necesario aplicar al modelo una fase 
operativa de costos ya que es sabido que toda actividad y proceso consume un 
costo, 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 outputs.

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 
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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.

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) 

3.5. ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS

En un sistema de costeo ABC, se asigna primero el costo a las actividades y luego 
a los productos o servicios, llegando a una mayor precisión en la imputación.

3.6. ETAPAS PARA LA ASIGNACIÓN

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
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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.

3.7. 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.

3.8. FINALIDAD DEL MODELO ABC

Los estudiosos de este sistema tienen variadas teorías sobre la finalidad del 
modelo, dentro de las más utilitarias se pueden extractar:

 Producir información útil para establecer el costo por producto. 

 Obtención de información sobre los costos por líneas de producción. 

 Análisis ex-post de la rentabilidad. 

 Utilizar la información obtenida para establecer políticas de toma de 
decisiones de la dirección. 

 Producir información que ayude en la gestión de los procesos productivos. 

3.9. INSTAURACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTEO ABC EN LA EMPRESA

Beneficios:

 Facilita el costeo justo por línea de producción, particularmente donde son 
significativos los costos generales no relacionados con el volumen. 

 Analiza otros objetos del costo además de los productos. 
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 Indica inequívocamente los costos variables a largo plazo del producto. 

 Produce medidas financieras y no financieras, que sirven para la gestión de 
costos y para la evaluación del rendimiento operacional. 

 Ayuda a la identificación y comportamiento de costos y de esta forma tiene 
el potencial para mejorar la estimación de costos. 

Limitaciones:

 Existe poca evidencia que su implementación mejore la rentabilidad 
corporativa.

 No se conocen consecuencias en cuanto al comportamiento humano y 
organizacional. 

 La información obtenida es histórica. 

 La selección de cost-drivers y costos comunes a varias actividades no se 
encuentran satisfactoriamente resueltos. 

 El ABC no es un sistema de finalidad genérica cuyos outputs son adecuados 
sin juicios cualitativos. 

 En las áreas de control y medida, sus implicaciones todavía son inciertas. 

Como conclusión final se debe tener en cuenta que el sistema de costos basado en 
las actividades se instaura como una filosofía de gestión empresarial, en la cual 
deben participar todos los individuos que conformen la empresa, desde los obreros 
y trabajadores de la planta, hasta los más altos directivos, puesto que al tener 
cubiertos todos los sectores productivos, se lleva a la empresa a conseguir 
ventajas competitivas y comparativas frente a las entidades que ejercen su misma 
actividad y que no aplican el concepto de Costos ABC.
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3.10. ¿POR QUÉ EL SISTEMA ABC SUPERA AMPLIAMENTE AL SISTEMA 
TRADICIONAL?

Lo supera ampliamente porque es un enfoque que carga el costo a la persona u 
objeto que causa el costo, por lo tanto el resultado será un costo real y le permitirá 
de esta manera determinar con una alta precisión, por ejemplo, cuales son los 
productos o servicios más rentables y cuales no lo son, además que operaciones 
que realizan en su empresa son eficientes y cuales no.

El costeo ABC, a través de un análisis de actividades determinará que hacen las 
personas, cuantas veces lo hacen, en que tiempo lo hacen y cuanto cuesta lo que 
hacen.

3.11. DIFERENCIAS ENTRE EL COSTEO TRADICIONAL Y ABC

Se ha podido determinar las siguientes diferencias:

COSTEO TRADICIONAL COSTEO ABC

Estructura de costos enfocada al 
interior de la Empresa.

Estructura de costos totalmente enfocada al 
mercado.

Contabilidad de Costos maneja Costos. Equipos transfuncionales administran y 
reducen costos.

La reducción de costos no va orientada 
al cliente.

La información proveniente de los clientes 
contribuye a la reducción de costos.

Nula o poca participación de la cadena 
de valor en la reducción y planificación
de costos.

Involucra la cadena de valor en la reducción 
de costos, explotando los lazos con los 
proveedores, clientes, procesos, etc.

Consideraciones de mercado que no 
forman parte de la planificación de 
costos.

Las consideraciones competitivas del 
mercado orientan la planificación de costos.

El volumen es una causal determinante 
del costo.

El costo es causado por múltiples causas 
como grado de dificultad, complejidad de la 
línea, nivel de transacciones, etc.
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3.12. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

A continuación definimos algunos conceptos que han servido de base para la 
formulación del presente proyecto.

COSTOS ABC

El modelo de costo 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 y de servicios de la empresa.  Centra sus esfuerzos en el 
razonamiento de gerenciar en forma adecuada las actividades que causan costos y 
que se relacionan a través de su consumo con el costo de 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.

CONTABILIDAD

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 
operaciones comerciales de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por 
consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán 
orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y 
estadísticos.  Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la 
compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y 
gastos generales, entre otros.  De manera que se pueda conocer la capacidad 
financiera de la empresa.

COSTOS

Administrativamente es la suma de erogaciones en que se incurre para la 
adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de que generes un 
beneficio o ingreso en el futuro.

Contablemente los costos representan los recursos que se entregan a cambio de 
un bien o servicio.
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GASTOS

Los gastos se identifican con la corriente real de las operaciones de consumo de 
bienes y servicios, en las que incurre una empresa para poder llevar a cabo su 
actividad de explotación y actuaciones extraordinarias.

Como ejemplos más destacables, gastos son los que se derivan de la adquisición 
de mercaderías, de la contratación de servicios prestados por terceros ajenos a la 
empresa, la dotación a las amortizaciones del inmovilizado y la dotación a la 
provisiones para la depreciación de activos y para cubrir otros posibles riesgos, 
como es la insolvencia e incobrabilidad de créditos comerciales y no comerciales.

PROCESO PRODUCTIVO

Un proceso productivo es el proceso de transformación de unos elementos 
determinados en un producto o en un servicio específico.  Esta transformación se 
efectúa mediante una actuación humana concreta utilizando determinados 
instrumentos de trabajo (maquinaria, herramientas)

PRESUPUESTO

Estimación formal de los ingresos y egresos que habrán de producirse durante un 
período dado, frecuentemente un año.  El presupuesto se diferencia de los 
balances en que no refleja las transacciones realmente realizadas sino las que se 
supone ocurrirán a futuro.

PRODUCCIÓN

Es cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y servicios y 
de esta manera satisfacer las necesidades humanas creando mercancías o 
servicios que se destinan al intercambio comercial.

RENTABILIDAD

Porcentaje de utilidad o beneficio que rinde un activo durante un periodo 
determinado de tiempo. Mide la calidad de producir beneficios que tiene una 
actividad, negocio o inversión.
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LIQUIDEZ

Es la facilidad con que un activo puede convertirse en dinero. Los activos 
comprenden el efectivo, que es perfectamente líquido, y otros que resultan 
gradualmente menos líquidos: divisas, valores, depósitos a corto y largo plazo, etc.  
El grado de liquidez de estos activos se mide por la facilidad de convertirlo en 
dinero en efectivo.

CADENA DE VALOR

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una 
organización.

Las actividades primarias se dividen en: logística interna, operaciones 
(producción), logística externa, ventas y marketing, servicios post-venta 
(mantenimiento). Estas actividades son apoyadas por: dirección de administración, 
dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología (investigación y 
desarrollo) y abastecimiento (compras).

Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los generadores de 
costes y valor.  El marco de la cadena de valor enseguida se puso en el frente del 
pensamiento de gestión de empresa como una poderosa herramienta de análisis 
para planificación estratégica.  Su objetivo último es maximizar la creación de valor 
mientras se minimizan los costos. 
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO DEL TRABAJO

4. LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES

4.1. EL MODELO DE LAS ACTIVIDADES COMO RESPUESTA A LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN TRADICIONALES

En el ámbito de las actividades empresariales se vienen desarrollando, en estos 
últimos tiempos, importantes cambios tecnológicos con espectaculares avances; por 
ejemplo, en la utilización de la informática.  Todo lo cual ha originado modificaciones 
sustanciales en los procesos productivos de las empresas.  Así, es ahora común que 
muchos procesos productivos tengan sistemas de control en tiempo real, estén 
digitalizados y tengan implantadas funciones, tanto productivas como de control, 
asistidas por ordenador.

Estos avances tecnológicos vienen a suponer modificaciones de todo tipo, tanto en 
el diseño como incluso en la filosofía de la organización de la producción, y en la 
práctica están dando lugar, dentro de la presente década, a un importante cambio 
de tamaño en la elaboración de la información relativa  a estos procesos internos 
de producción o de generación de valor por parte de las unidades empresariales, 
dando lugar a un redimensionamiento de la Contabilidad de Gestión.

En este contexto, los mencionados cambios, además de generar importantes 
modificaciones en los sistemas de organización, han modificado sustancialmente la 
estructura de los costes empresariales, tanto cualitativa como cuantitativamente.  
Así, en los sistemas productivos tradicionales, la mayor parte de los costes 
empresariales eran “directos”; esto es, de asignación inmediata y fácilmente 
medibles en relación a los distintos productos fabricados; en la actualidad, estos 
costes han pasado a suponer, en muchos casos, una pequeña proporción respecto 
a los costes totales.  El importante aumento de la mecanización e informatización 
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de los procesos productivos han provocado que la mano de obra, en muchas 
empresas, pase a ser un mero elemento de control o apoyo a los equipos, pasando 
así a tener una importancia cuantitativa poco relevante en relación a los costes 
totales de la actividad productiva.

En este sentido cabe señalar que, en la actualidad, los costes directos de la mano 
de obra en determinados productos manufacturados semi automáticamente 
pueden llegar a representar un porcentaje no muy lejano al 5 por 100 de los 
costes totales de producción.  Así mismo, debe tenerse en cuenta, por otra parte, 
que las condiciones de mercado actuales imponen como estrategia de 
supervivencia la expansión, la innovación; esto es, sacar al mercado productos 
nuevos y diferenciados con un ciclo de vida cada vez más corto, y en los que, por 
lo tanto, la innovación se convierte en factor estratégico.

Ello viene a justificar la importancia que están adquiriendo los gastos de 
investigación y desarrollo, los cuales, en determinadas empresas, pueden llegar a 
alcanzar, el 80 % de los costes totales de algunos productos.

Todos estos aspectos suponen, en definitiva, una importante revolución en los 
sistemas internos de producción y de control, y, consecuentemente, en los 
sistemas de gestión de las empresas, que han dejado así plantearse como único 
elemento de competitividad la minimización de los costes, dado que los productos 
buscan objetivos cualitativos tales como la calidad, los tiempos de respuesta o de 
suministro de pedidos a los clientes, etc.  Todo ello determina la necesidad de 
llevar a cabo, en primer lugar, un replanteamiento de los sistemas de costes de las 
empresas y, en segundo lugar, de los sistemas de control vinculados a éstos.

Los argumentos señalados anteriormente obligan a  que los sistemas de costos 
aplicados por las empresas, y entroncados en los centros de costos, deban ser 
sustituidos por sistemas de costos que se vertebren en torno a las actividades, las 
cuales permiten medir, gestionar y controlar los costos independientemente de los 
lugares o centros en los que se realicen las mismas.  Quizá deba enfatizarse, 
además, la noción de “instrumento de gestión” que aportan  actividades, puesto 
que van a favorecer la implantación de medidas conducentes a una racionalización 
de los costos empresariales y la consecución de una relación más positiva o un 
mayor equilibrio entre los outputs obtenidos en la actividad empresarial y los 
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imputs sacrificados o aplicados para obtener los mismos; en definitiva, se logrará 
una mejora de la productividad y, por lo tanto, de la competitividad empresarial.

El actual desarrollo de una economía abierta e internacionalizada ha supuesto que 
todas las empresas entren a competir en un entorno globalizado, en el que cada 
vez es más difícil desarrollar procesos simples y ampliamente repetitivos, de ahí la 
dificultad creciente que puede entrañar el diseño de modelos de cálculo de costes 
en base a los centros productivos o secciones homogéneas.

Por ello, lo que se va progresivamente imponiendo es la convivencia de generar 
una información sobre costes basada en las actividades.  En este contexto se 
puede generar una información más amplia, de cara a una delimitación del nivel de 
excelencia empresarial alcanzado, por ejemplo, en relación con el nivel de 
competitividad (medible en términos de calidad, flexibilidad y costes) basado en las 
actividades operativas realizadas por la empresa; este tipo de información resulta 
especialmente útil para identificar las actividades operativas eficientes que aportan 
valor a los clientes; es decir, aquellas tareas que el cliente es capaz de reconocer 
y, en consecuencia, valorar.

Por otra parte, también es posible obtener información que, centrada en las 
actividades, permita tener una perspectiva estratégica de los costos, esto es, 
orientada hacia una estimación de la rentabilidad a largo plazo, para ello, la 
información estratégica de costos combina datos relacionados con las actividades, 
en el sentido de evaluar si son eficientes en términos de costo, estableciendo para 
ello las oportunas comparaciones, así como datos relativos a los outputs, mediante 
un análisis de la combinación de aquellos productos que emplean las actividades 
más rentables.

Aunque este tipo de información puede presentar importante similitudes con las 
tareas de planificación y control propios de los sistemas tradicionales de costes; sin 
embargo, la perspectiva de las actividades, aparte de distintas connotaciones en 
relación con la información no financiera y la proyección estratégica, presenta otra 
característica diferenciadora, como es la integración de toda la información 
relevante en torno a cualquiera de los actividades que tienen lugar en el proceso 
de generación de valor (diseño, ingeniería, producción, distribución, servicio 
posventa, etc.).
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4.2. ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES

La lógica de las actividades, y haciendo referencia únicamente a los aspectos 
relativos a los costes, en lugar de centrarse en la acumulación de los costes 
indirectos por centros de responsabilidad, postula la acumulación de los costes en 
función de las actuaciones inherentes a los procesos de realización de los 
productos.  Mientras que los sistemas tradicionales miden los recursos que se han 
consumido en proporción al número de unidades producidas para un determinado 
producto, la lógica de las actividades incide en que algunos recursos de la empresa 
existen como consecuencia del acometimiento de actividades y transacciones que 
en modo alguno están relacionados con el volumen físico de unidades producidas.

Bajo una concepción más amplia, se puede afirmar que la lógica de las actividades 
trata de subsanar ciertas limitaciones que presentan modelos convencionales 
como, por ejemplo, el hecho de que en dichos modelos suelen ignorarse las 
interdependencias funcionales, o que los presupuestos se consideran como 
elementos fijos, cuya única misión es la de definir el limite de gastos.  Además, 
con el sistema de actividades se trata de potenciar que los sistemas de costos 
estén orientados hacía los propios elementos de los costos y recursos utilizados, 
más que hacía sus resultados, y que los costos fijos sean controlados, y no 
meramente distribuidos.

Algunas características, por tanto, de las actividades que constituyen realmente 
pautas de actuación a llevar a cabo en este contexto son las siguientes:

a. Gestionar las realizaciones.  Esto es, lo que se hace, más que lo que se 
gasta, ello significa, en definitiva, la necesidad de controlar las actividades 
más que los costes.

b. Se debe intentar satisfacer al máximo las necesidades de los clientes, por lo 
que ellos serán quienes realmente determinen que actividades tenemos que 
acometer.

c. Se debe analizar las actividades como partes integrantes de un proceso de 
negocio, y no de forma aislada.
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d. Eliminar las actividades que no añaden valor a la organización, en lugar de 
mejorar lo que es realmente suprimidle.

e. Las actividades deben enmarcarse en un plan de actuación global

f. Se debe mantener un objetivo de mejorar permanentemente en el 
acometimiento de las actividades, lo que equivale a efectuar la presunción 
de que siempre existe una forma de mejorar el desempeño de las 
actividades que realizan habitualmente.  

g. Se debe mantener un objetivo de mejora permanente en el acometimiento 
de las actividades, lo que equivale a afectar la presunción de que siempre 
existe una forma de mejorar el desempeño de las actividades.

Una de las cuestiones básicas, o hipótesis de partida, de la que arranca las 
actividades es que en cada empresa existe un importante grado de actuaciones 
superfluas, o lo que es lo mismo de derroche, lo cual viene a determinar la 
existencia de un importante potencial de mejora, que se podrá conseguir en la 
medida en que se puedan ir reduciendo o evitando todas esas tareas superfluas e 
innecesarias, pero siempre costosas, en las empresas.  

La condición de superflua en una actuación o en una actividad, la determina el 
hecho – según esta filosofía – de que no genera valor añadido para el output (bien 
o servicio) que ofrece la empresa a sus clientes; esto es, son actividades que no 
contribuyen a mejorar la calidad del producto de la empresa y que, por lo tanto, al 
no generar valor y sí generar costes (puesto que son actividades que en todo caso 
consumen recursos) se han de eliminar, con el consiguiente aumento tanto de la 
rentabilidad como de la competitividad de la empresa.

En cualquier caso, se pueden buscar importantes precedentes de esta nueva lógica 
en los trabajos de Porter (1985), basados en análisis del proceso o secuencia de 
tareas que permiten obtener un producto o un servicio confiriéndole 
progresivamente un valor añadido desde el punto de vista del cliente.
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Un objetivo importante de las actividades es, en este sentido, la orientación hacia 
la gestión de las actividades, en lugar de la gestión de los costes.  Si se llega a 
generar una información adecuada y fiable, relativa a los trabajos o actividades 
superfluas en la empresa, se podrá conseguir una importante reducción de las 
actividades que, en todo caso, acarreará en mayor o menor medida una reducción 
de los costes.

En lo que respecta al Sistema de costes por actividades (ABC), cabe señalar que la 
estructura de medición de los costes se proyecta sobre todos los ámbitos de la 
entidad, y no solamente sobre el área de producción, registrándose por otra parte, 
una ampliación de la perspectiva temporal que abarca así las etapas anterior y 
posterior a la fabricación del producto, recogiéndose dentro de estas 
consideraciones las etapas de diseño, lanzamiento, seguimiento, servicio posventa, 
etc., de un producto.

El sistema ABC constituye, por lo tanto, un sistema en cierto modo “perpendicular” 
a los sistemas tradicionales, y que surge de la filosofía inherente a la gestión de las 
actividades, en lugar de la gestión de los costes, que es la orientación adoptada 
por los sistemas contables tradicionales.

En la siguiente Figura se recoge de forma esquemática el análisis integral que el 
modelo de cálculo (ABC) y de gestión (ABM) de las actividades o, en definitiva, lo 
que venimos a denominar Sistema de Gestión y de Costes basado en las 
Actividades (SIGECA), aporta a los sistemas actuales de información para la 
gestión.  Este enfoque centra su atención en los procesos o conjuntos de 
actividades que deben acometerse para obtener un output; ahora bien, el análisis 
puede centrarse en términos de costes (análisis vertical), o bien orientarse hacia la 
propia ejecución de las actividades (análisis horizontal), en donde el coste pierde 
relevancia, pasando a primer plano el concepto de gestión de actividades, que 
tiene como objetivo prioritario la mejora continua de las actuaciones de la 
empresa.  Con esta perspectiva se trata de obtener información acerca de las 
causas que motivan la realización de un trabajo o actividad (inductor de actividad), 
así como analizar la forma en que éste se lleva a cabo (medidas de ejecución).
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VERTIENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE COSTES

BASADO EN LAS ACTIVIDADES (SIGECA)

Sin embargo, un análisis vertical, propio de lo que aquí se está conceptuando 
como ABC, pretende servir de apoyo a la adopción de decisiones relativas a 
política de fijación de precios, combinación de productos, diseño de productos, 
etc., con el fin de establecer las prioridades tendentes a optimizar o mejorar los 
esfuerzos, siendo destacable de hecho de que pierde protagonismo el producto 
como único objetivo de coste; es decir, el SIGECA emerge como un sistema de 
gestión integral, y no como un sistema cuyo objetivo prioritario es el cálculo del 
coste del producto, sino que éste es realmente un objetivo secundario.

Pues bien, la concepción del SIGECA como modelo o filosofía de las actividades 
que se postula en la presente obra constituye, por tanto, una concepción unitaria 
de esta sistemática en lugar de adoptar una proyección dicotómica propia de la 
separación entre ABC y ABM.

Dado que esta filosofía tiene unas coordenadas y objetivos tan claros como 
amplios, se hace no sólo posible, sino necesaria, una concepción integral del 
modelo de las actividades en la que se aborden de forma conjunta tanto los 
aspectos relativos a la gestión, y/o la racionalización de los procesos y 
actividades, como al diseño, la configuración, y el control de los costes.

COSTE DE LOS 
FACTORES 

CONSUMIDOS

OBJETIVOS DE 
COSTE:

PRODUCTO,
CLIENTE, MERCADO

INDUCTORES      ACTIVIDADES EVALUACIÓN 
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COSTES
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CONTROL 
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4.3. REORDENACIÓN DEL MARCO DE ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS EN 
TORNO A LAS ACTIVIDADES

4.3.1. UNA NUEVA RELACIÓN DE CAUSALIDAD

La metodología basada en las actividades se sustantiva en el hecho de que la 
forma en la que se realizan las operaciones determina el surgimiento de las 
denominadas actividades, y son precisamente estas actividades las que originan 
la incurrencia en costes, como consecuencia de los factores que emplean para su 
acometimiento.

Se hace, por tanto, necesario enfocar los análisis y argumentaciones no hacia los 
costes, sino hacia las actividades, considerando en todo caso que los costes son 
consecuencia de la realización de determinadas actividades, las cuales, a su vez, 
son consecuencia de la obtención de los productos o servicios que comercializa la 
empresa.

Bajo la perspectiva de la contabilidad basada en las actividades, lo 
verdaderamente importante es llegar a determinar cuáles son las causas que 
motivan la aparición de los costes, para poder así suprimir los costes vinculados a 
actividades “estériles”.

En este contexto, la relación de causalidad debe centrarse en torno a las 
actividades, dado que son éstas las que generan los costes, y la forma en la que 
éstas se ejecutan determinará la cantidad de factores de producción (mano de 
obra, maquinaria, suministros, sistemas informáticos, etc.) que es preciso 
consumir.  Al relacionar los costes con las actividades, la empresa puede tener un 
perfecto conocimiento, ya no sólo de los costes en que se ha incurrido, sino del 
grado de eficiencia con el que se han empleado los factores de producción.

4.3.2. ACTIVIDAD VERSUS PROCESO

El concepto de actividad se extiende más allá de la propia contabilidad, abarcando 
áreas diversas de la gestión empresarial.  Si se analizan diversas obras revelantes 
en el ámbito de la nueva Contabilidad de Gestión, se pueden apreciar dos 
elementos importantes y definitorios del concepto de actividad: por un lado, la 
proximidad conceptual entre el término actividad en relación con el proceso, y por 
otra parte, la ausencia de cualificación en relación a la propia concepción de 
actividad.
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En relación con el primer punto, la proximidad conceptual entre actividad y 
proceso es tal que ciertos autores utilizan ambos términos de forma 
intercambiable; concretamente, Brimson (1991) otorga exactamente la misma 
definición para los términos actividad y proceso; esta definición se refiere a: 
“combinación de personas, tecnología, materiales, métodos, entorno que 
proporciona un producto o un servicio determinado.  Las actividades describen lo 
que hace la empresa: la forma en la que utilizan su tiempo y la producción del 
proceso”.  El proceso puede así definirse como un conjunto coordinado de tareas 
que desembocan en la obtención de un producto o de un servicio específico.

En relación al segundo elemento contenido en la definición de actividad y 
mencionado anteriormente, cabe destacar que la ausencia de cualificación de una 
actividad no significa que el análisis esté desprovisto de guía o de ayuda para su 
identificación; se sabe que se trata de un proceso conducente a la producción de 
algo: producto, servicio, información, etc., se conoce, así mismo, que se emplean 
unos factores productivos, y que la empresa pretende la consecución de sus 
objetivos a través de la ejecución de esta actividad.  Pues bien, la identificación 
de las actividades puede realizarse a través del análisis del modelo de 
funcionamiento de la empresa, o incluso de su estructura organizativa.

Si se desea realizar algún tipo de delimitación conceptual aclaratoria entre los 
términos proceso y actividad, la cual puede resultar útil tanto a efectos 
expositivos como analíticos, podemos denominar “proceso” al conjunto de 
actividades realizadas con un determinado fin, que persigue un objetivo global y 
que puede derivar en un output material o inmaterial.  Con esta concepción, 
mientras que en una empresa se puedan llevar material o inmaterial.  Con esta 
concepción, mientras que en una empresa se puedan llevar a cabo 100 ó 200 
actividades, no existen sin embargo más de 20 ó 30 procesos significativos.

Estos procesos presentan así tres características importantes:

 Son generalmente transversales a la organización jerárquica y a las 
grandes divisiones funcionales de la empresa; es decir, abarcan un 
conjunto de actividades transfuncionales (estudios, producción, 
marketing, ventas, finanzas, personal, planificación, compras, etc.).

 Cada proceso produce un output global único.

 Cada proceso tiene igualmente un cliente externo o interno.



El Sistema de Gestión y de Costos Basado en Actividades 

32

El proceso se configura así como un nexo de unión entre los objetivos de la 
empresa y su desarrollo mediante las actividades.  Ello explica la importancia que 
se atribuye actualmente, en un gran número de empresas, a la gestión de los 
procesos, en ocasiones calificada como organización horizontal.

De esta forma, un Sistema de Gestión y de Costes Basado en Actividades orienta 
una parte sustantiva de su filosofía a la gestión por actividades, que puede 
considerarse así como un conjunto de técnicas que permiten estructurar los útiles 
de medición y de toma de decisiones sobre la base de las actividades y de los 
procesos.  Tradicionalmente, los principales instrumentos de evaluación 
económica suelen estar estructurados en base de la jerarquía de la organización; 
así, las cuestiones claves que orientan una gestión, en el caso de dicha estructura 
jerárquica, son: ¿quién es el responsable?, ¿Quién debe rendir cuentas?; sin 
embargo, en una estructura de gestión basada en las actividades, las cuestiones 
claves son: ¿qué se hace?, ¿Cómo se hace?.

4.4. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE ACTIVIDAD

4.4.1. ACTIVIDAD

En este contexto una actividad se puede definir como: un conjunto de actuaciones 
o de tareas que tienen como objetivo la atribución, al menos a corto plazo, de un 
valor añadido a un objeto (producto o proceso), o al menos permitir añadir este 
valor, bajo la perspectiva del cliente o usuario del mismo.

Una actividad es así un conjunto de tareas elementales:

a. Realizadas por un individuo o por un grupo.
b. Suponen o dan lugar a un saber hacer específico.
c. Con un carácter homogéneo desde el punto de vista de su 

comportamiento de coste y de ejecución.
d. Permiten obtener un output.
e. Dirigidas a satisfacer a un cliente externo o interno.
f. Que emplean una seria de imputs.

En cualquier caso, se puede tratar de actividades tecnológicamente relacionadas 
con un proceso de fabricación, o de actividades puramente administrativas.
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Ejemplos de actividades pueden ser: la realización de un pedido, la recepción de 
la mercancía, el control de calidad en la recepción, el almacenaje, el lanzamiento 
de una producción, el reglaje de las máquinas, el mantenimiento, la propia 
producción, etc.  Se puede establecer así que en cada actividad se realizan una 
serie de tareas que consumen recursos – por tanto constituyen la causa de la 
incurrencia de costes – y que dichas tareas se derivan de las decisiones 
adoptadas en los distintos centros de responsabilidad.

4.4.2. ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES

Una vez definidas las actividades, debe abordarse el problema de la identificación 
de las mismas, hecho que no será una tarea fácil ni homogénea, dado que la 
forma en que se lleve a cabo dependerá de las características de la empresa: su 
situación, la dimensión, el tipo de complejidad de los procesos, etc.

Para identificar las actividades será importante tener en cuenta los atributos que 
suelen caracterizarlas, y de entre los que podemos citas los siguientes:

a. La actividad es repetitiva, en cuanto al proceso que desarrolla.
b. Consume recursos de coste y tiempo.
c. Tiende a obtener un output (productos/servicios).
d. Está condicionada por variables tales como: tiempos limitados, 

cumplimientos de calidad, frecuencia, etc.
e. Una actividad en un determinado contexto puede constituir una 

simple tarea en otro contexto o empresa.

A la hora de identificar y describir las correspondientes actividades en una 
empresa deberán tenerse en cuenta los factores que son consustanciales o su 
existencia, como son:

a. Es indispensable medir el nivel cuantitativo de realización de una 
actividad, para lo cual deberá definirse su correspondiente unidad de 
actividad.  Se trata de medir el nivel de output alcanzado por la 
actividad, puesto que éste es el factor que determina el nivel de 
realización de las actividades.

b. Los imputs de las actividades consisten básicamente en imputs 
físicos, humanos (mano de obra, máquinas, materiales, etc.), o 
incluso informativos.  En relación a estos imputs puede ser necesario 
disponer de información precisa en relación a aspectos tales como: 
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descripción del propio imput (tipo de componente, tipo de material, 
tipo de máquina, tipo de información, cualificación de la mano de 
obra, la actividad de la que proviene, la unidad de medida, su 
frecuencia; es decir, si se trata de un imput empleado de forma 
periódica o su empleo es atípico, etc.

c. Si es posible, se debería fijas, en base a la unidad de actividad, una 
medida de la capacidad potencial de cada actividad; por ejemplo, la 
capacidad de la actividad “facturación” se medirá en función del 
número de facturas por semana.

d. Es importante establecer unos indicadores o parámetros que 
permitan evaluar la ejecución de cada actividad, ya sea en términos 
de coste, plazo de cumplimiento, características de calidad, etc.; en 
fin, todo lo que permita analizar y evaluar la forma en la que se 
ejecuta la actividad – medidores de ejecución - y que pueden 
coincidir con las denominadas unidades de actividad, aunque no es lo 
habitual.

e. Será prioritario, en fon, conocer el “inductor” o causante de las 
actividades y en definitiva de los costes, y cuyo análisis puede ser 
trascendental para la gestión y racionalización de dichos costes.

FACTORES QUE PRECISAS SER DEFINIDOS POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Pilotaje

Imput
Output

Características 
de Ejecución

- Coste
- Calidad
- Tiempo

- Limitaciones
- Objetivos
- Indicadores
- Prioridades
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4.4.3. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

POR FUNCIONES

Las actividades pueden diferenciarse, en primer lugar, en relación con el área a la 
que estén adscritas; seguidamente se detallan, a modo de aproximación 
introductoria, algunas de las actividades que podrían ejecutarse en diversas 
áreas:

 En el área de Compras:

a. La realización de un pedido;
b. La recepción de mercancías o de distintos componentes de 

productos;
c. El control de calidad en el momento de la recepción, etc.

 En el área de Producción:

a. La propia actividad productiva en cada centro de producción;
b. El ajuste de las máquinas;
c. El control de los productos fabricados, etc.

 En el área de Ventas: 

a. La organización de una campaña promocional;
b. La preparación de un presupuesto de venta;
c. La negociación de un contrato;
d. La visita de un cliente;
e. La preparación de la ruta de un camión.

Se considera, por lo tanto, actividades a este respecto todas aquellas actuaciones 
que, en una determinada área funcional se realicen tanto por una persona como 
por un grupo de personas, y siempre que presente algún tipo de homogeneidad 
desde el punto de vista de los consumos que realizan y de su comportamiento en 
cuanto al coste y a su operatoria.

En todo caso, la estructura organizativa es el medio a través de cual una empresa 
coordina las actividades de los diferentes elementos (físicos, humanos, 
financieros) para alcanzar sus objetivos.  Aunque la agrupación de las actividades 



El Sistema de Gestión y de Costos Basado en Actividades 

36

puede variar de unas empresas a otras y de unos procesos a otros, en cualquier 
caso incluye una serie de funciones básicas, como las apuntadas anteriormente.

POR SU NATURALEZA

Si las actividades se clasifican, según su naturaleza o trascendencia, en relación 
con el proceso de actuación empresarial, podemos diferenciar las siguientes:

a. Actividades fundamentales: son aquellas imprescindibles para el 
funcionamiento de la empresa a corto plazo y que tienen que 
desarrollarse por imperativo legal.

b. Actividades discrecionales: se englobaría en esta categoría el resto de 
las actividades; esto es, aquellas que no tienen la cualidad de 
fundamentales.

Es conveniente destacar que en este contexto, fundamental no es sinónimo de 
sustancial o de muy importante; la distinción entre fundamental y discrecional se 
debe a que las actividades discrecionales pueden analizarse en función de su 
mayor o menor aportación a los objetivos de la empresa, lo que permite 
plantearse incluso su supresión, en tanto que las fundamentales no pueden 
analizarse en este sentido, dado que siempre será necesario ejecutarlas.

Desarrollando en una mayor medida la clasificación de las actividades por su 
naturaleza, podemos llegar a establecer hasta cuatro categorías:

a. Actividades de concepción.
b. Actividades de realización.
c. Actividades de mantenimiento.
d. Actividades discrecionales.

A. Actividades de Concepción

Son aquellas actividades a través de las que se trata de concebir un producto, 
presta un servicio, un proceso de producción o diseñar una organización.  Estas 
actividades presentan diversas características, de entre las que destacamos las 
siguientes.
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 Su impacto, en relación a la ejecución económica, se ejerce 
normalmente a través de otras actividades que tienen lugar, o bien 
en un período posterior, o bien físicamente en otro lugar.

 Se produce, además, un desfase temporal importante entre los costes 
de las actividad de concepción y los principales efectos que se derivan 
de ésta.

 Poseen la característica de no se repetitivas, por lo que responden 
mal a los paradigmas clásicos de gestión operativa a corto plazo.

B. Actividades de Realización

Suponen llevar a cabo tareas operacionales de naturaleza recurrente en muy 
diversos ámbitos de la empresa.  Estas actividades tienen un carácter, por tanto, 
relativamente repetitivo y un output fácilmente medible, lo que las convierte en 
completamente aptas para la aplicación de las técnicas de gestión operativas.

C. Actividades de Mantenimiento

Se conceptúan como tales las tareas de mantenimiento en sentido amplio, en 
relación con los recursos permanentes de la empresa: equipos, informática, 
formación de personal, etc.  También se trata de actuaciones relativamente 
repetitivas, y relativamente próximas a actividades de concepción.  Sin embargo, 
por su naturaleza económica, estas actividades tienen un carácter intermedio 
entre actividades de concepción y actividades de realización.

D. Actividades Discrecionales

Estas actividades no son, en muchos casos, repetitivas, pero sí relativamente 
puntuales, y difieren de las actividades de concepción en que tienen una mayor 
concreción económica.

POR SU RELACIÓN CON EL OBJETIVO DE COSTE

Esta clasificación de las actividades, más vinculada y cercana a la función 
productiva de la empresa, se asienta en la experiencia acumulada y en diversas 
investigaciones en las que se ha puesto de manifiesto la necesidad de diferencias 
las actividades en función del factor que determina la demanda de las mismas; 
así, pueden llegar a diferencias cuatro tipos de actividades, a saber:
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1. Actividades derivadas del volumen de producción

En esta categoría quedarían englobadas todas aquellas actividades cuyo 
nivel de costes dependiera, fundamentalmente, del volumen de producción 
y/o venta; así, podrían citarse las actividades de funcionamiento de 
máquinas, personal directo, comisiones por venta, etc.

2. Actividades relacionadas con la organización de los procesos 
productivos

Entre éstas se puede citar, a modo de ejemplo, el ajuste de las máquinas 
que se precisa llevar a cabo para producir u obtener un producto distinto, y 
que se ejecuta cuando se procesa una orden de fabricación; así, a medida 
que se procesen mayor cantidad de órdenes de fabricación, el consumo de 
los recursos también aumentará; pero, al mismo tiempo, debe tenerse en 
cuenta que la demanda de la actividad “ajuste de máquinas” es 
independiente del número de unidades que se procesan en cada orden de 
fabricación.

3. Actividades de sostenimiento de un producto

Son llevadas a cabo para posibilitar que los productos se mantengan en 
unas adecuadas características competitivas.  Los costes vinculados a estas 
actividades pueden ser atribuidos al objetivo individual, pero los recursos 
consumidos por estas actividades son independientes de la cantidad o del 
número de unidades obtenidas.

4. Actividades de infraestructura

Bajo esta denominación se recogen conceptos tales como: gestión de 
personal; mantenimiento de edificios, así como conceptos de coste tales 
como impuestos, alumbrado, seguridad, etc.  Estas actividades son 
independientes, tanto del volumen como de la combinación de los 
productos individuales.  Las actividades son comunes o conjuntas a 
distintos productos, y sus costes deben ser considerados costes comunes a 
todos los productos realizados con dicha infraestructura.

La clasificación anterior ha tenido como referencia el producto o servicio final 
prestado por la empresa, pero idéntica segmentación podría establecerse si el 
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objetivo de coste, en lugar de ser el producto, lo fuera una familia de productos, 
un canal de distribución, un tipo de clientes o un tipo de proveedor, ampliándose 
así esta tipología de las actividades, siempre en relación con unos u otros estratos 
o niveles en los que se pudiera estructurar la concepción de la actividad o 
desarrollo empresarial.

POR SU APORTACIÓN A LA GENERACIÓN DE VALOR

Es quizá la clasificación o tipología de las actividades más acorde y ajustada con 
los objetivos de un Sistema de Gestión y de Costes Basado en Actividades, entre 
los que destaca la evitación de lo superfluo y de aquello que no añade valor.  Se 
trata de diferenciar las actividades en función, precisamente, de que puedan o no 
añadir valor al proceso empresarial.  Se distinguen así:

 Actividades con valor añadido.
 Actividades sin valor añadido.

Entre este contexto, el sentido que se otorga al concepto valor añadido hace 
referencia a la perspectiva del cliente; así, una actividad aporta un valor añadido 
si su realización aumenta al interés del cliente hacia el producto o servicio.

Una actividad sin valor añadido es una actividad inútil, lo que puede ser 
consecuencia de un error que los responsables de la calidad total intentarán 
eliminar.

Para delimitar más claramente el contenido o diferenciación entre las actividades 
con valor y sin valor añadido, podemos señalar como características de las 
actividades que no añaden valor las siguientes:

a. Cualquier actividad que no sea rentable.

b. Aquellas que supongan malgastar el tiempo, dinero o recursos y que 
no contribuyan a incrementar las ventas.

c. Aquellas que añaden costes innecesarios a cualquier producto, en 
cualquier momento de su ciclo de vida.

d. Aquellas que pueden reducirse o eliminarse.
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4.5. DISEÑO DEL MAPA DE ACTIVIDADES

4.5.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Para poder disponer de una visión integral del conjunto de las actividades de las 
empresas será necesario elaborar un mapa o catálogo de actividades, para lo cual 
se deberá identificar, en primer lugar, el colectivo de las distintas actividades que 
integran las operaciones que se llevan a cabo en el seno de la organización 
empresarial, o bien de la parte o área de la empresa en la que se pretenda 
implantar el Sistema de Gestión y de Costes Basado en Actividades.  Para ello, 
puede resultar apropiado, por ejemplo, comenzar con un plano de producción, de
la localización de las oficinas, etc., y establecer a grandes rasgos el cometido de 
cada función o área dentro de las mismas.

La identificación de las operaciones y procesos llevados a cabo en el seno de la 
empresa permitirá tener una base sobre la que se configurará una lista detallada 
y debidamente estructurada de las actividades.

Los procedimientos alternativos que pueden aplicarse para identificar las 
actividades que han de ser objeto del correspondiente análisis pueden ser 
diversos, tales como:

 Entrevistas con los responsables de cada área.

 Cuestionarios detallados que deben responder los responsables de 
cada área.

 Conversaciones con el staff o los responsables de las distintas áreas.

 Acuerdos para que el responsable de cada área envíe periódicamente 
una relación de todas las actividades que haya ido desarrollando en 
un plazo de tiempo.



El Sistema de Gestión y de Costos Basado en Actividades 

41

ESQUEMA DE UN FLUJO DE ACTIVIDADES

Sea cual fuere la vía elegida, al final de esta fase se pueden conocer las 
actividades relacionadas con cada área o servicio; esta información debe ser 
racionalizada reagrupando los pequeños cometidos o tareas en actividades que 
sean más significativas de cara a obtener un sistema de gestión manejable.

Si el número de actividades identificadas en principio continúa siendo excesivo, se 
puede aplicar algún método que facilite la reducción del número de actividades 
predefinidas, con el fin obtener un sistema de costes más práctico y efectivo.  

Recepción/procesamiento 
orden de compra de un 

cliente

Aprovisionamiento de los 
factores

Procesos de producción

Control de 
calidad/Inspección

Almacenamiento/
Embalaje

Distribución

Ajustes

Servicios de 
Ingeniería

Control de la 
Producción

Mantenimiento

Expedición

FLUJO PRINCIPAL DE 
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE 
APOYO

ACTIVIDADES DE 
APOYO
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Para poder llevar a cabo esta reducción será conveniente tener cierto nivel de 
conocimiento acerca de variables tales como:

a. El grado de significación del coste de cada actividad identificada, para 
evaluar si es lo suficientemente relevante para considerarla actividad 
independiente.

b. El factor o factores que influyeron en el coste de cada actividad 
(denominado unidad de actividad), en orden a juzgar si existe 
homogeneidad en el comportamiento de los costes de actividades 
separadas respecto a una determinada unidad de actividad que 
permitiera su agrupación.

