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RESUMEN 

 

La presente Tesis trata sobre la implementación de costos ABC a una empresa de 

embutidos donde se usa como una herramienta para distribuir los CIF hacia los 

productos finales a pesar que se le puede dar otra aplicación como un medio de 

gestión para determinar el grado de eficiencia de las actividades por cada área 

para conducir al final a un sistema de costos. La tesis inicia anunciado la parte 

teórica de los costos y permitiéndole describir las ventajas como desventajas del 

método ABC donde se deja claramente ver que los costos tradicionales de 

distribución de los CIF los realizan en función del volumen de producción en 

cambio el costeo ABC los hacen de una manera mas objetiva y clara en razón del 

nivel de actividades realizadas. En los siguientes capítulos se conoce mas a 

profundidad la empresa de embutidos su sistema actual para finalmente aplicar el 

costeo ABC identificando primero dos centros de costos de Producción y 

Administración dentro de los cuales se desarrollan varias actividades indirectas 

que es nuestro objetivo con sus respectivos costos obtenidos mediante encuestas 

y datos contables para seguidamente distribuirlos a las actividades en función de 

parámetros. Luego se distribuyen el costo de las actividades a los productos en 

base a los Cost-Drivers seleccionados y obtener el CIF-ABC que incorporados los 

otros elementos del costo MPD y MOD tenemos el costo total que dividido para el 

numero de unidades nos da el costo unitario del producto. 

 

PALABRAS CLAVES: 

COSTEO ABC, PARAMETROS, COST DRIVERS, SISTEMA DE COSTOS, 

ACTIVIDADES, OBJETOS DE COSTO. 
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ABSTRACT  

 
This   project analyzes the implementation of ABC costs in a sausage company  

where they use it as a tool to distribute the CIF to the final products despite it can 

also be used for management means to determine the efficiency degree per area 

to be driven to a cost system.  

 

 
This thesis begins with the theoretical part of costs, allowing to describe the 

advantages and disadvantages of the ABC method where we can clearly see that 

the traditional distribution costs of the CIF are made according to the production 

volume; unlike  the ABC costs which are made in a more objective and clear 

manner, according to the performed activities. On the next chapters, we study the 

company more deeply, their current system and finalize with the ABC costing 

method, identifying first 2 cost centers of production and administration, in which 

several indirect activities are developed, ,which is our objective with their own 

costs obtained through surveys and accounting data to then distribute the activities 

in function of the parameters. After that, we distribute the cost of the activities to 

the products based in the selected Cost- drivers and obtain the CIF-ABC that with 

the MPD and MOD cost included we have the total cost that is divided by the 

number of units and this gives the unitary cost. 
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INTRODUCCION 

 

 

A partir de los años 50 las empresas empleaban la contabilidad únicamente para 

obtener información de pérdidas y ganancias, ya en la época de los 70 surgen 

técnicas enfocadas a planificar y controlar la gestión realizada por sus 

funcionarios, sin embargo a finales de la década de los 80 los investigadores de 

contabilidad concluyen que los resultados alcanzados no satisfacen las 

expectativas para desarrollar y apoyar las prioridades estratégicas de una 

organización. 

 

 

En su lugar se sugiere el uso de técnicas contables como el coste de la medición 

de la calidad, el coste basado en las actividades, la gestión del costeo estratégico, 

el análisis de la cadena de valor el coste objetivo, el análisis del ciclo de vida de 

los productos que refleje una información oportuna y útil para la toma de 

decisiones. 

 

 

A través del costeo ABC se propende superar la distorsión sistemática del costo, 

ocasionada por el uso de métodos basados en el volumen de producción, al 

absorber los costos indirectos, la falta de análisis de los costes en unidades no 

productivas y la carencia de información de costos disponibles en etapas previas 

a la producción y a lo largo del ciclo de vida del bien o servicio. 
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CAPITULO I 

PROALICARNIC CIA. LTDA. 

1.1. Reseña Histórica: 

 

Proalicarnic es una joven empresa que fue constituida el 08 de abril del 2010 con 

los socios: Dr. Juan Sánchez y el Ing. Jorge Moscoso no así las personas que lo 

constituyen tienen una extensa experiencia en elaboración de productos cárnicos 

citando al Ing. Jorge Moscoso cuyos inicios datan en el año 1966 gerenciando la 

Empresa de cárnicos del Austro, posteriormente ejerció como propietario de la 

Fábrica de Embutidos San Jorge, que hoy en día a vendido una gran cantidad de 

su maquinaria en buenas condiciones para que preste servicios en Proalicarnic. 

 

Esta planta al momento tiene sus instalaciones en Paute con una disposición de 

1500 metros cuadrados en distribuidos en  zona de laboratorio, procesamiento, 

refrigeración, empacado y despacho. Cuentan con todas las seguridades en caso 

de emergencia y evacuación inminente. 
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Pese a recién estar en el mercado tiene a su haber la experiencia de mano de 

obra capacitada que anteriormente laboraron en empresas de reconocimiento en 

el medio. 

 

La empresa posee una hacienda ubicada en Santa Isabel donde tienen criadero 

de chanchos y vacas que son cuidados y alimentados bajo normas de calidad 

necesarias para que se garantice su inocuidad. 