Una vez definidas las actividades significativas, deberá obtenerse información 
precisa relativa a los consumos y a los equipos adscritos a cada actividad.  En 
este sentido, los costes del personal de cada actividad pueden obtenerse del 
análisis individual que previamente se haya establecido para preparar la lista de 
actividades.  La información relativa a los equipos y otros recursos que puedan 
emplearse podrá obtenerse de forma similar, mediante el conocimiento previo de 
la forma en la que se utiliza el equipo y del criterio que responde al modelo de 
consumo de los recursos.

4.5.2. CONFECCIÓN DEL MAPA DE ACTIVIDADES

Un mapa de actividades integra y muestra de manera coordinada las relaciones 
entre las funciones, los procesos y las actividades.  Supone la confluencia e 
inventario integral del conjunto de las actividades de una empresa.

Puede resultar necesaria la creación de un mapa de actividades a un primer nivel 
con el fin de analizar los procesos de ejecución alternativos y las actividades para 
llevar a cabo cada una de las funciones a nivel general.  Un ejemplo de mapa de 
actividades aparece recogido en el siguiente cuadro.
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Posteriormente se puede confeccionar, una vez hechos los correspondientes 
análisis y posibles modificaciones, una lista definitiva de las actividades que 
servirán de soporte para un análisis más sólido desde el punto de vista tanto 
procesal como funcional.

PROCESO MAPA DE ACTIVIDADES

Desarrollo del 
producto

Aprovisionamiento 
materiales

Garantía de 
calidad

Preparación 
de equipos

Forma

Pintura

Control de 
Calidad

Procesamiento

Embalaje

AAlmacenamiento
/envío

Adquisición patente Licencia Adquisición patente

Proceso pago Compra Devoluciones

Sistema Componentes

Acondicionamiento Limpieza de Horno

Tornear Prensar Alisar Fundir

Apresto

Manual Electrostática

Test

Desecho Reprocesamiento

Envolver Empaquetar

Envío Directo
Almacenamiento

Distribución
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ACTIVIDAD
COSTE CICLO 

DE VIDA
COSTE 

PERIÓDICO

Investigación y Desarrollo:
   Investigación del producto
   Investigación del proceso

X
X

X
X

Desarrollo ingeniería:
Diseño producto
Modificación producto

X
X

X
X

Ingeniería de producción:
   Diseño procesos producción
   Modificación procesos producción
   Planificación calidad
   Troqueles

X
X
X
X

X
X
X
X

Marketing y publicidad:
   Venta producto
   Gestión producto

-
-

X
X

Aprovisionamiento de materiales:
   Compra materiales
   Test aceptación laboratorios

-
-

X
X

Soporte de la producción:
   Catalogación (inventario)
   Control de producción

-
-

X
X

Producción:
   Proceso Producción I
   Organización
   Movimiento de materiales
   Almacenar materiales
   Proceso producción n
   Inspección y test

-
-
-
-
-
-

X
X
X
X
X
X

Logística y apoyo:
   Embarque
   Transporte producto
   Almacén productos terminados
   Evaluación localización clientes
   Logística

-
-
-
-
X

X
X
X
X
X

Sostenimiento técnico de clientes:
   Servicios de apoyo
   Servicio garantía

X
X

X
X
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Un mapa de actividades recoge así la secuencia de actividades y  la cantidad de 
cada una de ellas que ha consumido un producto individual o una familia de 
productos.  El proceso de fabricación puede ser descrito en términos de 
actividades relacionadas con la producción, incluyendo aquellas que físicamente 
no manipulan el producto.

La importancia del mapa de actividades es manifiesta, puesto que posibilita a la 
gerencia apreciar directamente la cantidad y coste de las actividades necesarias 
para procesar o para fabricar un producto.  Esto supone prestar especial atención 
a los procesos individuales que pueden ser mejorados mediante la concentración 
y el control de importes considerables como significativos.

La secuencia concreta de actuaciones para crear un mapa de actividades debe ser 
tal que permita identificar las distintas actividades en los diferentes procesos de la 
empresa.  Se trata, por tanto, de especificar todas las actividades que se llevan a 
cabo y que son necesarias para fabricar un producto.  En el mapa se incluirán, por 
tanto, todas aquellas actividades que se producen con el desarrollo, actividades 
operativas y actividades vinculadas con el sostenimiento de dicho producto.

4.6. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES

4.6.1. FUNDAMENTACIÓN

El análisis de las actividades se configura como un elemento sustancial dentro del 
Sistema de Gestión y de Costes Basado en Actividades.  Dicho análisis permite 
identificar las actividades significativas de una empresa para establecer de forma 
clara, concisa y descriptiva las operaciones que se llevan a cabo en la misma, 
determinando además los costes afectos a las actividades y evaluar la forma en la 
que éstas se ejecutan.  Este planteamiento fomenta un conocimiento de las 
funciones totales de la empresa en orden a mejorar la ejecución, la calidad y la 
duración de dichos procesos, lo que conducirá a una mejora de los resultados 
empresariales.

El análisis de las actividades viene a descomponer cualquier organización, por 
larga y compleja que sea, en procesos elementales para, posteriormente, analizar 
y evaluar de forma específica cada una de ellas.  Uno de los objetivos del análisis 
de las actividades consiste en apoyar el proceso tendente a mejorar las 
ejecuciones de la empresa, y aumentar el beneficio, a través de la comparación 
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con la mejor ejecución de una actividad (benchmarking), ya se trate de una 
referencia interna y/o externa a la propia empresa.  Una adecuada comparación 
de la estructura de costes y de la ejecución de tareas entre actividades similares 
que se llevan a cabo en distintas áreas de la empresa permite identificar 
oportunidades de mejora, tanto cualitativas como cuantitativas, en el 
acometimiento de dichas actividades.

A través del análisis de las actividades puede surgir la conveniencia o incluso la 
necesidad de integrar o agregar diversas actividades a efectos de su tratamiento 
y consideración en términos de gestión y de operatoria contable o de costes.  Esta 
agregación de actividades comunes facilitará así la función gestora e informativa 
en áreas que comportan elevados costes, y que de otra forma quedarían 
oscurecidas o no se verían claramente reflejadas por la existencia de numerosas 
actividades individuales.  Las ventajas que se logran, por tanto, con este proceso 
de agregación pueden considerarse similares a las que se pudieran derivar de 
poder ver un bosque en lugar de los árboles que lo integran.

Por otro lado, puede ser conveniente en muchos casos llevar a cabo una 
segmentación o participación de una actividad en diversas tareas o actividades 
más específicas, lo que se conoce generalmente como descomposición, que 
normalmente implica una segmentación de la actividad para modelizar con detalle 
los trabajos o tareas que se realizan dentro de la misma.  Las tareas concretas se 
constituyen en elementos de trabajo para introducir los cambios.  En definitiva, se 
persigue una mejora de la ejecución mediante la descomposición de las 
actividades en tareas específicas para, posteriormente, reestructurar dichas 
tareas.

En el análisis de las actividades será importante tener en cuenta, por otra parte, 
la carga de trabajo de una actividad, llegándose si es posible a modelizar la 
misma y explicitándose, por tanto, cómo se generan los outputs, y en qué 
momentos del día, del mes o del año.  El conocimiento de estos modelos de 
ocurrencia o de comportamiento de las actividades es importante para establecer 
los niveles de servicio, así como determinar la capacidad de la actividad.

4.6.2. OBJETIVOS

El enfoque que se otorgue al análisis de las actividades dependerá, 
fundamentalmente, de los objetivos perseguidos con el mismo, no solamente los 
inmediatos, sino también los objetivos potenciales que se pueden incorporar en 



El Sistema de Gestión y de Costos Basado en Actividades 

47

un futuro, y que, sin duda, implicarán la aplicación de nuevas técnicas de gestión 
en fases posteriores al proyecto.

Supongamos, por ejemplo, que el Sistema de Gestión y de Costes Basado en 
Actividades se pretende implementar en una empresa para mejorar el cálculo del 
coste de los productos con el fin de tener una medición mucho más real de la 
rentabilidad de los mismos; este objetivo inmediato puede complementarse con el 
objetivo futuro de hacer referencia a los costes del ciclo de vida del producto, 
para hacer frente así a las ineficiencias que se derivan de la etapa de concepción 
del producto.  Aun cuando en una primera aplicación la identificación precisa de 
las actividades relacionadas con las modificaciones técnicas, no es indispensable; 
es preferible elaborar un análisis de actividades que se preste a aplicaciones en 
fases ulteriores y que, por lo tanto, permita identificar estas actividades.  Se hace 
así necesario llevar a cabo la configuración o el análisis de las actividades bajo 
una perspectiva más a largo plazo para que sirva de sustento al proceso global de 
gestión empresarial.

La formulación de los objetivos tiene además otro cometido, y es el de permitir 
fijar claramente las reglas de juego y disipar cualquier ambigüedad que pudiera 
tenerse acerca de los fines realmente perseguidos.  Si en el desarrollo de este 
análisis se plantearan serias dudas acerca del espíritu, o de los verdaderos 
objetivos que se pretenden alcanzar con esta técnica, podrá peligrar el consenso 
y, por lo tanto, la cooperación del factor humano, que es un elemento 
imprescindible en este proceso.

Más concretamente, el análisis de las actividades debe ser concebido como un 
proyecto colectivo en el cual están implicados todos los agentes de la 
organización; esta implicación colectiva es esencial, por dos razones: por una 
parte, nadie en la empresa dispone de un conocimiento preciso y completo de la 
estructura íntegra de las actividades; por tanto, la pertinencia o la adecuación del 
modelo dependerá del grado de implicación de los distintos agentes.  Por otro 
lado, la utilidad del análisis de las actividades está llamada a jugar un papel 
central en la gestión de la empresa, lo cual podrá llevarse a cabo de forma eficaz 
si es aceptada y asumida por todos; esta implicación colectiva está garantizada si 
todas las partes afectadas participan en su elaboración desde el principio.

Así pues, las actuaciones a llevar a cabo en un análisis de las actividades pasas, 
por una parte, por definir los objetivos del análisis y, por otra, por implicar a todo 
el factor humano, así como emplear la información previamente existente en este 
ámbito.



El Sistema de Gestión y de Costos Basado en Actividades 

48

Además, será preciso tener en cuenta, antes de realizar el análisis, cuál va a ser 
el ámbito exacto en el que se va a incorporar este tipo de análisis, el nivel de 
detalle que se requiere, así como el tipo exacto de información que se requiere 
obtener.

Si la implantación de un Sistema de Gestión y de Costes Basado en Actividades 
en la empresa pretende acometerse sin cambiar en exceso la configuración 
interna de la misma, y se desea partir de la estructura de centros de 
responsabilidad previamente existente, se determinarán las actividades que se 
llevan a cabo en cada uno de los mencionados centros de responsabilidad.  En 
este contexto, la determinación de las distintas actividades realizadas en cada 
centro permitirá conocer, no solamente los costes derivados de su ejecución, lo 
que genéricamente se denomina “coste por actividad”, sino que nos llevará a 
plantear la necesidad de establecer unos indicadores de ejecución que permitan 
evaluar sin una actividad es o no rentable.

Los indicadores de ejecución son, en general, mucho más numerosos que las 
unidades de actividad, las cuales sirven básicamente para vincular los costes de 
las actividades a los objetivos de coste.  De entre los posibles indicadores se 
podrá incluso seleccionar uno que serviría así de unidad de actividad y que 
permitiría, a la vez, proceder al cálculo del coste del producto.

En este contexto, todas las actividades son igualmente importantes, siempre que 
añadan valor a los outputs que genera la empresa en su actividad, por lo que su 
consideración con fines de análisis, contabilización, etc., es, en términos 
generales, idéntica a la de las actividades principales.  Como ya se mencionó 
anteriormente, la dicotomización más importante, según la filosofía de las 
actividades, es la que diferencia entre actividades con valor añadido y actividades 
que no aportan valor añadido.

Una vez hecho el análisis previo o configuración básica de las actividades, habrán 
de analizarse, con cierto detalle, determinados aspectos que permitirán gestionar 
más adecuadamente dichas actividades y, por tanto, reducir los costes.  Se 
deberán examinar así aspectos concretos como son:

a. Nivel de servicio que se desee obtener con cada actividad;
b. Unidades de actividad a establecer para cada una de ellas;
c. Referencia que permita comparar la ejecución de una determinada 

actividad, y 
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d. Tendencia que muestra la ejecución de cada actividad.

En relación al primer aspecto, esto es, el nivel de servicio, si se desea reducir los 
costes deberá seleccionarse explícitamente un nivel de servicio que identifique la 
actividad con precisión, indicando su finalidad y definiendo los medios que 
deberán emplearse y, en consecuencia, los costes que la misma generará.  El 
análisis del proceso que se derive del acometimiento de una determinada 
actividad persigue reducir al máximo los medios empleados en su ejecución sin 
menoscabo de la calidad del servicio.

En cuanto a la identificación de las unidades de actividad, deberá plantearse la 
validez de las relaciones causales empleadas por la empresa y que han 
determinado la concepción de los sistemas de costes aplicados.  Deberá evitarse, 
a este respecto, en la medida de lo posible, cambiar de un año a otro la unidad de 
actividad, puesto que ello no permitiría establecer una serie cronológica 
coherente, en base de la cual pudiera enjuiciarse la evolución mostrada por dicha 
unidad.

La tercera cuestión hace referencia a las comparaciones que pudieran 
establecerse con respecto a las que podrían considerarse, en principio, mejores 
actuaciones.  Las comparaciones se podrían establecer en relación a la 
competencia; sin embargo, en general, la competencia ni está organizada de la 
misma forma, ni tampoco oferta una combinación de productos idéntica, lo que 
limita sobremanera la validez de la base referencial.  Además, en la mayoría de 
los casos, no podrán establecerse comparaciones más que en base a los ratios 
contables, lo que confiere a la comparación un valor muy limitado.

No obstante, la introducción de la noción de actividad permitirá establecer en todo 
caso comparaciones con aquellas empresas que mejor acometen una o varias 
actividades y que no necesariamente pertenecen al mismo sector de actividad.  
Así, por ejemplo, un fabricante de ordenadores francés se podrá comparar con un 
fabricante canadiense de equipos telefónicos en la actividad “montaje de los 
componentes de superficie”, puesto que estima que esta empresa canadiense es 
la que mejor ejecuta dicha actividad.  Este mismo fabricante podrá compararse 
con una fábrica de automóviles británica en la actividad “facturación”, puesto que 
estima que ésta constituye una adecuada referencia para dicha actividad, y así 
sucesivamente.

Respecto a la medición o evaluación de la tendencia, se trata de un instrumento 
que puede asemejarse, en alguna medida, al análisis de las desviaciones que se 
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ha venido practicando tradicionalmente; si bien, en este caso, la referencia no 
vendrá dada por el estándar fijado por la propia empresa, sino que la 
comparación se establecerá en relación a la competencia.  A este respecto, debe 
tenerse en cuanta que las empresas deben hacer, en su quehacer diario, 
constantes referencias al mercado y a los competidores; por tanto, el hecho de 
que una empresa mejore progresivamente en el acometimiento de una 
determinada actividad no significa necesariamente que alcance una ventaja 
competitiva, si su inmediato competidor es capaz de acometerla en menor plazo o 
con menor recursos, o incluso con elevados niveles de calidad.  Esta técnica es 
conocida como benchmarking1.

Por tanto, a modo de resumen, podemos representar los objetivos del análisis de 
las actividades de la forma en la que aparece recogida en el siguiente gráfico:

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES

                                     
1 El benchmarking puede definirse como un proceso de evaluación de las ejecuciones, a través de las oportunas 
comparaciones, con el objeto de determinar los procesos (de trabajo o de producción) que representan la “mejor práctica” y 
establecer así, en relación con los mismos, unos objetivos racionales de ejecución.
La mejor práctica se conceptúa como el método seguido para realizar una tarea o trabajo, de modo que el output obtenido 
satisface plenamente las necesidades de los clientes en un determinado mercado.

GESTIÓN ACTIVIDADES

GESTIÓN DE COSTES
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4.6.3. METODOLOGÍA

La metodología del análisis de las actividades podrá seguir distintas pautas en 
función de su finalidad, sin embargo podrían destacarse una serie de pasos o 
etapas que podrían caracterizar este proceso analítico, y que aparecen recogidas 
en el siguiente cuadro.

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES: METODOLOGÍA

Las etapas que, en este sentido, se pueden distinguir son las siguientes2.

1. Delimitación del alcance del análisis.  Este es un paso previo fundamental 
que pretende garantizar que el análisis se proyectará sobre el área en 
donde se espera obtener una mejora potencial.  Así, una empresa que 
actúa en entornos altamente competitivos, y que lleva a cabo una 
introducción rápida de productos, puede aplicar el análisis de actividades 
centrándose en el proceso de introducción en los mercados de los nuevos 
productos con el fin de visualizar actividades redundantes o innecesarias.  
Por lo tanto, las actividades a analizar serán aquellas que, directamente, 
repercuten en el proceso de introducción del producto.

                                     
2 Para un análisis exhaustivo del contenido de estas etapas puede verse Brimson (1991: 77-97).

Alcance del Análisis

Áreas de Actividad

Definición Actividades
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2. Determinación de las áreas de actividad.  Las unidades organizacionales 
que deban ser analizadas habrán de ser divididas en áreas o 
departamentos, con el fin de permitir su identificación de forma 
individualizada.  Las áreas de actividad pueden corresponderse con 
unidades organizacionales o pueden afectar a funciones empresariales 
cruzadas, dado que la estructura organizacional está muchas veces
delimitada o marcada por factores políticos y personales más que por las 
áreas funcionales.  Las reconcepción de las unidades organizacionales en 
áreas de actividad puede facilitar un análisis comprensivo y eficaz de los 
costes.

3. Definición de las actividades.  El siguiente paso consistirá en realizar un 
inventario de todas las actividades que se ejecutan en cada área de 
actividades.  Existen diversas técnicas que permiten recoger estos datos, 
cada una de las cuales plantea una serie de ventajas y de limitaciones, las 
técnicas primarias que podrían emplearse son: análisis de los datos 
históricos: análisis de las unidades organizacionales; análisis de los 
procesos: análisis de las funciones; estudio de la conducta.

La selección de la técnica adecuada que posibilitará la recogida de los datos 
debe permitir un equilibrio entre los dos criterios que se consideran claves 
a este respecto: el grado de precisión y el coste de la medición; las 
técnicas de medición más precisas requieren de mayores recursos y 
también de un tiempo más prolongado para la recogida de dichos datos; a 
medida que se incrementa el tiempo del análisis, lógicamente se 
incrementa, así mismo, el coste de la medición.

5. Racionalización de las actividades.  Una vez definidas y analizadas las 
actividades, se puede llevar a cabo una racionalización de las mismas, que 
implica realizar en este sentido una cierta reducción del número de 
actividades, ya sea por eliminación o por reagrupación.  Los criterios de 
eliminación a utilizar se pueden basar cuantitativamente en la Ley de 
Pareto, dato que si se cumple en términos generales la misma, 
aproximadamente un 20 por 100 de las actividades originará el 80 por 100 
de los gastos o de las ejecuciones.  Este hecho permitirá poner el énfasis 
en las actividades más significativas, o al menos en aquellas que tienen un 
valor relativo mayor.
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En cualquier caso habrá que tener en cuenta, en esta etapa de 
racionalización de actividades, una serie de aspectos tales como los 
siguientes:

a. Ciertas actividades pueden tener en la actualidad un peso mínimo; 
sin embargo, dado el considerable crecimiento potencial que pueden 
tener en un futuro, será conveniente mantenerlas identificadas de 
forma separada.

b. Por otra parte, ciertas actividades genéricas tales como: informática, 
gestión de personal, planes y presupuestos, informes, formación, 
etc., pueden tener en el seno de cada servicio un peso muy reducido; 
pero, dado que todas ellas se encuentran en distintos servicios o 
áreas, podrán tener un peso global nada desdeñable; así, una 
actividad que representa el 4 por 100 de los gastos en cada servicio 
representará el 4 por 100 de los gastos totales, mientras que si una 
actividad representa el 25 por 100 de los gastos totales, mientras 
que si una actividad representa el 25 por 100 de los gastos de un 
único servicio puede no llegar a representar más del 0,5 por 100 de 
los gastos totales.

c. Además, no se trata solamente de tener en cuenta el coste como 
parámetro de selección, puesto que las actividades relativamente 
poco gastadoras pueden jugar un papel esencial; por ejemplo, por el 
tiempo que emplean para llevarse a cabo.

Las actividades podrían reagruparse, por otra parte, si obedecen a una misma 
lógica económica (coste y ejecuciones) y si pueden tener así mismo un idéntico 
output global.  Una secuencia de operaciones de la empresa – una línea de 
fabricación – puede constituir una actividad única, si los equipos utilizados tienen 
lógicas económicas homogéneas en relación a salarios, amortizaciones, etc., y si 
todas ellas se corresponden con un mismo flujo.

4.7. LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES

4.7.1. LA NECESIDAD DE GESTIONAR LAS ACTIVIDADES

La actual competencia internacional obliga a las empresas a acometer programas 
de mejor continua.  Algunos responsables empresariales han venido incorporando 
herramientas para una gestión de calidad total, y la aplicación de técnicas just in 
time, con el fin de mejorar sus esfuerzos y alcanzar ese proceso de mejora 
continua de su empresa.  En cualquier caso, el objetivo último de esta filosofía es 
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la mejora continua de sus procesos y de las actividades que habrán de llevar a 
cabo de forma eficiente y eficaz para atender sus necesidades de los clientes.

A nivel general, un esfuerzo hacia una gestión total de la calidad y hacia los 
sistemas just in time se centrará sustantivamente en la mejora de la calidad, en 
la reducción en los tiempos de los ciclos y en el incremento de la satisfacción del 
cliente, y ello con el objetivo de una reducción de la estructura de costes.

Los sistemas de gestión tradicionales se han venido centrando en la gestión de los 
costes a través de presupuestos basados en costes estándares, desviaciones y 
medidas establecidas a nivel departamental.  Con este paradigma, las 
organizaciones tienen realmente una orientación vertical, donde el énfasis se 
pone en el coste, o más concretamente, en el control de los costes.

Ahora bien, puede ser necesario establecer un nuevo modelo orientado hacia la 
gestión de costes, así como hacia la gestión de los procesos y de las actividades.  
Así, las mediciones en términos de costes y de ejecución relativas a variables 
tales como: calidad, tiempo de los ciclos, satisfacción del cliente y productividad 
deben ser establecidas con base en los procesos y en las actividades.  Con este 
nuevo paradigma, las organizaciones tendrán una orientación horizontal, en 
virtud de la cual el énfasis se centrará en la gestión y el control de las 
actividades.

Con esta perspectiva, la gestión de los costes estará inmersa dentro de una 
filosofía de mejora continua, y mediatizada por las tareas de planificar, gestionar, 
controlar y dirigir las actividades de la empresa que permitan mejorar los 
procesos y los productos, eliminando el despilfarro y favoreciendo el logro de los 
objetivos formulados por los responsables.

La propuesta de este nuevo paradigma consiste en aportar información relevante 
a la gerencia con el fin de que pueda evaluar y enjuiciar adecuadamente los 
esfuerzos que se están realizando en la gestión de los costes.  La vinculación, por 
tanto, de la gestión de los costes al proceso de mejora continua supondrá cambiar 
de coordenadas y pasar de una mera gestión de costes a una gestión de las 
actividades, como referencia básica de cualquier planteamiento.

La gestión de las actividades podría sistematizarse en un proceso integrado por 
las etapas que se detallan a continuación:
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a. Identificar los orígenes del valor para los clientes en diversas 
actividades, y suprimir o reducir al máximo cualquier actividad que no 
contribuya a aportar valor al cliente.

b. Identificar los retrasos, excesos e irregularidades de las actividades.

c. Efectuar un seguimiento de los indicadores del despilfarro.

d. Diseñar el flujo de actividades de toda la organización.

La definición de este flujo de actividades permitirá establecer una lista de las 
causas que motivan la aparición de retrasos, excesos e irregularidades en las 
actividades, tales como tiempos intermedios de espera, almacenamiento, 
movimientos innecesarios, etc.  La eliminación de los factores que causan estas 
deficiencias permitirá reducir el despilfarro en las actividades.

Esta gestión de los despilfarros en las actividades puede hacer necesaria la 
utilización de una serie de indicadores del despilfarro, tales como: desfases 
temporales, distancia en los desplazamientos, espacio ocupado por las actividades 
de producción, número de partes o componentes que integran un producto, 
tiempos de espera, etc.  Los indicadores del despilfarro ayudarán a las empresas 
a alcanzar los objetivos de mejora continua; para ello será fundamental la 
implicación de los empleados, puesto que son ellos quienes, en la ejecución de 
sus tareas cotidianas, lo cual redundará en una mejora de los indicadores de 
posición competitiva de la empresa.

A través de la gestión de las actividades, también se podrán identificar 
oportunidades de mejora, mediante una reconcepción de la forma en la que se 
ejecutan algunas actividades, permitiendo ahorrar tiempo, medios y esfuerzo en 
su acometimiento, y posibilitando destinar los recursos liberados a actividades 
rentables.

La gestión de los costes a través de las actividades difiere, por tanto, de los 
sistemas de control de costes convencionales, los cuales suelen centrar su 
atención en aquellos factores que consumen o emplean mayor proporción de 
recursos y potencian la adopción de cursos de acción conducentes a minimizar, a 
corto plazo, los costes incurridos; sin embargo, este tipo de decisiones han 
resultado a largo plazo erróneas, puesto que en la mayoría de los casos se ha 
sustituido la mano de obra por máquinas y, sin embargo, la estructura de costes 
de la empresa no ha experimentado reducciones significativas.
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La gestión de las actividades puede instrumentarse a través de actuaciones 
sustantivas, tales como las siguientes:

A. Reducir tiempo y esfuerzo en la ejecución de una actividad, aplicándose esta 
reducción sobre la mejora del proceso, de la tarea que se realiza o del output 
obtenido; así, por ejemplo, el tiempo de preparación de una máquina puede 
reducirse mediante una adecuada formación del personal, evitando los 
solapamientos que pudieran existir entre las tareas que debe realizar el 
factor humano, o bien localizando las herramientas en un lugar más 
adecuado.  También puede reducirse mediante la introducción de cambios en 
el diseño del producto; por ejemplo, se puede cambiar la materia prima 
empleada en un producto por otra que ya no requiera realizar ciertas tareas 
adicionales.

En otras ocasiones, la reducción de tiempo y esfuerzo no se origina 
directamente de la propia actividad, sino en aquella que se han ejecutado 
con anterioridad; por ejemplo, la tasa de defectos de una pieza incidirá 
directamente en el volumen de la actividad que debe llevarse a cabo para 
arreglar dicha pieza; sin embargo, la mejora en la calidad de las piezas 
fabricadas por las actividades previas reducirá la cantidad de unidades de 
actividad y los esfuerzos que requieren el reprocesamiento de las piezas.

B. Eliminación de actividades innecesarias, ya sea porque no aportan valor al 
cliente o porque no son esenciales en el proceso de producción; por ejemplo, 
el manejo o manipulación de materiales por la incorporación de cambios en 
el proceso.

C. Selección de las actividades menos costosas.  Al diseñar un proceso o un 
producto, deberán seleccionarse aquellas actividades alternativas que 
resulten menos costosas.

D. Partición o segmentación de las actividades.  Si un cliente tiene una 
necesidades únicas o singulares, deberán configurase las actividades 
específicas que permitan atender tales exigencias; ahora bien, si un cliente 
tiene la necesidades comunes, resulta antieconómico prestar esos servicios 
con actividades específicas, puesto que l o normal será emplear actividades 
comunes.  Así, al diseñar un producto se realizan ciertas actividades que 
pueden ser comunes a otros productos ya existentes, pero otras actividades 
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pueden ser específicas de ese nuevo producto, que realmente constituirán la 
función diferenciadora valorada por el cliente.

E. Reencauzamiento de los recursos desempleados.  La reducción de los 
trabajos realizados por una actividad no necesariamente implica una 
reducción del equipo o del número de empleados destinados a dicha 
actividad.  Los gestores deben ser conscientes de que la decisión que 
adopten debe desembocar en una reducción de recursos aplicados, para 
poder así destinarlos a otras actividades, o incluso ahorrarlos a nivel de 
empresa.

Se puede aprecias, en definitiva, que la gestión de las actividades se manifiesta 
como un instrumento básico de apoyo para la introducción y gestión de cambios 
en los procesos y en la organización, centrándose en las actividades que los 
integran, tomando decisiones y planificando dichas actividades, con el objetivo de 
mejora constante de todas ellas.

4.7.2. CONTRASTACIÓN TRANSFUNCIONAL DE LAS ACTIVIDADES

Una vía que puede contribuir, en buena medida, a una adecuada gestión de las 
actividades consiste en llevar a cabo una contrastación o análisis transfuncional 
de las actividades.  Para ello, el supervisor o responsable de cada departamento 
deberá elaborar un informe a través de una tabla o matriz de doble entrada en la 
que se indicará qué tipo de tareas realizan todas las personas implicadas en dicho 
departamento o área, y se estimará el porcentaje de tiempo que dedican a cada 
una de ellas.

La combinación de los datos contenidos en las diferentes tablas permitirá 
construir, a nivel global, una matriz transfuncional que reflejará la tarea que 
realiza cada uno de los operarios dentro de la empresa, información ésta que no 
facilitan los sistemas de Contabilidad de Gestión convencionales.  Dicha 
información es tan reveladora que los gestores o los responsables que han 
analizado una matriz transfuncional, a primera vista, han sido capaces de analizar 
cuánto tiempo se consume innecesariamente en ciertas actividades, tales como 
reprocesamiento o determinados movimientos.  Analizando dicha matriz se 
podrán contrastar, por otra parte, actividades tales como la fijación de los 
presupuestos, que consumen tiempo de forma redundante en la mayoría de las 
divisiones de la empresa.
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4.8. LOS INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES

4.8.1. ANÁLISIS CAUSAL DE LAS ACTIVIDADES

El análisis de la ejecución de las actividades supone buscar las causas; es decir, el 
conjunto de factores que influyen en la ejecución (plazo, coste, calidad, etc.) de 
dichas actividades.  Estos factores juegan un papel primordial en la gestión de las 
actividades, y se les suele denominar, en el ámbito anglosajón, inductores de 
ejecución (performance drivers), viniendo a constituir la base en la que se 
fundamentan los planes de mejora continua, erigiéndose en referencias 
fundamentales, además, para la configuración de los denominados indicadores de 
pilotaje o de seguimiento.

Los inductores de una actividad se conceptúan como aquellos factores que 
influyen de forma significativa en la ejecución de la misma, según influyan sobre 
las variables: coste, calidad o plazo de realización de una actividad afectarán a los 
denominados inductores de costes, inductores de calidad o inductores de plazos, 
respectivamente.

Los inductores son así las verdades causas y no simples síntomas: por ejemplo, 
retrasos reiterados por parte de los proveedores pueden configurarse como una 
causa de un ciclo de aprovisionamiento mal controlado; pero si los proveedores 
tienen una perspectiva mediocre o una escasa anticipación sobre las necesidades 
de la empresa y si los pedidos son transmitidos de forma incorrecta, el verdadero 
inductor no es el retraso de proveedor, sino la mediocridad del sistema de 
planificación de los pedidos establecido por la empresa.  El remontarse al origen o 
causa de un problema es esencial, puesto que, en caso contrario, nos podremos 
equivocar al emprender una determinada actuación.

Dentro de este contexto, el término “inductor de las actividades” puede ser 
definido como “el factor o conjunto de factores que determinan el surgimiento de 
una actividad”.  Estos inductores aglutinarán, en los términos citados 
anteriormente, aspectos relacionados, tanto con los efectos inducidos de otras 
actividades como son los directamente vinculados con la idiosincrasia de la propia 
actividad.

La identificación de los “inductores de las actividades” permitirá, por tanto, 
potenciar los efectos positivos derivados de una filosofía de mejora continua; 
téngase en cuenta que para cada actividad deberá responderse a cuestiones tales 
como:
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a. ¿Por qué se lleva a cabo una actividad o conjunto de actividades?, habida 
cuenta de que muchas de las actividades que se realizan son consecuencias 
de eventos anteriores.

b. ¿Puede mejorarse la ejecución de la actividad?
c. ¿Puede suprimirse la actividad?

La respuesta a cada una de estas preguntas debe converger en un punto central, 
cual es eliminar el despilfarro y asignar los recursos escasos de la empresa de la 
forma más eficiente.

Se puede considerar, en este contexto, que el proceso conducente a identificar los 
inductores de las actividades es de los más complejo y laborioso de un SIGECA, 
puesto que su análisis exige una pormenorización y desmenuzamiento de todas 
aquellas tareas que, en muchas ocasiones, resultan complejas y de muy difícil 
aislamiento.

A través del concepto inductor de las actividades se puede llegar al concepto 
inductor de costes; el inductor de las actividades afectará, lógicamente, en última 
instancia a los costes de las actividades, si bien el causante directo de los 
consumos realizados por las actividades serán los propios inductores de costes, 
que son los que realmente repercuten, de forma más o menos directa, en la 
estructura de dichos costes.

4.8.2. LOS INDUCTORES DE COSTES

Los inductores de costes propiamente dichos, proyección lógica de los inductores 
de las actividades, pueden ser definidos como aquellos factores o hechos que 
influyen en el volumen de ejecución de las actividades, siendo por tanto la causa 
del consumo de los recursos utilizados al realizar éstas.  Por ejemplo, la 
disposición física de una planta suele ser una clave determinante del coste 
derivado de la actividad “movimiento de materiales”, e incluso del sostenimiento 
de excesivos productos en curso.  Una planta organizada en torno a máquinas de 
similares características, puede exigir una cantidad significativa de movimientos 
de materiales; por lo que si se organiza la planta en torno a una disposición 
celular; es decir, concentrando o agrupando las máquinas necesarias para 
obtener un producto – o una parte del mismo – en un mismo lugar, este cambio 
puede provocar una reducción sensible, o incluso la eliminación de los recursos 
destinados a la actividad “movimiento de materiales” y, por ende, de los costes 
vinculados a la misma.
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La acepción anterior conceptúa los inductores de costes como aquellos factores 
que motivan la estructura de los costes de una actividad, más que como el factor 
que origina el acometimiento de una actividad.  La figura de Castelló y Lizcano 
(1994:231), muestra la vinculación existente entre los inductores de actividad y 
los inductores de coste, en relación con la estructura de costes de una actividad, 
los cuales, en última instancia, irán a parar a los objetivos de costes.

FACTORES QUE CAUSAN LA INCURRENCIA EN COSTES

Una cuestión tan primaria como importante, en relación con los inductores de 
costes en su propia identificación.  Cabe señalar, en primer lugar, que la 
búsqueda de los inductores ha de ser una tarea colectiva e interfuncional; esto 
es, en la que estén implicadas todas aquellas personas relacionadas con las 
distintas áreas o ámbitos en los que se desarrollan las distintas actividades.

Para identificar los inductores se pueden utilizar herramientas de análisis causal 
desarrolladas para la calidad o para el mantenimiento: diagrama de flujos, control 
estadístico, diagramas de Pareto, diagramas de relaciones, etc.  La búsqueda de 
los inductores debe llevarse a cabo en el marco de un grupo interfuncional; la 
participación en el análisis de todas las funciones implicadas es esencial por dos 
razones: por un lado, para disponer de todas las competencias necesarias para 
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llevar a cabo un análisis completo y pertinente de la ejecución, puesto que las 
causas de ejecución y de contra-ejecución de una actividad se localizan, a 
menudo, en funciones de la empresa en muchas ocasiones muy lejanas a la 
propia actividad analizada; por otro lado, para garantizar que las conclusiones del 
análisis sean bien conocidas y aceptadas por todas las partes que en un futuro 
puedan verse implicadas por acciones que se puedan emprender.

Es necesario recalcar la importancia que tiene el análisis e identificación de los 
inductores de costes en un SIGECA, dado que son los factores que causan la 
incurrencia de costes en las actividades correspondientes.  Muchas veces el 
control de estos costes se centra, fundamentalmente, en el punto concreto en el 
que se ha originado dicho coste, sin tomar en consideración los inductores; 
consideremos, por ejemplo, la actividad “inserción de componentes en circuitos 
electrónicos”; una técnica para controlar el coste de las inserciones consiste en 
minimizar los recursos asignados a dicha actividad.  La mano de obra, por 
ejemplo, puede ser reemplazada por máquinas que efectúen inserciones 
automatizadas; el menor cose resultante y un proceso más eficiente puede 
implicar un incremento de la rentabilidad.

Considérense, por otra parte, dos causas que inciden en el proceso de inserción: 
la tecnología y el diseño del producto.  El estado actual de la tecnología permite 
reemplazar procedimientos en la actividad de inserción; así, en vez de 
incrementar la eficiencia de esta actividad, una alternativa podría consistir en 
acometer una inversión en tecnología adecuada.  De forma similar, la necesidad 
de llevar a cabo la actividad de inserción puede ser reducida mediante el rediseño 
de los productos.  En ambos casos la empresa se estará remitiendo a las causas 
que motivan la necesidad de realizar inserciones más que a intentar mejorar su 
eficiencia.  En otras palabras, se trata de corregir la fuente o el origen de los 
recursos, más que de tratar estos de forma sintomática.

De esta forma, la determinación del tiempo que un ingeniero de diseño aplica a 
cada una de sus actividades, tales como el diseño de nuevos productos o los 
cambios de ingeniería, facilita las bases para tener un conocimiento de las causas 
que motivan los costes de ingeniería.  La realización de excesivos cambios de 
ingeniería puede ser consecuencia de la escasa integración existente entre los 
diseños del producto y las funciones de ingeniería de producción, la cual 
determina cómo deben realizarse o producirse los outputs después de haber sido 
diseñados.
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En términos similares, si se llevan a cabo muchos y muy diversos diseños de 
nuevos productos, esto puede poner de manifiesto que la ingeniería de diseño no 
está utilizando técnicas de estandarización tecnológica, lo cual está originando un 
excesivo número de diseños nuevos componentes.

En ambos casos, un adecuado análisis de los inductores de costes pondrá 
claramente de manifiesto las causas que provocan la incurrencia en los costes, 
vinculados con actividades tales como el diseño de productos, posibilitando la 
adopción de cursos de acción que permitan reducir su cuantía.

4.8.3. LOS INDUCTORES DE COSTES VERSUS, LAS UNIDADES DE OBRA 
O DE ACTIVIDAD

Una cuestión importante es evitar la confusión entre dos conceptos que, en una 
primera aproximación, pueden parecer similares o incluso sinónimos, siendo, al 
menos en nuestra propuesta, tan distintos como necesarios de diferenciar; nos 
referimos al concepto inductor de costes por una parte, y al concepto unidad de 
obra por otra, que aplicado en el ámbito del SIGECA se convierte en la 
denominada unidad de actividad.

Aun cuando el término unidad de actividad – equivalente, como decimos, a la 
unidad de obra en un contexto convencional de los sistemas de costes – es 
conveniente abordarlo para diferenciarlo del término inductor de coste. Así, 
podemos decir que la unidad de actividad es el factor que incide directamente en 
el nivel de coste de una actividad, mientras que el inductor de costes es el factor 
que motiva la incurrencia en los costes.  Es decir, tomando como símil el análisis 
de regresión podríamos decir que la unidad de actividad es la variable 
dependiente (resultante), mientras que el inductor de costes es la variable que 
provoca el nivel de costes alcanzado (causa).

Con el fin de resaltar las diferencias existentes entre ambos conceptos, volvamos 
al ejemplo de la actividad “inserción de componentes” en un circuito electrónico; 
a medida que aumenta o disminuye el número de inserciones, los factores de 
producción empleados en esta actividad (mano de obra, tecnología, etc.) deberán 
aumentar o disminuir de forma simultánea; por tanto, la unidad de actividad es el 
número de inserciones.  Ahora bien, el hecho que se efectúen más o menos 
inserciones dependerá y vendrá originado por factores tales como: diseño del 
producto, tecnología disponible, etc., siendo éstos los inductores de costes.
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El número de inserciones se ha erigido así en la unidad de medida de esta 
actividad, dado que puede establecer una correlación directa entre esta variable 
(número de inserciones) y el nivel de recursos consumidos para acometer dicha 
actividad.

Los inductores de costes son así factores que originan los costes de las 
actividades, y el no tener en cuenta este hecho provoca que, en muchas 
ocasiones, el control de costes se aplique sobre las unidades de actividad 
(efectos) más que sobre los inductores (causas).  Así, siguiendo con el ejemplo 
anterior, los costes derivados de la actividad “inserción de componentes” pueden 
controlarse de dos formas: una primera, la que suele emplearse con demasiada 
frecuencia, minimizando los recursos asignados a la actividad; o bien, por otra 
parte, controlando de dos formas: una primera, la que suele emplearse con 
demasiada frecuencia, minimizando los recursos asignados a la actividad; o bien, 
por otra parte, controlando y gestionando las causas que motivan la existencia de 
la actividad (diseño del producto).  Gráficamente, estas alternativas podrían 
quedar representadas del siguiente modo:

Diseño del producto, 
tecnología, etc. 

(INDUCTOR DE COSTE)
Número de inserciones 

(UNIDADES DE ACTIVIDAD)
Diseño del producto, 

tecnología, etc. 
(INDUCTOR DE COSTE)

(Causa) (Efecto)

UNIDADES DE ACTIVIDAD

INDUCTORES DE COSTES INSERCIÓN DE 
COMPONENTES

(Imputs) (Outputs)

Aplicado sobre 
las causas

Aplicado sobre 
los efectos

CONTROL DE COSTES
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Si se actúa sobre la unidad de actividad, podría llegar a adoptarse la decisión de 
reemplazar la mano de obra adscrita a la actividad por máquinas de inserción 
automática, con el fin de reducir los costes; indudablemente, la reducción de 
costes que esa medida comporta, unida a una mayor eficiencia en que pudiera 
derivar este cambio, permite incrementar la rentabilidad de la empresa; ahora 
bien, ¿realmente la empresa habrá mejorado su competitividad?; quizá lo que ha 
hecho ha sido tratar un síntoma (elevados costes de inserción), pero no ha 
evaluado la verdadera causa del coste.

Cuando el control de costes se centra en los inductores, el análisis puede poner 
de manifiesto la conveniencia de reemplazar la tecnología de la actividad de 
inserción; así más que incrementar la eficiencia de esta actividad3, se deberían 
adoptar las medidas oportunas a fin de minimizar los efectos que, en la estructura 
de costes, supone el empleo de un capital técnico inadecuado.  Por otra parte, se 
deberá analizar si el volumen de esta actividad puede ser reducido mediante el 
rediseño de los productos.  En ambos casos, la empresa se remite a analizar las 
causas que provocan la necesidad y el cómo se ejecuta la actividad “inserción de 
componentes”, más que a tomar las medidas que permitan mejorar la eficiencia 
sin tener en cuenta la verdadera causa de la incurrencia de costes.

4.9. LAS MEDIDAS DE EJECUCIÓN

Las medidas de ejecución vienen a constituir un pilar importante en el proceso de 
gestión y racionalización de las actividades y de los procesos en las empresas, 
suministrando una serie de indicadores relacionados con las mejoras, y unas vías 
que permiten cuantificar el impacto que puede ocasionar la incorporación de 
determinado cambios.

Las empresas deben así ser capaces de evaluar la eficacia financiera, así como la 
no financiera, y ello tanto desde el punto de vista externo como interno.  El uso 
de estas medidas de ejecución conducirá a reducir la dependencia en los informes 
financieros como único criterio de medición de la ejecución.

En general, puede establecerse una clara diferenciación entre los medidores de 
ejecución basados en variables monetarias (medidas financieras) y los 

                                     
3 Téngase en cuenta que este es precisamente el objetivo pretendido con la medida anterior; es decir, hacer 
lo mismo en menos tiempo y de forma más mecánica, pero en ningún momento se ha entrado en analizar en 
profundidad si la actividad se ejecuta de forma adecuada, con los recursos precisos y, mucho menos, si existe 
alguna posibilidad de reducir el número de inserciones.  Y este es precisamente el enfoque que se está 
abordando en este momento.
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establecidos en función a variables no monetarias, cuyas características son 
comentadas seguidamente.

Las medidas de ejecución financieras, tales como ganancias por acción, tasa de 
recuperación de la inversión, etc., pueden potenciar un excesivo énfasis en los 
resultados a corto plazo y provocar disfuncionalidades, particularmente cuando 
los procesos de fabricación son o dependen de la alta tecnología.

Las medidas financieras a corto plazo han sido difíciles de establecer para 
evaluar, por ejemplo, los cambios en la tecnología y las nuevas formas de 
estructurar una organización; la intensificación de los capitales y la desaparición 
de la supremacía de los costes de la mano de obra han favorecido un proceso de 
cambio relativo a la aplicación de estas medidas financieras en el contexto actual.  
Algunas de estas medidas, además pueden resultar contraproducentes porque 
modifican el comportamiento de tal forma que puede llegar a conducir a 
incrementos de inventario o a la incurrencia de mayores costes en la cadena de 
valor, o incluso a incrementar los niveles de complejidad de los recursos aplicados 
y originar, así mismo, problemas de calidad.

Dados los problemas que comporta el empleo únicamente de medidores de 
ejecución financieros y la tenue vinculación qué estos tienen con los beneficios 
intangibles procedentes de las mejoras en las ejecuciones, se hace necesario la 
utilización de medidas de ejecución no financieras.

Las empresas suelen generar una gran cantidad de medidas de ejecución no 
financieras a altos niveles de la organización; la cantidad de información 
relevante para la adopción de decisiones varía según los distintos niveles de la 
gerencia.  En este contexto, las medidas de ejecución que se utilizan muestran 
una combinación entre las medidas financieras y no financieras correspondientes 
con cada nivel de responsabilidad.  Esta estructura suministrará una información 
mucho más útil y apoyará una adecuada gestión de los recursos.

El empleo de medidas no financieras debe estar adecuadamente integrado con los 
objetivos de la organización, con el fin de garantizar que toda la empresa está 
actuando en aras de la consecución de los objetivos, más que favorecer la 
optimización de las actuaciones individuales.

Las medidas no financieras, tales como número de ajustes, tasas de defectos, 
tiempo de ajuste, utilización de máquinas, calidad y satisfacción del cliente, 
pueden tener un claro componente de subjetividad, y no sólo porque no puedan 
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ser verificados por un auditor, sino por su distinta aplicación, e incluso 
interpretación.  Así, mientras el tiempo de ajuste, o la calidad (medida por tasas 
de defectos) puede resultar una apropiada y razonable medid de ejecución para 
un capataz, puede no ser necesariamente la mejor medida de ejecución para el 
responsable de una planta.  Es decir, si las mediciones de ejecución no financieras 
son utilizadas por los trabajadores para calcular el plan de incentivos, por 
ejemplo, estas mismas medidas pueden no ser utilizadas, o no ser 
adecuadamente representativas de la actuación de los supervisores o del 
responsable del personal.

Desde una perspectiva finalista, las organizaciones están comprometidas a 
alcanzar un determinado objetivo; así, un responsable de una planta lo es de 
controlar los costes y mantener un determinado nivel de rentabilidad.  Teniendo 
esto en cuenta, en la mayoría de las empresas los costes de fabricación (medidas 
de ejecución financieras) son tomados como obligada referencia para formular un 
plan de incentivos económicos del responsable de una planta; las prácticas 
compensadoras sugieren en la actualidad una combinación de medidas tanto 
financieras como no financieras.

En todo caso, siempre será necesario buscar un equilibrio o conciliación entre la 
utilización de las medidas financieras y las no financieras.  Por ejemplo, si una 
empresa trata de reducir los costes mediante la reducción en un minuto del 
tiempo que por término medio dedican los comerciales de esta empresa a los 
clientes en cada llamada telefónica, este objetivo podrá llegar a reducir el 5 por 
100 del tiempo que dedican normalmente dichas personas, pero a largo plazo 
esta estrategia puede volverse completamente inadecuada, ya que los clientes 
pueden estar cada vez más insatisfechos por la escasa atención que se les presta.

Por tanto, el intentar mejorar las ejecuciones financieras a corto plazo a través de 
las mediciones no financieras puede incurrir de forma negativa sobre los intentos 
que se están realizando para alcanzar una mejora continua en la estructura de 
costes a largo plazo.
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CAPÍTULO V

MARCO DE APLICACIÓN

5. ESTUDIO DEL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

5.1. ASPECTOS GENERALES

5.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE COSTES 
CONVENCIONALES

Los métodos de cálculo de costes que se han venido aplicando 
tradicionalmente en el ámbito de la Contabilidad de Costes, también 
denominada históricamente Contabilidad Industrial, son métodos heredados de 
la organización empresarial vigente en la primera mitad del siglo XIX.  Se 
trataba, entonces, de competir en mercados limitados y con productos muy 
correctos.  Los costes de producción solían ser fundamentalmente directos, 
dado que el output que obtenían las empresas correspondía en muchos casos a 
una monoproducción.

Posteriormente, esta situación se vio relegada a un segundo plano, como 
consecuencia de los procesos de integración vertical a que se sometieron la 
mayoría de las empresas, lo que les permitía explotar las economías de escala 
que aportaban las nuevas técnicas de producción, lo cual posibilitaba reducir 
los costes de producción.

Posteriormente, esta situación se vio relegada a un segundo plano, como 
consecuencia de los procesos de integración vertical a que se sometieron la 
mayoría de las empresas, lo que les permitía explotar las economías de escala 
que aportaban las nuevas técnicas de producción, lo cual posibilitaba reducir 
los costes de producción.

En este contexto, los procesos productivos especializados estaban muy 
difundidos, puesto que permitían fabricar productos altamente estandarizados 
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y en grandes cantidades.  La variedad de productos obtenidos a partir de una 
estructura productiva común favoreció la progresiva diferenciación entre: 
costes directos (aquellos que directamente habían contribuido a la obtención 
de un producto y/o servicio) y costes indirectos (costes derivados del 
mantenimiento de una determinada infraestructura productiva).

El sistema tradicional de cálculo de costes se había organizado así en torno a 
los procesos de producción, dando lugar al denominado método de las 
secciones homogéneas, en virtud del cual los costes directos (los materiales y 
en gran medida la mano de obra) se asignan directamente a los productos, 
mientras que los costes indirectos deben circular y acumularse en las distintas 
secciones o centros de costes antes de ser imputados a los productos; esta 
imputación de los costes de las secciones a los productos se lleva a cabo a 
través de una unidad de obra, que representa la prestación realizada por la 
sección y consumida por el producto.  La unidad de obra de cada sección 
constituye así una simplificación y un aproximación en el proceso real de 
causalidad del consumo de los recursos.

Este sistema de coste se viene a basar, por tanto, en el principio de que el 
producto fabricado es el “causante” del consumo de los distintos factores 
productivos.  Ello implica que adquiera plena vigencia la siguiente relación 
causal “Volumen de producto (causa)          Costes”, justificada por el hecho de 
que los costes variaban en proporción al volumen de producción alcanzado; a 
este respecto conviene recordar que los costes directos representan una 
importante proporción dentro de la estructura global del coste, lo que respalda 
ampliamente la relación de causalidad antes expresada.

Los supuestos metodológicos de estos sistemas de costes han venido siendo 
asumibles, en tanto que los costes de materiales y de mano de obra directa 
representaban en torno a un 80 % y 100 % de los costes totales incurridos.  
Sin embargo, la aparición de procesos completamente automatizados y 
controlados a través de los ordenadores ha llevado a que el peso relativo de 
los costes directos se vea; en este contexto, la mano de obra se ha convertido 
esencialmente en un factor de apoyo a los equipos productivos, no 
participando de forma directa; por tanto, en la generación de valor añadido 
sobre los materiales.  No encontramos, pues, en la actualidad con una 
situación en la que la mano de obra industrial representa un pequeño 
porcentaje de los costes totales; paralelamente, los costes indirectos de 
producción se han vuelto muy significativos, llegando frecuentemente a 
superar el 50 % de los costes totales productivos.
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Además del cambio cuantitativo evidenciado por los costes indirectos, debe 
destacarse la modificación cualitativa que éstos, a su vez, han experimentado.  
En la actualidad, gran parte de los costes indirectos proceden del lanzamiento 
de órdenes de fabricación o del acometimiento de ciertas líneas de producto, 
disminuyendo los generados por la obtención de los outputs; ello implica que si 
se sigue utilizando el volumen de producción como criterio para distribuir 
aquellos costes indirectos originados por las órdenes de fabricación lanzadas o 
por el sostenimiento de las líneas de productos, se provocará una 
infravaloración sistemática de aquellos productos que tengan un reducido 
volumen y que puedan ser causantes, en mayor medida, de los costes 
indirectos, y por el contrario, se estarán sobrevalorando aquellos productos de 
alto volumen que no tienen porqué originar realmente grandes cantidades de 
dichos costes.

Estas distorsiones sistemáticas tienden a compensarse en todo caso a nivel 
global, por lo que no llegan a afectar sustancialmente a los importes totales 
reconocidos en la cuenta de resultados; sin embargo, generan una información 
errónea de los márgenes individuales de los productos, como se ha podido 
contrastar en numerosas empresas, tanto americanas como europeas.  Así, la 
utilización de la información relativa al coste del producto facilitada por la 
Contabilidad de Costes tradicional llevó a muchas empresas a tomar decisiones 
inadecuadas, puesto que, con la pretensión de mejorar la rentabilidad de la 
empresa, potenciaron la venta de aquellos productos que soportaban menor 
proporción de costes, reduciendo o incluso eliminando las líneas de productos 
que resultaban aparentemente costosas.  Esta actuación originó una reducción 
de los beneficios que parecería inexplicable, llegando a generar en 
determinados casos una espiral negativa que llevó a la quiebra de ciertas 
empresas.

Esta imputación requiere dos tipos de cálculos: a) La estimación de los propios 
gastos generales de fabricación (totales) para el período de explotación. b) La 
estimación de las unidades de obra para dicho período (unidades vinculadas 
por lo general con el volumen); el factor mano de obra (en horas o en 
unidades monetarias) es la unidad de obra normalmente utilizada en un gran 
número de empresas como criterio de imputación de costes.

Si se utiliza una única tasa de imputación de los costes indirectos para toda la 
empresa, estos costes son asignados sin distinción a todos los productos.  En 
este caso, carece de importancia el tipo de recursos que específicamente se 
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hayan utilizado en la fabricación de los productos, aun cuando éstos puedan 
ser diferentes.
Por otra parte, hay que señalar que los costes vinculados a las áreas 
funcionales: comercial, administración y finanzas suelen incorporarse 
directamente a la cuenta de resultados del ejercicio.  Estos costes no suelen 
ser asignados a los productos individuales, salvo que se pretendiera calcular la 
rentabilidad neta de unos u oros productos.

En la siguiente figura aparece el esquema de cálculo según el sistema de 
costes convencional, en donde se puede apreciar una primera diferenciación 
entre “costes de proceso” y “costes del período”; los primeros se caracterizan 
por reflejar los importes equivalentes de los factores dedicados al proceso de 
fabricación, los cuales tienen capacidad de generar ingresos (por la venta del 
producto); mientras que los segundos, al no tener capacidad de generar 
ingresos; es decir, al no poder ser recuperados por la empresa a través de la 
venta son considerados pérdidas del ejercicio.  Los costes del proceso se 
incorporan a los productos de modo que formarán parte de los resultados del 
ejercicio en la medida en que se comercialicen dichos productos.

ESTRUCTURA DE CÁLCULO DE COSTES

MODELO CONVENCIONAL

destinados
a la venta

  no destinados
a la venta

COSTES TOTALES DEL EJERCICIO

COSTES DEL 
PROCESO

COSTES DEL 
PERÍODO

Clasificación costes 
(naturaleza, función, etc.)

Inmovilizado u 
otro activo

Existencias de 
materiales

Compras   Consumo

Coste del Personal

Sueldos y    Coste 
Salarios.    de mano
Otros            obra

Costes indirectos de 
producción

    Mat. Indir. 
    M.O.Indir.  Imputados
   Otros

Producción en
curso

   Mat. Pr. 
   C.I.P.       Producción
   M.O.D.      Terminada 

Producción 
terminada

   Coste            Coste
   prod.               de
   terminada     ventas

CUENTA DE RESULTADOS
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Estos sistemas de Contabilidad de Costes convencionales no llegan a responder 
adecuadamente así a las exigencias de información que la dirección precisa 
para la adopción de decisiones, dado que el criterio de asignación de los costes 
indirectos de producción no permite alcanzar un grado de fiabilidad mínimo en 
cuanto a su adecuación para medir los recursos realmente destinados y 
consumidos por cada producto.

Si no se tiene en cuenta esta limitación, el empleo de esta información puede 
tener una incidencia negativa sobre diversas decisiones vinculadas con el 
producto (fijación de precios, importancia o potenciación de la actividad 
comercial, control de costes, etc.).  Además, centrar la atención casi 
exclusivamente en los costes de fabricación plantea importantes limitaciones 
desde la perspectiva de control y de gestión, puesto que quedan fuera de este 
ámbito áreas tan fundamentales como son: costes de investigación y 
desarrollo, marketing, etc., las cuales están estrechamente relacionadas con la 
obtención y posterior comercialización de los productos.

En la actualidad, se debe disponer más que nunca de una información rápida, 
precisa y enteramente vinculada a los objetivos estratégicos.  Por ello, los 
responsables de las empresas son cada vez mas conscientes de que las 
prácticas que se han desarrollado tradicionalmente en el ámbito de la 
Contabilidad de Gestión no son suficientes para responder a sus necesidades.

Esta disciplina, en muchas ocasiones se ha limitado a reagrupar, manejar y 
procesar unos inputs expresados en unidades monetarias; dichos inputs, que 
serán esenciales para la presentación de la información financiera, en muchas 
ocasiones resultan insuficientes con fines de control en la organización, así 
como para la medición de los rendimientos.

5.1.2. LOS COSTES EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y 
COSTOS POR ACTIVIDADES

Una información de costes proyectada sobre las actividades puede ser así 
fundamental en un entorno de alta tecnología, y sobre todo para la 
consecución de un objetivo de mejora continua.  Por otra parte, la información 
habrá de contar con una concreción tal que permita apoyar de manera efectiva 
el proceso de adopción de decisiones orientado a mantener la competitividad 
de la empresa.
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El SIGECA, en este contexto, aplica el concepto de análisis de las actividades 
para obtener un coste orientado al proceso, y una información sobre las 
actuaciones que posibilite la mejora continua de tales procesos.  

La aplicación de análisis de actividades dentro del ámbito de la Contabilidad de 
Gestión se ha centrado en el cálculo del coste del producto. 

Mediante esta metodología se pretende distribuir los costes de las actividades 
en función de la demanda que los diversos productos han generado dentro del 
sistema de producción.

Este sistema aporta a los decidores una perspectiva singular, puesto que capta 
el coste de las actividades y vincula estos costes con los procesos, a fin de 
enjuiciar la ejecución de los procesos y, por ende, de las actividades.  Así pues, 
se puede vincular el coste de las actividades y las características de los 
procesos, y disponer de una información de costes bastante precisa, tanto en 
relación al producto como a los procesos.

La metodología del SIGECA implica un análisis integral de las características de 
la empresa y de los trabajos que se realizan, efectuando un seguimiento en la 
asignación de los costes desde las actividades a productos terminados.  
Posteriormente, se puede llevar a cabo una investigación de los escenarios 
alternativos que permitan una optimización de la gestión de los costes y de los 
esfuerzos encaminados hacia una mejora de los procesos.

El análisis de costes basado en las actividades se podría sistematizar, a un 
nivel muy primario, en tres fases distintas: en una primera fase, el análisis 
determina la estructura o vertebración de las actividades existentes en una 
organización; esta estructura o arquitectura viene a configurar, de alguna 
forma, las unidades de responsabilidad de la organización, los trabajos 
individuales que se enmarcan en las actividades, y los procesos mediante los 
cuales se obtienen los productos y servicios.  También incluye un análisis 
detallado de las actividades con el fin de determinar sus características.  
Algunos de los aspectos que giran en torno a las actividades son representados 
en la siguiente figura, en la que se muestra en primer término la necesaria 
identificación de los inputs y los outputs de la actividad, para posteriormente 
vincular cada actividad con el proceso en el que ésta se halle inmersa, 
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debiéndose explicitar los recursos que se consumen y las tareas que se 
acometen.

ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE LAS ACTIVIDADES

Una segunda fase genérica implicará la definición de las líneas maestras del 
modelo; esto requiere la asignación de los costes a aquellas actividades y 
procesos que han consumido los recursos; esta fase permite, así mismo, 
identificar aquellas actividades que no aportan valor añadido distinguiéndolas 
netamente de las actividades que realizan una sustantiva aportación a los 
objetivos de mejora.

En la tercera fase se modelizarán los costes del proceso de forma detallada, 
efectuándose un análisis de predicción de los escenarios alternativos de 
producción ante los que se puede encontrar la empresa.  Esta fase puede 
servir de apoyo para generar estimaciones de costes que apoyan el proceso de 
adopción de las decisiones operativas.

Identificación 
de los outputs 
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servicio)

Factores 
empleados 
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Determinación 
del coste

Análisis de las 
vinculaciones 
con el proceso
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  Establecimiento 
medidas de 
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5.1.3. EFECTOS DE LA ASUNCIÓN DE LOS COSTES BASADOS EN LAS 
ACTIVIDADES

El sistema de información de costes basado en actividades tiende a 
proporcionar una visión clara de la forma en que la combinación de los 
diversos productos que oferta la empresa, y de cada una de sus actividades, 
contribuyen a largo plazo a su mejora progresiva.  La integración de una 
información no financiera con un control de las actividades operativas, junto 
con la información suministrada por los costes basados en actividades, pueden 
así facilitar una información vital que la gerencia precisa para mantener la 
empresa dentro de un entorno tan competitivo como el actual.

La mayoría de los sistemas de Contabilidad de Costes tienen como objetivo el 
cálculo de los costes; así, los presupuestos, los estándares, las desviaciones y 
los conceptos de gestión por excepción están basados en el concepto de coste 
inherente al control.  Ahora bien, si los costes son objeto de control, las 
normas o los estándares sirven para establecer un rendimiento individual, 
convirtiéndose en meros instrumentos de control en lugar de constituir 
herramientas tendentes a mejorar la eficacia de las operaciones.

Los sistemas convencionales de presentación de las desviaciones están 
concebidos bajo la premisa de que los trabajadores son incapaces o no están 
dispuestos a sugerir y a poner en marcha ideas para mejorar su trabajo.  Bajo 
esta hipótesis, el responsable de gestión debe informarse acerca de las 
diversas actuaciones, y llevar a cabo un análisis causal de aquellos aspectos 
que están fuera de control y adoptar las acciones correctoras oportunas.

Si se desarrollan en las empresas modelos de costes con una concepción 
basada en las actividades, el personal tratará de responsabilizarse y mejorar 
dichas actividades, así como proponer soluciones a problemas tales como los 
derivados de la incorporación de las materias primas, la duración de los ciclos, 
el número de averías, etc., con el objetivo de controlar y mejorar su eficiencia.

Los efectos que provoca una gestión de costes, en lugar de una gestión de las 
operaciones o actividades, puede provocar que la empresa dirija sus pasos en 
una dirección equivocada.

Por ello, los efectos que se derivan de un control de las actividades pueden ser 
claramente beneficiosos; no requiere decirse con ello que no se deban calcular 
costes, sino todo lo contrario; ahora bien, se impone una necesaria 
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reorientación inicial de dichos costes hacia las actividades para, 
posteriormente, agregarlos a nivel de procesos, productos y, en última 
instancia, a nivel de clientes, los cuales se convierten en sujetos finales de 
referencia para evaluar la competitividad de las empresas.

Se trata, pues, de concebir un sistema de costes que permita vincular cada 
concepto de coste con una única actividad, puesto que lo que determina el 
consumo de los factores son las tareas que deben acometerse y la forma en la 
que éstas se ejecutan.  Los costes, por tanto, son consecuencia de la 
realización de determinadas actividades, las cuales, a su vez, son consecuencia 
de la obtención de productos o servicios que comercializa la empresa.

Se trata, en definitiva, de evitar una vinculación de los costes con los 
elementos que constituyen el objetivo final de la operación.  Bajo esta 
perspectiva de las actividades, lo sustantivo es llegar a determinar las cusas 
que motivan la incurrencia en costes, con el fin de evitar la ejecución de 
actividades “estériles” que comporten la existencia innecesaria de costes.  El 
problema de la vinculación de los costes con el objeto de coste final es 
realmente secundario en la mayoría de los casos.

La hipótesis en la que se apoya el SIGECA es que, en una empresa, todas las 
actividades que se llevan a cabo tiene por objetivo apoyar la producción y la 
entrega de productos, o la prestación de servicios.  Un producto o un servicio 
nace como consecuencia de la realización de una serie de actividades sucesivas 
que implican el consumo de una serie de recursos o factores durante este 
proceso; en este sentido, los costes de las actividades productivas de la 
empresa se consideran, así mismo, coste del producto.

El SIGECA intenta paliar así las posibles ineficiencias que han mostrado 
frecuentemente los sistemas convencionales de cálculo de costes, en relación 
con la diversidad en la gama de productos o servicios ofertados y de la 
automatización creciente de la producción.

Parece clara la necesidad de que un sistema contable deba proporcionar 
información significativa que recoja los cambios frecuentes a que están 
sometidos los procesos de fabricación ante este nuevo reto.  Hay que tener 
presente que muchos sistemas de costes convencionales no están preparados 
para asumirlo, dado que se configuran bajo la hipótesis de un proceso estable 
con relaciones definidas.
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5.2. EL PROCESO DE CÁLCULO DE LOS COSTES

5.2.1. BASE DE APLICACIÓN

El Sistema de Gestión y Costos basados en actividades se basa, por tanto, en 
la premisa de que los recursos posibilitan la realización de ciertas actividades.  
Ante esta perspectiva pierde vigencia la concepción de que las actividades 
generan costes, debiendo ser éstos últimos objeto de distribución.

Con el fin de apreciar adecuadamente las características de esta metodología, 
en las siguientes figuras tomadas de Lazcano (1994:365), aparecen recogidas, 
respectivamente, las secuencias seguidas en el cálculo de costes del producto, 
bajo una concepción tradicional y bajo la sistemática del SIGECA, en 
referencia, fundamentalmente, a la implantación de los costes indirectos.

En la figura del proceso de asignación de costes (Sistema Convencional) se 
muestra el proceso de asignación de los costes indirectos de los productos bajo 
un sistema de distribución tradicional.  Se trata de un proceso secuencial de 
dos etapas, en virtud del cual en la primera asigna los costes indirectos a los 
centros de costes y, en la segunda etapa los costes acumulados en los distintos 
centros son distribuidos a los productos utilizando unidades de obra tales como 
mano de obra, horas/máquina, etc.

En la figura del proceso de asignación de costes a través del SIGECA se 
muestra la estructura de un sistema de costes basado en actividades en el que 
los costes indirectos son asignados a las actividades realizadas (ajuste de 
máquinas, soporte de la mano de obra directa, etc.); posteriormente, los 
costes de cada actividad son asignados a los productos basándose para ello en 
el consumo de actividades que incurre cada producto (por ejemplo: número de 
ajustes, horas de mano de obra directa y número de componentes de un 
producto).

Por tanto, en el SIGECA, se asignan en la primera etapa los costes vinculados 
a los factores que se han utilizado en la ejecución de las actividades, por lo que 
se considera que las actividades constituyen la causa de la incurrencia en 
costes.
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PROCESO DE ASIGNACIÓN DE COSTES

SISTEMA CONVENCIONAL

COSTES INDIRECTOS SEGÚN NATURALEZA
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PROCESO DE ASIGNACIÓN DE COSTES

A TRAVÉS DEL SIGECA

COSTES INDIRECTOS SEGÚN NATURALEZA

Coste 
de 

Energía

Coste de 
Amortización 

Edificio

Coste de 
Personal 
(M.O.I.)

….

ACTIVIDADES
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Materiales
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Producto 
X

Producto 
Y

Producto 
Z

EL SISTEMA DE GESTIÓN Y COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES asume que el 
producto, cliente o cualquier otro objeto de coste es el que crea la demanda de 
la actividad; por lo cual, en la segunda etapa del proceso de cálculo, los costes 
de las actividades son asignados a los objetos de costes, basándose para ello 
en el consumo o en la demanda que de cada actividad han efectuado dichos 
objetivos de coste.  Por ejemplo, los costes vinculados con la actividad 
“especificaciones de cambios de ingeniería en los productos” deben ser 
asignados a aquellos productos individuales con una determinada unidad de 
actividad, de forma que aquellos productos que hubieran requerido mayores 
cambios deberán soportar mayores costes de ingeniería (la unidad de actividad 
podría ser así el número de cambios de ingeniería efectuados).

PROCESO DE ASIGNACIÓN MÉTODO DE ASIGNACIÓN
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Así, aun cuando el SIGECA sigue constituyendo un proceso secuencial de dos 
etapas, similar en ese sentido al sistema de costes convencional, la naturaleza 
de los centros de costes, o más exactamente de los centros de actividad, 
utilizados para acumular los costes operativos en la primera etapa, así como el 
método de asignación de los costes a los productos, son totalmente diferentes 
en un sistema y en otro.

5.2.2. ETAPAS DEL CÁLCULO DE COSTES

Indudablemente es necesario calcular el coste de los productos o servicios, ya 
sea para valorar los inventarios o, por ejemplo, para fijar una cifra mínima al 
departamento comercial en su búsqueda de un precio de venta coherente con 
el mercado.

El sistema de cálculo de costes basado en las actividades podría asimilarse en 
cierta medida al coste completo, dado que este sistema no impide la utilización 
de una clasificación de los costes en variables y fijos, respecto a una 
determinada actividad.  En todo caso, deberá especificarse previamente cuál es 
la unidad de actividad (unidad de obra, según la metodología tradicional) que 
refleja de la mejor forma la variabilidad de los costes.  Esta unidad de actividad 
no responderá, salvo en algunas ocasiones, al volumen de producción o al 
volumen de comercialización.

El coste completo no es, a excepción de casos muy extraños (como, por 
ejemplo, la saturación de la capacidad de la empresa), una información útil 
para la mayoría de las decisiones a corto plazo que deben adoptarse, sino que 
suele constituir una referencia interesante que permite establecer una 
aproximación del coste que a largo plazo debería ser calculado sobre la 
totalidad del ciclo de vida del producto; es decir, incluyendo todos los costes 
vinculados al mismo, lo que supondría partir de los costes derivados de su 
concepción hasta los costes correspondientes a su eliminación, una vez 
finalizada su vida útil.

No obstante, en esta obra nos vamos a centrar en la determinación del coste 
completo fundamentando en un planteamiento tradicional; esto es, teniendo 
en cuenta únicamente los costes correspondientes al período de producción.

La metodología del sistema de costes basado en las actividades permite la 
determinación del coste del producto a través de un proceso secuencial 
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configurado, tal como se anticipó anteriormente, en torno a tres etapas 
fundamentales, que se exponen ahora más detalladamente en la siguiente 
figura.

ETAPAS DEL CÁLCULO DE COSTES

En una primera etapa los costes indirectos se relacionan con las actividades 
que los han motivado, lo que, a priori, no plantea excesivos problemas, puesto 
que todo coste puede ser asignado a una actividad y solo una; los costes que 
se consideran directos al producto pueden incorporarse como un coste de las 
actividades, pero no resulta muy adecuado, por lo cual se incorporan 
directamente al producto.  En el caso de que se desease compatibilizar una 
contabilidad estructura en base a los centros de responsabilidad, con un 
sistema de cálculo de costes de esta naturaleza, podríamos establecer para 
cada centro las actividades que lo integran funcionalmente.

En una segunda etapa se reagrupan las actividades identificadas en cada 
sección en actividades transfuncionales; es decir, que teniendo la misma 

Centro Responsabilidad CCentro Responsabilidad BCentro Responsabilidad A

COSTES TOTALES DE LA EMPRESA

COSTES INDIRECTOS COSTES INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

  Actividad  Actividad
     1             2

  Actividad  Actividad
     3             4

  Actividad  Actividad
     2             5

Agrupación X 
Actividades

Agrupación Y 
Actividades

Agrupación Z 
Actividades

COSTE DE LOS PRODUCTOS
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finalidad intervienen en distintas secciones.  Es a este nivel, y conociendo la 
estimación del coste de las actividades, en el que el responsable encontrará la 
mayor parte de la información que precisa para poder gestionar 
adecuadamente su empresa.

En una tercera etapa se pretende determinar el coste de los productos y de los 
servicios, para lo cual deberá definirse una unidad de actividad – en el centro 
de agrupamiento – a fin de permitir la vinculación del coste de las distintas 
actividades a los productos o servicios que se han beneficiado de dichas 
actividades.  Este concepto de unidades de actividad es fundamental en esta 
metodología, puesto que se constituye como las variables que vinculan los 
costes de las actividades a los objetivos de costes; es decir, vendrían a 
representar las unidades de obra de cada actividad; por tanto, se llega a 
calcular el coste por cada ajuste de máquinas, el coste por movimiento de 
materiales, el coste de inspección, el coste por orden de fabricación, etc.

Así pues, a través del SIGECA se pretende garantizar una estrecha relación 
entre los costes – vinculados a las unidades de actividad – y los productos de 
forma tal que si, por ejemplo, un producto utiliza el 30 por 100 de la superficie 
de una planta deba soportar el 30 por 100 de los costes derivados del 
mantenimiento de esa planta; o si utiliza el 20 por 100 de los trabajos de 
ingeniería deba soportar, así mismo, el 20 por 100 de estos costes.  El 
resultado es una adecuada asignación de costes que conducirá a un reflejo de 
los mismos y de la rentabilidad de los productos, o de las líneas de producto, lo 
suficientemente precisa para permitir el manejo de información relevante para 
la adopción de cursos de acción. 

En todo caso, además de la principal ventaja que se viene atribuyendo al 
SIGECA, consistente en el hecho de que se obtiene unciste más real del 
producto, existen algunas otras ventajas igualmente importantes.  Quizá la 
más significativa radique en el hecho de que los productos que usan una 
mayor proporción de actividades sin valor añadido soporten un mayor porción 
de costes que aquellos que utilizan una menor proporción de este tipo de 
actividades.  La información de un SIGECA permite aislar tales productos e 
identificar las actividades sin valor añadido, lo cual conduce a un proceso de 
mejora continua mediante la eliminación de esos elementos de la producción o 
de los procesos de producción sin valor añadido, lo que supone un refinamiento 
de los sistemas de fabricación.
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5.3. DETERMINACIÓN DEL COSTE TOTAL DE LAS ACTIVIDADES

5.3.1. OPERATORIA SECUENCIAL EN EL CÁLCULO DEL COSTE DE LAS 
ACTIVIDADES

En el epígrafe anterior se ha abordado el proceso conducente a la 
determinación del coste de las actividades, tanto desde la perspectiva de la 
evaluación y gestión de las propias actividades como de cara a la asignación de 
los costes a los distintos objetivos; en este contexto se puede representar 
gráficamente esa doble perspectiva – si bien resaltando esta última relativa a 
la asignación de costes – dentro del ámbito del SIGECA, tal como se muestra 
en la siguiente figura.

En dicha figura aparece representado con trazo continuo el proceso que 
permite calcular el coste asignado a un objetivo determinado (producto, 
cliente, mercado, etc.), y que se correspondería con la vertiente del SIGECA 
orientada al control de los costes; mientras que con trazo discontinuo aparece 
representada la vertiente del SIGECA orientada hacia la gestión de las 
actividades.

El proceso de asignación de costes consta de dos etapas en las que, a través 
de la primera, se obtiene información de costes acerca de las actividades, la 
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cual aparece estructurada de forma que permite verter, al correspondiente 
objetivo de costes, el coste de aquellas actividades que directa o 
indirectamente contribuyen a su obtención, manteniendo, etc.  Por tanto, y 
bajo una perspectiva algo más pormenorizada, se trata de un proceso 
secuencial como el que aparece reflejado en la siguiente figura.

La primera etapa, tal y como se refleja en esta figura, concluiría con la 
determinación del coste de las actividades.  En relación a la segunda etapa del 
proceso de asignación de costes será necesario definir previamente la unidad 
de actividad que permita establecer una adecuada relación de causalidad entre 
la actividad y el objetivo de costes, y que servirá de base, por tanto, para 
asignar los costes.

En el presente epígrafe vamos a incidir más pormenorizadamente en el 
abastecimiento del coste de las actividades, el cual, posteriormente, será 
asignado a los objetivos; en los siguientes epígrafes se va a abordar el proceso 
conducente a la asignación de los costes a los objetivos de coste.
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Hay que tener en cuenta, en todo caso, que los costes habrán de ser asignados 
a las actividades mediante una relación causal, y que el origen de la 
información de costes seleccionada en un SIGECA dependerá de la significación 
de los costes y de la disponibilidad de información, por lo que cuando los 
costes son muy elevados, o existe una incertidumbre significativa en relación 
con su acaecimiento, la estimación podrá realizarse mediante más de una de 
las posibles técnicas metodológicas existentes al respecto.

PROCESO DE CÁLCULO DEL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

Por otra parte, el nivel de detalle o individualización existente en las 
actuaciones de la empresa puede condicionar la delimitación contable de las 
actividades, o al menos la dificultad de esta delimitación.  Así, por ejemplo, si 
la operatorio relativa a las cuentas a pagar se realizara en un departamento 
independiente en una gran organización, el trasladar este coste como coste de 
una actividad con una denominación idéntica; es decir, cuantas a pagar, sería 
muy sencillo, sin embargo, si las cuentas a pagar están bajo la responsabilidad 
de un departamento financiero bastante más amplio o genérico, se requeriría 
un mayor esfuerzo para determinar qué parte de los costes de este 
departamento financiero corresponden a la actividad cuantas a pagar.
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5.3.2. SELECCIÓN DE LOS DATOS DE COSTES

Al calcular el coste de las actividades deberá llevarse a cabo, en primer lugar,
una selección y configuración de los datos o inputs cuantitativos que van a 
integrarse en dichos cálculos.  Por esta razón deberán llevarse a cabo tres 
tipos de actuaciones: 

a. Delimitación del tipo de costes. 
b. Determinación del horizonte temporal de los costes.
c. Delimitación del ciclo de vida de la actividad.

a. Delimitación del tipo de costes.  En el SIGECA se pueden utilizar una 
variedad de tipos de costes tales como: coste actual, coste estándar, 
coste presupuestado, o coste planificado.  La elección de uno u otro tipo 
de costes vendrá condicionada, en buena medida, por el tipo de costes 
existentes en el sistema contable, aunque éste no debe ser el único 
factor a tener en cuenta al respecto.  Vamos, seguidamente, a analizar 
de forma sucinta las características de cada uno de dichos tipos de 
costes.

Un SIGECA deberá orientarse, en la medida de lo posible, en el cálculo 
del coste de las actividades con base en los costes predeterminados; 
esto es, costes planificados, costes presupuestados o costes estándares; 
si la empresa no dispone de medios, o no desea estimar estos tipos de 
costes citados, puede utilizar los actuales, si bien éstos presentan el 
problema de que son bastante sensibles a las fluctuaciones a corto 
plazo.

Una vez elegido el tipo de costes a utilizar deberán realizarse una serie 
de actuaciones en relación a los costes, tales como: a) Relacionarlos con 
el nivel de actividad.  b) Identificar de forma separada los componentes 
de costes que no aporten valor añadido.  c) Agregar los datos a nivel de 
procesos, con el fin de conocer el coste global de los mismos y poder 
identificar las unidades de actividad.

b. Determinación del horizonte temporal.  Después de haber elegido el 
tipo de coste que se va a utilizar deberá seleccionarse el período de 
tiempo al que se va a referenciar el análisis.  La estabilidad de los datos 
es una consideración importante a este respecto.  Así, los datos 
mensuales son muy sensibles a los cambios o fluctuaciones a corto 
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plazo; algunos datos comprendidos dentro del ejercicio económico 
también pueden estar sometidos a fluctuaciones estacionales; por su 
parte, los datos anuales son más estables al no incorporar las posibles 
fluctuaciones aleatorias del entorno de la empresa.

Puede parecer así aconsejable el uso de datos trimestrales o anuales, si 
bien conviene aplicar de forma continuada los ajustes que se precisen 
para adecuarlos a los posibles cambios del entorno operativo; es decir, 
reorganizaciones, modificaciones en las actividades, etc.  Para ello, el 
seguimiento de las posibles desviaciones mensuales entre los costes 
actuales y los costes planificados (a nivel de departamento o centro de 
coste, y no a nivel de una actividad, salvo en ciertos casos) facilitará un 
análisis o una revisión continuada de los procesos dinámicos de la 
empresa.

c. Delimitación del ciclo de vida de las actividades.  Una adecuada 
delimitación de las actividades y de sus costes, en términos del ciclo de 
vida, es fundamental en un SIGECA.  Los sistemas tradicionales de 
costes ignoran la mayoría de los costes asociados con el lanzamiento, 
sostenimiento y retirada del mercado de un producto, los cuales son, por 
lo general, llevados a la cuenta de resultados y, por ende, no son 
asignados al producto.