 

Proalicarnic carece de una estructura organizacional interna bien definida, por lo 

que en su parte administrativa depende en gran medida de las decisiones de uno 

de sus accionistas mayoritarios, que es Corporaciòn Azende, cuyas oficinas 

centrales se ubican en el parque industrial, y su personal del departamento 

financiero y logístico, realiza el trabajo administrativo de Proalicarnic,  como 

actividades complementarias al término de su jornada laboral entre ellas tenemos:  

definiciòn y diseño de imagen, la exportaciòn y adquisición de insumos,  el costeo 

de cada línea producida, ingreso de facturas, emisiòn de retenciones, pago de 

planillas, facturaciòn, ordenes de producciòn, compra de materia prima, pago a 

los proveedores y otras actividades relacionadas a proalicarnic por lo que resulta 

dificultoso tener una razonable apreciaciòn de costos debiendo ajustar los 

recursos mediante un cuadro de conciliaciòn.  

 

Sus propietarios no son partidarios de basar su empresa en conceptos de misión 

y visión que muchas veces los empleados no comparten y peor aun participan de 

ello, en su lugar estiman conveniente el ejecutar sus labores sustentados en una 

solvente cultura corporativa de valores que bien afianzados y siendo parte del día 

a día del trabajador generan su valor agregado y diferenciación en el mercado. 
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CULTURA CORPORATIVA 

 

 Sin poner como objetivo un destino final, el camino a ello será nuestra 

meta. 

 Daremos lo mejor en cada paso con alegría, profesionalismo y 

responsabilidad. 

 Contaremos con mujeres y hombres libres y originales, fomentando su 

integridad Cristiana y Familiar. 

 Seremos fuerza, honradez, determinación. 

 Que no nos de miedo ser auténticos. 

Valores 

 Proalicarnic fundamenta su filosofía de trabajo en  principios y valores que 

le permiten avanzar en el desarrollo y ejecución de nuevos y constantes 

sueños corporativos: 

Nutrir 

 La excelencia se nutre cada día. Absorbiendo nuevas habilidades y 

conocimientos, brindando prosperidad, bienestar y herramientas de 

evolución a quienes hacen parte de la organización. 

Innovar 

 La creación y renovación constante, la permanente búsqueda de vías 

propias y aún no exploradas para desarrollar experiencias y sensaciones, 

nos llena de satisfacción, y estas se traducen en avances hacia los 

objetivos cuantitativos  y estratégicos establecidos. 
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Crecer 

 Establecer y cumplir metas, ascender, evaluar los logros obtenidos y utilizar 

las conclusiones para seguir avanzando en la ruta de la excelencia 

empresarial, son los elementos que permiten mantenerse en evolución 

perpetua. 

Diversificar 

 Ampliar nuestros horizontes, multiplicar las oportunidades a través de la 

oferta de productos y servicios en los mercados que atendemos, permite a 

la corporación  avanzar  en la expansión y diferenciación que nos hemos 

propuesto. 

Asumir su Responsabilidad: 

 Proalicarnic cultiva en cada uno de sus integrantes la responsabilidad hacia 

las familias que la integran, hacia la comunidad y hacia el medioambiente.  

Porque solo cuando se da, también se recibe. Cerrando los ciclos, 

crecemos todos juntos en armonía y mutuo respeto. 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
 

XIMENA ARIAS PACHAR 
JUAN LEMA TAMAY   17 

1.2. Organigrama 

Proalicarnic tiene dentro de su estructura organizacional así como de su planilla 

de remuneración mensual únicamente al personal vinculado a la producción con 

sus respectivos supervisores de laboratorio y calidad. 

 

     ORGANIGRAMA PLANTA DE EMBUTIDOS PROALICARNIC   
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1.3 Sistema de Costos de Producción Actual  

El costeo empleado por Proalicarnic obedece a ordenes de producción internas. 

En este sistema la unidad de costeo es generalmente un grupo de lote de 

productos iguales.  La fabricación de cada lote se emprende mediante una orden 

de producción. Los costos se acumulan para cada orden de producción por 

separado y la obtención de los costos unitarios resultan de la división de los 

costos totales de cada orden, por el número de unidades producidas en dicha 

orden.1   

El diagrama a continuación, denota la forma en que hasta el momento se cargan 

los costos a los productos 

 

 

 

 

 

Fuente: Proalicarnic Cía Ltda. 

Elaboración: Autores  

 

El problema de esta forma de asignaciòn de costo es que se le imputa este monto 

directamente a los productos, cuando debería cargarsela a las actividades que 

son las que consumen recursos, cuyas actividades a su vez  son consumidas por 

los productos o servicios finales. 

                                                           
1 HARGADON, Bernard y MUNERA CARDENAS, Armando: Contabilidad de Costos, Ed. Norma S.A., Colombia, 

1985. 
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El Costeo ABC analiza las actividades de la empresa ya que una actividad 

resume el tiempo consumido, y lo más importante transforma los recursos de 

mano de obra, materiales, tecnología, en salidas de procesos. 

El gráfico muestra la forma de asignar costos dentro de un Costeo basado en 

actividades. 

 

 

 

 

      

 

 

 

Elaboración: Autores  

 

El costeo ABC  busca mitigar la distorsión  del costo, originada por métodos 

basados en el volumen de producción, absorción de costos indirectos sin 

considerar el análisis de los costes en unidades no productivas así como la 

carencia de información de costes disponibles en etapas previas a la producción y 

a lo largo del ciclo de vida del bien o servicio, todo ello dificulta determinar con 

precisión el precio correspondiente a cada producto o servicio en particular. 

RECURSOS 

ACTIVIDADES 

SS 

PRODUCTOS O SERVICIOS A COSTEAR 

MPD CIF 
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CAPITULO II 

COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES 

2.1. Introducción: 

 

Los sistemas tradicionales no permiten visualizar con eficiencia los costos, puesto 

que su principal problema ha sido la distribución de Costos y Gastos Indirectos de 

Fabricación; no obstante el aporte de estos métodos en sus inicios fue muy 

provechoso, sin embargo en la actualidad a causa de la agresiva competencia y 

los nuevos retos de la economía mundial se torna absolutamente relevante buscar 

un mecanismo que permita al empresario conocer con certeza el costo de cada 

producto o servicio a comercializar. 

 

 

Hace treinta años la distribución de los CIF dentro de los componentes del costo 

en Ecuador y Latinoamérica sumados representaban menos del 10%,  en la 

actualidad este porcentaje es mayor al 25%, esto conlleva a la necesidad de usar 

técnicas contables como el coste de la medición de la calidad, la gestión del coste 

estratégico, el análisis de la cadena de valor, el coste objetivo, el análisis del ciclo 

de vida de los productos, e imperiosamente analizar la metodología ABC para 

contribuir a la correcta determinación del costo total y así evitar distorsiones con 

relación al objeto del costo.2 

 

 

A la par de la creciente representatividad de los costos indirectos de fabricación, 

los avances tecnológicos también repercuten en la disminución del peso de la 

mano de obra directa esto resulta por la necesidad de que las organizaciones 

sean más flexibles y orientadas a la clientela, cosa que se evidencia en una 

                                                           
2 CUERVO TAFUR, Joaquín y OSORIO AGUDELO, Jair: Costeo Basado en Actividades – ABM, Ed. Ecoe Ltda., 

Colombia, 2007. 
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mayor influencia de los costos relacionados con investigación y desarrollo, 

lanzamientos de series más cortas, programación de la producción, logística, 

administración y comercialización. 

 

La filosofía de este método se basa en que las actividades que realiza una 

empresa son las que originan los costes, que son las responsables de que las 

empresas incurran en los mismos, y por ello es fundamental controlar cómo 

evolucionan estas actividades. Para mejorar la distribución de estos recursos 

indirectos hacia los productos se creo precisamente el costeo ABC. 

 

Para Finalizar esta introducción se debe acotar que cada empresa es libre de 

precisar dentro de cada centro, aquellas actividades que considere relevantes, 

pero el número de actividades definidas no debe ser demasiado extenso ya que 

complicaría enormemente el método, pudiendo  algunas actividades englobarse 

en otras y resultando así demasiado costoso. 

 

2.2. Concepto e Importancia Costeo Basado en Actividades 

 

El costeo ABC se basa en actividades necesarias para producir un determinado 

bien o servicio, al entender el proceso mediante el cual los recursos son 

consumidos a través de la cadena de valor de la organización, aporta a la parte 

administrativa con un seguimiento del flujo de actividades mediante la creación de 

vínculos entre actividades y objetos de costo, otorgándole así una información 

basada en hechos, que permite mejorar las decisiones estratégicas, 

operacionales y de precios, pues al determinar los costos se puede asignar el 

precio más cercano a la realidad de los productos fabricados o servicios 

prestados. 
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El costeo  ABC se sustenta en los siguientes criterios: 

 

 Los productos o servicios consumen actividades. 

 Los costos y los gastos son considerados como recursos. 

 Los productos consumen actividades y a la vez estas consumen recursos. 

 Es más importante la actividad y el proceso que la división o el 

departamento, su enfoque es sistémico. 

 El hecho de que varios productos compartan costos comunes, puede 

desembocar en subsidios entre ellos, con lo que no se aprecia el costo real 

de cada uno. 

 Son costeos personalizados relevantes para la gestión que se ajustan a las 

necesidades de la empresa. 

 Se constituye en el punto de partida para desarrollar la Administración 

Basada en Actividades. 

 

2.2.1. Objetivo del Costeo Basado en Actividades 

 

 Determinar con mayor claridad el costo individual de cada producto. 

  Precisar la información sobre el costo de las actividades y procesos.  

 Optimizar recursos consumidos en cada actividad. 

 Identificar y desarrollar actividades que generen valor agregado. 

 Eliminar actividades innecesarias tanto operativas y administrativas. 

 Determinar con más exactitud las utilidades percibidas en cada bien o 

servicio. 
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 Propender a reducir costos innecesarios. 

 Facilitar la toma de decisiones estratégicas. 