Los costes han sido tradicionalmente considerados dentro de pequeños 
segmentos de tiempo que facilitaban un conocimiento o un perfil 
periódico de los resultados finales, típicamente adscribibles al año, que 
ha venido siendo el período de referencia.  Los informes periódicos de 
costes han venido ofreciendo así una visión temporalmente segmentada 
de los costes por los productos y los procesos.  La rentabilidad de un 
producto, por ejemplo, raramente se ha calculado en un período superior 
al año.

En alguna medida esa práctica convencional distorsiona el coste del 
producto y determina ciertas disfuncionalidades en el control de costes.  
Una contabilidad basada en el ciclo de vida, tal como se establece en 
una implantación integral del SIGECA, suministrará un marco de 
referencia más adecuado para el análisis y registro de los costes y de las 
ejecuciones.  Es necesario matizar que el ciclo de vida comienza con la 
identificación de las necesidades del consumidor y se extiende a través 
de actividades de planificación, investigación, diseño, desarrollo, 
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producción, evaluación, logística de operaciones, retirada y desaparición 
del mercado.

5.3.3. ASIGNACIÓN DE LOS COSTES A LAS ACTIVIDADES

En la práctica se pueden asignar los costes a las actividades de distinta forma, 
de entre las que caben resaltar dos como fundamentales: una consistirá en 
partir de los distintos conceptos de costes clasificados según naturaleza; la 
otra se basará en tomar como punto conceptos de costes clasificados según 
naturaleza; la otra se basará en tomar como punto de partida los informes de 
los distintos departamentos y/o centros de costes; el empleo de uno u otro 
procedimiento dependerá del tipo de información que se desea obtener, así 
como de la disponibilidad de los datos de partida.

El cálculo del coste de las actividades a partir de su clasificación según 
naturaleza, tal y como queda reflejado en la siguiente figura, implicará la 
creación de una agrupación de costes de cara a obtener una información 
relativa a los costes relevantes de una actividad.  De esta forma se conseguirá 
una adecuada asignación de los costes correspondientes a cada actividad en 
función del consumo de cada uno de los factores.

EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA CLASIFICACIÓN 

DE LOS COSTES SEGÚN NATURALEZA

COSTES SEGÚN NATURALEZA

Amortización 
(superficie 
ocupada)

Personal 
(horas 

trabajadas)

Materiales 
(unidades 

consumidas)

Energía
(Kilowatios)

Actividad
A

Actividad
B

Actividad
C

Actividad
D
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En cuanto al método de cálculo de costes de las actividades que utilizan los 
informes del departamento y/o centros de costes, hay que señalar que su 
principal ventaja será la de disponer de una análisis previo de los costes antes 
de efectuar la agrupación de los mismos por actividades, lo cual se puede 
llevar a cabo en forma de matriz, tal y como aparece recogido en el siguiente 
cuadro.

COSTE DE LAS ACTIVIDADES BASADO EN LOS INFORMES EXISTENTES

EN LOS CENTROS DE COSTE O DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD

1
ACTIVIDAD

2
ACTIVIDAD

3
ACTIVIDAD

4
-

Personal
Materiales
Amortización
Suministros, etc.

X
-
X
X

X
X
-
X

-
X
X
X

X
-
-
X

Total X X X X

Las diferencias entre uno y otro planteamiento aparecen recogidas en el 
siguiente cuadro.

COMPARACIÓN DEL CÁLCULO DE COSTE DE LAS ACTIVIDADES 

PARTIENDO DE LOS COSTES POR SU NATURALEZA O DE LOS COSTES POR 

DEPARTAMENTOS O CENTROS

A PARTIR DE LOS COSTES SEGÚN SU 

NATURALEZA

A PARTIR DE LOS INFORMES DE LOS 

CENTROS DE COSTES

 Necesita disponer de los datos 
básicos como punto de partida, no 
siendo relevante la precisión de los 
costes por centros o 
departamentos.

 Es más fácil tener un completo 
control de los costes excluidos y 
de los incluidos.

 Es más fácil asignar los costes a 
las actividades al evitar los costes 
que afectan a más de un 
departamento.

 Es más fácil para los responsables 
de los departamentos implicados 
la utilización de los informes de 
costes como punto de partida.

 Suele ser menos laborioso iniciar 
el análisis de actividades a partir 
de los centros de costes.

 Es un fácil punto de partida si son 
tomados en cuenta sólo alguna, o 
algunas partes, de la empresa.
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En ambos casos es fundamental mantener la integridad del concepto de costes 
enmarcado dentro de las actividades; esto es, para que el coste de las 
actividades sea útil, será preciso diferenciar, dentro del coste de las 
actividades, los distintos conceptos de costes, dado que algunos de éstos 
pueden variar ante cambios en el nivel de actividad mientras que otros no.  Así 
puede efectuarse un análisis de los diferentes modelos de comportamiento de 
los gastos asignados a los distintos tipos de costes considerados como costes 
de las actividades, permitiendo conocer el impacto que un cambio en el 
volumen del producto comportaría en relación a un determinado concepto de 
coste.

En este contexto de asignación de los costes será fundamental distinguir entre 
las actividades primarias y actividades secundarias; cabe recordar al respecto 
que las actividades primarias son las que contribuyen directamente al objetivo 
de la creación de la empresa y de la obtención de outputs que son vendidos, o 
bien utilizados por otra unidad organizativa dentro de la empresa.  Mientras 
que las actividades secundarias (administración, formación, gerencia, etc.) 
sirven de apoyo a las actividades primarias, y por lo tanto sus costes son 
repartidos a estas últimas.

5.4. LAS UNIDADES DE ACTIVIDAD

5.4.1. “UNIDAD DE ACTIVIDAD”

El término unidad de actividad ya ha sido referido como concepto totalmente 
diferenciado del denominado inductor de coste, puesto que este último refleja 
la causa del coste, mientras que la unidad de actividad determina o trata de 
medir el efecto; es decir, lo que determina las variaciones en la estructura de 
coste de una actividad.  Si bien esta es una definición suficientemente 
ajustada, nos vamos a detener seguidamente en este concepto, dadas las 
implicaciones que tiene en el contexto de un SIGECA.

La unidad de actividad constituye la variable que permite cuantificar las 
realizaciones de las distintas actividades.  Se trata, pues, de establecer una 
relación de causalidad, para cada actividad, entre el consumo de los recursos y 
la producción obtenida.  Este concepto de producción no debe estar 
relacionado necesariamente con un producto, sino que estará vinculado a un 
concepto genérico de output.
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La unidad de actividad es un concepto próximo al de unidad de obra empleado 
en los sistemas convencionales de costes, si bien el área con el que se adscribe 
su cálculo difiere sensiblemente.  Así, en los sistemas de costes 
convencionales, las unidades de obra con demasiada frecuencia no representan 
más que una basa de distribución de costes indirectos más o menos arbitraria4, 
por lo que la tasa de la unidad de obra no tiene gran significación confines de 
gestión.

Consecuentemente, los costes que intervienen en su cálculo no tienen mucho 
que ver con los consumos de recursos registrados con la unidad de obra y, por 
tanto, dicha tasa representa ha menudo un indicador completamente artificial.  
Por ejemplo, un conjunto tan heterogéneo de costes indirectos, como el coste 
de mano de obra, la amortización, los costes de no calidad, los costes de 
almacenamiento, los costes de gestión, los de mantenimiento, etc. son 
asignados y repartidos muy frecuentemente en función de las horas de mano 
de obra directa, lo que da lugar a una tasa horaria desprovista de significación 
real, en términos de gestión.

Por el contrario, en un SIGECA, la elección para cada actividad de una unidad 
de obra (unidad de actividad) permite medir el nivel de output efectivo de la 
actividad, otorgándole así a esta unidad de obra la significación que nunca 
debería haber perdido; por lo tanto, el concepto de unidad de obra vuelve a 
hacerse significativo a efectos de análisis de actividades de la empresa, puesto 
que constituye una base adecuada para llegar a medir la productividad de cada 
actividad.

La unidad de actividad sirve, por tanto, para medir los niveles de realización de 
una actividad, tales como el nivel real constatado (volumen de actividad real), 
el nivel previsto (volumen de actividad presupuestada) o el nivel máximo 
(capacidad).  Esta medida sirve de base para dos tipos de aplicaciones 
esenciales: la evaluación de la productividad global de la actividad y la 
asignación de los costes a los distintos objetivos.

Una unidad de actividad bien elegida responderá a la necesidad primordial de 
controlar la eficacia de una actividad: medir la productividad global de la 
actividad más que la productividad de un determinado factor (mano de obra, 

                                     
4 Es conveniente recordar al respecto que las unidades de obra son establecidas en función del volumen de 
producción, lo cual plantea serias limitaciones puesto que, como se ha mencionado, con frecuencia los costes 
muestran un comportamiento completamente independiente al del volumen de producción.
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materiales, capital, energía, etc.) empleado para la ejecución de dicha 
actividad.  

Si se puede medir el output de un actividad de manera adecuada para poder 
calcular la productividad global de ésta, bastará con calcular el cociente entre 
el coste total de los factores empleados por la actividad y la medida del output.

Esta medida de productividad global es más significativa para la gestión que la 
medida de la productividad de un factor, puesto que puede ser vinculada más 
fácilmente a determinadas actuaciones.  Dicho de otro modo, el objetivo 
“mejorar la eficacia de las actividades poco productivas” es mucho más factible 
que el objetivo “mejorar la eficacia de los factores poco productivos”.

Al mismo tiempo, si se pretende conocer el coste de un determinado objetivo 
de coste (producto, servicio, canal de distribución, pedido) deberá evaluarse la 
forma en la que este objetivo ha consumido las diferentes actividades; es 
decir, la determinación de la unidad de actividad permite conocer la parte de la 
actividad que ha sido destinada a cada objetivo de coste y, por ente, 
establecer la base para repercutir los costes de la actividad a dichos objetivos.

Como ejemplos de unidades de actividad pueden señalarse los siguientes:

ACTIVIDAD UNIDADES DE ACTIVIDAD

Cuentas a pagar
Número de facturas
Número de clientes

Cuentas a cobrar
Órdenes de venta
Número de clientes

Control de inventario
Planificación y control de materiales

Tipos de componentes o de 
materiales
Número de componentes o 
materiales

Compras Número de órdenes de compra

Control de calidad Número de inspecciones

Manejo de materiales Distancia en los desplazamientos
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Todas ellas tienen un común que pretenden ser la variable explicativa en 
cuanto al comportamiento de la estructura de costes de una actividad.

En la práctica, las unidades de actividad se pueden seleccionar en función de 
alguna de las siguientes variables:

1. Cuantificación de una situación: por ejemplo, el número de clientes o de 
proveedores vinculados con la empresa, dado que suele explicar en gran 
medida el nivel de trabajo desarrollado por una actividad.

2. Volumen de trabajo de una actividad: por ejemplo, el número de 
órdenes de venta de los clientes o el número de órdenes de compra; 
ambas representan el output de trabajo de la respectiva actividad.

3. Volumen y complejidad del trabajo de una actividad: se trata de 
situaciones en las que el volumen de trabajo no es, en sí mismo, 
razonablemente homogéneo con el consumo de los recursos por parte 
de la actividad, por lo que suele ser aconsejable ponderar el volumen de 
trabajo con un factor que determine la heterogeneidad.  

Por ejemplo, la localización geográfica de un cliente puede afectar a los 
trabajos que deben efectuarse par expedir una orden de venta; en este 
caso, se ponderaría el coste de expedición con la ubicación geográfica 
del cliente, permitiéndose así establecer una correlación más directa 
entre los costes y los objetivos de coste.

En el siguiente cuadro, tomado de Castelló y Lizcano (1994:293), se recogen 
una serie de características diferenciadoras de cada una de las unidades de 
actividad antes mencionadas.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA TIPOLOGÍA 

DE UNIDADES DE ACTIVIDAD

TIPO DE 

VARIABLES
EJEMPLOS

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA 

DE 

MEDICIÓN

TIPO DE INFORMACIÓN 

EXIGIDA
VENTAJAS LIMITACIONES

Número de 
transaccion
es

 Número de 
ajustes

 Número de 
órdenes de 
compra

 Número de 
llamadas 
telefónicas

Reducidos 
costes

Número de veces que 
se ha ejecutado una 
actividad

Sencillez

Falta de 
exactitud, 
dado que se 
supone que 
todas las 
transacciones 
consumen 
una cantidad 
similar de 
recursos; lo 
cual no es 
muy cierto 
sobre todo 
cuando existe 
diversificació
n en los 
outputs

Duración 
de cada 
transacción

 Ajustes 
medidos 
en horas

 Tiempo de 
atención a 
los clientes

 Horas de 
mantenimi
ento

Elevados 
costes

Tiempo empleado en 
cada transacción 
realizada por la 
actividad

Permite 
una 
estimación
del 
consumo 
de los 
recursos 
más 
precisa

Imprecisión 
en el cálculo 
de costes, 
puesto que 
supone que 
el consumo 
de factores 
es 
proporcional 
a la unidad 
de tiempo

Recursos 
empleados 
en cada 
transacción

 Costes 
derivados 
de cada 
cambio de 
ingeniería

 Costes 
vinculados 
a cada 
trabajo de 
mantenimi
ento

Muy 
costoso

Recursos aplicados y, 
por ende, afectos a 
cada transacción 
individual

Precisión 
en el 
cálculo de 
costes al 
asignar de 
forma 
estricta a 
cada 
objetivo de 
coste los 
factores 
consumido
s por él

Implantación 
muy limitada, 
puesto que 
los sistemas 
de 
información 
disponibles 
en la 
empresa no 
permiten 
obtener los 
datos que se 
precisan.
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5.4.2. CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTIVIDAD

Ya se ha comentado que un SIGECA se distingue de los sistemas de cálculo de 
costes convencionales, entre otras cosas, por el tipo de unidad de obra o de 
actividad seleccionada.  En la segunda etapa del proceso de cálculo de costes, 
tal como señalamos, se trata de imputar los costes de las actividades a los 
distintos objetivos de costes; pues bien, en función de la relación de causalidad 
existen entre la actividad y los objetivos de costes puede establecerse una 
segmentación de los costes en cuatro categorías, tal como se recoge en la 
siguiente figura. 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTES ATENDIENDO 

A LA FAMILIA DE CAUSAS

COSTES DE EJERCICIO

Costes debidos 
al volumen de 

producción

COSTES DIRECTOS

Costes 
derivados de la 
organización de 
la producción

Costes 
derivados de la 
existencia del 

producto

Costes debidos 
a una oferta de 
capacidad de 
producción

COSTES INDIRECTOS

LÍMITE RAZONABLE DE 

VINCULACIÓN DE LOS 

COSTES A LOS OBJETIVOS
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De esta forma, se puede llevar a cabo una vinculación de las actividades y de 
sus costes con los siguientes elementos:

1. Con el volumen de producción, lo cual incluye costes tales como: mano 
de obra directa; consumo de materiales; costes específicos de 
funcionamiento de máquinas energía, mantenimiento, consumo de 
herramientas, etc.

2. Con la forma de la organización de la producción o a la logística 
comercial; bajo esta perspectiva, se pueden considerar y agrupar 
aquellos costes vinculados con los lotes de fabricación, las órdenes de 
fabricación o los pedidos en torno a los cuales se organiza el proceso de 
producción.  En este caso, el consumo de los recursos es proporcional al 
número de lotes, e independiente del volumen de productos contenido 
en cada uno de estos lotes.  Cabrías citar, a modo de ejemplo: la 
realización de pedidos; el manejo de materiales o de los componentes 
del producto; los controles de calidad sobre los productos durante su 
fabricación o al final del proceso; los costes de transportes de los 
productos expedidos a los clientes; la mejora de la gestión de los flujos, 
etc.

5.4.3. SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTIVIDAD

A la hora de definir las unidades de actividad deben considerarse una serie de 
aspectos que inciden directamente en el proceso de selección, y que pasamos a 
exponer a continuación.

En primer lugar habrá que tener en cuenta factores como los siguientes:

a. La facilidad de obtención de los datos requeridos por la unidad de actividad 
seleccionada: coste de medición.

b. La correlación existente entre el consumo de la actividad en la que se 
encuentra implicada la unidad y el consumo actual: grado de correlación.

c. El comportamiento al que induce la unidad de actividad seleccionada: efectos 
conductuales.
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En lo relativo al primer factor, el coste de medición y su conveniente reducción, 
hay que señalar que el SIGECA potencia la utilización de aquellas unidades cuyos 
valores son relativamente fáciles de obtener.  Esto supone que, ocasiones, puedan 
ser sustituidas ciertas unidades de actividad.  Por ejemplo, la unidad de actividad 
“horas de inspección” puede ser reemplazada por la relativa a “número de 
inspecciones”; esta sustitución será aceptable siempre que la duración de cada 
inspección sea exactamente la misma.

El empleo como unidad de actividad del número de transacciones llevadas a cabo, 
en lugar de aquellas que recojan la duración de una actividad, permitirá reducir los 
costes de medición a la hora de utilizar un SIGECA.

En la actualidad, la tecnología de la información viene reduciendo sensiblemente 
los costes derivados de la medición de ciertas unidades de actividad.  En todo 
caso, la reducción de estos costes puede ser consecuencia de dos factores:

a. La información requerida por algunas unidades de actividad puede estar ya 
disponible en los sistemas de información existentes en la empresa.

b. El coste se verá reducido al incorporar técnicas avanzadas de gestión de la 
producción o de almacenes, como son el JIT, MRP, etc., y que de forma casi 
automática facilitan la información que se precisa.

En cuanto al grado de correlación, debe tenerse en cuenta que el empleo de 
ciertas unidades de actividad, que captan indirectamente el consumo de las 
actividades por parte de los productos, conlleva un riesgo de que dicha unidad 
introduzca distorsiones en el cálculo del coste del objetivo, dado que éstas no 
reflejan adecuadamente el consumo actual de las actividad.

Por ejemplo, si las tareas de inspección se llevan a cabo mediante el empleo de 
distintos tiempos (diversidad del tiempo de inspección), y se utiliza el número de 
inspecciones como medida de la actividad, no existirá una adecuada correlación 
entre los costes y la unidad de actividad; por lo tanto, si el número de inspecciones 
es la unidad de actividad que se va aplicar, ello traerá consigo que si un producto 
requiere inspecciones más largas estará infravalorado frente a productos que 
requieran inspecciones mucho más cortas.
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En consecuencia, con el fin de tener ciertas garantías de que una unidad de 
actividad capte adecuadamente el consumo actual de una actividad, por parte de 
los distintos objetivos de coste, deberá procederse al cálculo de la correlación 
existente entre la cantidad de cada actividad que la unidad ha repercutido al 
producto y el consumo real de la actividad por parte de dicho producto.

La correlación constituye una adecuada referencia a la hora de seleccionar una 
unidad de actividad, tanto en actividades vinculadas con el volumen de producción 
como para aquellas que no estén relacionadas con dicho volumen.  Por ejemplo, si 
las horas de mano de obra es la unidad de actividad utilizada para repartir los 
costes de la energía eléctrica que consumen las máquinas, la información de 
costes que se haya registrado aparecerá distorsionada si las horas/hombre no 
están perfectamente correlacionadas con el consumo de energía eléctrica.  La 
significación de la correlación depende en parte de los costes relativos de las 
actividades que vayan a ser repercutidos; a medida que el coste relativo se 
incremente, el grado de correlación requerido para obtener un determinado nivel 
de precisión también se incrementará.

Por otra parte, y en relación con los efectos conductuales, cabe señalar que al 
llevar a cabo la selección de una unidad de actividad, el efecto que su uso puede 
tener en el comportamiento de los individuos ha de ser un factor también a 
considerar.  En general, la unidad de actividad afecta al comportamiento si los 
individuos detectan que su ejecución será evaluada, bien en función de coste 
unitario de la unidad de actividad seleccionada, o bien en función de la cantidad 
consumida de dicha unidad.  La importancia de los efectos conductuales no debe 
ser así desestimada y, en ciertas compañías, la decisión de implantar un SIGECA se 
ha justificado como instrumento motivador por parte del factor humano.

En cualquier caso, el efecto que pueda tener una unidad de actividad en el 
comportamiento puede ser tanto beneficioso como perjudicial.  Un 
comportamiento beneficioso se produce cuando la consecuencia del uso particular 
de una unidad de actividad se ajusta a lo deseado; por ejemplo, si una empresa 
espera reducir el número de componentes que se procesan mediante una 
simplificación de las actividades para llevar a cabo una determinada inspección o 
para reducir el consumo de materiales de mantenimiento, etc., la empresa podrá 
asignar el coste de estas actividades a los productos mediante el empleo del 
número de componentes como unidad de actividad.  Así, mismo si los diseñadores 
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de productos de una empresa son recompensados en tanto en cuanto sean 
capaces de diseñar productos de bajo coste, entonces éstos se verán impulsados a 
diseñar productos que contengan pocos componentes o los estrictamente precisos.

5.5. MEDICIÓN DEL COSTE ASIGNABLE A LOS OBJETIVOS DE COSTES

5.5.1.EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE COSTES

Este proceso de asignación constituye la segunda etapa del proceso de cálculo, y 
que de forma simplificada aparece representado en la siguiente figura:

Por tanto, para llevar a cabo este proceso de asignación deberá conocerse 
previamente el coste de las actividades y haber seleccionado la correspondiente 
unidad de actividad, así como haber definido convenientemente los objetivos de 
coste que serán objeto de medición.

En cuanto a la determinación del coste total de las actividades, ya se ha 
comentado anteriormente que, al llevar a cabo la asignación del coste de las 
actividades a los objetivos, puede ser recomendable proceder a una agrupación de 
las actividades, en función de la unidad de actividad seleccionada, con el fin de 
agilizar dicho proceso de asignación.

En relación a las unidades de actividad, habida cuenta de las consideraciones 
previas que se han efectuado, éstas deberán haberse establecido para cada una de 
las actividades particulares, o bien, en su caso, para las macroactividades que van 
a participar en el proceso de asignación.

Costes

Actividades

Costes

1ª Etapa

2ª Etapa
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Por último, la determinación del objetivo de coste es un factor fundamental que 
debe ser previamente resuelto, puesto que éste constituye la variable que 
condiciona el tipo de agrupación que se vaya a efectuar y las actividades que 
intervendrán en el proceso.

5.5.2. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE COSTE

En cualquier sistema de información se deben seguir una serie de pasos o etapas 
conducentes a obtener un output informativo que sea acorde con la finalidad 
asignada a dicha información; por ello, el proceso de elaboración de la información 
estará condicionada por la finalidad de dicha información.

Pues bien, en el SIGECA, al igual que en cualquier otro sistema de información, el 
proceso de asignación de costes debe efectuarse siempre que haya sido definido el 
objetivo de coste, concepto que implica “todo aquello para lo que se requiere una 
medición independiente de su coste.  Esto equivale a decir que si los usuarios de la 
información contable necesitan conocer el coste de algo, ese algo constituye un 
objetivo de coste. 

No todos los costes de las actividades son apropiados para llevar a cabo cualquier 
tipo de análisis; así, cuando el objetivo consiste en calcular el coste del producto, 
se procederá a agregar el coste de aquellas actividades que se han destinado a la 
obtención o procesamiento del producto; los costes correspondientes a las 
actividades destinadas a atender a los clientes serán agregadas en un análisis de 
rentabilidad del cliente o de un segmento de mercado, etc.

Por tanto, el objetivo de coste puede abarcar desde un producto o servicio final 
hasta una unidad o componente singular de dicho producto o servicio; pero 
también, como acaba de mencionarse, puede ser orientado hacia el mercado, 
evaluando los costes de sostenimiento de un cliente, segmento de mercado, canal 
de distribución, etc.  Gráficamente podríamos representar las distintas jerarquías 
del objetivo de coste de la forma en que se recoge en la siguiente figura:
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En cualquier caso, el objetivo de coste dependerá de las decisión que quiera 
adoptarse, así, en el siguiente cuadro se recoge, a modo de ejemplo, de forma 
matricial, la vinculación que existen entre diferentes actividades y los objetivos de 
coste.

Por lo tanto, los costes que serán asignados a los objetivos de costes dependerán 
de las actividades que hayan consumido dichos objetivos, debiendo procederse a 
la configuración de un “mapa de actividades” a partir del cual pueda conocerse de 
forma precisa, además de las actividades, la cantidad de cada actividad consumida 
por el correspondiente objetivo de coste.

ACTIVIDADES
OBJETIVOS DE COSTE

PRODUCTO PEDIDO PROCESO MERCADO

Procesar con máquinas
Control de calidad
Ajustes herramientas
Planificación de la producción
Ingeniería de diseño
Servicio posventa
Logística comercial
Aprovisionamiento

X
-
-
X
X
-
-
X

X
-
X
-
-
-
-
X

-
X
-
X
X
-
X
X

-
-
-
-
-
X
X
-

Familia de
productos

Productos
individuales

Piezas o
componentes

Mercado /
Territorio

Canal de
distribución

Clientes
individuales

PRODUCTOS CLIENTESMENOS DETALLE

MAS DETALLE
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5.5.3. CENTROS DE REAGRUPAMIENTO

Después de haber definido el conjunto de actividades que lleva a cabo una 
empresa, puede ser conveniente aplicar un proceso de agregación o de 
simplificación de las mismas antes de asignar los costes de éstas a los objetivos de 
coste; por ejemplo, productos.  Las actividades que surjan de esta etapa de 
agregación se mediatizan en los denominados “centros de reagrupación, y cuyo 
contenido responde, fundamentalmente, a una necesidad de simplificar la 
operatoria que permite llevar a cabo el proceso de asignación de costes.

Un procedimiento que suele ser útil para llevar a cabo esta tarea integradora, 
consiste en reagrupar los resultados de los trabajos anteriores dentro de una 
matriz, en donde las columnas reflejen las actividades previamente identificadas y 
las filas, los factores de causalidad que se han utilizado para explicar la evolución 
del consumo de los recursos en cada una de estas actividades.

Si se analiza esta matriz en sentido horizontal se puede poner de manifiesto una 
primera actuación que puede servir como criterio de simplificación, cual es agrupar 
todas las actividades cuyo consumo viene explicado por una misma unidad de 
actividad.  Se puede poner así de manifiesto que ciertas actividades, diseminadas 
en los distintos centros de análisis, obedecen en realidad a una misma medida.

MATRIZ DE CAUSALIDAD ACTIVIDAD – UNIDAD DE ACTIVIDAD

UNIDADES DE 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

1 2 3 4 5 6 7

Unidad A X - - - - - -

Unidad B - - X - - - -

Unidad C - X - - - - -

Unidad D - - - X - - X

Unidad E - - - - - X -

Unidad F - - - - X - -
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Ello implicaría una agrupación de actividades que, en lugar de tomar como 
referencia la estructura organizativa de la empresa, se basaría de alguna forma en 
lo que viene a constituir una “sección homogénea”; esto es, una agrupación de 
costes cuya variación está motivada por una misma unidad de obra.

La búsqueda constante de vínculos de causalidad, no se ve en modo alguno 
limitado como consecuencia de estas reagrupaciones, ya que la variación en el 
consumo de los recursos así agregados sigue estando justificada por un factor de 
causalidad que es común a todas las actividades agrupadas.

De esta forma, cada centro de reagrupación estará caracterizado por un factor de 
causalidad que no tiene exactamente el mismo grado de significación que el que 
tenía cuando se analizaban las actividades de forma individual, puesto que en este 
caso se trata de medir un output; cada centro estará así caracterizado por una 
unidad que reflejará el consumo de los recursos reagrupados en el seno de las 
actividades elementales.

Se observa, pues, que el diseño y consideración de centros de reagrupación puede 
constituir un medio eficaz para aumentar el grado de simplificación y de 
operatividad en el proceso de asignación de costes.

CONFIGURACIÓN DE LOS CENTROS DE REAGRUPAMIENTO

Centro de 
Responsabilidad

A

Centro de 
Responsabilidad

B

Centro de 
Responsabilidad

C

Centro de 
Responsabilidad

D
Actividad

1
Actividad

2
Actividad

3
Actividad

4
Actividad

5
Actividad

6
Actividad

7
Actividad

8

Centro de 
Reagrupamiento

X

Centro de 
Reagrupamiento

Y

Centro de 
Reagrupamiento

Z
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5.5.4. DETERMINACIÓN DEL COSTE UNITARIO DE LA ACTIVIDAD

El proceso de asignación de costes culmina con la determinación del coste unitario 
de cada unidad de actividad, ya sea en relación con una actividad individual, o bien 
respecto a un centro de reagrupación.  Esta fase del proceso consiste simplemente 
en calcular el cociente entre el coste total de una actividad (o centro de 
reagrupamiento) y el volumen de la medida de la actividad que se hubiera 
definido; de forma que esta tasa unitaria, al ser multiplicada por la cantidad de 
actividad consumida por cada objetivo de coste, permitirá traducir en unidades 
monetarias el consumo de cada actividad.

Es por ello por que, la arquitectura global del proceso de asignación de costes a los 
distintos objetivos puede ser representada, a un nivel integral, tal como se recoge 
en la siguiente figura adoptada de Castelló y Lizcano (1994:319).

Centro de 
Responsabilidad

A

Centro de 
Responsabilidad

B

Centro de 
Responsabilidad

C

Centro de 
Responsabilidad

D
Actividad

1
Actividad

2
Actividad

3
Actividad

4
Actividad

5
Actividad

6
Actividad

7
Actividad

8

Centro de 
Reagrupamiento

X

Centro de 
Reagrupamiento

Y

Centro de 
Reagrupamiento

Z

Coste total (A)
Volumen unidad de 
actividad (B)
Coste unitario del 
centro : (A)/(B)

X

X

X

Y

Y

Y

Z

Z

Z

OBJETIVOS DE COSTE
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5.6. EL COSTE DEL PRODUCTO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN Y COSTOS 
BASADOS EN ACTIVIDADES

5.6.1. EL PROCESO DE CÁLCULO DEL COSTE DEL PRODUCTO

Sabido es que el cálculo del coste del producto es necesario, tanto para proceder a 
la valoración de los inventarios como para ofrecer una importante información al 
departamento comercial en la búsqueda de un precio de venta coherente con el 
mercado.  En este sentido, el SIGECA admite perfectamente una sistemática de 
cálculo que podrá diseñarse en base a la estructura convencional de cálculo de 
costes existente en una empresa enmarcada, por lo general, en el contexto de las 
secciones homogéneas.

A la hora de asignar el coste de las actividades a los productos, ya no es preciso 
efectuar la distinción entre costes directos e indirectos, puesto que los costes son 
directamente asignados en tanto pueda establecerse una relación causa-efecto 
entre la actividad y el producto.  Así, los costes derivados de funciones tales como 
marketing, ventas, ingeniería, y otros costes de sostenimiento pueden ser 
directamente cargados a los productos, en la medida que puedan identificarse las 
actividades empleadas por dichos productos.

Si a los anterior añadimos el hecho de que en un SIGECA, en virtud de su 
concepción como sistema de gestión, a través de la racionalización, control y 
mejora de las actividades necesita un sistema de medidas de ejecución y de 
indicadores no financieros, tendremos finalmente una perspectiva o concepción del 
coste del producto bastante diferente de la que suministran los sistemas 
convencionales de costes.

En relación a los aspectos metodológicos del cálculo del coste de los productos, 
conviene señalar que es posible asignar directamente una serie de costes a los 
productos, lo cual puede eliminar la necesidad de distribuir estos costes.  De esta 
forma, sólo los costes que no puedan ser incorporados directamente serán 
asignados a los productos a través de las actividades.  De acuerdo con la ya 
conocida filosofía de que las actividades consumen recursos, y de que los 
productos a su vez consumen actividades, el coste de las actividades se convierte 
así en la antesala del coste del producto.
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De esta forma, un almacén de materiales, por ejemplo, puede tener dos 
actividades principales: recepción de materiales y expedición (hacia el proceso de 
producción).  Bajo un enfoque convencional se podría imputar el coste de este 
almacén en función, por ejemplo, de las unidades físicas de materiales 
incorporadas a cada producto.  Sin embargo, en un SIGECA se identificarán dos 
agrupaciones de costes: una para recepción, y otra para expedición.

A continuación deberían definirse las unidades de actividad que justifican la 
estructura de costes de cada actividad, llegándose a establecer que el número de 
recepciones efectuadas es la unidad de actividad de “recepción” (otras 
posibilidades podrían ser el peso o volumen), y el número de entregas 
representará la unidad de “expedición”.  Se podrá entonces relacionar, a través de 
estas unidades de actividad, el coste de las actividades con los productos.

En cualquier caso, dado que el proceso de asignación de costes en un SIGECA 
asume, tal como se ha dicho, que los costes son consumidos por las actividades, y 
los productos consumen a su vez estas actividades; para poder llevar a cabo esta 
sistemática deberá disponerse de una evaluación de los consumos de las 
actividades primarias por productos.

Para ellos puede ser conveniente, como ya se dijo, la utilización de un mapa de 
actividades para cada uno de los productos y que, de cara a una identificación más 
precisa, cuando hagamos referencia a un mapa de carácter individual, lo 
denominaremos ruta de actividades.  Así, una ruta de actividades vendrá 
constituida por una lista o fichero que contendrá todas las actividades primarias 
(directas e indirectas) que se requieren para la obtención de un determinado 
producto, para cada actividad se explicitará, además, el consumo normal o 
estándar de unidades de actividad para la producción de una determinada cantidad 
del producto.
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CONCLUSIÓN

Los Sistemas ABC conllevan una nueva manera de pensar, tradicionalmente los 
sistemas de costos eran la respuesta a la pregunta ¿Cómo puede la organización 
imputar costos para poder realizar los informes financieros y para el control de 
costos de los departamentos?.  Los Sistemas ABC llevan consigo un conjunto de 
preguntas completamente diferentes:

1. ¿Qué actividades se realiza en la Organización?
2. ¿Cuánto cuesta realizar las actividades?
3. ¿Porque necesita la organización realizar actividades y procesos 

empresariales?
4. ¿Que parte o cantidad de cada actividad requieren los productos, servicios y 

clientes?

Un modelo ABC adecuadamente construido proporciona las respuestas a estas
preguntas. Un modelo ABC es un mapa económico de los costos y la rentabilidad 
de la organización en base a las actividades.  Puede que referirse a el como un 
mapa económico basado en actividades en lugar de cómo un sistema de costos 
aclare su propósito.

Para las empresas que operan en entornos estables, con productos en fase de 
madurez que la empresa tiene una amplia experiencia en producir y con unas 
relaciones estables con los clientes, el sistema de costos tradicional puede servir, o 
puede incluso que sin un sistema de costos en absoluto, para guiar las 
operaciones.  Pero si la empresa esta produciendo muchos productos nuevos, 
introduciendo nuevos procesos, llegando a nuevos clientes y satisfaciendo mucha 
mas necesidades de los clientes, es fácil que pierda dinero, ya que opera en un 
entorno nuevo.  Un sistema ABC proporciona a la empresa un mapa económico de 
sus operaciones que pone de relieve el coste existente ya previsto de las 
actividades y procesos empresariales, lo que a su vez conduce al conocimiento del 
coste y la rentabilidad de productos, servicios, clientes y unidades productivas.
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El mapa económico producido por los sistemas de costos, consiste en un promedio 
de los costos y recursos entre productos de mucho y poco volumen y entre 
productos sencillos y complejos.

La unidad de actividad sirve, por tanto, para medir los niveles de realización de 
una actividad, tales como el nivel real constatado (volumen de actividad real), 
el nivel previsto (volumen de actividad presupuestada) o el nivel máximo 
(capacidad).  Esta medida sirve de base para dos tipos de aplicaciones 
esenciales: la evaluación de la productividad global de la actividad y la 
asignación de los costes a los distintos objetivos.

Una unidad de actividad bien elegida responderá a la necesidad primordial de 
controlar la eficacia de una actividad: medir la productividad global de la 
actividad más que la productividad de un determinado factor (mano de obra, 
materiales, capital, energía, etc.) empleado para la ejecución de dicha 
actividad.  Si se puede medir el output de un actividad de manera adecuada 
para poder calcular la productividad global de ésta, bastará con calcular el 
cociente entre el coste total de los factores empleados por la actividad y la 
medida del output.

Esta medida de productividad global es más significativa para la gestión que la 
medida de la productividad de un factor, puesto que puede ser vinculada más 
fácilmente a determinadas actuaciones.  Dicho de otro modo, el objetivo 
“mejorar la eficacia de las actividades poco productivas” es mucho más factible 
que el objetivo “mejorar la eficacia de los factores poco productivos”.

Al mismo tiempo, si se pretende conocer el coste de un determinado objetivo 
de coste (producto, servicio, canal de distribución, pedido) deberá evaluarse la 
forma en la que este objetivo ha consumido las diferentes actividades; es 
decir, la determinación de la unidad de actividad permite conocer la parte de la 
actividad que ha sido destinada a cada objetivo de coste y, por ente, 
establecer la base para repercutir los costes de la actividad a dichos objetivos.
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EL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE


 COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES


INTRODUCCIÓN


En el ámbito de las actividades empresariales se vienen desarrollando, en estos últimos tiempos, importantes cambios tecnológicos con espectaculares avances; por ejemplo, en la utilización de la informática.  Todo lo cual ha originado modificaciones sustanciales en los procesos productivos de las empresas.  Así, es ahora común que muchos procesos productivos tengan sistemas de control en tiempo real, estén digitalizados y tengan implantadas funciones, tanto productivas como de control, asistidas por ordenador.


Estos avances tecnológicos vienen a suponer modificaciones de todo tipo, tanto en el diseño como incluso en la filosofía de la organización de la producción, y en la práctica están dando lugar, dentro de la presente década, a un importante cambio de tamaño en la elaboración de la información relativa de la información relativa a estos procesos internos de producción o de generación de valor por parte de las unidades empresariales, dando lugar a un redimensionamiento de la contabilidad de gestión.


Los mencionados cambios, además de generar importantes modificaciones en los sistemas de organización, han modificado sustancialmente la estructura de los costos empresariales, tanto cualitativamente como cuantitativamente.  Así en los sistemas productivos tradicionales, la mayor parte de los costos empresariales eran “directos” esto es de asignación inmediata y fácilmente medibles en relación de los distintos productos fabricados, en la actualidad, estos costos han pasado a suponer, en muchos casos, un a pequeña proporción respecto a los costos totales.


Los argumentos señalados anteriormente obligan a  que los sistemas de costos aplicados por las empresas, y entroncados en los centros de costos, deban ser sustituidos por sistemas de costos que se vertebren en torno a las actividades, las cuales permiten medir, gestionar y controlar los costos independientemente de los lugares o centros en los que se realicen las mismas.  Quizá deba enfatizarse, además, la noción de “instrumento de gestión” que aportan  actividades, puesto que van a favorecer la implantación de medidas conducentes a una racionalización de los costos empresariales y la consecución de una relación más positiva o un mayor equilibrio entre los outputs obtenidos en la actividad empresarial y los imputs sacrificados o aplicados para obtener los mismos; en definitiva, se logrará una mejora de la productividad y, por lo tanto, de la competitividad empresarial.


Por otra parte, también es posible obtener información que, centrada en las actividades, permita tener una perspectiva estratégica de los costos, esto es, orientada hacia una estimación de la rentabilidad a largo plazo, para ello, la información estratégica de costos combina datos relacionados con las actividades, en el sentido de evaluar si son eficientes en términos de costo, estableciendo para ello las oportunas comparaciones, así como datos relativos a los outputs, mediante un análisis de la combinación de aquellos productos que emplean las actividades más rentables.


Los sistemas de costos tradicionales, miden los recursos que se han consumido en proporción al número de unidades producidas para un determinado producto, en cambio los costos por actividades, en lugar de centrarse en la acumulación de los costos indirectos por centros de responsabilidad, postula la acumulación de los costos en función de las actuaciones inherentes a los procesos de realización de los productos.


Bajo una concepción más amplia, se puede afirmar que la lógica de las actividades trata de subsanar ciertas limitaciones que presentan modelos convencionales como, por ejemplo, el hecho de que en dichos modelos suelen ignorarse las interdependencias funcionales, o que los presupuestos se consideran como elementos fijos, cuya única misión es la de definir el limite de gastos.  Además, con el sistema de actividades se trata de potenciar que los sistemas de costos estén orientados hacía los propios elementos de los costos y recursos utilizados, más que hacía sus resultados, y que los costos fijos sean controlados, y no meramente distribuidos.


Los costos basados en una estructura por actividades, requiere de identificar las características siguientes:


a. Gestionar las realizaciones.  Esto es, lo que se hace, más que lo que se gasta, ello significa, en definitiva, la necesidad de controlar las actividades más que los costos.


b. Se debe intentar satisfacer al máximo las necesidades de los clientes, por lo que ellos serán quienes realmente determinen que actividades tenemos que acometer.


c. Se debe analizar las actividades como partes integrantes de un proceso de negocio, y no de forma aislada.


d. Eliminar las actividades que no añaden valor a la organización, en lugar de mejorar lo que es realmente suprimible.


e. Las actividades deben enmarcarse en un plan de actuación global


f. Se debe mantener un objetivo de mejorar permanentemente en el acometimiento de las actividades, lo que equivale a efectuar la presunción de que siempre existe una forma de mejorar el desempeño de las actividades.  


CAPÍTULO I


MARCO METODOLÓGICO


1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Nos hemos planteado las siguientes interrogantes para la formulación del problema:


· ¿Cuánto debe costar un producto o servicio?


· ¿Cuáles son las actividades que no agregan valor pero si agregan costos?


· ¿Son rentables todos los procesos productivos? 


· ¿En que área de la empresa se pueden reducir costos?


1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN


A través del desarrollo del presente tema, se pretende crear un marco teórico sobre una estructura o modelo contable y de gestión en torno a la concepción de las actividades, buscando la reordenación del marco de actuación de las empresas en torno a las actividades.


La metodología basada en actividades es sustantiva en el hecho de que la forma en la que se realizan las operaciones determina el surgimiento de las denominadas actividades, y son precisamente estas actividades las que originan la incurrencia en costes, como consecuencia de la obtención de los productos o servicios que comercializa la empresa.


1.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA


La estructura que se desarrollará, está centrada en torno a las actividades.  Dado que son estas las que generan los costos, y la forma en que estas se ejecutan determinará la cantidad de factores de producción (mano de obra, maquinaria, suministros, sistemas informáticos, etc.) que es preciso consumir.  Al relacionar los costos en las actividades, la empresa puede tener un perfecto conocimiento, ya no solo de los costos en que se ha incurrido, sino del grado de eficiencia con el que se han empleado los factores de producción.


Una de las cuestiones básicas, o hipótesis de partida, de la que arranca la filosofía de las actividades es que en cada empresa existe un importante grado de actuaciones superfluas, o lo que es lo mismo de derroche, lo cual viene a determinar la existencia de un importante potencial de mejora, que se podrá conseguir en la medida en que se puedan ir reduciendo o evitando todas esas tareas superfluas e innecesarias, pero siempre costosas en las empresas.


Una actividad es superflua porque no genera valor añadido para el output (bien o servicio) que ofrece la empresa a sus clientes.  Estas son actividades que no contribuyen a mejorar la calidad del producto de la empresa y que, por lo tanto, al no generar valor y sí generar costos se han de eliminar, con el consiguiente aumento tanto de la rentabilidad como de la competitividad de la empresa.


Un objetivo importante de la filosofía de las actividades, es en este sentido, la orientación hacia la gestión de las actividades, en lugar, de la gestión de los costos.  Si se llega a generar una información adecuada y fiable, relativa a los trabajos o actividades superfluas en la empresa, se podrá conseguir una importante reducción de las actividades que, en todo caso, acarreara en mayor o menor medida una reducción de los costos.


El concepto de actividad se extiende mas allá de la propia contabilidad, abarcando áreas diversas de la gestión empresarial, se puede apreciar dos elementos importantes y definitorios del concepto de actividad: por un lado la proximidad conceptual entre el término ACTIVIDAD en relación con el PROCESO, y por otra parte, la ausencia de calificación en relación a la propia concepción de ACTIVIDAD.


1.2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA


El análisis de las actividades se configura como un elemento sustancial dentro del Sistema de Gestión y de Costos Basado en las Actividades (SIGECA).  Dicho análisis permite identificar las actividades significativas de una empresa para establecer de forma clara, concisa y descriptiva las operaciones que se llevan a cabo en la misma, determinando además los costos afectados a las actividades y evaluar la forma en la que estas se ejecutan.  Este planteamiento fomenta un conocimiento de las funciones totales de la empresa en orden a mejorar la ejecución, la calidad, y duración de dichos procesos, lo que conducirá a una mejora de los resultados empresariales.


El análisis de las actividades viene a descomponer cualquier organización, por larga y compleja que sea, en procesos elementales para, posteriormente, analizar y evaluar de forma específica cada una de ellas, uno de los objetivos del análisis de las actividades consiste en apoyar el proceso tendente a mejorar las ejecuciones de la empresa, y aumentar el beneficio, a través de la comparación con la mejor ejecución de una actividad. Una adecuada comparación de la estructura de costos y de la ejecución de tareas entre actividades similares que se llevan a cabo en distintas áreas de la empresa permite identificar oportunidades de mejora, tanto cualitativas como cuantitativas, en el acometimiento de dichas actividades.


1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN


1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL


Formular un modelo teórico y práctico sobre la metodología de la aplicación del sistema de gestión y de costos basado en las actividades, la evaluación y análisis de las actividades que permitan establecer las áreas de medición necesarias para comprender el funcionamiento sistémico de la organización. 


1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Estructurar un marco teórico sobre la forma de evaluación de las actividades bajo la perspectiva a largo plazo para que sirva de sustento al proceso global de gestión empresarial.


Determinación de las áreas de actividad y las unidades organizacionales que deben ser divididas en áreas o departamentos, con el fin de permitir su identificación de forma individualizada.


Proponer un proceso de asignación de los costos indirectos a las actividades realizadas.


CAPÍTULO II


METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN


2.1. TIPO DE ESTUDIO


El tipo de estudio aplicado al presente trabajo es de naturaleza, descriptiva y explicativa.


Será un estudio descriptivo, porque identifica las características de la organización y los aspectos relacionados con los procesos, actividades y costos.


2.2.
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN


El método de investigación a utilizarse para el logro de los objetivos, será el método deductivo-inductivo, que preemitirá el análisis de situaciones generales en base a un marco teórico, y posterior formulación de un marco teórico y practico de la metodología de la evaluación integral.  


2.3.
FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN


La Información para el desarrollo del presente trabajo será obtenida de libros y tratados relacionados con el marco teórico sobre sistema de costeo y costos basados en actividades.


Toda la información revisada recopilada será verificada, ordenada y clasificada, para que constituya la base sobre la que se desarrolle la propuesta planteada en los objetivos del presente trabajo.


CAPÍTULO III


MARCO TEÓRICO


Es común encontrar en nuestro medio que la gerencia se desarrolla de un modo extraordinariamente intuitivo y creativo, ocupándose poco de la teoría que sustenta su práctica.  Sin embargo mejorar la formación gerencial para elevar la capacidad de gestión se ha revelado en diferentes estudios como una de las debilidades de la gerencia.  Sin embargo ese empirismo de la práctica gerencial puede ser enriquecido con la formación como el procedimiento más potente para abrir nuevas formas, que sin duda garantizará buena parte del mejoramiento de la productividad y la competitividad.


3.1.
ORGANIZACIÓN


El término de organización, se refiere a organizaciones productivas, de servicios privadas y públicas, grandes, medianas, pequeñas con características y relaciones organizacionales propias, que diferencian unas de otras según sus objetivos, sus miembros, su estructura, sus criterios de objetividad, etc.


Con estas consideraciones se define una organización en una colectividad como una frontera relativamente identificable, un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicación y sistemas de coordinación, existen de manera continua en una ambiente y se involucran en actividades que se relacionan por lo general con un conjunto de metas y las actividades tienen resultados para los miembros de la organización.  La organización misma y la sociedad.


El propósito de la organización es ayudar a lograr que los objetivos tengan significado y contribuyan a la eficiencia organizacional cumpliendo el principio de la unidad de objetivos, donde la estructura de una organización es eficaz si le permite al personal contribuir los objetivos de la empresa.


La organización implica una estructura formalizada e intencional de funciones, operaciones, procesos y/o puestos en una institución formalmente organizada.  La estructura de una organización debe tender a aquel funcionamiento del grupo que permita alcanzar los objetivos comunes sin dejar de aprovechar los talentos creativos y reconocer las preferencias y capacidades individuales canalizando el esfuerzo individual hacia metas del grupo y de la organización.


El sistema de costos basado en las actividades pretende constituir un instrumento fundamental del análisis y reflexión estratégica tanto de la organización empresarial como del lanzamiento y explotación de nuevos productos, por lo que su campo de actuación se extiende desde la concepción y diseño de cada producto hasta su explotación definitiva.


Por su parte la gerencia tradicional analiza los resultados de la contabilidad gerencial y toma decisiones sobre reducción de costos, en muchos casos, basándose en el rubro de reducción de costos y gastos del estado de ganancias y perdidas de la compañías trata de reducir aquellos rubros mas representativos agrupados en forma genérica, sin tomar en consideración como afectan el desempeño de las actividades criticas para lograr los objetivos de la empresa.  Este enfoque pone énfasis en controlar los insumos, sin prestarle atención a las actividades que están consumiendo estas actividades.  Por el contrario, el ABC proporciona a la Gerencia información de las actividades, lo cual permite saber cuanto cuesta el desempeño o ejecutoria de las actividades, así como detectar las causas de mayor incidencia en el costo de las actividades.


El enfoque de gerencia basada en actividades le permite a todos en la organización entender donde se están generando los costos, por que se están generando y como contribuyen estas actividades a proporcionar mayor valor a los clientes.


El costeo del producto y del servicio hecha en forma precisa, es crucial para la determinación del precio del producto y servicio, para la introducción del producto y para el soporte dado por el producto, el enfoque tradicional, e incluso el moderno, sobre el costo puede llegar a ser decepcionante, en lo relativo a la rentabilidad del producto. 


No existen muchas dudas sobre el hecho de que los métodos de costeo de producto basado en volumen, constituyen una falla importante en la mayoría de sistemas de contabilidad gerencial.  Los métodos que asignan amplias porciones del costo total utilizando como base la mano de obra la asignación de horas maquina son imprecisos, y en ambientes complejos de de línea de producto no son utilizables estratégicamente.  Tampoco hay muchas dudas en cuanto a que el enfoque ABC es sustancialmente más preciso en la asignación del costo total real a los productos que ocasionan el costo.  Pero el ABC no es necesariamente una herramienta financiera básica, ni siquiera una de las más importantes. Ciertamente no es una panacea contable de gerencia, los beneficios que se puedan obtener en la evaluación de la línea de producto y en la actividad gerencial se pueden lograr mucho mejor si se evita su inclusión formal como parte del sistema general de contabilidad.


El modelo de calculo de los costos para las empresas es de suma importancia, ya que estos son los que determinan la viabilidad del negocio, los que determinan mayoritariamente el grado de productividad y eficacia en la utilización de los recursos, por eso un modelo de costos no puede basarse solamente en asignar los costos sobre un factor determinado, que para el orden empresarial puede ser insignificante o poco representativo de lo que en realidad simboliza.


Las empresas no pueden seguir realizando tareas que no le generen valor, deben eliminarse todas aquellas tareas que entorpezcan o no ayuden al desempeño eficaz de los factores productivos, por que este valor es lo que le da el posicionamiento privilegiado o menospreciado que se tenga el mercado, medido esto por la calidad de sus productos, la eficacia de los servicios, los precios bajos, crédito remanente, etc.


El modelo de costos debe aplicarse a la formación de la cadena de valor de la empresa, distribuyendo los costos de la manera menos arbitraria posible.


El sistema de costos basado en las actividades pretende establecer el conjunto de acciones que tienen por objetivo la creación de valor empresarial, por medio del consumo de recursos alternativos, que encuentren en esta conexión su relación causal de imputación. "La contabilidad de costos por actividades plantea no sólo un modelo de calculo de costos por actividades empresariales, siendo el calculo de los productos un subproducto material, pero no principal, de este enfoque, sino que constituye un instrumento fundamental del análisis y reflexión estratégica tanto de la organización empresarial como del lanzamiento y explotación de nuevos productos, por lo que su campo de actuación se extiende desde la concepción y diseño de cada producto hasta su explotación definitiva".


3.2.
ANTECEDENTES DE LOS COSTOS ABC


El costo por actividades aparece a mediados de la década de los 80, siendo sus impulsadores Cooper Robin y Kaplan Robert, determinando que el costo de los productos debe comprender el costo de las actividades necesarias para fabricarlo y venderlo y el costo de las materias primas.  Dice Kaplan y Cooper que el sistema ABC no ha supuesto nada más, que la vuelta a los orígenes de la contabilidad de costos, por necesidad del empresario, estuvo dirigida principalmente a conocer las actividades que se desarrollaban en la organización.  En épocas anteriores, las fábricas tenían la tendencia a producir menos productos distintos, el costo estaba dominado por la mano de obra, alto costo de mano de obra en relación a los costos indirectos de fabricación, y los productos tendían a diferenciarse menos de la cantidad de los servicios de apoyo que utilizaban.  De esta manera, tomar como base la actividad para asignar costos indirectos, aparentemente no produciría resultados de costos de productos muy diferentes de los producidos, si tomamos una base simple de acusación por volumen ligada a la mano de obra. 


El costeo por actividad implicaría mucho mas trabajo, de manera que el esfuerzo suplementario no valdría la pena.  Con el tiempo se han erosionado las circunstancias en que el enfoque mas complejo de la actividad produciría resultados comparables, actualmente el costo de mano de obra no solo es marcadamente menos importante sino que también es considerado cada vez menos como un costo que deba variar cuando el volumen de producción varia.  El costo indirecto es actualmente una parte dominante del costo y los negocios buscan desesperadamente maneras de entender porque su desarrollo debilita tanto los esfuerzos hechos para generar ganancias adecuadas.


3.3.
FASES DEL SISTEMA ABC


En el proceso de identificación dentro del modelo ABC se debe en primer lugar ubicar las actividades de forma adecuada en los procesos productivos que agregan valor, para que en el momento que se inicien operaciones, la organización tenga la capacidad de responder con eficiencia y eficacia a las exigencias que el mercado le imponga.  Después que se hayan especificado las actividades en la empresa y se agrupen en los procesos adecuados, es necesario establecer las unidades de trabajo, los transmisores de costos y la relación de transformación de los factores para medir con ello la productividad de los inputs y para transmitir racionalmente el costo de los inputs sobre el costo de los outputs.


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 inductores 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.


Por último 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 acción frente al objetivo propuesto, estableciendo los correctores adecuados para llevarlos a la cadena de valor propuesta.


3.4.
INSTRUMENTACIÓN DEL ABC


Al tener identificadas y establecidas las actividades, los procesos y los factores que miden la transformación de los factores, es necesario aplicar al modelo una fase operativa de costos ya que es sabido que toda actividad y proceso consume un costo, 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 outputs.


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.


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) 


3.5.
ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS


En un sistema de costeo ABC, se asigna primero el costo a las actividades y luego a los productos o servicios, llegando a una mayor precisión en la imputación.


3.6.
ETAPAS PARA LA ASIGNACIÓN


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.


3.7.
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.


3.8.
FINALIDAD DEL MODELO ABC


Los estudiosos de este sistema tienen variadas teorías sobre la finalidad del modelo, dentro de las más utilitarias se pueden extractar:


· Producir información útil para establecer el costo por producto. 


· Obtención de información sobre los costos por líneas de producción. 


· Análisis ex-post de la rentabilidad. 


· Utilizar la información obtenida para establecer políticas de toma de decisiones de la dirección. 


· Producir información que ayude en la gestión de los procesos productivos. 


3.9.
INSTAURACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTEO ABC EN LA EMPRESA


Beneficios:


· Facilita el costeo justo por línea de producción, particularmente donde son significativos los costos generales no relacionados con el volumen. 


· Analiza otros objetos del costo además de los productos. 


· Indica inequívocamente los costos variables a largo plazo del producto. 


· Produce medidas financieras y no financieras, que sirven para la gestión de costos y para la evaluación del rendimiento operacional. 


· Ayuda a la identificación y comportamiento de costos y de esta forma tiene el potencial para mejorar la estimación de costos. 


Limitaciones:


· Existe poca evidencia que su implementación mejore la rentabilidad corporativa.


· No se conocen consecuencias en cuanto al comportamiento humano y organizacional. 


· La información obtenida es histórica. 


· La selección de cost-drivers y costos comunes a varias actividades no se encuentran satisfactoriamente resueltos. 


· El ABC no es un sistema de finalidad genérica cuyos outputs son adecuados sin juicios cualitativos. 


· En las áreas de control y medida, sus implicaciones todavía son inciertas. 


Como conclusión final se debe tener en cuenta que el sistema de costos basado en las actividades se instaura como una filosofía de gestión empresarial, en la cual deben participar todos los individuos que conformen la empresa, desde los obreros y trabajadores de la planta, hasta los más altos directivos, puesto que al tener cubiertos todos los sectores productivos,  se lleva a la empresa a conseguir ventajas competitivas y comparativas frente a las entidades que ejercen su misma actividad y que no aplican el concepto de Costos ABC.


3.10.
¿POR QUÉ EL SISTEMA ABC SUPERA AMPLIAMENTE AL SISTEMA TRADICIONAL?


Lo supera ampliamente porque es un enfoque que carga el costo a la persona u objeto que causa el costo, por lo tanto el resultado será un costo real y le permitirá de esta manera determinar con una alta precisión, por ejemplo, cuales son los productos o servicios más rentables y cuales no lo son, además que operaciones que realizan en su empresa son eficientes y cuales no.


El costeo ABC, a través de un análisis de actividades determinará que hacen las personas, cuantas veces lo hacen, en que tiempo lo hacen y cuanto cuesta lo que hacen.


3.11.
DIFERENCIAS ENTRE EL COSTEO TRADICIONAL Y ABC


Se ha podido determinar las siguientes diferencias:


		COSTEO TRADICIONAL

		COSTEO ABC



		Estructura de costos enfocada al interior de la Empresa.

		Estructura de costos totalmente enfocada al mercado.



		Contabilidad de Costos maneja Costos.

		Equipos transfuncionales administran y reducen costos.



		La reducción de costos no va orientada al cliente.

		La información proveniente de los clientes contribuye a la reducción de costos.



		Nula o poca participación de la cadena de valor en la reducción y planificación de costos.

		Involucra la cadena de valor en la reducción de costos, explotando los lazos con los proveedores, clientes, procesos, etc.



		Consideraciones de mercado que no forman parte de la planificación de costos.

		Las consideraciones competitivas del mercado orientan la planificación de costos.



		El volumen es una causal determinante del costo.

		El costo es causado por múltiples causas como grado de dificultad, complejidad de la línea, nivel de transacciones, etc.





3.12.
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS


A continuación definimos algunos conceptos que han servido de base para la formulación del presente proyecto.


COSTOS ABC


El modelo de costo 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 y de servicios de la empresa.  Centra sus esfuerzos en el razonamiento de gerenciar en forma adecuada las actividades que causan costos y que se relacionan a través de su consumo con el costo de 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.


CONTABILIDAD


La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones comerciales de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos.  Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros.  De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa.


COSTOS


Administrativamente es la suma de erogaciones en que se incurre para la adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de que generes un beneficio o ingreso en el futuro.


Contablemente los costos representan los recursos que se entregan a cambio de un bien o servicio.


GASTOS


Los gastos se identifican con la corriente real de las operaciones de consumo de bienes y servicios, en las que incurre una empresa para poder llevar a cabo su actividad de explotación y actuaciones extraordinarias.


Como ejemplos más destacables, gastos son los que se derivan de la adquisición de mercaderías, de la contratación de servicios prestados por terceros ajenos a la empresa, la dotación a las amortizaciones del inmovilizado y la dotación a la provisiones para la depreciación de activos y para cubrir otros posibles riesgos, como es la insolvencia e incobrabilidad de créditos comerciales y no comerciales.


PROCESO PRODUCTIVO

Un proceso productivo es el proceso de transformación de unos elementos determinados en un producto o en un servicio específico.  Esta transformación se efectúa mediante una actuación humana concreta utilizando determinados instrumentos de trabajo (maquinaria, herramientas)


PRESUPUESTO


Estimación formal de los ingresos y egresos que habrán de producirse durante un período dado, frecuentemente un año.  El presupuesto se diferencia de los balances en que no refleja las transacciones realmente realizadas sino las que se supone ocurrirán a futuro.


PRODUCCIÓN


Es cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y servicios y de esta manera satisfacer las necesidades humanas creando mercancías o servicios que se destinan al intercambio comercial.


RENTABILIDAD


Porcentaje de utilidad o beneficio que rinde un activo durante un periodo determinado de tiempo. Mide la calidad de producir beneficios que tiene una actividad, negocio o inversión.


LIQUIDEZ


Es la facilidad con que un activo puede convertirse en dinero. Los activos comprenden el efectivo, que es perfectamente líquido, y otros que resultan gradualmente menos líquidos: divisas, valores, depósitos a corto y largo plazo, etc.  El grado de liquidez de estos activos se mide por la facilidad de convertirlo en dinero en efectivo.


CADENA DE VALOR


La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una organización.


Las actividades primarias se dividen en: logística interna, operaciones (producción), logística externa, ventas y marketing, servicios post-venta (mantenimiento). Estas actividades son apoyadas por: dirección de administración, dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo) y abastecimiento (compras).


Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los generadores de costes y valor.  El marco de la cadena de valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de gestión de empresa como una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica.  Su objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos. 


CAPÍTULO IV


DESARROLLO DEL TRABAJO


4.
LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES


4.1.
EL MODELO DE LAS ACTIVIDADES COMO RESPUESTA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN TRADICIONALES


En el ámbito de las actividades empresariales se vienen desarrollando, en estos últimos tiempos, importantes cambios tecnológicos con espectaculares avances; por ejemplo, en la utilización de la informática.  Todo lo cual ha originado modificaciones sustanciales en los procesos productivos de las empresas.  Así, es ahora común que muchos procesos productivos tengan sistemas de control en tiempo real, estén digitalizados y tengan implantadas funciones, tanto productivas como de control, asistidas por ordenador.


Estos avances tecnológicos vienen a suponer modificaciones de todo tipo, tanto en el diseño como incluso en la filosofía de la organización de la producción, y en la práctica están dando lugar, dentro de la presente década, a un importante cambio de tamaño en la elaboración de la información relativa  a estos procesos internos de producción o de generación de valor por parte de las unidades empresariales, dando lugar a un redimensionamiento de la Contabilidad de Gestión.


En este contexto, los mencionados cambios, además de generar importantes modificaciones en los sistemas de organización, han modificado sustancialmente la estructura de los costes empresariales, tanto cualitativa como cuantitativamente.  Así, en los sistemas productivos tradicionales, la mayor parte de los costes empresariales eran “directos”; esto es, de asignación inmediata y fácilmente medibles en relación a los distintos productos fabricados; en la actualidad, estos costes han pasado a suponer, en muchos casos, una pequeña proporción respecto a los costes totales.  El importante aumento de la mecanización e informatización de los procesos productivos han provocado que la mano de obra, en muchas empresas, pase a ser un mero elemento de control o apoyo a los equipos, pasando así a tener una importancia cuantitativa poco relevante en relación a los costes totales de la actividad productiva.


En este sentido cabe señalar que, en la actualidad, los costes directos de la mano de obra en determinados productos manufacturados semi automáticamente pueden llegar a representar un porcentaje no muy lejano al 5 por 100 de los costes totales de producción.  Así mismo, debe tenerse en cuenta, por otra parte, que las condiciones de mercado actuales imponen como estrategia de supervivencia la expansión, la innovación; esto es, sacar al mercado productos nuevos y diferenciados con un ciclo de vida cada vez más corto, y en los que, por lo tanto, la innovación se convierte en factor estratégico.


Ello viene a justificar la importancia que están adquiriendo los gastos de investigación y desarrollo, los cuales, en determinadas empresas, pueden llegar a alcanzar, el 80 % de los costes totales de algunos productos.


Todos estos aspectos suponen, en definitiva, una importante revolución en los sistemas internos de producción y de control, y, consecuentemente, en los sistemas de gestión de las empresas, que han dejado así plantearse como único elemento de competitividad la minimización de los costes, dado que los productos buscan objetivos cualitativos tales como la calidad, los tiempos de respuesta o de suministro de pedidos a los clientes, etc.  Todo ello determina la necesidad de llevar a cabo, en primer lugar, un replanteamiento de los sistemas de costes de las empresas y, en segundo lugar, de los sistemas de control vinculados a éstos.


Los argumentos señalados anteriormente obligan a  que los sistemas de costos aplicados por las empresas, y entroncados en los centros de costos, deban ser sustituidos por sistemas de costos que se vertebren en torno a las actividades, las cuales permiten medir, gestionar y controlar los costos independientemente de los lugares o centros en los que se realicen las mismas.  Quizá deba enfatizarse, además, la noción de “instrumento de gestión” que aportan  actividades, puesto que van a favorecer la implantación de medidas conducentes a una racionalización de los costos empresariales y la consecución de una relación más positiva o un mayor equilibrio entre los outputs obtenidos en la actividad empresarial y los imputs sacrificados o aplicados para obtener los mismos; en definitiva, se logrará una mejora de la productividad y, por lo tanto, de la competitividad empresarial.


El actual desarrollo de una economía abierta e internacionalizada ha supuesto que todas las empresas entren a competir en un entorno globalizado, en el que cada vez es más difícil desarrollar procesos simples y ampliamente repetitivos, de ahí la dificultad creciente que puede entrañar el diseño de modelos de cálculo de costes en base a los centros productivos o secciones homogéneas.


Por ello, lo que se va progresivamente imponiendo es la convivencia de generar una información sobre costes basada en las actividades.  En este contexto se puede generar una información más amplia, de cara a una delimitación del nivel de excelencia empresarial alcanzado, por ejemplo, en relación con el nivel de competitividad (medible en términos de calidad, flexibilidad y costes) basado en las actividades operativas realizadas por la empresa; este tipo de información resulta especialmente útil para identificar las actividades operativas eficientes que aportan valor a los clientes; es decir, aquellas tareas que el cliente es capaz de reconocer y, en consecuencia, valorar.


Por otra parte, también es posible obtener información que, centrada en las actividades, permita tener una perspectiva estratégica de los costos, esto es, orientada hacia una estimación de la rentabilidad a largo plazo, para ello, la información estratégica de costos combina datos relacionados con las actividades, en el sentido de evaluar si son eficientes en términos de costo, estableciendo para ello las oportunas comparaciones, así como datos relativos a los outputs, mediante un análisis de la combinación de aquellos productos que emplean las actividades más rentables.


Aunque este tipo de información puede presentar importante similitudes con las tareas de planificación y control propios de los sistemas tradicionales de costes; sin embargo, la perspectiva de las actividades, aparte de distintas connotaciones en relación con la información no financiera y la proyección estratégica, presenta otra característica diferenciadora, como es la integración de toda la información relevante en torno a cualquiera de los actividades que tienen lugar en el proceso de generación de valor (diseño, ingeniería, producción, distribución, servicio posventa, etc.).


4.2.
ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES


La lógica de las actividades, y haciendo referencia únicamente a los aspectos relativos a los costes, en lugar de centrarse en la acumulación de los costes indirectos por centros de responsabilidad, postula la acumulación de los costes en función de las actuaciones inherentes a los procesos de realización de los productos.  Mientras que los sistemas tradicionales miden los recursos que se han consumido en proporción al número de unidades producidas para un determinado producto, la lógica de las actividades incide en que algunos recursos de la empresa existen como consecuencia del acometimiento de actividades y transacciones que en modo alguno están relacionados con el volumen físico de unidades producidas.


Bajo una concepción más amplia, se puede afirmar que la lógica de las actividades trata de subsanar ciertas limitaciones que presentan modelos convencionales como, por ejemplo, el hecho de que en dichos modelos suelen ignorarse las interdependencias funcionales, o que los presupuestos se consideran como elementos fijos, cuya única misión es la de definir el limite de gastos.  Además, con el sistema de actividades se trata de potenciar que los sistemas de costos estén orientados hacía los propios elementos de los costos y recursos utilizados, más que hacía sus resultados, y que los costos fijos sean controlados, y no meramente distribuidos.


Algunas características, por tanto, de las actividades que constituyen realmente pautas de actuación a llevar a cabo en este contexto son las siguientes:


a. Gestionar las realizaciones.  Esto es, lo que se hace, más que lo que se gasta, ello significa, en definitiva, la necesidad de controlar las actividades más que los costes.


b. Se debe intentar satisfacer al máximo las necesidades de los clientes, por lo que ellos serán quienes realmente determinen que actividades tenemos que acometer.


c. Se debe analizar las actividades como partes integrantes de un proceso de negocio, y no de forma aislada.


d. Eliminar las actividades que no añaden valor a la organización, en lugar de mejorar lo que es realmente suprimidle.


e. Las actividades deben enmarcarse en un plan de actuación global


f. Se debe mantener un objetivo de mejorar permanentemente en el acometimiento de las actividades, lo que equivale a efectuar la presunción de que siempre existe una forma de mejorar el desempeño de las actividades que realizan habitualmente.  


g. Se debe mantener un objetivo de mejora permanente en el acometimiento de las actividades, lo que equivale a afectar la presunción de que siempre existe una forma de mejorar el desempeño de las actividades.


Una de las cuestiones básicas, o hipótesis de partida, de la que arranca las actividades es que en cada empresa existe un importante grado de actuaciones superfluas, o lo que es lo mismo de derroche, lo cual viene a determinar la existencia de un importante potencial de mejora, que se podrá conseguir en la medida en que se puedan ir reduciendo o evitando todas esas tareas superfluas e innecesarias, pero siempre costosas, en las empresas.  


La condición de superflua en una actuación o en una actividad, la determina el hecho – según esta filosofía – de que no genera valor añadido para el output (bien o servicio) que ofrece la empresa a sus clientes; esto es, son actividades que no contribuyen a mejorar la calidad del producto de la empresa y que, por lo tanto, al no generar valor y sí generar costes (puesto que son actividades que en todo caso consumen recursos) se han de eliminar, con el consiguiente aumento tanto de la rentabilidad como de la competitividad de la empresa.


En cualquier caso, se pueden buscar importantes precedentes de esta nueva lógica en los trabajos de Porter (1985), basados en análisis del proceso o secuencia de tareas que permiten obtener un producto o un servicio confiriéndole progresivamente un valor añadido desde el punto de vista del cliente.


Un objetivo importante de las actividades es, en este sentido, la orientación hacia la gestión de las actividades, en lugar de la gestión de los costes.  Si se llega a generar una información adecuada y fiable, relativa a los trabajos o actividades superfluas en la empresa, se podrá conseguir una importante reducción de las actividades que, en todo caso, acarreará en mayor o menor medida una reducción de los costes.


En lo que respecta al Sistema de costes por actividades (ABC), cabe señalar que la estructura de medición de los costes se proyecta sobre todos los ámbitos de la entidad, y no solamente sobre el área de producción, registrándose por otra parte, una ampliación de la perspectiva temporal que abarca así las etapas anterior y posterior a la fabricación del producto, recogiéndose dentro de estas consideraciones las etapas de diseño, lanzamiento, seguimiento, servicio posventa, etc., de un producto.


El sistema ABC constituye, por lo tanto, un sistema en cierto modo “perpendicular” a los sistemas tradicionales, y que surge de la filosofía inherente a la gestión de las actividades, en lugar de la gestión de los costes, que es la orientación adoptada por los sistemas contables tradicionales.


En la siguiente Figura se recoge de forma esquemática el análisis integral que el modelo de cálculo (ABC) y de gestión (ABM) de las actividades o, en definitiva, lo que venimos a denominar Sistema de Gestión y de Costes basado en las Actividades (SIGECA), aporta a los sistemas actuales de información para la gestión.  Este enfoque centra su atención en los procesos o conjuntos de actividades que deben acometerse para obtener un output; ahora bien, el análisis puede centrarse en términos de costes (análisis vertical), o bien orientarse hacia la propia ejecución de las actividades (análisis horizontal), en donde el coste pierde relevancia, pasando a primer plano el concepto de gestión de actividades, que tiene como objetivo prioritario la mejora continua de las actuaciones de la empresa.  Con esta perspectiva se trata de obtener información acerca de las causas que motivan la realización de un trabajo o actividad (inductor de actividad), así como analizar la forma en que éste se lleva a cabo (medidas de ejecución).


Vertientes del sistema de gestión y de costes


basado en las actividades (sigeca)




Sin embargo, un análisis vertical, propio de lo que aquí se está conceptuando como ABC, pretende servir de apoyo a la adopción de decisiones relativas a política de fijación de precios, combinación de productos, diseño de productos, etc., con el fin de establecer las prioridades tendentes a optimizar o mejorar los esfuerzos, siendo destacable de hecho de que pierde protagonismo el producto como único objetivo de coste; es decir, el SIGECA emerge como un sistema de gestión integral, y no como un sistema cuyo objetivo prioritario es el cálculo del coste del producto, sino que éste es realmente un objetivo secundario.


Pues bien, la concepción del SIGECA como modelo o filosofía de las actividades que se postula en la presente obra constituye, por tanto, una concepción unitaria de esta sistemática en lugar de adoptar una proyección dicotómica propia de la separación entre ABC y ABM.


Dado que esta filosofía tiene unas coordenadas y objetivos tan claros como amplios, se hace no sólo posible, sino necesaria, una concepción integral del modelo de las actividades en la que se aborden de forma conjunta tanto los aspectos relativos a la gestión, y/o la racionalización de los procesos y actividades, como al diseño, la configuración, y el control de los costes.


4.3.
REORDENACIÓN DEL MARCO DE ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS EN TORNO A LAS ACTIVIDADES


4.3.1. UNA NUEVA RELACIÓN DE CAUSALIDAD


La metodología basada en las actividades se sustantiva en el hecho de que la forma en la que se realizan las operaciones determina el surgimiento de las denominadas actividades, y son precisamente estas actividades las que originan la incurrencia en costes, como consecuencia de los factores que emplean para su acometimiento.


Se hace, por tanto, necesario enfocar los análisis y argumentaciones no hacia los costes, sino hacia las actividades, considerando en todo caso que los costes son consecuencia de la realización de determinadas actividades, las cuales, a su vez, son consecuencia de la obtención de los productos o servicios que comercializa la empresa.


Bajo la perspectiva de la contabilidad basada en las actividades, lo verdaderamente importante es llegar a determinar cuáles son las causas que motivan la aparición de los costes, para poder así suprimir los costes vinculados a actividades “estériles”.


En este contexto, la relación de causalidad debe centrarse en torno a las actividades, dado que son éstas las que generan los costes, y la forma en la que éstas se ejecutan determinará la cantidad de factores de producción (mano de obra, maquinaria, suministros, sistemas informáticos, etc.) que es preciso consumir.  Al relacionar los costes con las actividades, la empresa puede tener un perfecto conocimiento, ya no sólo de los costes en que se ha incurrido, sino del grado de eficiencia con el que se han empleado los factores de producción.


4.3.2. ACTIVIDAD VERSUS PROCESO


El concepto de actividad se extiende más allá de la propia contabilidad, abarcando áreas diversas de la gestión empresarial.  Si se analizan diversas obras revelantes en el ámbito de la nueva Contabilidad de Gestión, se pueden apreciar dos elementos importantes y definitorios del concepto de actividad: por un lado, la proximidad conceptual entre el término actividad en relación con el proceso, y por otra parte, la ausencia de cualificación en relación a la propia concepción de actividad.


En relación con el primer punto, la proximidad conceptual entre actividad y proceso es tal que ciertos autores utilizan ambos términos de forma intercambiable; concretamente, Brimson (1991) otorga exactamente la misma definición para los términos actividad y proceso; esta definición se refiere a: “combinación de personas, tecnología, materiales, métodos, entorno que proporciona un producto o un servicio determinado.  Las actividades describen lo que hace la empresa: la forma en la que utilizan su tiempo y la producción del proceso”.  El proceso puede así definirse como un conjunto coordinado de tareas que desembocan en la obtención de un producto o de un servicio específico.


En relación al segundo elemento contenido en la definición de actividad y mencionado anteriormente, cabe destacar que la ausencia de cualificación de una actividad no significa que el análisis esté desprovisto de guía o de ayuda para su identificación; se sabe que se trata de un proceso conducente a la producción de algo: producto, servicio, información, etc., se conoce, así mismo, que se emplean unos factores productivos, y que la empresa pretende la consecución de sus objetivos a través de la ejecución de esta actividad.  Pues bien, la identificación de las actividades puede realizarse a través del análisis del modelo de funcionamiento de la empresa, o incluso de su estructura organizativa.


Si se desea realizar algún tipo de delimitación conceptual aclaratoria entre los términos proceso y actividad, la cual puede resultar útil tanto a efectos expositivos como analíticos, podemos denominar “proceso” al conjunto de actividades realizadas con un determinado fin, que persigue un objetivo global y que puede derivar en un output material o inmaterial.  Con esta concepción, mientras que en una empresa se puedan llevar material o inmaterial.  Con esta concepción, mientras que en una empresa se puedan llevar a cabo 100 ó 200 actividades, no existen sin embargo más de 20 ó 30 procesos significativos.


Estos procesos presentan así tres características importantes:


· Son generalmente transversales a la organización jerárquica y a las grandes divisiones funcionales de la empresa; es decir, abarcan un conjunto de actividades transfuncionales (estudios, producción, marketing, ventas, finanzas, personal, planificación, compras, etc.).


· Cada proceso produce un output global único.


· Cada proceso tiene igualmente un cliente externo o interno.


El proceso se configura así como un nexo de unión entre los objetivos de la empresa y su desarrollo mediante las actividades.  Ello explica la importancia que se atribuye actualmente, en un gran número de empresas, a la gestión de los procesos, en ocasiones calificada como organización horizontal.


De esta forma, un Sistema de Gestión y de Costes Basado en Actividades orienta una parte sustantiva de su filosofía a la gestión por actividades, que puede considerarse así como un conjunto de técnicas que permiten estructurar los útiles de medición y de toma de decisiones sobre la base de las actividades y de los procesos.  Tradicionalmente, los principales instrumentos de evaluación económica suelen estar estructurados en base de la jerarquía de la organización; así, las cuestiones claves que orientan una gestión, en el caso de dicha estructura jerárquica, son: ¿quién es el responsable?, ¿Quién debe rendir cuentas?; sin embargo, en una estructura de gestión basada en las actividades, las cuestiones claves son: ¿qué se hace?, ¿Cómo se hace?.


4.4.
DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE ACTIVIDAD


4.4.1. ACTIVIDAD


En este contexto una actividad se puede definir como: un conjunto de actuaciones o de tareas que tienen como objetivo la atribución, al menos a corto plazo, de un valor añadido a un objeto (producto o proceso), o al menos permitir añadir este valor, bajo la perspectiva del cliente o usuario del mismo.


Una actividad es así un conjunto de tareas elementales:


a. Realizadas por un individuo o por un grupo.


b. Suponen o dan lugar a un saber hacer específico.


c. Con un carácter homogéneo desde el punto de vista de su comportamiento de coste y de ejecución.


d. Permiten obtener un output.


e. Dirigidas a satisfacer a un cliente externo o interno.


f. Que emplean una seria de imputs.


En cualquier caso, se puede tratar de actividades tecnológicamente relacionadas con un proceso de fabricación, o de actividades puramente administrativas.


Ejemplos de actividades pueden ser: la realización de un pedido, la recepción de la mercancía, el control de calidad en la recepción, el almacenaje, el lanzamiento de una producción, el reglaje de las máquinas, el mantenimiento, la propia producción, etc.  Se puede establecer así que en cada actividad se realizan una serie de tareas que consumen recursos – por tanto constituyen la causa de la incurrencia de costes – y que dichas tareas se derivan de las decisiones adoptadas en los distintos centros de responsabilidad.


4.4.2. ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES


Una vez definidas las actividades, debe abordarse el problema de la identificación de las mismas, hecho que no será una tarea fácil ni homogénea, dado que la forma en que se lleve a cabo dependerá de las características de la empresa: su situación, la dimensión, el tipo de complejidad de los procesos, etc.


Para identificar las actividades será importante tener en cuenta los atributos que suelen caracterizarlas, y de entre los que podemos citas los siguientes:


a. La actividad es repetitiva, en cuanto al proceso que desarrolla.


b. Consume recursos de coste y tiempo.


c. Tiende a obtener un output (productos/servicios).


d. Está condicionada por variables tales como: tiempos limitados, cumplimientos de calidad, frecuencia, etc.


e. Una actividad en un determinado contexto puede constituir una simple tarea en otro contexto o empresa.


A la hora de identificar y describir las correspondientes actividades en una empresa deberán tenerse en cuenta los factores que son consustanciales o su existencia, como son:


a. Es indispensable medir el nivel cuantitativo de realización de una actividad, para lo cual deberá definirse su correspondiente unidad de actividad.  Se trata de medir el nivel de output alcanzado por la actividad, puesto que éste es el factor que determina el nivel de realización de las actividades.


b. Los imputs de las actividades consisten básicamente en imputs físicos, humanos (mano de obra, máquinas, materiales, etc.), o incluso informativos.  En relación a estos imputs puede ser necesario disponer de información precisa en relación a aspectos tales como: descripción del propio imput (tipo de componente, tipo de material, tipo de máquina, tipo de información, cualificación de la mano de obra, la actividad de la que proviene, la unidad de medida, su frecuencia; es decir, si se trata de un imput empleado de forma periódica o su empleo es atípico, etc.


c. Si es posible, se debería fijas, en base a la unidad de actividad, una medida de la capacidad potencial de cada actividad; por ejemplo, la capacidad de la actividad “facturación” se medirá en función del número de facturas por semana.


d. Es importante establecer unos indicadores o parámetros que permitan evaluar la ejecución de cada actividad, ya sea en términos de coste, plazo de cumplimiento, características de calidad, etc.; en fin, todo lo que permita analizar y evaluar la forma en la que se ejecuta la actividad – medidores de ejecución - y que pueden coincidir con las denominadas unidades de actividad, aunque no es lo habitual.


e. Será prioritario, en fon, conocer el “inductor” o causante de las actividades y en definitiva de los costes, y cuyo análisis puede ser trascendental para la gestión y racionalización de dichos costes.


factores que precisas ser definidos por actividad




4.4.3. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES


POR FUNCIONES


Las actividades pueden diferenciarse, en primer lugar, en relación con el área a la que estén adscritas; seguidamente se detallan, a modo de aproximación introductoria, algunas de las actividades que podrían ejecutarse en diversas áreas:


· En el área de Compras:


a. La realización de un pedido;


b. La recepción de mercancías o de distintos componentes de productos;


c. El control de calidad en el momento de la recepción, etc.