 Tomar conciencia de la gestión de las actividades y contribuir a su correcto 

desempeño. 

 

2.2.2. Importancia del Costeo Basado en Actividades 

 

“El costeo ABC establece que cada producto u objeto económico a costear 

además de costear todos los costos directos requeridos en el desarrollo del 

mismo. Debe absorber los costos y gastos causados por los procesos operativos 

y comerciales administrativos, por cuanto sus actividades constituyen una serie 

interaccionada de tareas o labores que permiten convertir tales recursos básicos 

en resultados."3 

 

 

El costeo ABC es aconsejable para las siguientes empresas: 

 

 

 Empresas donde los costos indirectos de fabricación son representativos 

dentro de los costos totales. 

 

 Empresas que cuentan con un alto volumen de costos fijos, que tienen más 

de una línea de productos y de procesos de producción,  pudiendo tener 

procesos o actividades similares entre sus objetos de costo. 

 

 Particularmente aquellas en las que existe un gran número de canales de 

distribución y de compradores que provocan la necesidad de acometer 

actividades de ventas muy diferenciadas. 

                                                           
3
 ZAPATA, Pedro. Contabilidad de Costos. Ed. McGraw-Hill, 2007. 
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Entre los aspectos más significativos del costeo ABC tenemos: 

 

 

 Una vez que se conozca a cabalidad sus actividades y procesos se puede 

lograr una reducción de costos con la ventaja de no disminuir la calidad del 

producto. 

 

 Proporciona ventajas competitivas para las organizaciones, ya que calcula 

con mayor exactitud los costos por productos o segmentos fabricados. 

 TOT 

 Propone actividades de mejora de procesos para una mayor eficiencia 

organizacional. 

 Otorga un feedback operativo que da a conocer información oportuna, 

financiera y fidedigna. 

 Permite obtener con mayor precisión el costo de los productos o servicios. 

 No considera una base predeterminada (CIF-aplicados), porque existen 

costos que no están relacionados con el volumen de producción como 

reparación de maquinaria, manejo de materiales, diseño y desarrollo de 

productos, entre otros. 

 

El costeo ABC se vuelve más importante cuando la incidencia de los costos 

indirectos de fabricación en los elementos del costo es más significativa y 

cuando la empresa posee entre sus líneas una gran variedad de productos. 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
 

XIMENA ARIAS PACHAR 
JUAN LEMA TAMAY   25 

2.2.3. Ventajas del Costeo Basado en Actividades 

 

 Efectúa una determinación bastante precisa de los costos incluyendo todos 

los gastos en que incurre la organización, con excepción de costos de 

materias primas y materiales directos de productos, otros costos 

directamente vinculados a determinados productos y costos financieros e 

impuestos. 

 

 Facilita la evaluación y control de actividades de un proceso productivo, 

estableciendo su secuencia e interdependencia. 

 Proporciona medidas más precisas acerca de  los inductores del costo. 

 Enfatiza actividades claves de la organización. 

 Cada empresa es libre de definir dentro de cada centro de costos aquellas 

actividades que considere relevantes. 

 Facilita la toma de decisiones gerenciales, una vez que se conoce cuanto 

representa en términos de costos y rentabilidad cada bien o servicio 

producido. 

 Posibilita la comparación de operaciones entre plantas y divisiones. 

 Crea una fuente informativa que posibilita un proceso de gestión de calidad 

total. 

 Coadyuva a una corrección de las ventajas previamente atribuidas a 

productos y servicios con menos volumen de venta. 

 Identifica clientes, productos, servicios u otros objetivos de costos no 

rentables. 

 Incluye en el costo total los gastos relacionados a la administración, 

mercadeo y ventas. 
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2.3. Pasos para la Implementación del Costeo Basado en Actividades 

 

Previo a su implementación se requiere un conocimiento cabal de la empresa en 

lo que respecta a información relacionada con: 

 

 Estatutos 

 

 Misión 

 

 Visión 

 

 Objetivos y Políticas  

 

 Organigrama 

 

 Manuales de Funcionamiento y Actividades 

 

 Productos y Servicios  

 

 Recursos 

 

 Empleados 

 

A la par de ello se debe trabajar en capacitar y concientizar al personal, ya que 

el costeo ABC se concentra en los recursos consumidos por las actividades y 

éstas son realizadas por los funcionarios.  
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En el proceso de ejecución del costeo ABC el paso inicial es la identificación de 

áreas de responsabilidad. 

 

2.3.1 Identificación de Centros de Costos o Areas de Responsabilidad 

 

A través de la definición de áreas de responsabilidad o centro de costos de la 

empresa se logra el manejo confiable de los recursos directos e indirectos y son 

base para el inicio del Costeo ABC. 

Aquí se pretende identificar las cuentas contables  directas e indirectas 

proporcionando así un manual de procedimientos que eliminen cualquier 

posibilidad de arbitrio. 

 

 

2.3.1.1. Objetos del Costo 

 

El objeto de costo es todo aquello que en última instancia se desea costear, son 

los productos o servicios finales a ser ofertados. 

 

Objetos de Costo en una Empresa de Embutidos 

 

 Embutidos a granel 

 Recortes 

 Embutidos línea económica 

 Embutidos línea delicatesen 

 Ahumados 

 Enlatados 
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 Distribución 

 Comercialización 

 

 

2.3.2 Identificación de Actividades 

Es la recopilación de todas las actividades de una entidad dispuestas por 

procesos, debiendo costearse cada una de ellas. 

Para el Costeo ABC una actividad abarca acciones significativas en relación al 

consumo de recursos. 

En esta etapa se evitara la inclusión de todas las actividades, tan solo aquellas 

que son significativas y cuya eliminación podría afectar a la calidad del producto o 

servicio.  

Si la implementación del costeo ABC es definitivo, es requisito previo para esta 

etapa la socialización del modelo con el personal de la empresa, indicar a cada 

jefe se diseñe un formato de levantamiento de actividades que se basa en el 

manual de funciones, en el manual de procedimientos. 

La información recopilada se envía a los responsables de cada proceso para su 

revisión y confirmación de actividades. 

Es relevante tener clara la estructura de costos en la empresa desde que el 

recurso entra a ser consumido dentro de cada actividad hasta el cálculo de los 

costos para el producto o servicio a ser vendido, aquí se marca claramente la 

relación entre recursos, áreas de responsabilidad y actividades  de cada proceso  
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2.4. Levantamiento de Información sobre Actividades  

Existen algunos procedimientos para recopilar las actividades, sin duda alguna 

por el grado de confiabilidad que proporcione, la alternativa más recomendada es 

a través de encuestas tomadas en la fuente original.  

Una vez definidas las actividades relevantes sobre las cuales se requiere obtener 

información precisa acerca de sus características, resultados medibles, la 

cantidad de recursos que consume, el número de horas que requiere el personal 

que interviene, de los equipos relacionados con cada actividad, entre otras. 

 

2.4.1. Identificación de los Recursos consumidos por la Empresa  

 

Basados en el hecho que las actividades consumen recursos y no los productos, 

se deben identificar los recursos utilizados y consumidos por la empresa. 

Más allá de determinar los costos de productos o servicios el modelo ABC nos 

permite evaluar la eficiencia con la que se realizan los procesos y las actividades, 

en donde los recursos juegan un papel determinante para fabricar el bien o 

prestar algún servicio. Se debe tomar en cuenta los recursos operacionales, 

aquellos esfuerzos  normales que realiza la empresa y que tienen que ver 

directamente con su actividad. Estos recursos vienen dados por la contabilidad de 

la empresa donde se aplique el modelo ABC. 

 

2.5. Selección de Inductores del Costo y Distribución de Recursos hacia las 

Actividades 

Si bien las actividades son un medio para llegar a los objetos del costo, se puede 

decir que los direccionadores son los complementos que ofrecen la confiabilidad 

que requiere el modelo ABC. 
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Los direccionadores nos ayudan a identificar de mejor forma como el costo es 

consumido, se llega a la conclusión que a cada actividad se le debe asignar el 

recurso que directamente se vincula a aquello.  

 

Al momento de seleccionar el direccionador se pretende que la información 

obtenida sea más beneficiosa y prevalezca sobre el costo del procedimiento para 

obtenerla, generando de este modo la existencia de una causalidad, sustentada 

en el hecho de que el costo ocurre por una relación causa-efecto.  

Por ejemplo si se incrementa el driver metros cuadrados, entonces incrementará 

su costo (relación causa-efecto).  

A través de este método se busca determinar un direccionador económico, de 

fácil manejo, sencillo y  que fácilmente se pueda reconocer su utilidad. 

 

2.6. Selección de Cost-Drivers y Distribución del Costo de las Actividades 

hacia los Objetos   del Costo 

 

La elección de los COST-DRIVERS se fundamenta en el mismo criterio de causa-

efecto empleado para los direccionadores.  

 

Una vez definidos los inductores del costo es conveniente incorporarlos a cada 

una de las actividades atribuidos sus respectivos costos. 

 

 A partir de esta  información se calcula el volumen de cada inductor para cada 

uno de los productos o servicios, luego el factor de cada producto o servicios lo 

multiplicamos por el coto total de cada actividad, cuyo resultado refleja el 

consumo de actividades asignadas a cada producto. De allí que al sumar la parte 

proporcional de los recursos asignados por cada actividad a los productos, 

tenemos los CIF-ABC para cada línea de producto o servicio.  
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2.7. Asignación de Costos Directos a los Productos o Servicios  

 

Los recursos directos de materia prima y mano de obra se obtienen  de los datos 

reflejados en las hojas de costos de Proalicarnic, cuando se  obtengan los costos 

directos totales para cada producto, incorporamos en una tabla los CIF-ABC 

integrando de este modo los tres elementos del costo, la suma del  costo total lo 

dividimos para el número de unidades producidas por línea de embutido, y 

contamos con el costo unitario.  

 

Este valor se lo debe relacionar con el costo obtenido por los métodos 

tradicionales, observar sus diferencias, y analizar las bondades que se ganarían 

con su aplicación en términos monetarios y de administración de recursos. 