· En el área de Producción:


a. La propia actividad productiva en cada centro de producción;


b. El ajuste de las máquinas;


c. El control de los productos fabricados, etc.


· En el área de Ventas: 


a. La organización de una campaña promocional;


b. La preparación de un presupuesto de venta;


c. La negociación de un contrato;


d. La visita de un cliente;


e. La preparación de la ruta de un camión.


Se considera, por lo tanto, actividades a este respecto todas aquellas actuaciones que, en una determinada área funcional se realicen tanto por una persona como por un grupo de personas, y siempre que presente algún tipo de homogeneidad desde el punto de vista de los consumos que realizan y de su comportamiento en cuanto al coste y a su operatoria.


En todo caso, la estructura organizativa es el medio a través de cual una empresa coordina las actividades de los diferentes elementos (físicos, humanos, financieros) para alcanzar sus objetivos.  Aunque la agrupación de las actividades puede variar de unas empresas a otras y de unos procesos a otros, en cualquier caso incluye una serie de funciones básicas, como las apuntadas anteriormente.


POR SU NATURALEZA


Si las actividades se clasifican, según su naturaleza o trascendencia, en relación con el proceso de actuación empresarial, podemos diferenciar las siguientes:


a. Actividades fundamentales: son aquellas imprescindibles para el funcionamiento de la empresa a corto plazo y que tienen que desarrollarse por imperativo legal.


b. Actividades discrecionales: se englobaría en esta categoría el resto de las actividades; esto es, aquellas que no tienen la cualidad de fundamentales.


Es conveniente destacar que en este contexto, fundamental no es sinónimo de sustancial o de muy importante; la distinción entre fundamental y discrecional se debe a que las actividades discrecionales pueden analizarse en función de su mayor o menor aportación a los objetivos de la empresa, lo que permite plantearse incluso su supresión, en tanto que las fundamentales no pueden analizarse en este sentido, dado que siempre será necesario ejecutarlas.


Desarrollando en una mayor medida la clasificación de las actividades por su naturaleza, podemos llegar a establecer hasta cuatro categorías:


a. Actividades de concepción.


b. Actividades de realización.


c. Actividades de mantenimiento.


d. Actividades discrecionales.


A.
Actividades de Concepción


Son aquellas actividades a través de las que se trata de concebir un producto, presta un servicio, un proceso de producción o diseñar una organización.  Estas actividades presentan diversas características, de entre las que destacamos las siguientes.


· Su impacto, en relación a la ejecución económica, se ejerce normalmente a través de otras actividades que tienen lugar, o bien en un período posterior, o bien físicamente en otro lugar.


· Se produce, además, un desfase temporal importante entre los costes de las actividad de concepción y los principales efectos que se derivan de ésta.


· Poseen la característica de no se repetitivas, por lo que responden mal a los paradigmas clásicos de gestión operativa a corto plazo.


B.
Actividades de Realización


Suponen llevar a cabo tareas operacionales de naturaleza recurrente en muy diversos ámbitos de la empresa.  Estas actividades tienen un carácter, por tanto, relativamente repetitivo y un output fácilmente medible, lo que las convierte en completamente aptas para la aplicación de las técnicas de gestión operativas.


C.
Actividades de Mantenimiento


Se conceptúan como tales las tareas de mantenimiento en sentido amplio, en relación con los recursos permanentes de la empresa: equipos, informática, formación de personal, etc.  También se trata de actuaciones relativamente repetitivas, y relativamente próximas a actividades de concepción.  Sin embargo, por su naturaleza económica, estas actividades tienen un carácter intermedio entre actividades de concepción y actividades de realización.


D.
Actividades Discrecionales


Estas actividades no son, en muchos casos, repetitivas, pero sí relativamente puntuales, y difieren de las actividades de concepción en que tienen una mayor concreción económica.


POR SU RELACIÓN CON EL OBJETIVO DE COSTE


Esta clasificación de las actividades, más vinculada y cercana a la función productiva de la empresa, se asienta en la experiencia acumulada y en diversas investigaciones en las que se ha puesto de manifiesto la necesidad de diferencias las actividades en función del factor que determina la demanda de las mismas; así, pueden llegar a diferencias cuatro tipos de actividades, a saber:


1.
Actividades derivadas del volumen de producción


En esta categoría quedarían englobadas todas aquellas actividades cuyo nivel de costes dependiera, fundamentalmente, del volumen de producción y/o venta; así, podrían citarse las actividades de funcionamiento de máquinas, personal directo, comisiones por venta, etc.


2.
Actividades relacionadas con la organización de los procesos productivos


Entre éstas se puede citar, a modo de ejemplo, el ajuste de las máquinas que se precisa llevar a cabo para producir u obtener un producto distinto, y que se ejecuta cuando se procesa una orden de fabricación; así, a medida que se procesen mayor cantidad de órdenes de fabricación, el consumo de los recursos también aumentará; pero, al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que la demanda de la actividad “ajuste de máquinas” es independiente del número de unidades que se procesan en cada orden de fabricación.



3.
Actividades de sostenimiento de un producto


Son llevadas a cabo para posibilitar que los productos se mantengan en unas adecuadas características competitivas.  Los costes vinculados a estas actividades pueden ser atribuidos al objetivo individual, pero los recursos consumidos por estas actividades son independientes de la cantidad o del número de unidades obtenidas.


4.
Actividades de infraestructura


Bajo esta denominación se recogen conceptos tales como: gestión de personal; mantenimiento de edificios, así como conceptos de coste tales como impuestos, alumbrado, seguridad, etc.  Estas actividades son independientes, tanto del volumen como de la combinación de los productos individuales.  Las actividades son comunes o conjuntas a distintos productos, y sus costes deben ser considerados costes comunes a todos los productos realizados con dicha infraestructura.


La clasificación anterior ha tenido como referencia el producto o servicio final prestado por la empresa, pero idéntica segmentación podría establecerse si el objetivo de coste, en lugar de ser el producto, lo fuera una familia de productos, un canal de distribución, un tipo de clientes o un tipo de proveedor, ampliándose así esta tipología de las actividades, siempre en relación con unos u otros estratos o niveles en los que se pudiera estructurar la concepción de la actividad o desarrollo empresarial.


POR SU APORTACIÓN A LA GENERACIÓN DE VALOR


Es quizá la clasificación o tipología de las actividades más acorde y ajustada con los objetivos de un Sistema de Gestión y de Costes Basado en Actividades, entre los que destaca la evitación de lo superfluo y de aquello que no añade valor.  Se trata de diferenciar las actividades en función, precisamente, de que puedan o no añadir valor al proceso empresarial.  Se distinguen así:


· Actividades con valor añadido.


· Actividades sin valor añadido.


Entre este contexto, el sentido que se otorga al concepto valor añadido hace referencia a la perspectiva del cliente; así, una actividad aporta un valor añadido si su realización aumenta al interés del cliente hacia el producto o servicio.


Una actividad sin valor añadido es una actividad inútil, lo que puede ser consecuencia de un error que los responsables de la calidad total intentarán eliminar.


Para delimitar más claramente el contenido o diferenciación entre las actividades con valor y sin valor añadido, podemos señalar como características de las actividades que no añaden valor las siguientes:


a. Cualquier actividad que no sea rentable.


b. Aquellas que supongan malgastar el tiempo, dinero o recursos y que no contribuyan a incrementar las ventas.


c. Aquellas que añaden costes innecesarios a cualquier producto, en cualquier momento de su ciclo de vida.


d. Aquellas que pueden reducirse o eliminarse.


4.5. DISEÑO DEL MAPA DE ACTIVIDADES


4.5.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES


Para poder disponer de una visión integral del conjunto de las actividades de las empresas será necesario elaborar un mapa o catálogo de actividades, para lo cual se deberá identificar, en primer lugar, el colectivo de las distintas actividades que integran las operaciones que se llevan a cabo en el seno de la organización empresarial, o bien de la parte o área de la empresa en la que se pretenda implantar el Sistema de Gestión y de Costes Basado en Actividades.  Para ello, puede resultar apropiado, por ejemplo, comenzar con un plano de producción, de la localización de las oficinas, etc., y establecer a grandes rasgos el cometido de cada función o área dentro de las mismas.


La identificación de las operaciones y procesos llevados a cabo en el seno de la empresa permitirá tener una base sobre la que se configurará una lista detallada y debidamente estructurada de las actividades.


Los procedimientos alternativos que pueden aplicarse para identificar las actividades que han de ser objeto del correspondiente análisis pueden ser diversos, tales como:


· Entrevistas con los responsables de cada área.


· Cuestionarios detallados que deben responder los responsables de cada área.


· Conversaciones con el staff o los responsables de las distintas áreas.


· Acuerdos para que el responsable de cada área envíe periódicamente una relación de todas las actividades que haya ido desarrollando en un plazo de tiempo.


esquema de un flujo de actividades




Sea cual fuere la vía elegida, al final de esta fase se pueden conocer las actividades relacionadas con cada área o servicio; esta información debe ser racionalizada reagrupando los pequeños cometidos o tareas en actividades que sean más significativas de cara a obtener un sistema de gestión manejable.


Si el número de actividades identificadas en principio continúa siendo excesivo, se puede aplicar algún método que facilite la reducción del número de actividades predefinidas, con el fin obtener un sistema de costes más práctico y efectivo.  


Para poder llevar a cabo esta reducción será conveniente tener cierto nivel de conocimiento acerca de variables tales como:


a. El grado de significación del coste de cada actividad identificada, para evaluar si es lo suficientemente relevante para considerarla actividad independiente.


b. El factor o factores que influyeron en el coste de cada actividad (denominado unidad de actividad), en orden a juzgar si existe homogeneidad en el comportamiento de los costes de actividades separadas respecto a una determinada unidad de actividad que permitiera su agrupación.


Una vez definidas las actividades significativas, deberá obtenerse información precisa relativa a los consumos y a los equipos adscritos a cada actividad.  En este sentido, los costes del personal de cada actividad pueden obtenerse del análisis individual que previamente se haya establecido para preparar la lista de actividades.  La información relativa a los equipos y otros recursos que puedan emplearse podrá obtenerse de forma similar, mediante el conocimiento previo de la forma en la que se utiliza el equipo y del criterio que responde al modelo de consumo de los recursos.


4.5.2. CONFECCIÓN DEL MAPA DE ACTIVIDADES


Un mapa de actividades integra y muestra de manera coordinada las relaciones entre las funciones, los procesos y las actividades.  Supone la confluencia e inventario integral del conjunto de las actividades de una empresa.


Puede resultar necesaria la creación de un mapa de actividades a un primer nivel con el fin de analizar los procesos de ejecución alternativos y las actividades para llevar a cabo cada una de las funciones a nivel general.  Un ejemplo de mapa de actividades aparece recogido en el siguiente cuadro.




Posteriormente se puede confeccionar, una vez hechos los correspondientes análisis y posibles modificaciones, una lista definitiva de las actividades que servirán de soporte para un análisis más sólido desde el punto de vista tanto procesal como funcional.


		Actividad

		Coste Ciclo de Vida

		Coste Periódico



		Investigación y Desarrollo:


   Investigación del producto


   Investigación del proceso

		X


X

		X


X



		Desarrollo ingeniería:


Diseño producto


Modificación producto

		X


X

		X


X



		Ingeniería de producción:


   Diseño procesos producción


   Modificación procesos producción


   Planificación calidad


   Troqueles

		X


X


X


X

		X


X


X


X



		Marketing y publicidad:


   Venta producto


   Gestión producto

		-


-

		X


X



		Aprovisionamiento de materiales:


   Compra materiales


   Test aceptación laboratorios

		-


-

		X


X



		Soporte de la producción:


   Catalogación (inventario)


   Control de producción

		-


-

		X


X



		Producción:


   Proceso Producción I


   Organización


   Movimiento de materiales


   Almacenar materiales


   Proceso producción n


   Inspección y test

		-


-


-


-


-


-

		X


X


X


X


X


X



		Logística y apoyo:


   Embarque


   Transporte producto


   Almacén productos terminados


   Evaluación localización clientes


   Logística

		-


-


-


-


X

		X


X


X


X


X



		Sostenimiento técnico de clientes:


   Servicios de apoyo


   Servicio garantía

		X


X

		X


X





Un mapa de actividades recoge así la secuencia de actividades y  la cantidad de cada una de ellas que ha consumido un producto individual o una familia de productos.  El proceso de fabricación puede ser descrito en términos de actividades relacionadas con la producción, incluyendo aquellas que físicamente no manipulan el producto.


La importancia del mapa de actividades es manifiesta, puesto que posibilita a la gerencia apreciar directamente la cantidad y coste de las actividades necesarias para procesar o para fabricar un producto.  Esto supone prestar especial atención a los procesos individuales que pueden ser mejorados mediante la concentración y el control de importes considerables como significativos.


La secuencia concreta de actuaciones para crear un mapa de actividades debe ser tal que permita identificar las distintas actividades en los diferentes procesos de la empresa.  Se trata, por tanto, de especificar todas las actividades que se llevan a cabo y que son necesarias para fabricar un producto.  En el mapa se incluirán, por tanto, todas aquellas actividades que se producen con el desarrollo, actividades operativas y actividades vinculadas con el sostenimiento de dicho producto.


4.6. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES


4.6.1.
FUNDAMENTACIÓN


El análisis de las actividades se configura como un elemento sustancial dentro del Sistema de Gestión y de Costes Basado en Actividades.  Dicho análisis permite identificar las actividades significativas de una empresa para establecer de forma clara, concisa y descriptiva las operaciones que se llevan a cabo en la misma, determinando además los costes afectos a las actividades y evaluar la forma en la que éstas se ejecutan.  Este planteamiento fomenta un conocimiento de las funciones totales de la empresa en orden a mejorar la ejecución, la calidad y la duración de dichos procesos, lo que conducirá a una mejora de los resultados empresariales.


El análisis de las actividades viene a descomponer cualquier organización, por larga y compleja que sea, en procesos elementales para, posteriormente, analizar y evaluar de forma específica cada una de ellas.  Uno de los objetivos del análisis de las actividades consiste en apoyar el proceso tendente a mejorar las ejecuciones de la empresa, y aumentar el beneficio, a través de la comparación con la mejor ejecución de una actividad (benchmarking), ya se trate de una referencia interna y/o externa a la propia empresa.  Una adecuada comparación de la estructura de costes y de la ejecución de tareas entre actividades similares que se llevan a cabo en distintas áreas de la empresa permite identificar oportunidades de mejora, tanto cualitativas como cuantitativas, en el acometimiento de dichas actividades.


A través del análisis de las actividades puede surgir la conveniencia o incluso la necesidad de integrar o agregar diversas actividades a efectos de su tratamiento y consideración en términos de gestión y de operatoria contable o de costes.  Esta agregación de actividades comunes facilitará así la función gestora e informativa en áreas que comportan elevados costes, y que de otra forma quedarían oscurecidas o no se verían claramente reflejadas por la existencia de numerosas actividades individuales.  Las ventajas que se logran, por tanto, con este proceso de agregación pueden considerarse similares a las que se pudieran derivar de poder ver un bosque en lugar de los árboles que lo integran.


Por otro lado, puede ser conveniente en muchos casos llevar a cabo una segmentación o participación de una actividad en diversas tareas o actividades más específicas, lo que se conoce generalmente como descomposición, que normalmente implica una segmentación de la actividad para modelizar con detalle los trabajos o tareas que se realizan dentro de la misma.  Las tareas concretas se constituyen en elementos de trabajo para introducir los cambios.  En definitiva, se persigue una mejora de la ejecución mediante la descomposición de las actividades en tareas específicas para, posteriormente, reestructurar dichas tareas.


En el análisis de las actividades será importante tener en cuenta, por otra parte, la carga de trabajo de una actividad, llegándose si es posible a modelizar la misma y explicitándose, por tanto, cómo se generan los outputs, y en qué momentos del día, del mes o del año.  El conocimiento de estos modelos de ocurrencia o de comportamiento de las actividades es importante para establecer los niveles de servicio, así como determinar la capacidad de la actividad.


4.6.2.
OBJETIVOS


El enfoque que se otorgue al análisis de las actividades dependerá, fundamentalmente, de los objetivos perseguidos con el mismo, no solamente los inmediatos, sino también los objetivos potenciales que se pueden incorporar en un futuro, y que, sin duda, implicarán la aplicación de nuevas técnicas de gestión en fases posteriores al proyecto.


Supongamos, por ejemplo, que el Sistema de Gestión y de Costes Basado en Actividades se pretende implementar en una empresa para mejorar el cálculo del coste de los productos con el fin de tener una medición mucho más real de la rentabilidad de los mismos; este objetivo inmediato puede complementarse con el objetivo futuro de hacer referencia a los costes del ciclo de vida del producto, para hacer frente así a las ineficiencias que se derivan de la etapa de concepción del producto.  Aun cuando en una primera aplicación la identificación precisa de las actividades relacionadas con las modificaciones técnicas, no es indispensable; es preferible elaborar un análisis de actividades que se preste a aplicaciones en fases ulteriores y que, por lo tanto, permita identificar estas actividades.  Se hace así necesario llevar a cabo la configuración o el análisis de las actividades bajo una perspectiva más a largo plazo para que sirva de sustento al proceso global de gestión empresarial.


La formulación de los objetivos tiene además otro cometido, y es el de permitir fijar claramente las reglas de juego y disipar cualquier ambigüedad que pudiera tenerse acerca de los fines realmente perseguidos.  Si en el desarrollo de este análisis se plantearan serias dudas acerca del espíritu, o de los verdaderos objetivos que se pretenden alcanzar con esta técnica, podrá peligrar el consenso y, por lo tanto, la cooperación del factor humano, que es un elemento imprescindible en este proceso.


Más concretamente, el análisis de las actividades debe ser concebido como un proyecto colectivo en el cual están implicados todos los agentes de la organización; esta implicación colectiva es esencial, por dos razones: por una parte, nadie en la empresa dispone de un conocimiento preciso y completo de la estructura íntegra de las actividades; por tanto, la pertinencia o la adecuación del modelo dependerá del grado de implicación de los distintos agentes.  Por otro lado, la utilidad del análisis de las actividades está llamada a jugar un papel central en la gestión de la empresa, lo cual podrá llevarse a cabo de forma eficaz si es aceptada y asumida por todos; esta implicación colectiva está garantizada si todas las partes afectadas participan en su elaboración desde el principio.


Así pues, las actuaciones a llevar a cabo en un análisis de las actividades pasas, por una parte, por definir los objetivos del análisis y, por otra, por implicar a todo el factor humano, así como emplear la información previamente existente en este ámbito.


Además, será preciso tener en cuenta, antes de realizar el análisis, cuál va a ser el ámbito exacto en el que se va a incorporar este tipo de análisis, el nivel de detalle que se requiere, así como el tipo exacto de información que se requiere obtener.


Si la implantación de un Sistema de Gestión y de Costes Basado en Actividades en la empresa pretende acometerse sin cambiar en exceso la configuración interna de la misma, y se desea partir de la estructura de centros de responsabilidad previamente existente, se determinarán las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los mencionados centros de responsabilidad.  En este contexto, la determinación de las distintas actividades realizadas en cada centro permitirá conocer, no solamente los costes derivados de su ejecución, lo que genéricamente se denomina “coste por actividad”, sino que nos llevará a plantear la necesidad de establecer unos indicadores de ejecución que permitan evaluar sin una actividad es o no rentable.


Los indicadores de ejecución son, en general, mucho más numerosos que las unidades de actividad, las cuales sirven básicamente para vincular los costes de las actividades a los objetivos de coste.  De entre los posibles indicadores se podrá incluso seleccionar uno que serviría así de unidad de actividad y que permitiría, a la vez, proceder al cálculo del coste del producto.


En este contexto, todas las actividades son igualmente importantes, siempre que añadan valor a los outputs que genera la empresa en su actividad, por lo que su consideración con fines de análisis, contabilización, etc., es, en términos generales, idéntica a la de las actividades principales.  Como ya se mencionó anteriormente, la dicotomización más importante, según la filosofía de las actividades, es la que diferencia entre actividades con valor añadido y actividades que no aportan valor añadido.


Una vez hecho el análisis previo o configuración básica de las actividades, habrán de analizarse, con cierto detalle, determinados aspectos que permitirán gestionar más adecuadamente dichas actividades y, por tanto, reducir los costes.  Se deberán examinar así aspectos concretos como son:


a. Nivel de servicio que se desee obtener con cada actividad;


b. Unidades de actividad a establecer para cada una de ellas;


c. Referencia que permita comparar la ejecución de una determinada actividad, y 


d. Tendencia que muestra la ejecución de cada actividad.


En relación al primer aspecto, esto es, el nivel de servicio, si se desea reducir los costes deberá seleccionarse explícitamente un nivel de servicio que identifique la actividad con precisión, indicando su finalidad y definiendo los medios que deberán emplearse y, en consecuencia, los costes que la misma generará.  El análisis del proceso que se derive del acometimiento de una determinada actividad persigue reducir al máximo los medios empleados en su ejecución sin menoscabo de la calidad del servicio.


En cuanto a la identificación de las unidades de actividad, deberá plantearse la validez de las relaciones causales empleadas por la empresa y que han determinado la concepción de los sistemas de costes aplicados.  Deberá evitarse, a este respecto, en la medida de lo posible, cambiar de un año a otro la unidad de actividad, puesto que ello no permitiría establecer una serie cronológica coherente, en base de la cual pudiera enjuiciarse la evolución mostrada por dicha unidad.


La tercera cuestión hace referencia a las comparaciones que pudieran establecerse con respecto a las que podrían considerarse, en principio, mejores actuaciones.  Las comparaciones se podrían establecer en relación a la competencia; sin embargo, en general, la competencia ni está organizada de la misma forma, ni tampoco oferta una combinación de productos idéntica, lo que limita sobremanera la validez de la base referencial.  Además, en la mayoría de los casos, no podrán establecerse comparaciones más que en base a los ratios contables, lo que confiere a la comparación un valor muy limitado.


No obstante, la introducción de la noción de actividad permitirá establecer en todo caso comparaciones con aquellas empresas que mejor acometen una o varias actividades y que no necesariamente pertenecen al mismo sector de actividad.  Así, por ejemplo, un fabricante de ordenadores francés se podrá comparar con un fabricante canadiense de equipos telefónicos en la actividad “montaje de los componentes de superficie”, puesto que estima que esta empresa canadiense es la que mejor ejecuta dicha actividad.  Este mismo fabricante podrá compararse con una fábrica de automóviles británica en la actividad “facturación”, puesto que estima que ésta constituye una adecuada referencia para dicha actividad, y así sucesivamente.


Respecto a la medición o evaluación de la tendencia, se trata de un instrumento que puede asemejarse, en alguna medida, al análisis de las desviaciones que se ha venido practicando tradicionalmente; si bien, en este caso, la referencia no vendrá dada por el estándar fijado por la propia empresa, sino que la comparación se establecerá en relación a la competencia.  A este respecto, debe tenerse en cuanta que las empresas deben hacer, en su quehacer diario, constantes referencias al mercado y a los competidores; por tanto, el hecho de que una empresa mejore progresivamente en el acometimiento de una determinada actividad no significa necesariamente que alcance una ventaja competitiva, si su inmediato competidor es capaz de acometerla en menor plazo o con menor recursos, o incluso con elevados niveles de calidad.  Esta técnica es conocida como benchmarking
.


Por tanto, a modo de resumen, podemos representar los objetivos del análisis de las actividades de la forma en la que aparece recogida en el siguiente gráfico:


análisis de las actividades




4.6.3. METODOLOGÍA


La metodología del análisis de las actividades podrá seguir distintas pautas en función de su finalidad, sin embargo podrían destacarse una serie de pasos o etapas que podrían caracterizar este proceso analítico, y que aparecen recogidas en el siguiente cuadro.


análisis de las actividades: metodología




Las etapas que, en este sentido, se pueden distinguir son las siguientes
.


1.
Delimitación del alcance del análisis.  Este es un paso previo fundamental que pretende garantizar que el análisis se proyectará sobre el área en donde se espera obtener una mejora potencial.  Así, una empresa que actúa en entornos altamente competitivos, y que lleva a cabo una introducción rápida de productos, puede aplicar el análisis de actividades centrándose en el proceso de introducción en los mercados de los nuevos productos con el fin de visualizar actividades redundantes o innecesarias.  Por lo tanto, las actividades a analizar serán aquellas que, directamente, repercuten en el proceso de introducción del producto.


2.
Determinación de las áreas de actividad.  Las unidades organizacionales que deban ser analizadas habrán de ser divididas en áreas o departamentos, con el fin de permitir su identificación de forma individualizada.  Las áreas de actividad pueden corresponderse con unidades organizacionales o pueden afectar a funciones empresariales cruzadas, dado que la estructura organizacional está muchas veces delimitada o marcada por factores políticos y personales más que por las áreas funcionales.  Las reconcepción de las unidades organizacionales en áreas de actividad puede facilitar un análisis comprensivo y eficaz de los costes.


3.
Definición de las actividades.  El siguiente paso consistirá en realizar un inventario de todas las actividades que se ejecutan en cada área de actividades.  Existen diversas técnicas que permiten recoger estos datos, cada una de las cuales plantea una serie de ventajas y de limitaciones, las técnicas primarias que podrían emplearse son: análisis de los datos históricos: análisis de las unidades organizacionales; análisis de los procesos: análisis de las funciones; estudio de la conducta.


La selección de la técnica adecuada que posibilitará la recogida de los datos debe permitir un equilibrio entre los dos criterios que se consideran claves a este respecto: el grado de precisión y el coste de la medición; las técnicas de medición más precisas requieren de mayores recursos y también de un tiempo más prolongado para la recogida de dichos datos; a medida que se incrementa el tiempo del análisis, lógicamente se incrementa, así mismo, el coste de la medición.


5. Racionalización de las actividades.  Una vez definidas y analizadas las actividades, se puede llevar a cabo una racionalización de las mismas, que implica realizar en este sentido una cierta reducción del número de actividades, ya sea por eliminación o por reagrupación.  Los criterios de eliminación a utilizar se pueden basar cuantitativamente en la Ley de Pareto, dato que si se cumple en términos generales la misma, aproximadamente un 20 por 100 de las actividades originará el 80 por 100 de los gastos o de las ejecuciones.  Este hecho permitirá poner el énfasis en las actividades más significativas, o al menos en aquellas que tienen un valor relativo mayor.


En cualquier caso habrá que tener en cuenta, en esta etapa de racionalización de actividades, una serie de aspectos tales como los siguientes:


a. Ciertas actividades pueden tener en la actualidad un peso mínimo; sin embargo, dado el considerable crecimiento potencial que pueden tener en un futuro, será conveniente mantenerlas identificadas de forma separada.


b. Por otra parte, ciertas actividades genéricas tales como: informática, gestión de personal, planes y presupuestos, informes, formación, etc., pueden tener en el seno de cada servicio un peso muy reducido; pero, dado que todas ellas se encuentran en distintos servicios o áreas, podrán tener un peso global nada desdeñable; así, una actividad que representa el 4 por 100 de los gastos en cada servicio representará el 4 por 100 de los gastos totales, mientras que si una actividad representa el 25 por 100 de los gastos totales, mientras que si una actividad representa el 25 por 100 de los gastos de un único servicio puede no llegar a representar más del 0,5 por 100 de los gastos totales.


c. Además, no se trata solamente de tener en cuenta el coste como parámetro de selección, puesto que las actividades relativamente poco gastadoras pueden jugar un papel esencial; por ejemplo, por el tiempo que emplean para llevarse a cabo.


Las actividades podrían reagruparse, por otra parte, si obedecen a una misma lógica económica (coste y ejecuciones) y si pueden tener así mismo un idéntico output global.  Una secuencia de operaciones de la empresa – una línea de fabricación – puede constituir una actividad única, si los equipos utilizados tienen lógicas económicas homogéneas en relación a salarios, amortizaciones, etc., y si todas ellas se corresponden con un mismo flujo.


4.7.
LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES


4.7.1.
LA NECESIDAD DE GESTIONAR LAS ACTIVIDADES


La actual competencia internacional obliga a las empresas a acometer programas de mejor continua.  Algunos responsables empresariales han venido incorporando herramientas para una gestión de calidad total, y la aplicación de técnicas just in time, con el fin de mejorar sus esfuerzos y alcanzar ese proceso de mejora continua de su empresa.  En cualquier caso, el objetivo último de esta filosofía es la mejora continua de sus procesos y de las actividades que habrán de llevar a cabo de forma eficiente y eficaz para atender sus necesidades de los clientes.


A nivel general, un esfuerzo hacia una gestión total de la calidad y hacia los sistemas just in time se centrará sustantivamente en la mejora de la calidad, en la reducción en los tiempos de los ciclos y en el incremento de la satisfacción del cliente, y ello con el objetivo de una reducción de la estructura de costes.


Los sistemas de gestión tradicionales se han venido centrando en la gestión de los costes a través de presupuestos basados en costes estándares, desviaciones y medidas establecidas a nivel departamental.  Con este paradigma, las organizaciones tienen realmente una orientación vertical, donde el énfasis se pone en el coste, o más concretamente, en el control de los costes.


Ahora bien, puede ser necesario establecer un nuevo modelo orientado hacia la gestión de costes, así como hacia la gestión de los procesos y de las actividades.  Así, las mediciones en términos de costes y de ejecución relativas a variables tales como: calidad, tiempo de los ciclos, satisfacción del cliente y productividad deben ser establecidas con base en los procesos y en las actividades.  Con este nuevo paradigma, las organizaciones tendrán una orientación horizontal, en virtud de la cual el énfasis se centrará en la gestión y el control de las actividades.


Con esta perspectiva, la gestión de los costes estará inmersa dentro de una filosofía de mejora continua, y mediatizada por las tareas de planificar, gestionar, controlar y dirigir las actividades de la empresa que permitan mejorar los procesos y los productos, eliminando el despilfarro y favoreciendo el logro de los objetivos formulados por los responsables.


La propuesta de este nuevo paradigma consiste en aportar información relevante a la gerencia con el fin de que pueda evaluar y enjuiciar adecuadamente los esfuerzos que se están realizando en la gestión de los costes.  La vinculación, por tanto, de la gestión de los costes al proceso de mejora continua supondrá cambiar de coordenadas y pasar de una mera gestión de costes a una gestión de las actividades, como referencia básica de cualquier planteamiento.


La gestión de las actividades podría sistematizarse en un proceso integrado por las etapas que se detallan a continuación:


a. Identificar los orígenes del valor para los clientes en diversas actividades, y suprimir o reducir al máximo cualquier actividad que no contribuya a aportar valor al cliente.


b. Identificar los retrasos, excesos e irregularidades de las actividades.


c. Efectuar un seguimiento de los indicadores del despilfarro.


d. Diseñar el flujo de actividades de toda la organización.


La definición de este flujo de actividades permitirá establecer una lista de las causas que motivan la aparición de retrasos, excesos e irregularidades en las actividades, tales como tiempos intermedios de espera, almacenamiento, movimientos innecesarios, etc.  La eliminación de los factores que causan estas deficiencias permitirá reducir el despilfarro en las actividades.


Esta gestión de los despilfarros en las actividades puede hacer necesaria la utilización de una serie de indicadores del despilfarro, tales como: desfases temporales, distancia en los desplazamientos, espacio ocupado por las actividades de producción, número de partes o componentes que integran un producto, tiempos de espera, etc.  Los indicadores del despilfarro ayudarán a las empresas a alcanzar los objetivos de mejora continua; para ello será fundamental la implicación de los empleados, puesto que son ellos quienes, en la ejecución de sus tareas cotidianas, lo cual redundará en una mejora de los indicadores de posición competitiva de la empresa.


A través de la gestión de las actividades, también se podrán identificar oportunidades de mejora, mediante una reconcepción de la forma en la que se ejecutan algunas actividades, permitiendo ahorrar tiempo, medios y esfuerzo en su acometimiento, y posibilitando destinar los recursos liberados a actividades rentables.


La gestión de los costes a través de las actividades difiere, por tanto, de los sistemas de control de costes convencionales, los cuales suelen centrar su atención en aquellos factores que consumen o emplean mayor proporción de recursos y potencian la adopción de cursos de acción conducentes a minimizar, a corto plazo, los costes incurridos; sin embargo, este tipo de decisiones han resultado a largo plazo erróneas, puesto que en la mayoría de los casos se ha sustituido la mano de obra por máquinas y, sin embargo, la estructura de costes de la empresa no ha experimentado reducciones significativas.


La gestión de las actividades puede instrumentarse a través de actuaciones sustantivas, tales como las siguientes:


A.
Reducir tiempo y esfuerzo en la ejecución de una actividad, aplicándose esta reducción sobre la mejora del proceso, de la tarea que se realiza o del output obtenido; así, por ejemplo, el tiempo de preparación de una máquina puede reducirse mediante una adecuada formación del personal, evitando los solapamientos que pudieran existir entre las tareas que debe realizar el factor humano, o bien localizando las herramientas en un lugar más adecuado.  También puede reducirse mediante la introducción de cambios en el diseño del producto; por ejemplo, se puede cambiar la materia prima empleada en un producto por otra que ya no requiera realizar ciertas tareas adicionales.


En otras ocasiones, la reducción de tiempo y esfuerzo no se origina directamente de la propia actividad, sino en aquella que se han ejecutado con anterioridad; por ejemplo, la tasa de defectos de una pieza incidirá directamente en el volumen de la actividad que debe llevarse a cabo para arreglar dicha pieza; sin embargo, la mejora en la calidad de las piezas fabricadas por las actividades previas reducirá la cantidad de unidades de actividad y los esfuerzos que requieren el reprocesamiento de las piezas.


B.
Eliminación de actividades innecesarias, ya sea porque no aportan valor al cliente o porque no son esenciales en el proceso de producción; por ejemplo, el manejo o manipulación de materiales por la incorporación de cambios en el proceso.


C.
Selección de las actividades menos costosas.  Al diseñar un proceso o un producto, deberán seleccionarse aquellas actividades alternativas que resulten menos costosas.


D.
Partición o segmentación de las actividades.  Si un cliente tiene una necesidades únicas o singulares, deberán configurase las actividades específicas que permitan atender tales exigencias; ahora bien, si un cliente tiene la necesidades comunes, resulta antieconómico prestar esos servicios con actividades específicas, puesto que l o normal será emplear actividades comunes.  Así, al diseñar un producto se realizan ciertas actividades que pueden ser comunes a otros productos ya existentes, pero otras actividades pueden ser específicas de ese nuevo producto, que realmente constituirán la función diferenciadora valorada por el cliente.


E. 
Reencauzamiento de los recursos desempleados.  La reducción de los trabajos realizados por una actividad no necesariamente implica una reducción del equipo o del número de empleados destinados a dicha actividad.  Los gestores deben ser conscientes de que la decisión que adopten debe desembocar en una reducción de recursos aplicados, para poder así destinarlos a otras actividades, o incluso ahorrarlos a nivel de empresa.


Se puede aprecias, en definitiva, que la gestión de las actividades se manifiesta como un instrumento básico de apoyo para la introducción y gestión de cambios en los procesos y en la organización, centrándose en las actividades que los integran, tomando decisiones y planificando dichas actividades, con el objetivo de mejora constante de todas ellas.


4.7.2. CONTRASTACIÓN TRANSFUNCIONAL DE LAS ACTIVIDADES


Una vía que puede contribuir, en buena medida, a una adecuada gestión de las actividades consiste en llevar a cabo una contrastación o análisis transfuncional de las actividades.  Para ello, el supervisor o responsable de cada departamento deberá elaborar un informe a través de una tabla o matriz de doble entrada en la que se indicará qué tipo de tareas realizan todas las personas implicadas en dicho departamento o área, y se estimará el porcentaje de tiempo que dedican a cada una de ellas.


La combinación de los datos contenidos en las diferentes tablas permitirá construir, a nivel global, una matriz transfuncional que reflejará la tarea que realiza cada uno de los operarios dentro de la empresa, información ésta que no facilitan los sistemas de Contabilidad de Gestión convencionales.  Dicha información es tan reveladora que los gestores o los responsables que han analizado una matriz transfuncional, a primera vista, han sido capaces de analizar cuánto tiempo se consume innecesariamente en ciertas actividades, tales como reprocesamiento o determinados movimientos.  Analizando dicha matriz se podrán contrastar, por otra parte, actividades tales como la fijación de los presupuestos, que consumen tiempo de forma redundante en la mayoría de las divisiones de la empresa.


4.8. LOS INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES


4.8.1. ANÁLISIS CAUSAL DE LAS ACTIVIDADES


El análisis de la ejecución de las actividades supone buscar las causas; es decir, el conjunto de factores que influyen en la ejecución (plazo, coste, calidad, etc.) de dichas actividades.  Estos factores juegan un papel primordial en la gestión de las actividades, y se les suele denominar, en el ámbito anglosajón, inductores de ejecución (performance drivers), viniendo a constituir la base en la que se fundamentan los planes de mejora continua, erigiéndose en referencias fundamentales, además, para la configuración de los denominados indicadores de pilotaje o de seguimiento.


Los inductores de una actividad se conceptúan como aquellos factores que influyen de forma significativa en la ejecución de la misma, según influyan sobre las variables: coste, calidad o plazo de realización de una actividad afectarán a los denominados inductores de costes, inductores de calidad o inductores de plazos, respectivamente.


Los inductores son así las verdades causas y no simples síntomas: por ejemplo, retrasos reiterados por parte de los proveedores pueden configurarse como una causa de un ciclo de aprovisionamiento mal controlado; pero si los proveedores tienen una perspectiva mediocre o una escasa anticipación sobre las necesidades de la empresa y si los pedidos son transmitidos de forma incorrecta, el verdadero inductor no es el retraso de proveedor, sino la mediocridad del sistema de planificación de los pedidos establecido por la empresa.  El remontarse al origen o causa de un problema es esencial, puesto que, en caso contrario, nos podremos equivocar al emprender una determinada actuación.


Dentro de este contexto, el término “inductor de las actividades” puede ser definido como “el factor o conjunto de factores que determinan el surgimiento de una actividad”.  Estos inductores aglutinarán, en los términos citados anteriormente, aspectos relacionados, tanto con los efectos inducidos de otras actividades como son los directamente vinculados con la idiosincrasia de la propia actividad.


La identificación de los “inductores de las actividades” permitirá, por tanto, potenciar los efectos positivos derivados de una filosofía de mejora continua; téngase en cuenta que para cada actividad deberá responderse a cuestiones tales como:


a.
¿Por qué se lleva a cabo una actividad o conjunto de actividades?, habida cuenta de que muchas de las actividades que se realizan son consecuencias de eventos anteriores.


b.
¿Puede mejorarse la ejecución de la actividad?


c.
¿Puede suprimirse la actividad?


La respuesta a cada una de estas preguntas debe converger en un punto central, cual es eliminar el despilfarro y asignar los recursos escasos de la empresa de la forma más eficiente.


Se puede considerar, en este contexto, que el proceso conducente a identificar los inductores de las actividades es de los más complejo y laborioso de un SIGECA, puesto que su análisis exige una pormenorización y desmenuzamiento de todas aquellas tareas que, en muchas ocasiones, resultan complejas y de muy difícil aislamiento.


A través del concepto inductor de las actividades se puede llegar al concepto inductor de costes; el inductor de las actividades afectará, lógicamente, en última instancia a los costes de las actividades, si bien el causante directo de los consumos realizados por las actividades serán los propios inductores de costes, que son los que realmente repercuten, de forma más o menos directa, en la estructura de dichos costes.


4.8.2. LOS INDUCTORES DE COSTES


Los inductores de costes propiamente dichos, proyección lógica de los inductores de las actividades, pueden ser definidos como aquellos factores o hechos que influyen en el volumen de ejecución de las actividades, siendo por tanto la causa del consumo de los recursos utilizados al realizar éstas.  Por ejemplo, la disposición física de una planta suele ser una clave determinante del coste derivado de la actividad “movimiento de materiales”, e incluso del sostenimiento de excesivos productos en curso.  Una planta organizada en torno a máquinas de similares características, puede exigir una cantidad significativa de movimientos de materiales; por lo que si se organiza la planta en torno a una disposición celular; es decir, concentrando o agrupando las máquinas necesarias para obtener un producto – o una parte del mismo – en un mismo lugar, este cambio puede provocar una reducción sensible, o incluso la eliminación de los recursos destinados a la actividad “movimiento de materiales” y, por ende, de los costes vinculados a la misma.