Es aconsejable que cada empresa ajuste los cost drivers seleccionados en 

función de su naturaleza, de sus actividades, con el propósito de que su costo 

final muestre razonabilidad.  

En la presente tesis se aplicarán los pasos que sean necesarios para implementar 

el costeo ABC, donde se puede usar el modelo con dos finalidades; el de 

determinar los costos de los productos, así como un medio de gestión que 

contribuya a la eficiencia de la empresa. 
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CAPITULO III 

SISTEMA DE COSTOS PROALICARNIC CIA. LTDA. 

 

3.1. Sistema de Costos  Actual 

El sistema de costos empleado por Proalicarnic es el sistema  de costos por 

órdenes de producción.  

En este sistema la unidad de costeo es generalmente un grupo de lote de 

productos iguales. La fabricación de cada lote se emprende mediante una orden 

de producción. Los costos se acumulan para cada orden de producción por 

separado y la obtención de los costos unitarios resultan de la división de los 

costos totales de cada orden, por el número de unidades producidas en dicha 

orden.4 

 

3.1.1. Proceso de Producción  

Sus procesos se originan con la compra de carnes de cerdo y vacuno  en los 

canales de ganado, posterior a ello se procede a descargar los camiones en la 

planta, luego se pasa a la refrigeraciòn y selecciòn de carne, de donde se 

canaliza una parte como carne de primera que directamente sale para la venta de 

tercena y la otra es la carne industrial que es sometida actividades de: 

deshuesado, picado, molido, mezclado y finalmente a la elaboraciòn del embutido 

de interés. 

En forma general la eleaboración de embutidos sigue los siguientes etapas: 

                                                           
4 HARGADON, Bernard y MUNERA CARDENAS, Armando: Contabilidad de Costos, Ed. Norma S.A., Colombia, 

1985. 
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 Selección de las carnes de res, cerdo. 

 Pesado de las carnes y pastas. 

 Molido de las carnes en disco mediano y la pasta en disco fino. 

 Hidratación de proteínas texturizadas. 

 Pesado de la sal con los condimentos y ácidos, excepto el  tripolifosfato de 

sodio que deberá ir por separado. 

 Pesado del agua. 

 Mezclar el agua con el tripolifosfato  de sodio. 

 Colocar en la batidora o mezcladora las carnes adicionado con el punto 

anterior. 

 Adicionar proteínas y féculas. 

 Llevar al horno o marmitas y controlar el proceso de cocción de los 

embutidos que requieren este tratamiento. 

 Congelar y luego empacar en el caso de necesitarlo. 

 Mantener la cadena de congelación para la conservación del producto. 

 

Actualmente Proalicarnic comercializa cinco  lìneas de embutidos a través de los 

cuales espera ganar mercado, para a futuro incursionar en nuevas estrategias de 

venta. 
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 Taco de Mortadela 450 gramos. 

 Mortadela Especial 125 gramos. 

 

 

 

 

 Salchicha Porción Ideal 135 gramos. 

 Salchicha a Granel 
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Esta imagen muestra los embutidos de salchicha a granel y salchicha porción 

ideal de 135 gramos. 
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 Mini taco 250 gramos 

.  

En esta foto observamos los productos  Taco de 450 gramos y Minitaco  de 250 

gramos. 

 

Su elaboración se realiza a través de procesos similares, siguen un orden 

detallado donde se incorporan todos los ingredientes hasta la obtenciòn de un 

producto semielaborado, en donde se debe hacer la distinciòn, si el producto es 

empacado al vació o tiene emboltura sintética individual.  Las actividades que se 

desarrollan en cada proceso son similares, lo que varia son los materiales e 

ingredientes en funciòn del producto, así como también se modifican los tiempos 

antes del siguiente proceso. 
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El mètodo empleado para determinar el costo es el sistema de ordenes de 

producciòn, actualmente el personal de contabilidad visita la planta los dìas jueves 

de cada semana para determinar el movimiento, y básicamente recolectar  

informaciòn con el jefe de producción, para uso  del personal del área de 

proyectos, quienes se encargan de elaborar las ordenes de producción usando la 

base de datos de los canales de distribución  del grupo empresarial Azende, con 

ello se busca ganar mercado y posicionamiento a nivel nacional. 

El año 2011 y 2012 se considera con el tiempo requerido para introducir la línea 

de embutidos al mercado, a través de precios de venta bajos pero a la vez 

competitivos con respecto a otras marcas de sus principales competidores como 

es el caso de:  Embutidos Fraile, Embutidos Piggis  cuyos precios de 

comercialización son bastante accesibles. 

3.2. Análisis del Sistema de Costos por Ordenes de Producción 

Al analizar el sistema de costos de producciòn de Proalicarnic, en cuanto se 

refiere a sus recursos, estos son consumidos en materia prima directa que 

corresponde a las reses que son adquiridas en la zona, y otros insumos como 

condimentos importados, la mano de obra directa se identifica a travès del 

nùmero de personas que interviene directamente en el proceso productivo. Aquí 

se debe diferenciar que Proalicarnic comparte recursos de mano de obra directa 

con Corporación Azende, debido a la cercania de sus plantas de producción el 

personal de planta de Proalicarnic ayuda Azende cuando tienen que abastecer 

una agresiva demanda., en lo que respecta a la mano de obra indirecta esta se 

considera fija y esta a cargo de los Ingenieros Jorge Moscoso y Claudio Morocho, 

que tambièn comparten actividades tanto en la inspección de productos como en 

la intervenciòn directa en elaboraciòn del bien o servicio.  