La acepción anterior conceptúa los inductores de costes como aquellos factores que motivan la estructura de los costes de una actividad, más que como el factor que origina el acometimiento de una actividad.  La figura de Castelló y Lizcano (1994:231), muestra la vinculación existente entre los inductores de actividad y los inductores de coste, en relación con la estructura de costes de una actividad, los cuales, en última instancia, irán a parar a los objetivos de costes.


factores que causan la incurrencia en costes




Una cuestión tan primaria como importante, en relación con los inductores de costes en su propia identificación.  Cabe señalar, en primer lugar, que la búsqueda de los inductores ha de ser una tarea colectiva e interfuncional; esto es, en la que estén implicadas todas aquellas personas relacionadas con las distintas áreas o ámbitos en los que se desarrollan las distintas actividades.


Para identificar los inductores se pueden utilizar herramientas de análisis causal desarrolladas para la calidad o para el mantenimiento: diagrama de flujos, control estadístico, diagramas de Pareto, diagramas de relaciones, etc.  La búsqueda de los inductores debe llevarse a cabo en el marco de un grupo interfuncional; la participación en el análisis de todas las funciones implicadas es esencial por dos razones: por un lado, para disponer de todas las competencias necesarias para llevar a cabo un análisis completo y pertinente de la ejecución, puesto que las causas de ejecución y de contra-ejecución de una actividad se localizan, a menudo, en funciones de la empresa en muchas ocasiones muy lejanas a la propia actividad analizada; por otro lado, para garantizar que las conclusiones del análisis sean bien conocidas y aceptadas por todas las partes que en un futuro puedan verse implicadas por acciones que se puedan emprender.


Es necesario recalcar la importancia que tiene el análisis e identificación de los inductores de costes en un SIGECA, dado que son los factores que causan la incurrencia de costes en las actividades correspondientes.  Muchas veces el control de estos costes se centra, fundamentalmente, en el punto concreto en el que se ha originado dicho coste, sin tomar en consideración los inductores; consideremos, por ejemplo, la actividad “inserción de componentes en circuitos electrónicos”; una técnica para controlar el coste de las inserciones consiste en minimizar los recursos asignados a dicha actividad.  La mano de obra, por ejemplo, puede ser reemplazada por máquinas que efectúen inserciones automatizadas; el menor cose resultante y un proceso más eficiente puede implicar un incremento de la rentabilidad.


Considérense, por otra parte, dos causas que inciden en el proceso de inserción: la tecnología y el diseño del producto.  El estado actual de la tecnología permite reemplazar procedimientos en la actividad de inserción; así, en vez de incrementar la eficiencia de esta actividad, una alternativa podría consistir en acometer una inversión en tecnología adecuada.  De forma similar, la necesidad de llevar a cabo la actividad de inserción puede ser reducida mediante el rediseño de los productos.  En ambos casos la empresa se estará remitiendo a las causas que motivan la necesidad de realizar inserciones más que a intentar mejorar su eficiencia.  En otras palabras, se trata de corregir la fuente o el origen de los recursos, más que de tratar estos de forma sintomática.


De esta forma, la determinación del tiempo que un ingeniero de diseño aplica a cada una de sus actividades, tales como el diseño de nuevos productos o los cambios de ingeniería, facilita las bases para tener un conocimiento de las causas que motivan los costes de ingeniería.  La realización de excesivos cambios de ingeniería puede ser consecuencia de la escasa integración existente entre los diseños del producto y las funciones de ingeniería de producción, la cual determina cómo deben realizarse o producirse los outputs después de haber sido diseñados.


En términos similares, si se llevan a cabo muchos y muy diversos diseños de nuevos productos, esto puede poner de manifiesto que la ingeniería de diseño no está utilizando técnicas de estandarización tecnológica, lo cual está originando un excesivo número de diseños nuevos componentes.


En ambos casos, un adecuado análisis de los inductores de costes pondrá claramente de manifiesto las causas que provocan la incurrencia en los costes, vinculados con actividades tales como el diseño de productos, posibilitando la adopción de cursos de acción que permitan reducir su cuantía.


4.8.3. LOS INDUCTORES DE COSTES VERSUS, LAS UNIDADES DE OBRA O DE ACTIVIDAD


Una cuestión importante es evitar la confusión entre dos conceptos que, en una primera aproximación, pueden parecer similares o incluso sinónimos, siendo, al menos en nuestra propuesta, tan distintos como necesarios de diferenciar; nos referimos al concepto inductor de costes por una parte, y al concepto unidad de obra por otra, que aplicado en el ámbito del SIGECA se convierte en la denominada unidad de actividad.


Aun cuando el término unidad de actividad – equivalente, como decimos, a la unidad de obra en un contexto convencional de los sistemas de costes – es conveniente abordarlo para diferenciarlo del término inductor de coste. Así, podemos decir que la unidad de actividad es el factor que incide directamente en el nivel de coste de una actividad, mientras que el inductor de costes es el factor que motiva la incurrencia en los costes.  Es decir, tomando como símil el análisis de regresión podríamos decir que la unidad de actividad es la variable dependiente (resultante), mientras que el inductor de costes es la variable que provoca el nivel de costes alcanzado (causa).


Con el fin de resaltar las diferencias existentes entre ambos conceptos, volvamos al ejemplo de la actividad “inserción de componentes” en un circuito electrónico; a medida que aumenta o disminuye el número de inserciones, los factores de producción empleados en esta actividad (mano de obra, tecnología, etc.) deberán aumentar o disminuir de forma simultánea; por tanto, la unidad de actividad es el número de inserciones.  Ahora bien, el hecho que se efectúen más o menos inserciones dependerá y vendrá originado por factores tales como: diseño del producto, tecnología disponible, etc., siendo éstos los inductores de costes.




El número de inserciones se ha erigido así en la unidad de medida de esta actividad, dado que puede establecer una correlación directa entre esta variable (número de inserciones) y el nivel de recursos consumidos para acometer dicha actividad.


Los inductores de costes son así factores que originan los costes de las actividades, y el no tener en cuenta este hecho provoca que, en muchas ocasiones, el control de costes se aplique sobre las unidades de actividad (efectos) más que sobre los inductores (causas).  Así, siguiendo con el ejemplo anterior, los costes derivados de la actividad “inserción de componentes” pueden controlarse de dos formas: una primera, la que suele emplearse con demasiada frecuencia, minimizando los recursos asignados a la actividad; o bien, por otra parte, controlando de dos formas: una primera, la que suele emplearse con demasiada frecuencia, minimizando los recursos asignados a la actividad; o bien, por otra parte, controlando y gestionando las causas que motivan la existencia de la actividad (diseño del producto).  Gráficamente, estas alternativas podrían quedar representadas del siguiente modo:






Si se actúa sobre la unidad de actividad, podría llegar a adoptarse la decisión de reemplazar la mano de obra adscrita a la actividad por máquinas de inserción automática, con el fin de reducir los costes; indudablemente, la reducción de costes que esa medida comporta, unida a una mayor eficiencia en que pudiera derivar este cambio, permite incrementar la rentabilidad de la empresa; ahora bien, ¿realmente la empresa habrá mejorado su competitividad?; quizá lo que ha hecho ha sido tratar un síntoma (elevados costes de inserción), pero no ha evaluado la verdadera causa del coste.


Cuando el control de costes se centra en los inductores, el análisis puede poner de manifiesto la conveniencia de reemplazar la tecnología de la actividad de inserción; así más que incrementar la eficiencia de esta actividad
, se deberían adoptar las medidas oportunas a fin de minimizar los efectos que, en la estructura de costes, supone el empleo de un capital técnico inadecuado.  Por otra parte, se deberá analizar si el volumen de esta actividad puede ser reducido mediante el rediseño de los productos.  En ambos casos, la empresa se remite a analizar las causas que provocan la necesidad y el cómo se ejecuta la actividad “inserción de componentes”, más que a tomar las medidas que permitan mejorar la eficiencia sin tener en cuenta la verdadera causa de la incurrencia de costes.


4.9. LAS MEDIDAS DE EJECUCIÓN


Las medidas de ejecución vienen a constituir un pilar importante en el proceso de gestión y racionalización de las actividades y de los procesos en las empresas, suministrando una serie de indicadores relacionados con las mejoras, y unas vías que permiten cuantificar el impacto que puede ocasionar la incorporación de determinado cambios.


Las empresas deben así ser capaces de evaluar la eficacia financiera, así como la no financiera, y ello tanto desde el punto de vista externo como interno.  El uso de estas medidas de ejecución conducirá a reducir la dependencia en los informes financieros como único criterio de medición de la ejecución.


En general, puede establecerse una clara diferenciación entre los medidores de ejecución basados en variables monetarias (medidas financieras) y los establecidos en función a variables no monetarias, cuyas características son comentadas seguidamente.


Las medidas de ejecución financieras, tales como ganancias por acción, tasa de recuperación de la inversión, etc., pueden potenciar un excesivo énfasis en los resultados a corto plazo y provocar disfuncionalidades, particularmente cuando los procesos de fabricación son o dependen de la alta tecnología.


Las medidas financieras a corto plazo han sido difíciles de establecer para evaluar, por ejemplo, los cambios en la tecnología y las nuevas formas de estructurar una organización; la intensificación de los capitales y la desaparición de la supremacía de los costes de la mano de obra han favorecido un proceso de cambio relativo a la aplicación de estas medidas financieras en el contexto actual.  Algunas de estas medidas, además pueden resultar contraproducentes porque modifican el comportamiento de tal forma que puede llegar a conducir a incrementos de inventario o a la incurrencia de mayores costes en la cadena de valor, o incluso a incrementar los niveles de complejidad de los recursos aplicados y originar, así mismo, problemas de calidad.


Dados los problemas que comporta el empleo únicamente de medidores de ejecución financieros y la tenue vinculación qué estos tienen con los beneficios intangibles procedentes de las mejoras en las ejecuciones, se hace necesario la utilización de medidas de ejecución no financieras.


Las empresas suelen generar una gran cantidad de medidas de ejecución no financieras a altos niveles de la organización; la cantidad de información relevante para la adopción de decisiones varía según los distintos niveles de la gerencia.  En este contexto, las medidas de ejecución que se utilizan muestran una combinación entre las medidas financieras y no financieras correspondientes con cada nivel de responsabilidad.  Esta estructura suministrará una información mucho más útil y apoyará una adecuada gestión de los recursos.


El empleo de medidas no financieras debe estar adecuadamente integrado con los objetivos de la organización, con el fin de garantizar que toda la empresa está actuando en aras de la consecución de los objetivos, más que favorecer la optimización de las actuaciones individuales.


Las medidas no financieras, tales como número de ajustes, tasas de defectos, tiempo de ajuste, utilización de máquinas, calidad y satisfacción del cliente, pueden tener un claro componente de subjetividad, y no sólo porque no puedan ser verificados por un auditor, sino por su distinta aplicación, e incluso interpretación.  Así, mientras el tiempo de ajuste, o la calidad (medida por tasas de defectos) puede resultar una apropiada y razonable medid de ejecución para un capataz, puede no ser necesariamente la mejor medida de ejecución para el responsable de una planta.  Es decir, si las mediciones de ejecución no financieras son utilizadas por los trabajadores para calcular el plan de incentivos, por ejemplo, estas mismas medidas pueden no ser utilizadas, o no ser adecuadamente representativas de la actuación de los supervisores o del responsable del personal.


Desde una perspectiva finalista, las organizaciones están comprometidas a alcanzar un determinado objetivo; así, un responsable de una planta lo es de controlar los costes y mantener un determinado nivel de rentabilidad.  Teniendo esto en cuenta, en la mayoría de las empresas los costes de fabricación (medidas de ejecución financieras) son tomados como obligada referencia para formular un plan de incentivos económicos del responsable de una planta; las prácticas compensadoras sugieren en la actualidad una combinación de medidas tanto financieras como no financieras.


En todo caso, siempre será necesario buscar un equilibrio o conciliación entre la utilización de las medidas financieras y las no financieras.  Por ejemplo, si una empresa trata de reducir los costes mediante la reducción en un minuto del tiempo que por término medio dedican los comerciales de esta empresa a los clientes en cada llamada telefónica, este objetivo podrá llegar a reducir el 5 por 100 del tiempo que dedican normalmente dichas personas, pero a largo plazo esta estrategia puede volverse completamente inadecuada, ya que los clientes pueden estar cada vez más insatisfechos por la escasa atención que se les presta.


Por tanto, el intentar mejorar las ejecuciones financieras a corto plazo a través de las mediciones no financieras puede incurrir de forma negativa sobre los intentos que se están realizando para alcanzar una mejora continua en la estructura de costes a largo plazo.


CAPÍTULO V


MARCO DE APLICACIÓN


5.
ESTUDIO DEL COSTE DE LAS ACTIVIDADES


5.1. ASPECTOS GENERALES


5.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE COSTES CONVENCIONALES


Los métodos de cálculo de costes que se han venido aplicando tradicionalmente en el ámbito de la Contabilidad de Costes, también denominada históricamente Contabilidad Industrial, son métodos heredados de la organización empresarial vigente en la primera mitad del siglo XIX.  Se trataba, entonces, de competir en mercados limitados y con productos muy correctos.  Los costes de producción solían ser fundamentalmente directos, dado que el output que obtenían las empresas correspondía en muchos casos a una monoproducción.


Posteriormente, esta situación se vio relegada a un segundo plano, como consecuencia de los procesos de integración vertical a que se sometieron la mayoría de las empresas, lo que les permitía explotar las economías de escala que aportaban las nuevas técnicas de producción, lo cual posibilitaba reducir los costes de producción.


Posteriormente, esta situación se vio relegada a un segundo plano, como consecuencia de los procesos de integración vertical a que se sometieron la mayoría de las empresas, lo que les permitía explotar las economías de escala que aportaban las nuevas técnicas de producción, lo cual posibilitaba reducir los costes de producción.


En este contexto, los procesos productivos especializados estaban muy difundidos, puesto que permitían fabricar productos altamente estandarizados y en grandes cantidades.  La variedad de productos obtenidos a partir de una estructura productiva común favoreció la progresiva diferenciación entre: costes directos (aquellos que directamente habían contribuido a la obtención de un producto y/o servicio) y costes indirectos (costes derivados del mantenimiento de una determinada infraestructura productiva).


El sistema tradicional de cálculo de costes se había organizado así en torno a los procesos de producción, dando lugar al denominado método de las secciones homogéneas, en virtud del cual los costes directos (los materiales y en gran medida la mano de obra) se asignan directamente a los productos, mientras que los costes indirectos deben circular y acumularse en las distintas secciones o centros de costes antes de ser imputados a los productos; esta imputación de los costes de las secciones a los productos se lleva a cabo a través de una unidad de obra, que representa la prestación realizada por la sección y consumida por el producto.  La unidad de obra de cada sección constituye así una simplificación y un aproximación en el proceso real de causalidad del consumo de los recursos.


Este sistema de coste se viene a basar, por tanto, en el principio de que el producto fabricado es el “causante” del consumo de los distintos factores productivos.  Ello implica que adquiera plena vigencia la siguiente relación causal “Volumen de producto (causa)          Costes”, justificada por el hecho de que los costes variaban en proporción al volumen de producción alcanzado; a este respecto conviene recordar que los costes directos representan una importante proporción dentro de la estructura global del coste, lo que respalda ampliamente la relación de causalidad antes expresada.


Los supuestos metodológicos de estos sistemas de costes han venido siendo asumibles, en tanto que los costes de materiales y de mano de obra directa representaban en torno a un 80 % y 100 % de los costes totales incurridos.  Sin embargo, la aparición de procesos completamente automatizados y controlados a través de los ordenadores ha llevado a que el peso relativo de los costes directos se vea; en este contexto, la mano de obra se ha convertido esencialmente en un factor de apoyo a los equipos productivos, no participando de forma directa; por tanto, en la generación de valor añadido sobre los materiales.  No encontramos, pues, en la actualidad con una situación en la que la mano de obra industrial representa un pequeño porcentaje de los costes totales; paralelamente, los costes indirectos de producción se han vuelto muy significativos, llegando frecuentemente a superar el 50 % de los costes totales productivos.


Además del cambio cuantitativo evidenciado por los costes indirectos, debe destacarse la modificación cualitativa que éstos, a su vez, han experimentado.  En la actualidad, gran parte de los costes indirectos proceden del lanzamiento de órdenes de fabricación o del acometimiento de ciertas líneas de producto, disminuyendo los generados por la obtención de los outputs; ello implica que si se sigue utilizando el volumen de producción como criterio para distribuir aquellos costes indirectos originados por las órdenes de fabricación lanzadas o por el sostenimiento de las líneas de productos, se provocará una infravaloración sistemática de aquellos productos que tengan un reducido volumen y que puedan ser causantes, en mayor medida, de los costes indirectos, y por el contrario, se estarán sobrevalorando aquellos productos de alto volumen que no tienen porqué originar realmente grandes cantidades de dichos costes.


Estas distorsiones sistemáticas tienden a compensarse en todo caso a nivel global, por lo que no llegan a afectar sustancialmente a los importes totales reconocidos en la cuenta de resultados; sin embargo, generan una información errónea de los márgenes individuales de los productos, como se ha podido contrastar en numerosas empresas, tanto americanas como europeas.  Así, la utilización de la información relativa al coste del producto facilitada por la Contabilidad de Costes tradicional llevó a muchas empresas a tomar decisiones inadecuadas, puesto que, con la pretensión de mejorar la rentabilidad de la empresa, potenciaron la venta de aquellos productos que soportaban menor proporción de costes, reduciendo o incluso eliminando las líneas de productos que resultaban aparentemente costosas.  Esta actuación originó una reducción de los beneficios que parecería inexplicable, llegando a generar en determinados casos una espiral negativa que llevó a la quiebra de ciertas empresas.


Esta imputación requiere dos tipos de cálculos: a) La estimación de los propios gastos generales de fabricación (totales) para el período de explotación. b) La estimación de las unidades de obra para dicho período (unidades vinculadas por lo general con el volumen); el factor mano de obra (en horas o en unidades monetarias) es la unidad de obra normalmente utilizada en un gran número de empresas como criterio de imputación de costes.


Si se utiliza una única tasa de imputación de los costes indirectos para toda la empresa, estos costes son asignados sin distinción a todos los productos.  En este caso, carece de importancia el tipo de recursos que específicamente se hayan utilizado en la fabricación de los productos, aun cuando éstos puedan ser diferentes.


Por otra parte, hay que señalar que los costes vinculados a las áreas funcionales: comercial, administración y finanzas suelen incorporarse directamente a la cuenta de resultados del ejercicio.  Estos costes no suelen ser asignados a los productos individuales, salvo que se pretendiera calcular la rentabilidad neta de unos u oros productos.


En la siguiente figura aparece el esquema de cálculo según el sistema de costes convencional, en donde se puede apreciar una primera diferenciación entre “costes de proceso” y “costes del período”; los primeros se caracterizan por reflejar los importes equivalentes de los factores dedicados al proceso de fabricación, los cuales tienen capacidad de generar ingresos (por la venta del producto); mientras que los segundos, al no tener capacidad de generar ingresos; es decir, al no poder ser recuperados por la empresa a través de la venta son considerados pérdidas del ejercicio.  Los costes del proceso se incorporan a los productos de modo que formarán parte de los resultados del ejercicio en la medida en que se comercialicen dichos productos.


estructura de cálculo de costes


Modelo convencional




Estos sistemas de Contabilidad de Costes convencionales no llegan a responder adecuadamente así a las exigencias de información que la dirección precisa para la adopción de decisiones, dado que el criterio de asignación de los costes indirectos de producción no permite alcanzar un grado de fiabilidad mínimo en cuanto a su adecuación para medir los recursos realmente destinados y consumidos por cada producto.


Si no se tiene en cuenta esta limitación, el empleo de esta información puede tener una incidencia negativa sobre diversas decisiones vinculadas con el producto (fijación de precios, importancia o potenciación de la actividad comercial, control de costes, etc.).  Además, centrar la atención casi exclusivamente en los costes de fabricación plantea importantes limitaciones desde la perspectiva de control y de gestión, puesto que quedan fuera de este ámbito áreas tan fundamentales como son: costes de investigación y desarrollo, marketing, etc., las cuales están estrechamente relacionadas con la obtención y posterior comercialización de los productos.


En la actualidad, se debe disponer más que nunca de una información rápida, precisa y enteramente vinculada a los objetivos estratégicos.  Por ello, los responsables de las empresas son cada vez mas conscientes de que las prácticas que se han desarrollado tradicionalmente en el ámbito de la Contabilidad de Gestión no son suficientes para responder a sus necesidades.


Esta disciplina, en muchas ocasiones se ha limitado a reagrupar, manejar y procesar unos inputs expresados en unidades monetarias; dichos inputs, que serán esenciales para la presentación de la información financiera, en muchas ocasiones resultan insuficientes con fines de control en la organización, así como para la medición de los rendimientos.


5.1.2. LOS COSTES EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y COSTOS POR ACTIVIDADES


Una información de costes proyectada sobre las actividades puede ser así fundamental en un entorno de alta tecnología, y sobre todo para la consecución de un objetivo de mejora continua.  Por otra parte, la información habrá de contar con una concreción tal que permita apoyar de manera efectiva el proceso de adopción de decisiones orientado a mantener la competitividad de la empresa.


El SIGECA, en este contexto, aplica el concepto de análisis de las actividades para obtener un coste orientado al proceso, y una información sobre las actuaciones que posibilite la mejora continua de tales procesos.  


La aplicación de análisis de actividades dentro del ámbito de la Contabilidad de Gestión se ha centrado en el cálculo del coste del producto. 


Mediante esta metodología se pretende distribuir los costes de las actividades en función de la demanda que los diversos productos han generado dentro del sistema de producción.


Este sistema aporta a los decidores una perspectiva singular, puesto que capta el coste de las actividades y vincula estos costes con los procesos, a fin de enjuiciar la ejecución de los procesos y, por ende, de las actividades.  Así pues, se puede vincular el coste de las actividades y las características de los procesos, y disponer de una información de costes bastante precisa, tanto en relación al producto como a los procesos.


La metodología del SIGECA implica un análisis integral de las características de la empresa y de los trabajos que se realizan, efectuando un seguimiento en la asignación de los costes desde las actividades a productos terminados.  Posteriormente, se puede llevar a cabo una investigación de los escenarios alternativos que permitan una optimización de la gestión de los costes y de los esfuerzos encaminados hacia una mejora de los procesos.


El análisis de costes basado en las actividades se podría sistematizar, a un nivel muy primario, en tres fases distintas: en una primera fase, el análisis determina la estructura o vertebración de las actividades existentes en una organización; esta estructura o arquitectura viene a configurar, de alguna forma, las unidades de responsabilidad de la organización, los trabajos individuales que se enmarcan en las actividades, y los procesos mediante los cuales se obtienen los productos y servicios.  También incluye un análisis detallado de las actividades con el fin de determinar sus características.  Algunos de los aspectos que giran en torno a las actividades son representados en la siguiente figura, en la que se muestra en primer término la necesaria identificación de los inputs y los outputs de la actividad, para posteriormente vincular cada actividad con el proceso en el que ésta se halle inmersa, debiéndose explicitar los recursos que se consumen y las tareas que se acometen.


Elementos caracterizadores de las actividades




Una segunda fase genérica implicará la definición de las líneas maestras del modelo; esto requiere la asignación de los costes a aquellas actividades y procesos que han consumido los recursos; esta fase permite, así mismo, identificar aquellas actividades que no aportan valor añadido distinguiéndolas netamente de las actividades que realizan una sustantiva aportación a los objetivos de mejora.


En la tercera fase se modelizarán los costes del proceso de forma detallada, efectuándose un análisis de predicción de los escenarios alternativos de producción ante los que se puede encontrar la empresa.  Esta fase puede servir de apoyo para generar estimaciones de costes que apoyan el proceso de adopción de las decisiones operativas.


5.1.3. EFECTOS DE LA ASUNCIÓN DE LOS COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES


El sistema de información de costes basado en actividades tiende a proporcionar una visión clara de la forma en que la combinación de los diversos productos que oferta la empresa, y de cada una de sus actividades, contribuyen a largo plazo a su mejora progresiva.  La integración de una información no financiera con un control de las actividades operativas, junto con la información suministrada por los costes basados en actividades, pueden así facilitar una información vital que la gerencia precisa para mantener la empresa dentro de un entorno tan competitivo como el actual.


La mayoría de los sistemas de Contabilidad de Costes tienen como objetivo el cálculo de los costes; así, los presupuestos, los estándares, las desviaciones y los conceptos de gestión por excepción están basados en el concepto de coste inherente al control.  Ahora bien, si los costes son objeto de control, las normas o los estándares sirven para establecer un rendimiento individual, convirtiéndose en meros instrumentos de control en lugar de constituir herramientas tendentes a mejorar la eficacia de las operaciones.


Los sistemas convencionales de presentación de las desviaciones están concebidos bajo la premisa de que los trabajadores son incapaces o no están dispuestos a sugerir y a poner en marcha ideas para mejorar su trabajo.  Bajo esta hipótesis, el responsable de gestión debe informarse acerca de las diversas actuaciones, y llevar a cabo un análisis causal de aquellos aspectos que están fuera de control y adoptar las acciones correctoras oportunas.


Si se desarrollan en las empresas modelos de costes con una concepción basada en las actividades, el personal tratará de responsabilizarse y mejorar dichas actividades, así como proponer soluciones a problemas tales como los derivados de la incorporación de las materias primas, la duración de los ciclos, el número de averías, etc., con el objetivo de controlar y mejorar su eficiencia.


Los efectos que provoca una gestión de costes, en lugar de una gestión de las operaciones o actividades, puede provocar que la empresa dirija sus pasos en una dirección equivocada.


Por ello, los efectos que se derivan de un control de las actividades pueden ser claramente beneficiosos; no requiere decirse con ello que no se deban calcular costes, sino todo lo contrario; ahora bien, se impone una necesaria reorientación inicial de dichos costes hacia las actividades para, posteriormente, agregarlos a nivel de procesos, productos y, en última instancia, a nivel de clientes, los cuales se convierten en sujetos finales de referencia para evaluar la competitividad de las empresas.


Se trata, pues, de concebir un sistema de costes que permita vincular cada concepto de coste con una única actividad, puesto que lo que determina el consumo de los factores son las tareas que deben acometerse y la forma en la que éstas se ejecutan.  Los costes, por tanto, son consecuencia de la realización de determinadas actividades, las cuales, a su vez, son consecuencia de la obtención de productos o servicios que comercializa la empresa.


Se trata, en definitiva, de evitar una vinculación de los costes con los elementos que constituyen el objetivo final de la operación.  Bajo esta perspectiva de las actividades, lo sustantivo es llegar a determinar las cusas que motivan la incurrencia en costes, con el fin de evitar la ejecución de actividades “estériles” que comporten la existencia innecesaria de costes.  El problema de la vinculación de los costes con el objeto de coste final es realmente secundario en la mayoría de los casos.


La hipótesis en la que se apoya el SIGECA es que, en una empresa, todas las actividades que se llevan a cabo tiene por objetivo apoyar la producción y la entrega de productos, o la prestación de servicios.  Un producto o un servicio nace como consecuencia de la realización de una serie de actividades sucesivas que implican el consumo de una serie de recursos o factores durante este proceso; en este sentido, los costes de las actividades productivas de la empresa se consideran, así mismo, coste del producto.


El SIGECA intenta paliar así las posibles ineficiencias que han mostrado frecuentemente los sistemas convencionales de cálculo de costes, en relación con la diversidad en la gama de productos o servicios ofertados y de la automatización creciente de la producción.


Parece clara la necesidad de que un sistema contable deba proporcionar información significativa que recoja los cambios frecuentes a que están sometidos los procesos de fabricación ante este nuevo reto.  Hay que tener presente que muchos sistemas de costes convencionales no están preparados para asumirlo, dado que se configuran bajo la hipótesis de un proceso estable con relaciones definidas.


5.2. EL PROCESO DE CÁLCULO DE LOS COSTES


5.2.1. BASE DE APLICACIÓN


El Sistema de Gestión y Costos basados en actividades se basa, por tanto, en la premisa de que los recursos posibilitan la realización de ciertas actividades.  Ante esta perspectiva pierde vigencia la concepción de que las actividades generan costes, debiendo ser éstos últimos objeto de distribución.


Con el fin de apreciar adecuadamente las características de esta metodología, en las siguientes figuras tomadas de Lazcano (1994:365), aparecen recogidas, respectivamente, las secuencias seguidas en el cálculo de costes del producto, bajo una concepción tradicional y bajo la sistemática del SIGECA, en referencia, fundamentalmente, a la implantación de los costes indirectos.


En la figura del proceso de asignación de costes (Sistema Convencional) se muestra el proceso de asignación de los costes indirectos de los productos bajo un sistema de distribución tradicional.  Se trata de un proceso secuencial de dos etapas, en virtud del cual en la primera asigna los costes indirectos a los centros de costes y, en la segunda etapa los costes acumulados en los distintos centros son distribuidos a los productos utilizando unidades de obra tales como mano de obra, horas/máquina, etc.


En la figura del proceso de asignación de costes a través del SIGECA se muestra la estructura de un sistema de costes basado en actividades en el que los costes indirectos son asignados a las actividades realizadas (ajuste de máquinas, soporte de la mano de obra directa, etc.); posteriormente, los costes de cada actividad son asignados a los productos basándose para ello en el consumo de actividades que incurre cada producto (por ejemplo: número de ajustes, horas de mano de obra directa y número de componentes de un producto).


Por tanto, en el SIGECA, se asignan en la primera etapa los costes vinculados a los factores que se han utilizado en la ejecución de las actividades, por lo que se considera que las actividades constituyen la causa de la incurrencia en costes.


proceso de asignación de costes


sistema convencional




		costes indirectos según naturaleza



		Coste de Energía

		Coste de Amortización Edificio

		Coste de Personal (M.O.I.)

		Etc.





		centros de responsabilidad



		Coste Centro A

		Coste Centro B

		Coste Centro C





		productos



		Producto 


X

		Producto 


Y

		Producto 


Z





proceso de asignación de costes


a través del sigeca




		costes indirectos según naturaleza



		Coste de Energía

		Coste de Amortización Edificio

		Coste de Personal (M.O.I.)

		….





		actividades



		Ajuste de Máquinas

		Manejo de Materiales

		Gestión de Componentes





		productos



		Producto 


X

		Producto 


Y

		Producto 


Z





EL SISTEMA DE GESTIÓN Y COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES asume que el producto, cliente o cualquier otro objeto de coste es el que crea la demanda de la actividad; por lo cual, en la segunda etapa del proceso de cálculo, los costes de las actividades son asignados a los objetos de costes, basándose para ello en el consumo o en la demanda que de cada actividad han efectuado dichos objetivos de coste.  Por ejemplo, los costes vinculados con la actividad “especificaciones de cambios de ingeniería en los productos” deben ser asignados a aquellos productos individuales con una determinada unidad de actividad, de forma que aquellos productos que hubieran requerido mayores cambios deberán soportar mayores costes de ingeniería (la unidad de actividad podría ser así el número de cambios de ingeniería efectuados).


Así, aun cuando el SIGECA sigue constituyendo un proceso secuencial de dos etapas, similar en ese sentido al sistema de costes convencional, la naturaleza de los centros de costes, o más exactamente de los centros de actividad, utilizados para acumular los costes operativos en la primera etapa, así como el método de asignación de los costes a los productos, son totalmente diferentes en un sistema y en otro.


5.2.2. ETAPAS DEL CÁLCULO DE COSTES


Indudablemente es necesario calcular el coste de los productos o servicios, ya sea para valorar los inventarios o, por ejemplo, para fijar una cifra mínima al departamento comercial en su búsqueda de un precio de venta coherente con el mercado.


El sistema de cálculo de costes basado en las actividades podría asimilarse en cierta medida al coste completo, dado que este sistema no impide la utilización de una clasificación de los costes en variables y fijos, respecto a una determinada actividad.  En todo caso, deberá especificarse previamente cuál es la unidad de actividad (unidad de obra, según la metodología tradicional) que refleja de la mejor forma la variabilidad de los costes.  Esta unidad de actividad no responderá, salvo en algunas ocasiones, al volumen de producción o al volumen de comercialización.


El coste completo no es, a excepción de casos muy extraños (como, por ejemplo, la saturación de la capacidad de la empresa), una información útil para la mayoría de las decisiones a corto plazo que deben adoptarse, sino que suele constituir una referencia interesante que permite establecer una aproximación del coste que a largo plazo debería ser calculado sobre la totalidad del ciclo de vida del producto; es decir, incluyendo todos los costes vinculados al mismo, lo que supondría partir de los costes derivados de su concepción hasta los costes correspondientes a su eliminación, una vez finalizada su vida útil.


No obstante, en esta obra nos vamos a centrar en la determinación del coste completo fundamentando en un planteamiento tradicional; esto es, teniendo en cuenta únicamente los costes correspondientes al período de producción.


La metodología del sistema de costes basado en las actividades permite la determinación del coste del producto a través de un proceso secuencial configurado, tal como se anticipó anteriormente, en torno a tres etapas fundamentales, que se exponen ahora más detalladamente en la siguiente figura.


etapas del cálculo de costes




En una primera etapa los costes indirectos se relacionan con las actividades que los han motivado, lo que, a priori, no plantea excesivos problemas, puesto que todo coste puede ser asignado a una actividad y solo una; los costes que se consideran directos al producto pueden incorporarse como un coste de las actividades, pero no resulta muy adecuado, por lo cual se incorporan directamente al producto.  En el caso de que se desease compatibilizar una contabilidad estructura en base a los centros de responsabilidad, con un sistema de cálculo de costes de esta naturaleza, podríamos establecer para cada centro las actividades que lo integran funcionalmente.


En una segunda etapa se reagrupan las actividades identificadas en cada sección en actividades transfuncionales; es decir, que teniendo la misma finalidad intervienen en distintas secciones.  Es a este nivel, y conociendo la estimación del coste de las actividades, en el que el responsable encontrará la mayor parte de la información que precisa para poder gestionar adecuadamente su empresa.


En una tercera etapa se pretende determinar el coste de los productos y de los servicios, para lo cual deberá definirse una unidad de actividad – en el centro de agrupamiento – a fin de permitir la vinculación del coste de las distintas actividades a los productos o servicios que se han beneficiado de dichas actividades.  Este concepto de unidades de actividad es fundamental en esta metodología, puesto que se constituye como las variables que vinculan los costes de las actividades a los objetivos de costes; es decir, vendrían a representar las unidades de obra de cada actividad; por tanto, se llega a calcular el coste por cada ajuste de máquinas, el coste por movimiento de materiales, el coste de inspección, el coste por orden de fabricación, etc.


Así pues, a través del SIGECA se pretende garantizar una estrecha relación entre los costes – vinculados a las unidades de actividad – y los productos de forma tal que si, por ejemplo, un producto utiliza el 30 por 100 de la superficie de una planta deba soportar el 30 por 100 de los costes derivados del mantenimiento de esa planta; o si utiliza el 20 por 100 de los trabajos de ingeniería deba soportar, así mismo, el 20 por 100 de estos costes.  El resultado es una adecuada asignación de costes que conducirá a un reflejo de los mismos y de la rentabilidad de los productos, o de las líneas de producto, lo suficientemente precisa para permitir el manejo de información relevante para la adopción de cursos de acción. 


En todo caso, además de la principal ventaja que se viene atribuyendo al SIGECA, consistente en el hecho de que se obtiene unciste más real del producto, existen algunas otras ventajas igualmente importantes.  Quizá la más significativa radique en el hecho de que los productos que usan una mayor proporción de actividades sin valor añadido soporten un mayor porción de costes que aquellos que utilizan una menor proporción de este tipo de actividades.  La información de un SIGECA permite aislar tales productos e identificar las actividades sin valor añadido, lo cual conduce a un proceso de mejora continua mediante la eliminación de esos elementos de la producción o de los procesos de producción sin valor añadido, lo que supone un refinamiento de los sistemas de fabricación.


5.3.
DETERMINACIÓN DEL COSTE TOTAL DE LAS ACTIVIDADES


5.3.1. OPERATORIA SECUENCIAL EN EL CÁLCULO DEL COSTE DE LAS ACTIVIDADES


En el epígrafe anterior se ha abordado el proceso conducente a la determinación del coste de las actividades, tanto desde la perspectiva de la evaluación y gestión de las propias actividades como de cara a la asignación de los costes a los distintos objetivos; en este contexto se puede representar gráficamente esa doble perspectiva – si bien resaltando esta última relativa a la asignación de costes – dentro del ámbito del SIGECA, tal como se muestra en la siguiente figura.




En dicha figura aparece representado con trazo continuo el proceso que permite calcular el coste asignado a un objetivo determinado (producto, cliente, mercado, etc.), y que se correspondería con la vertiente del SIGECA orientada al control de los costes; mientras que con trazo discontinuo aparece representada la vertiente del SIGECA orientada hacia la gestión de las actividades.


El proceso de asignación de costes consta de dos etapas en las que, a través de la primera, se obtiene información de costes acerca de las actividades, la cual aparece estructurada de forma que permite verter, al correspondiente objetivo de costes, el coste de aquellas actividades que directa o indirectamente contribuyen a su obtención, manteniendo, etc.  Por tanto, y bajo una perspectiva algo más pormenorizada, se trata de un proceso secuencial como el que aparece reflejado en la siguiente figura.




La primera etapa, tal y como se refleja en esta figura, concluiría con la determinación del coste de las actividades.  En relación a la segunda etapa del proceso de asignación de costes será necesario definir previamente la unidad de actividad que permita establecer una adecuada relación de causalidad entre la actividad y el objetivo de costes, y que servirá de base, por tanto, para asignar los costes.


En el presente epígrafe vamos a incidir más pormenorizadamente en el abastecimiento del coste de las actividades, el cual, posteriormente, será asignado a los objetivos; en los siguientes epígrafes se va a abordar el proceso conducente a la asignación de los costes a los objetivos de coste.


Hay que tener en cuenta, en todo caso, que los costes habrán de ser asignados a las actividades mediante una relación causal, y que el origen de la información de costes seleccionada en un SIGECA dependerá de la significación de los costes y de la disponibilidad de información, por lo que cuando los costes son muy elevados, o existe una incertidumbre significativa en relación con su acaecimiento, la estimación podrá realizarse mediante más de una de las posibles técnicas metodológicas existentes al respecto.


proceso de cálculo del coste de las actividades




Por otra parte, el nivel de detalle o individualización existente en las actuaciones de la empresa puede condicionar la delimitación contable de las actividades, o al menos la dificultad de esta delimitación.  Así, por ejemplo, si la operatorio relativa a las cuentas a pagar se realizara en un departamento independiente en una gran organización, el trasladar este coste como coste de una actividad con una denominación idéntica; es decir, cuantas a pagar, sería muy sencillo, sin embargo, si las cuentas a pagar están bajo la responsabilidad de un departamento financiero bastante más amplio o genérico, se requeriría un mayor esfuerzo para determinar qué parte de los costes de este departamento financiero corresponden a la actividad cuantas a pagar.


5.3.2. SELECCIÓN DE LOS DATOS DE COSTES


Al calcular el coste de las actividades deberá llevarse a cabo, en primer lugar, una selección y configuración de los datos o inputs cuantitativos que van a integrarse en dichos cálculos.  Por esta razón deberán llevarse a cabo tres tipos de actuaciones: 


a. Delimitación del tipo de costes. 


b. Determinación del horizonte temporal de los costes.


c. Delimitación del ciclo de vida de la actividad.


a. 

Delimitación del tipo de costes.  En el SIGECA se pueden utilizar una variedad de tipos de costes tales como: coste actual, coste estándar, coste presupuestado, o coste planificado.  La elección de uno u otro tipo de costes vendrá condicionada, en buena medida, por el tipo de costes existentes en el sistema contable, aunque éste no debe ser el único factor a tener en cuenta al respecto.  Vamos, seguidamente, a analizar de forma sucinta las características de cada uno de dichos tipos de costes.



Un SIGECA deberá orientarse, en la medida de lo posible, en el cálculo del coste de las actividades con base en los costes predeterminados; esto es, costes planificados, costes presupuestados o costes estándares; si la empresa no dispone de medios, o no desea estimar estos tipos de costes citados, puede utilizar los actuales, si bien éstos presentan el problema de que son bastante sensibles a las fluctuaciones a corto plazo.