En virtud de lo mencionado es importante realizar un cuadro de conciliación de 

recursos a través del cual se evidencie la ingerencia del personal que presta sus 

servicios en Azende y Proalicarnic, para asì determinar cuales son las actividades 

que generan valor agregado al producto o servicio a ser ofertado en el mercado, 
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es decir incorporaràn a la contabilidad recursos que no han sido considerados al 

no corresponder actividades directas realizadas en la empresa y se consideraran 

de la misma manera todos los costos y gastos que sirven para el desarrollo de las 

actividades y que al momento no han sido analizados. 

3.3. Análisis FODA del Costeo  ABC 

Ambiente Interno 

Fortalezas 

 Respaldo Econòmico. 

 Personal con experiencia en cárnicos. 

 Capacidad de las máquinas. 

 Unión de experiencia y de capitales. 

 Clientes potenciales según canales de distribuciòn de Azende. 

 Infraestructura, tecnología. 

Debilidades  

 No existe definiciòn de un grupo de mercado al cual llegar. 

 No existe coordinaciòn entre el departamento contable y el staff de 

producciòn.  

 Ausencia de coherencia entre la gestiòn del personal de compra y lo 

requerido para la planta. 

 No existe un control y disposición adecuada de los insumos necesarios 
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 No existe independencia de decisiones para esta empresa con respecto al 

grupo empresarial al cual se encuentra ligado. 

 Se supedita a decisicones y trabajo del personal administrativo de la 

Corporaciòn. 

 Falta alineaciòn de conocimientos y objetivos entre la empresa y el grupo, 

se actùa en base al criterio de producciòn y comericializaciòn del producto 

estrella, obviando experiencia y particularidad de la empresa de cárnicos. 

 Sobreproducciòn – Subproducciòn  de determinadas lìneas de embutidos. 

 Deficiencia en adquisiciòn de materia prima. 

Ambiente Externo 

Oportunidades 

 Llegar a consumidores de la Regiòn Costa. 

 Nacionalizaciòn de la marca. 

 Exportación. 

 Diversificar sus lìneas de embutidos. 

 Segmentar lìneas de embutidos. 

 Canales de distribuciòn de la Corporación. 

 Materia prima de calidad con precios competitivos. 

 Capacitación. 
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 Contar con personal administrativo y de control contratados directamente 

para el trabajo de Proalicarnic. 

AMENAZAS 

 Carente enfoque estratègico de mercado. 

 Empresas de Embutidos consolidadas. 

 Falta de aceptaciòn de la marca de embutido. 

 Nuevos competidores. 

 Creación de nuevas medidas impositivas en la adquisiciòn de materias 

primas, cupos, montos. 
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CAPITULO IV 

 

IMPLEMENTACION DEL COSTEO ABC 

 

4.1. APLICACIÓN DEL COSTEO ABC A PROALICARNIC 

Con todas las manifestaciones dichas en la parte teórica nos adentraremos en 

este capítulo a aplicarlo en la empresa de embutidos PROALICARNIC,  el  costeo 

ABC que más que un sistema de costos lo consideramos como una herramienta 

para distribuir los CIF a los productos finales, éste se lo puede utilizar en cualquier 

empresa que planifique su producción por órdenes o por procesos; a más de 

utilizar el costeo ABC para distribuir los CIF muchas empresas en la actualidad lo 

están usando como medio de gestión aplicable a toda la empresa de manera 

paralela a un sistema tradicional de costos para determinar qué actividades son 

más costosas y ver si éstas generan o no valor al producto o servicio. Se 

recomienda aplicar el método ABC  cuando una empresa se adentra a elaborar 

nuevos productos,  y precisa conocer el costo real de cada uno de ellos. 

 Los pasos para su implementación han sido ajustados en función a los datos y 

circunstancias particulares de la empresa, con el propósito de distribuir los CIF a 

los productos en forma eficiente y determinar los costos individuales de las 

actividades y de ellas hacia los productos o servicios mediante el costeo ABC.  

Para su desarrollo partimos de la información  del cuadro que ponemos a 

consideración en donde se refleja datos respecto a las 5 líneas de productos a 

costear, lo que nos servirá al final para obtener el costo unitario en base al ABC 

para cada producto: 
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Tabla Nº 4.1 

                              Información Objetos de Costo (Marzo 2012) 

EMPRESA: PROALICARNIC. CIA. LTDA

CONCEPTO TACO MORADELA  450G SALCHICHA POR.IDEAL 135G

VALOR MEDIDA VALOR MEDIDA VALOR MEDIDA VALOR UND. MEDIDA VALOR MEDIDA

Producción Mensual Kg 635,4 kg 442,94 kg 4803,75 kg 1043,5 kg 444,5 kg

Presentación 450 g 135 g 250 g 125 g 1 Libra

Nº O.P. al Mes 4,0 OP 4,0 OP 8,0 OP 8,0 OP 2 OP

Precio de Venta 1,17 $ 0,77 $ 0,87 $ 0,7 $ 1,14 $

Producciòn Mensual 1412 Unid. de 450g 3281 Unid. de 135g 19215 Unid. De 250g 8348 Unid. De 125g 977,9 Libras