Una vez elegido el tipo de costes a utilizar deberán realizarse una serie de actuaciones en relación a los costes, tales como: a) Relacionarlos con el nivel de actividad.  b) Identificar de forma separada los componentes de costes que no aporten valor añadido.  c) Agregar los datos a nivel de procesos, con el fin de conocer el coste global de los mismos y poder identificar las unidades de actividad.


b.
Determinación del horizonte temporal.  Después de haber elegido el tipo de coste que se va a utilizar deberá seleccionarse el período de tiempo al que se va a referenciar el análisis.  La estabilidad de los datos es una consideración importante a este respecto.  Así, los datos mensuales son muy sensibles a los cambios o fluctuaciones a corto plazo; algunos datos comprendidos dentro del ejercicio económico también pueden estar sometidos a fluctuaciones estacionales; por su parte, los datos anuales son más estables al no incorporar las posibles fluctuaciones aleatorias del entorno de la empresa.


Puede parecer así aconsejable el uso de datos trimestrales o anuales, si bien conviene aplicar de forma continuada los ajustes que se precisen para adecuarlos a los posibles cambios del entorno operativo; es decir, reorganizaciones, modificaciones en las actividades, etc.  Para ello, el seguimiento de las posibles desviaciones mensuales entre los costes actuales y los costes planificados (a nivel de departamento o centro de coste, y no a nivel de una actividad, salvo en ciertos casos) facilitará un análisis o una revisión continuada de los procesos dinámicos de la empresa.


c.
Delimitación del ciclo de vida de las actividades.  Una adecuada delimitación de las actividades y de sus costes, en términos del ciclo de vida, es fundamental en un SIGECA.  Los sistemas tradicionales de costes ignoran la mayoría de los costes asociados con el lanzamiento, sostenimiento y retirada del mercado de un producto, los cuales son, por lo general, llevados a la cuenta de resultados y, por ende, no son asignados al producto.


Los costes han sido tradicionalmente considerados dentro de pequeños segmentos de tiempo que facilitaban un conocimiento o un perfil periódico de los resultados finales, típicamente adscribibles al año, que ha venido siendo el período de referencia.  Los informes periódicos de costes han venido ofreciendo así una visión temporalmente segmentada de los costes por los productos y los procesos.  La rentabilidad de un producto, por ejemplo, raramente se ha calculado en un período superior al año.


En alguna medida esa práctica convencional distorsiona el coste del producto y determina ciertas disfuncionalidades en el control de costes.  Una contabilidad basada en el ciclo de vida, tal como se establece en una implantación integral del SIGECA, suministrará un marco de referencia más adecuado para el análisis y registro de los costes y de las ejecuciones.  Es necesario matizar que el ciclo de vida comienza con la identificación de las necesidades del consumidor y se extiende a través de actividades de planificación, investigación, diseño, desarrollo, producción, evaluación, logística de operaciones, retirada y desaparición del mercado.


5.3.3. ASIGNACIÓN DE LOS COSTES A LAS ACTIVIDADES


En la práctica se pueden asignar los costes a las actividades de distinta forma, de entre las que caben resaltar dos como fundamentales: una consistirá en partir de los distintos conceptos de costes clasificados según naturaleza; la otra se basará en tomar como punto conceptos de costes clasificados según naturaleza; la otra se basará en tomar como punto de partida los informes de los distintos departamentos y/o centros de costes; el empleo de uno u otro procedimiento dependerá del tipo de información que se desea obtener, así como de la disponibilidad de los datos de partida.


El cálculo del coste de las actividades a partir de su clasificación según naturaleza, tal y como queda reflejado en la siguiente figura, implicará la creación de una agrupación de costes de cara a obtener una información relativa a los costes relevantes de una actividad.  De esta forma se conseguirá una adecuada asignación de los costes correspondientes a cada actividad en función del consumo de cada uno de los factores.


el coste de las actividades a partir de la clasificación 


de los costes según naturaleza




En cuanto al método de cálculo de costes de las actividades que utilizan los informes del departamento y/o centros de costes, hay que señalar que su principal ventaja será la de disponer de una análisis previo de los costes antes de efectuar la agrupación de los mismos por actividades, lo cual se puede llevar a cabo en forma de matriz, tal y como aparece recogido en el siguiente cuadro.


coste de las actividades basado en los informes existentes


en los centros de coste o departamento


		

		Actividad


1

		Actividad


2

		Actividad


3

		Actividad


4

		-



		Personal


Materiales


Amortización


Suministros, etc.

		X


-


X


X

		X


X


-


X

		-


X


X


X

		X


-


-


X

		



		Total

		X

		X

		X

		X

		





Las diferencias entre uno y otro planteamiento aparecen recogidas en el siguiente cuadro.


comparación del cálculo de coste de las actividades 


partiendo de los costes por su naturaleza o de los costes por departamentos o centros


		A partir de los costes según su naturaleza

		A partir de los informes de los centros de costes



		· Necesita disponer de los datos básicos como punto de partida, no siendo relevante la precisión de los costes por centros o departamentos.


· Es más fácil tener un completo control de los costes excluidos y de los incluidos.


· Es más fácil asignar los costes a las actividades al evitar los costes que afectan a más de un departamento.

		· Es más fácil para los responsables de los departamentos implicados la utilización de los informes de costes como punto de partida.


· Suele ser menos laborioso iniciar el análisis de actividades a partir de los centros de costes.


· Es un fácil punto de partida si son tomados en cuenta sólo alguna, o algunas partes, de la empresa.





En ambos casos es fundamental mantener la integridad del concepto de costes enmarcado dentro de las actividades; esto es, para que el coste de las actividades sea útil, será preciso diferenciar, dentro del coste de las actividades, los distintos conceptos de costes, dado que algunos de éstos pueden variar ante cambios en el nivel de actividad mientras que otros no.  Así puede efectuarse un análisis de los diferentes modelos de comportamiento de los gastos asignados a los distintos tipos de costes considerados como costes de las actividades, permitiendo conocer el impacto que un cambio en el volumen del producto comportaría en relación a un determinado concepto de coste.


En este contexto de asignación de los costes será fundamental distinguir entre las actividades primarias y actividades secundarias; cabe recordar al respecto que las actividades primarias son las que contribuyen directamente al objetivo de la creación de la empresa y de la obtención de outputs que son vendidos, o bien utilizados por otra unidad organizativa dentro de la empresa.  Mientras que las actividades secundarias (administración, formación, gerencia, etc.) sirven de apoyo a las actividades primarias, y por lo tanto sus costes son repartidos a estas últimas.


5.4. LAS UNIDADES DE ACTIVIDAD


5.4.1. “UNIDAD DE ACTIVIDAD”


El término unidad de actividad ya ha sido referido como concepto totalmente diferenciado del denominado inductor de coste, puesto que este último refleja la causa del coste, mientras que la unidad de actividad determina o trata de medir el efecto; es decir, lo que determina las variaciones en la estructura de coste de una actividad.  Si bien esta es una definición suficientemente ajustada, nos vamos a detener seguidamente en este concepto, dadas las implicaciones que tiene en el contexto de un SIGECA.


La unidad de actividad constituye la variable que permite cuantificar las realizaciones de las distintas actividades.  Se trata, pues, de establecer una relación de causalidad, para cada actividad, entre el consumo de los recursos y la producción obtenida.  Este concepto de producción no debe estar relacionado necesariamente con un producto, sino que estará vinculado a un concepto genérico de output.


La unidad de actividad es un concepto próximo al de unidad de obra empleado en los sistemas convencionales de costes, si bien el área con el que se adscribe su cálculo difiere sensiblemente.  Así, en los sistemas de costes convencionales, las unidades de obra con demasiada frecuencia no representan más que una basa de distribución de costes indirectos más o menos arbitraria
, por lo que la tasa de la unidad de obra no tiene gran significación confines de gestión.


Consecuentemente, los costes que intervienen en su cálculo no tienen mucho que ver con los consumos de recursos registrados con la unidad de obra y, por tanto, dicha tasa representa ha menudo un indicador completamente artificial.  Por ejemplo, un conjunto tan heterogéneo de costes indirectos, como el coste de mano de obra, la amortización, los costes de no calidad, los costes de almacenamiento, los costes de gestión, los de mantenimiento, etc. son asignados y repartidos muy frecuentemente en función de las horas de mano de obra directa, lo que da lugar a una tasa horaria desprovista de significación real, en términos de gestión.


Por el contrario, en un SIGECA, la elección para cada actividad de una unidad de obra (unidad de actividad) permite medir el nivel de output efectivo de la actividad, otorgándole así a esta unidad de obra la significación que nunca debería haber perdido; por lo tanto, el concepto de unidad de obra vuelve a hacerse significativo a efectos de análisis de actividades de la empresa, puesto que constituye una base adecuada para llegar a medir la productividad de cada actividad.


La unidad de actividad sirve, por tanto, para medir los niveles de realización de una actividad, tales como el nivel real constatado (volumen de actividad real), el nivel previsto (volumen de actividad presupuestada) o el nivel máximo (capacidad).  Esta medida sirve de base para dos tipos de aplicaciones esenciales: la evaluación de la productividad global de la actividad y la asignación de los costes a los distintos objetivos.


Una unidad de actividad bien elegida responderá a la necesidad primordial de controlar la eficacia de una actividad: medir la productividad global de la actividad más que la productividad de un determinado factor (mano de obra, materiales, capital, energía, etc.) empleado para la ejecución de dicha actividad.  


Si se puede medir el output de un actividad de manera adecuada para poder calcular la productividad global de ésta, bastará con calcular el cociente entre el coste total de los factores empleados por la actividad y la medida del output.


Esta medida de productividad global es más significativa para la gestión que la medida de la productividad de un factor, puesto que puede ser vinculada más fácilmente a determinadas actuaciones.  Dicho de otro modo, el objetivo “mejorar la eficacia de las actividades poco productivas” es mucho más factible que el objetivo “mejorar la eficacia de los factores poco productivos”.


Al mismo tiempo, si se pretende conocer el coste de un determinado objetivo de coste (producto, servicio, canal de distribución, pedido) deberá evaluarse la forma en la que este objetivo ha consumido las diferentes actividades; es decir, la determinación de la unidad de actividad permite conocer la parte de la actividad que ha sido destinada a cada objetivo de coste y, por ente, establecer la base para repercutir los costes de la actividad a dichos objetivos.


Como ejemplos de unidades de actividad pueden señalarse los siguientes:


		Actividad

		Unidades de Actividad



		Cuentas a pagar

		Número de facturas


Número de clientes



		Cuentas a cobrar

		Órdenes de venta


Número de clientes



		Control de inventario


Planificación y control de materiales

		Tipos de componentes o de materiales


Número de componentes o materiales



		Compras

		Número de órdenes de compra



		Control de calidad

		Número de inspecciones



		Manejo de materiales

		Distancia en los desplazamientos





Todas ellas tienen un común que pretenden ser la variable explicativa en cuanto al comportamiento de la estructura de costes de una actividad.


En la práctica, las unidades de actividad se pueden seleccionar en función de alguna de las siguientes variables:


1.
Cuantificación de una situación: por ejemplo, el número de clientes o de proveedores vinculados con la empresa, dado que suele explicar en gran medida el nivel de trabajo desarrollado por una actividad.


2.
Volumen de trabajo de una actividad: por ejemplo, el número de órdenes de venta de los clientes o el número de órdenes de compra; ambas representan el output de trabajo de la respectiva actividad.


3.
Volumen y complejidad del trabajo de una actividad: se trata de situaciones en las que el volumen de trabajo no es, en sí mismo, razonablemente homogéneo con el consumo de los recursos por parte de la actividad, por lo que suele ser aconsejable ponderar el volumen de trabajo con un factor que determine la heterogeneidad.  


Por ejemplo, la localización geográfica de un cliente puede afectar a los trabajos que deben efectuarse par expedir una orden de venta; en este caso, se ponderaría el coste de expedición con la ubicación geográfica del cliente, permitiéndose así establecer una correlación más directa entre los costes y los objetivos de coste.


En el siguiente cuadro, tomado de Castelló y Lizcano (1994:293), se recogen una serie de características diferenciadoras de cada una de las unidades de actividad antes mencionadas.


análisis comparativo de la tipología 


de unidades de actividad


		Tipo de Variables

		Ejemplos

		Características



		

		

		Sistema de medición

		Tipo de información exigida

		Ventajas

		Limitaciones



		Número de transacciones

		· Número de ajustes


· Número de órdenes de compra


· Número de llamadas telefónicas

		Reducidos costes

		Número de veces que se ha ejecutado una actividad

		Sencillez

		Falta de exactitud, dado que se supone que todas las transacciones consumen una cantidad similar de recursos; lo cual no es muy cierto sobre todo cuando existe diversificación en los outputs



		Duración de cada transacción

		· Ajustes medidos en horas


· Tiempo de atención a los clientes


· Horas de mantenimiento

		Elevados costes

		Tiempo empleado en cada transacción realizada por la actividad

		Permite una estimación del consumo de los recursos más precisa

		Imprecisión en el cálculo de costes, puesto que supone que el consumo de factores es proporcional a la unidad de tiempo



		Recursos empleados en cada transacción

		· Costes derivados de cada cambio de ingeniería


· Costes vinculados a cada trabajo de mantenimiento

		Muy costoso

		Recursos aplicados y, por ende, afectos a cada transacción individual

		Precisión en el cálculo de costes al asignar de forma estricta a cada objetivo de coste los factores consumidos por él

		Implantación muy limitada, puesto que los sistemas de información disponibles en la empresa no permiten obtener los datos que se precisan.





5.4.2. CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTIVIDAD


Ya se ha comentado que un SIGECA se distingue de los sistemas de cálculo de costes convencionales, entre otras cosas, por el tipo de unidad de obra o de actividad seleccionada.  En la segunda etapa del proceso de cálculo de costes, tal como señalamos, se trata de imputar los costes de las actividades a los distintos objetivos de costes; pues bien, en función de la relación de causalidad existen entre la actividad y los objetivos de costes puede establecerse una segmentación de los costes en cuatro categorías, tal como se recoge en la siguiente figura. 


clasificación de los costes atendiendo 


a la familia de causas




De esta forma, se puede llevar a cabo una vinculación de las actividades y de sus costes con los siguientes elementos:


1.
Con el volumen de producción, lo cual incluye costes tales como: mano de obra directa; consumo de materiales; costes específicos de funcionamiento de máquinas energía, mantenimiento, consumo de herramientas, etc.


2.
Con la forma de la organización de la producción o a la logística comercial; bajo esta perspectiva, se pueden considerar y agrupar aquellos costes vinculados con los lotes de fabricación, las órdenes de fabricación o los pedidos en torno a los cuales se organiza el proceso de producción.  En este caso, el consumo de los recursos es proporcional al número de lotes, e independiente del volumen de productos contenido en cada uno de estos lotes.  Cabrías citar, a modo de ejemplo: la realización de pedidos; el manejo de materiales o de los componentes del producto; los controles de calidad sobre los productos durante su fabricación o al final del proceso; los costes de transportes de los productos expedidos a los clientes; la mejora de la gestión de los flujos, etc.


5.4.3.
SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTIVIDAD


A la hora de definir las unidades de actividad deben considerarse una serie de aspectos que inciden directamente en el proceso de selección, y que pasamos a exponer a continuación.


En primer lugar habrá que tener en cuenta factores como los siguientes:


a. La facilidad de obtención de los datos requeridos por la unidad de actividad seleccionada: coste de medición.


b. La correlación existente entre el consumo de la actividad en la que se encuentra implicada la unidad y el consumo actual: grado de correlación.


c. El comportamiento al que induce la unidad de actividad seleccionada: efectos conductuales.


En lo relativo al primer factor, el coste de medición y su conveniente reducción, hay que señalar que el SIGECA potencia la utilización de aquellas unidades cuyos valores son relativamente fáciles de obtener.  Esto supone que, ocasiones, puedan ser sustituidas ciertas unidades de actividad.  Por ejemplo, la unidad de actividad “horas de inspección” puede ser reemplazada por la relativa a “número de inspecciones”; esta sustitución será aceptable siempre que la duración de cada inspección sea exactamente la misma.


El empleo como unidad de actividad del número de transacciones llevadas a cabo, en lugar de aquellas que recojan la duración de una actividad, permitirá reducir los costes de medición a la hora de utilizar un SIGECA.


En la actualidad, la tecnología de la información viene reduciendo sensiblemente los costes derivados de la medición de ciertas unidades de actividad.  En todo caso, la reducción de estos costes puede ser consecuencia de dos factores:


a.
La información requerida por algunas unidades de actividad puede estar ya disponible en los sistemas de información existentes en la empresa.


b.
El coste se verá reducido al incorporar técnicas avanzadas de gestión de la producción o de almacenes, como son el JIT, MRP, etc., y que de forma casi automática facilitan la información que se precisa.


En cuanto al grado de correlación, debe tenerse en cuenta que el empleo de ciertas unidades de actividad, que captan indirectamente el consumo de las actividades por parte de los productos, conlleva un riesgo de que dicha unidad introduzca distorsiones en el cálculo del coste del objetivo, dado que éstas no reflejan adecuadamente el consumo actual de las actividad.


Por ejemplo, si las tareas de inspección se llevan a cabo mediante el empleo de distintos tiempos (diversidad del tiempo de inspección), y se utiliza el número de inspecciones como medida de la actividad, no existirá una adecuada correlación entre los costes y la unidad de actividad; por lo tanto, si el número de inspecciones es la unidad de actividad que se va aplicar, ello traerá consigo que si un producto requiere inspecciones más largas estará infravalorado frente a productos que requieran inspecciones mucho más cortas.


En consecuencia, con el fin de tener ciertas garantías de que una unidad de actividad capte adecuadamente el consumo actual de una actividad, por parte de los distintos objetivos de coste, deberá procederse al cálculo de la correlación existente entre la cantidad de cada actividad que la unidad ha repercutido al producto y el consumo real de la actividad por parte de dicho producto.


La correlación constituye una adecuada referencia a la hora de seleccionar una unidad de actividad, tanto en actividades vinculadas con el volumen de producción como para aquellas que no estén relacionadas con dicho volumen.  Por ejemplo, si las horas de mano de obra es la unidad de actividad utilizada para repartir los costes de la energía eléctrica que consumen las máquinas, la información de costes que se haya registrado aparecerá distorsionada si las horas/hombre no están perfectamente correlacionadas con el consumo de energía eléctrica.  La significación de la correlación depende en parte de los costes relativos de las actividades que vayan a ser repercutidos; a medida que el coste relativo se incremente, el grado de correlación requerido para obtener un determinado nivel de precisión también se incrementará.


Por otra parte, y en relación con los efectos conductuales, cabe señalar que al llevar a cabo la selección de una unidad de actividad, el efecto que su uso puede tener en el comportamiento de los individuos ha de ser un factor también a considerar.  En general, la unidad de actividad afecta al comportamiento si los individuos detectan que su ejecución será evaluada, bien en función de coste unitario de la unidad de actividad seleccionada, o bien en función de la cantidad consumida de dicha unidad.  La importancia de los efectos conductuales no debe ser así desestimada y, en ciertas compañías, la decisión de implantar un SIGECA se ha justificado como instrumento motivador por parte del factor humano.


En cualquier caso, el efecto que pueda tener una unidad de actividad en el comportamiento puede ser tanto beneficioso como perjudicial.  Un comportamiento beneficioso se produce cuando la consecuencia del uso particular de una unidad de actividad se ajusta a lo deseado; por ejemplo, si una empresa espera reducir el número de componentes que se procesan mediante una simplificación de las actividades para llevar a cabo una determinada inspección o para reducir el consumo de materiales de mantenimiento, etc., la empresa podrá asignar el coste de estas actividades a los productos mediante el empleo del número de componentes como unidad de actividad.  Así, mismo si los diseñadores de productos de una empresa son recompensados en tanto en cuanto sean capaces de diseñar productos de bajo coste, entonces éstos se verán impulsados a diseñar productos que contengan pocos componentes o los estrictamente precisos.


5.5.
MEDICIÓN DEL COSTE ASIGNABLE A LOS OBJETIVOS DE COSTES


5.5.1.
EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE COSTES


Este proceso de asignación constituye la segunda etapa del proceso de cálculo, y que de forma simplificada aparece representado en la siguiente figura:




Por tanto, para llevar a cabo este proceso de asignación deberá conocerse previamente el coste de las actividades y haber seleccionado la correspondiente unidad de actividad, así como haber definido convenientemente los objetivos de coste que serán objeto de medición.


En cuanto a la determinación del coste total de las actividades, ya se ha comentado anteriormente que, al llevar a cabo la asignación del coste de las actividades a los objetivos, puede ser recomendable proceder a una agrupación de las actividades, en función de la unidad de actividad seleccionada, con el fin de agilizar dicho proceso de asignación.


En relación a las unidades de actividad, habida cuenta de las consideraciones previas que se han efectuado, éstas deberán haberse establecido para cada una de las actividades particulares, o bien, en su caso, para las macroactividades que van a participar en el proceso de asignación.


Por último, la determinación del objetivo de coste es un factor fundamental que debe ser previamente resuelto, puesto que éste constituye la variable que condiciona el tipo de agrupación que se vaya a efectuar y las actividades que intervendrán en el proceso.


5.5.2. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE COSTE


En cualquier sistema de información se deben seguir una serie de pasos o etapas conducentes a obtener un output informativo que sea acorde con la finalidad asignada a dicha información; por ello, el proceso de elaboración de la información estará condicionada por la finalidad de dicha información.


Pues bien, en el SIGECA, al igual que en cualquier otro sistema de información, el proceso de asignación de costes debe efectuarse siempre que haya sido definido el objetivo de coste, concepto que implica “todo aquello para lo que se requiere una medición independiente de su coste.  Esto equivale a decir que si los usuarios de la información contable necesitan conocer el coste de algo, ese algo constituye un objetivo de coste. 


No todos los costes de las actividades son apropiados para llevar a cabo cualquier tipo de análisis; así, cuando el objetivo consiste en calcular el coste del producto, se procederá a agregar el coste de aquellas actividades que se han destinado a la obtención o procesamiento del producto; los costes correspondientes a las actividades destinadas a atender a los clientes serán agregadas en un análisis de rentabilidad del cliente o de un segmento de mercado, etc.


Por tanto, el objetivo de coste puede abarcar desde un producto o servicio final hasta una unidad o componente singular de dicho producto o servicio; pero también, como acaba de mencionarse, puede ser orientado hacia el mercado, evaluando los costes de sostenimiento de un cliente, segmento de mercado, canal de distribución, etc.  Gráficamente podríamos representar las distintas jerarquías del objetivo de coste de la forma en que se recoge en la siguiente figura:




En cualquier caso, el objetivo de coste dependerá de las decisión que quiera adoptarse, así, en el siguiente cuadro se recoge, a modo de ejemplo, de forma matricial, la vinculación que existen entre diferentes actividades y los objetivos de coste.


Por lo tanto, los costes que serán asignados a los objetivos de costes dependerán de las actividades que hayan consumido dichos objetivos, debiendo procederse a la configuración de un “mapa de actividades” a partir del cual pueda conocerse de forma precisa, además de las actividades, la cantidad de cada actividad consumida por el correspondiente objetivo de coste.


		Actividades

		Objetivos de Coste



		

		Producto

		Pedido

		Proceso

		Mercado



		Procesar con máquinas


Control de calidad


Ajustes herramientas


Planificación de la producción


Ingeniería de diseño


Servicio posventa


Logística comercial


Aprovisionamiento

		X


-


-


X


X


-


-


X

		X


-


X


-


-


-


-


X

		-


X


-


X


X


-


X


X

		-


-


-


-


-


X


X


-





5.5.3. CENTROS DE REAGRUPAMIENTO


Después de haber definido el conjunto de actividades que lleva a cabo una empresa, puede ser conveniente aplicar un proceso de agregación o de simplificación de las mismas antes de asignar los costes de éstas a los objetivos de coste; por ejemplo, productos.  Las actividades que surjan de esta etapa de agregación se mediatizan en los denominados “centros de reagrupación, y cuyo contenido responde, fundamentalmente, a una necesidad de simplificar la operatoria que permite llevar a cabo el proceso de asignación de costes.


Un procedimiento que suele ser útil para llevar a cabo esta tarea integradora, consiste en reagrupar los resultados de los trabajos anteriores dentro de una matriz, en donde las columnas reflejen las actividades previamente identificadas y las filas, los factores de causalidad que se han utilizado para explicar la evolución del consumo de los recursos en cada una de estas actividades.


Si se analiza esta matriz en sentido horizontal se puede poner de manifiesto una primera actuación que puede servir como criterio de simplificación, cual es agrupar todas las actividades cuyo consumo viene explicado por una misma unidad de actividad.  Se puede poner así de manifiesto que ciertas actividades, diseminadas en los distintos centros de análisis, obedecen en realidad a una misma medida.


matriz de causalidad actividad – unidad de actividad


		Unidades de Actividad

		Actividades



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Unidad A

		X

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Unidad B

		-

		-

		X

		-

		-

		-

		-



		Unidad C

		-

		X

		-

		-

		-

		-

		-



		Unidad D

		-

		-

		-

		X

		-

		-

		X



		Unidad E

		-

		-

		-

		-

		-

		X

		-



		Unidad F

		-

		-

		-

		-

		X

		-

		-





Ello implicaría una agrupación de actividades que, en lugar de tomar como referencia la estructura organizativa de la empresa, se basaría de alguna forma en lo que viene a constituir una “sección homogénea”; esto es, una agrupación de costes cuya variación está motivada por una misma unidad de obra.


La búsqueda constante de vínculos de causalidad, no se ve en modo alguno limitado como consecuencia de estas reagrupaciones, ya que la variación en el consumo de los recursos así agregados sigue estando justificada por un factor de causalidad que es común a todas las actividades agrupadas.


De esta forma, cada centro de reagrupación estará caracterizado por un factor de causalidad que no tiene exactamente el mismo grado de significación que el que tenía cuando se analizaban las actividades de forma individual, puesto que en este caso se trata de medir un output; cada centro estará así caracterizado por una unidad que reflejará el consumo de los recursos reagrupados en el seno de las actividades elementales.


Se observa, pues, que el diseño y consideración de centros de reagrupación puede constituir un medio eficaz para aumentar el grado de simplificación y de operatividad en el proceso de asignación de costes.


configuración de los centros de reagrupamiento


		Centro de Responsabilidad


A

		Centro de Responsabilidad


B

		Centro de Responsabilidad


C

		Centro de Responsabilidad


D



		Actividad


1

		Actividad


2

		Actividad


3

		Actividad


4

		Actividad


5

		Actividad


6

		Actividad


7

		Actividad


8







		Centro de Reagrupamiento


X

		Centro de Reagrupamiento


Y

		Centro de Reagrupamiento


Z





5.5.4. DETERMINACIÓN DEL COSTE UNITARIO DE LA ACTIVIDAD


El proceso de asignación de costes culmina con la determinación del coste unitario de cada unidad de actividad, ya sea en relación con una actividad individual, o bien respecto a un centro de reagrupación.  Esta fase del proceso consiste simplemente en calcular el cociente entre el coste total de una actividad (o centro de reagrupamiento) y el volumen de la medida de la actividad que se hubiera definido; de forma que esta tasa unitaria, al ser multiplicada por la cantidad de actividad consumida por cada objetivo de coste, permitirá traducir en unidades monetarias el consumo de cada actividad.


Es por ello por que, la arquitectura global del proceso de asignación de costes a los distintos objetivos puede ser representada, a un nivel integral, tal como se recoge en la siguiente figura adoptada de Castelló y Lizcano (1994:319).


		Centro de Responsabilidad


A

		Centro de Responsabilidad


B

		Centro de Responsabilidad


C

		Centro de Responsabilidad


D



		Actividad


1

		Actividad


2

		Actividad


3

		Actividad


4

		Actividad


5

		Actividad


6

		Actividad


7

		Actividad


8







		

		Centro de Reagrupamiento


X

		Centro de Reagrupamiento


Y

		Centro de Reagrupamiento


Z



		Coste total (A)


Volumen unidad de actividad (B)


Coste unitario del centro : (A)/(B)

		X


X


X

		Y


Y


Y

		Z


Z


Z





		OBJETIVOS DE COSTE





5.6. EL COSTE DEL PRODUCTO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN Y COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES


5.6.1. EL PROCESO DE CÁLCULO DEL COSTE DEL PRODUCTO


Sabido es que el cálculo del coste del producto es necesario, tanto para proceder a la valoración de los inventarios como para ofrecer una importante información al departamento comercial en la búsqueda de un precio de venta coherente con el mercado.  En este sentido, el SIGECA admite perfectamente una sistemática de cálculo que podrá diseñarse en base a la estructura convencional de cálculo de costes existente en una empresa enmarcada, por lo general, en el contexto de las secciones homogéneas.


A la hora de asignar el coste de las actividades a los productos, ya no es preciso efectuar la distinción entre costes directos e indirectos, puesto que los costes son directamente asignados en tanto pueda establecerse una relación causa-efecto entre la actividad y el producto.  Así, los costes derivados de funciones tales como marketing, ventas, ingeniería, y otros costes de sostenimiento pueden ser directamente cargados a los productos, en la medida que puedan identificarse las actividades empleadas por dichos productos.


Si a los anterior añadimos el hecho de que en un SIGECA, en virtud de su concepción como sistema de gestión, a través de la racionalización, control y mejora de las actividades necesita un sistema de medidas de ejecución y de indicadores no financieros, tendremos finalmente una perspectiva o concepción del coste del producto bastante diferente de la que suministran los sistemas convencionales de costes.


En relación a los aspectos metodológicos del cálculo del coste de los productos, conviene señalar que es posible asignar directamente una serie de costes a los productos, lo cual puede eliminar la necesidad de distribuir estos costes.  De esta forma, sólo los costes que no puedan ser incorporados directamente serán asignados a los productos a través de las actividades.  De acuerdo con la ya conocida filosofía de que las actividades consumen recursos, y de que los productos a su vez consumen actividades, el coste de las actividades se convierte así en la antesala del coste del producto.


De esta forma, un almacén de materiales, por ejemplo, puede tener dos actividades principales: recepción de materiales y expedición (hacia el proceso de producción).  Bajo un enfoque convencional se podría imputar el coste de este almacén en función, por ejemplo, de las unidades físicas de materiales incorporadas a cada producto.  Sin embargo, en un SIGECA se identificarán dos agrupaciones de costes: una para recepción, y otra para expedición.


A continuación deberían definirse las unidades de actividad que justifican la estructura de costes de cada actividad, llegándose a establecer que el número de recepciones efectuadas es la unidad de actividad de “recepción” (otras posibilidades podrían ser el peso o volumen), y el número de entregas representará la unidad de “expedición”.  Se podrá entonces relacionar, a través de estas unidades de actividad, el coste de las actividades con los productos.


En cualquier caso, dado que el proceso de asignación de costes en un SIGECA asume, tal como se ha dicho, que los costes son consumidos por las actividades, y los productos consumen a su vez estas actividades; para poder llevar a cabo esta sistemática deberá disponerse de una evaluación de los consumos de las actividades primarias por productos.


Para ellos puede ser conveniente, como ya se dijo, la utilización de un mapa de actividades para cada uno de los productos y que, de cara a una identificación más precisa, cuando hagamos referencia a un mapa de carácter individual, lo denominaremos ruta de actividades.  Así, una ruta de actividades vendrá constituida por una lista o fichero que contendrá todas las actividades primarias (directas e indirectas) que se requieren para la obtención de un determinado producto, para cada actividad se explicitará, además, el consumo normal o estándar de unidades de actividad para la producción de una determinada cantidad del producto.


CONCLUSIÓN


Los Sistemas ABC conllevan una nueva manera de pensar, tradicionalmente los sistemas de costos eran la respuesta a la pregunta ¿Cómo puede la organización imputar costos para poder realizar los informes financieros y para el control de costos de los departamentos?.  Los Sistemas ABC llevan consigo un conjunto de preguntas completamente diferentes:


1.
¿Qué actividades se realiza en la Organización?


2.
¿Cuánto cuesta realizar las actividades?


3.
¿Porque necesita la organización realizar actividades y procesos empresariales?


4.
¿Que parte o cantidad de cada actividad requieren los productos, servicios y clientes?


Un modelo ABC adecuadamente construido proporciona las respuestas a estas preguntas. Un modelo ABC es un mapa económico de los costos y la rentabilidad de la organización en base a las actividades.  Puede que referirse a el como un mapa económico basado en actividades en lugar de cómo un sistema de costos aclare su propósito.


Para las empresas que operan en entornos estables, con productos en fase de madurez que la empresa tiene una amplia experiencia en producir y con unas relaciones estables con los clientes, el sistema de costos tradicional puede servir, o puede incluso que sin un sistema de costos en absoluto, para guiar las operaciones.  Pero si la empresa esta produciendo muchos productos nuevos, introduciendo nuevos procesos, llegando a nuevos clientes y satisfaciendo mucha mas necesidades de los clientes, es fácil que pierda dinero, ya que opera en un entorno nuevo.  Un sistema ABC proporciona a la empresa un mapa económico de sus operaciones que pone de relieve el coste existente ya previsto de las actividades y procesos empresariales, lo que a su vez conduce al conocimiento del coste y la rentabilidad de productos, servicios, clientes y unidades productivas.


El mapa económico producido por los sistemas de costos, consiste en un promedio de los costos y recursos entre productos de mucho y poco volumen y entre productos sencillos y complejos.


La unidad de actividad sirve, por tanto, para medir los niveles de realización de una actividad, tales como el nivel real constatado (volumen de actividad real), el nivel previsto (volumen de actividad presupuestada) o el nivel máximo (capacidad).  Esta medida sirve de base para dos tipos de aplicaciones esenciales: la evaluación de la productividad global de la actividad y la asignación de los costes a los distintos objetivos.


Una unidad de actividad bien elegida responderá a la necesidad primordial de controlar la eficacia de una actividad: medir la productividad global de la actividad más que la productividad de un determinado factor (mano de obra, materiales, capital, energía, etc.) empleado para la ejecución de dicha actividad.  Si se puede medir el output de un actividad de manera adecuada para poder calcular la productividad global de ésta, bastará con calcular el cociente entre el coste total de los factores empleados por la actividad y la medida del output.


Esta medida de productividad global es más significativa para la gestión que la medida de la productividad de un factor, puesto que puede ser vinculada más fácilmente a determinadas actuaciones.  Dicho de otro modo, el objetivo “mejorar la eficacia de las actividades poco productivas” es mucho más factible que el objetivo “mejorar la eficacia de los factores poco productivos”.


Al mismo tiempo, si se pretende conocer el coste de un determinado objetivo de coste (producto, servicio, canal de distribución, pedido) deberá evaluarse la forma en la que este objetivo ha consumido las diferentes actividades; es decir, la determinación de la unidad de actividad permite conocer la parte de la actividad que ha sido destinada a cada objetivo de coste y, por ente, establecer la base para repercutir los costes de la actividad a dichos objetivos.
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Embalaje








Distribución








Ajustes








Servicios de Ingeniería








Control de la Producción





Mantenimiento





Expedición





Flujo principal de actividades





Actividades de Apoyo





Actividades de Apoyo





proceso





mapa de actividades





Desarrollo del producto





Aprovisionamiento materiales





Garantía de calidad





Preparación de equipos





Forma





Pintura





Control de Calidad





Procesamiento





Embalaje





AAlmacenamiento/envío





Adquisición patente





Licencia





Adquisición patente





Proceso pago





Compra





Devoluciones





Sistema





Componentes





Acondicionamiento





Limpieza de Horno





Tornear





Prensar





Alisar





Fundir





Apresto





Manual





Electrostática





Test





Desecho





Reprocesamiento





Envolver





Empaquetar








Envío Directo





Almacenamiento





Distribución





Gestión actividades





Gestión de costes





Simplificar proceso





Eliminar actividad





Reducción Cotes





Unidad de actividad





Inductores de la actividad





Costes





actividades


Con valor añadido


Sin valor añadido








oportunidades de mejoras








proceso








Alcance del Análisis








Áreas de Actividad








Definición Actividades








Racionalización


Actividades





Inductores de inputs (costes)





Inductores de nivel de actividad





Coste de la actividad (u.m.)








Objetivo de Coste





Diseño del producto, tecnología, etc. (Inductor de coste)








Número de inserciones (Unidades de actividad)





Diseño del producto, tecnología, etc. (Inductor de coste)





(Causa)





(Efecto)





Inductores de costes





Inserción de Componentes





(Imputs)





(Outputs)





Aplicado sobre las causas





Aplicado sobre los efectos








Control de Costes





 Unidades de actividad





destinados


a la venta





  no destinados


a la venta





COSTES TOTALES DEL EJERCICIO








COSTES DEL PROCESO








COSTES DEL PERÍODO








Clasificación costes (naturaleza, función, etc.)








Inmovilizado u otro activo








Existencias de materiales





Compras   Consumo








Coste del Personal





Sueldos y    Coste 


Salarios.    de mano


Otros            obra








Costes indirectos de producción





    Mat. Indir. 


    M.O.Indir.  Imputados


   Otros








Producción en


curso





   Mat. Pr. 


   C.I.P.       Producción


   M.O.D.      Terminada Otros








Producción 


terminada





   Coste            Coste


   prod.               de


   terminada     ventas








CUENTA DE RESULTADOS





Identificación de los outputs (producto; servicio)








Factores empleados (inputs)








Determinación del coste








Análisis de las vinculaciones con el proceso





Definición de las tareas (contenido del trabajo)








  Establecimiento 


 medidas de ejecución





actividad





proceso de asignación





método de asignación





En ocasiones, muy preciso (por ejemplo, en función del espacio ocupado por el centro o la maquinaria





Normalmente en función de los costes de M.O.D. de cada producto.


La parte de los costes indirectos asignada a los productos es proporcional al volumen.





Primera etapa: Distribución de los costes indirectos a los centros





Segunda etapa: Imputación de los costes de los centros a los


productos





proceso de asignación





método de asignación





Puede ser tan preciso como el anterior, puesto que la relación causa-efecto es más inmediata; se rechazan al máximo las claves de distribución





Los costes indirectos asignados dependen del consumo de la actividad, no del nivel de producción





Primera etapa: Determina qué actividades han empleado los recursos de la empresa





Segunda etapa: Asigna los costes de las actividades a los productos en función de la utilización de cada una





Centro Responsabilidad C





Centro Responsabilidad B





Centro Responsabilidad A





costes totales de la empresa





costes indirectos





costes indirectos de producción





  Actividad  Actividad


     1             2





  Actividad  Actividad


     3             4





  Actividad  Actividad


     2             5





Agrupación X Actividades





Agrupación Y Actividades





Agrupación Z Actividades





coste de los productos





  Gestión





Control











Coste de los factores





Actividad





Actividad





Actividad





Objetivos del coste





                 Análisis de proceso





a


s


i


g


n


a


c


i


ó


n





d


e 





c


o


s


t


e


s





Inductores





Evaluación de la ejecución





Coste de los factores consumidos o afectos al ejercicio





Activ.








Unidad de actividad








Unidad de actividad








Unidad de actividad








Unidad de actividad





Activ.





Activ.





Activ.





1º Etapa Asignación del coste de los factores a las actividades





2º Etapa Asignación del coste de las actividades a los objetivos





Objetivos del Coste








Seleccionar la base de costes





Asignar los recursos a las actividades





Cuantificar la medida de la actividad








Cálculo del coste por unidad de actividad





Paso 1





Paso 2





Paso 3





Paso 4





costes según naturaleza





Amortización (superficie ocupada)





Personal (horas trabajadas)





Materiales (unidades consumidas)








Energía (Kilowatios)








Actividad


A








Actividad


B








Actividad


C








Actividad


D





Costes





Actividades





Costes





1ª Etapa





2ª Etapa





Familia de


productos











Productos


individuales








Piezas o


componentes





Mercado /


Territorio











Canal de


distribución








Clientes


individuales





productos





clientes





menos detalle





mas detalle





Costes derivados de la organización de la producción





Costes Indirectos





Límite razonable de vinculación de los costes a los objetivos





Costes Directos





Costes derivados de la existencia del producto





Costes debidos a una oferta de capacidad de producción








Costes debidos al volumen de producción








COSTES DE EJERCICIO








� El benchmarking puede definirse como un proceso de evaluación de las ejecuciones, a través de las oportunas comparaciones, con el objeto de determinar los procesos (de trabajo o de producción) que representan la “mejor práctica” y establecer así, en relación con los mismos, unos objetivos racionales de ejecución.


La mejor práctica se conceptúa como el método seguido para realizar una tarea o trabajo, de modo que el output obtenido satisface plenamente las necesidades de los clientes en un determinado mercado.


� Para un análisis exhaustivo del contenido de estas etapas puede verse Brimson (1991: 77-97).


� Téngase en cuenta que este es precisamente el objetivo pretendido con la medida anterior; es decir, hacer lo mismo en menos tiempo y de forma más mecánica, pero en ningún momento se ha entrado en analizar en profundidad si la actividad se ejecuta de forma adecuada, con los recursos precisos y, mucho menos, si existe alguna posibilidad de reducir el número de inserciones.  Y este es precisamente el enfoque que se está abordando en este momento.


� Es conveniente recordar al respecto que las unidades de obra son establecidas en función del volumen de producción, lo cual plantea serias limitaciones puesto que, como se ha mencionado, con frecuencia los costes muestran un comportamiento completamente independiente al del volumen de producción.
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