SALCHICHA GRANELMORT.ESPECIAL 125G

INFORMACION SOBRE LOS OBJETOS DEL COSTO

MINI TACO 250G

 

Fuente: Proalicarnic. Cía. Ltda 

Elaboración: Autores 

 

 

4.2. IDENTIFICACION DE CENTROS DE COSTOS Y ACTIVIDADES 

El centro de costos que tenemos es el área de producción donde se generan los 

CIF que es materia de distribución por el costeo ABC y dentro de ello detallamos 

las Actividades que únicamente consumen recursos indirectos.  

 

Las actividades que identificamos corresponden a todas aquellas que se realizan 

a diario en la jornada laboral del personal de planta indirecto, puesto que el costeo 

ABC se centra en estos aspectos dejando de lado la MOD que realiza más 

actividades de transformación con la Materia Prima Directa. 
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     Tabla Nº 4.2 

 Actividades de Personal de MOI 

ACTIVIDADES DE PRODUCCION

Investigación y Desarrollo

Mantenimiento

Supervisión de Calidad

Laboratorio

Programar la Producción

Recepción de MP

Preparación de Carnes

Elaboración de Pastas y Embutidos

Horneado y Cocinado

Empaques  

Fuente: Proalicarnic Cía. Ltda. 

Elaboración: Autores. 

 

 

El otro centro de costos identificado es el de Administración donde se merece una 

especial atención ya que el personal encargado de hacer gestiones relacionadas 

a compras de materia prima y otras pertenecen a Corporación Azende. Dentro de 

este contexto existen actividades claramente definidas que tienen sus costos. 

 

                Tabla Nº 4.3 

 Actividades de Personal MOI 

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN

Supervisar Inventarios y Contabilidad

Comprar Materia Prima

Elaborar Ordenes de Producción

Facturación y Envío de pedidos

Pagar a Proveedores

Elaborar Roles de Pagos  

Fuente: Corporación Azende 

Elaboración: Autores 
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4.3. DETERMINACIÓN DE RECURSOS EN LOS CENTROS DE COSTOS. 

En cada centro de costo se desarrollan actividades y éstas consumen recursos 

para cumplir objetivos, a continuación los recursos que se consumen dentro de 

cada centro de costos, recalcando que éstos pertenecen o son tomados del mes 

de Marzo del año 2012 y todo el procedimiento a seguir lo hacemos considerando 

tal mes.       

                               Tabla Nº 4.4 

              Costos Indirectos de Fabricación (Marzo-2012)  

CODIGO RECURSOS CIF-PRODUCCION VALOR CONTABLE

521020010001 Sueldos y Salarios $ 3.050,00

521020010005 Provisiones Sociales $ 902,25

521020030002 Combustibles $ 35,28

521020030003 Mantenimiento de Maquinaria $ 933,68

521020030004 Mantenimiento de Locales $ 145,00

521020030005 Depreciaciones $ 3.596,99

521020030006 Seguros de Salud y Vida $ 30,02

521020030010 Alimentación $ 252,99

521020030012 Viàticos y Hospedaje $ 118,80

521020030014 Seguros de Màquinas $ 309,92

521020030015 Merma en Procesos $ 314,86

521020030016 Transporte $ 21,25

521020030020 Otros Gastos (Cif) $ 374,29

521020030022 IVA cargado al Costo $ 300,95

521020030023 Mantenimiento de Vehículos $ 55,71

521020030024 Agua $ 366,75

521020030025 Energia Elèctrica $ 208,10

521020030026 Uniformes de MOI $ 200,00

521020030027 Investigación y Desarrollo $ 41,67

521020030028 Laboratorio $ 50,00

521020030029 Materiales y Suministros $ 32,50

521020030030 Seguridad-Guardiania $ 45,00

TOTAL $ 11.386,00  

Fuente: Corporación Azende 

Elaboración: Autores 
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Debemos aclarar que algunos gastos son pequeños debido a que son 

compartidos con Corporación Azende, tal es el caso de seguridad donde el 

trabajador que consta en la planilla de Azende, recibe adicionalmente 45 dólares 

de parte de Proalicarnic Cía. Ltda. para que vigile sus instalaciones. Dentro del 

Rubro OTROS GASTOS tenemos el consumo de materia prima como muestras, 

pruebas de laboratorio y otros pequeños consumos destinados para la prueba 

entre empleados. El caso del IVA cargado al costo son valores que corresponden 

a las adquisiciones de materia prima como tripa, láminas de empaque, 

contratación de seguros, etiquetas, entre otros que se adquieren con impuesto, y 

que no se compensan con la venta del producto final debido a que su precio de 

venta al público no carga IVA. El caso de seguros de salud y vida, es un seguro 

privado destinado únicamente a dos empleados de planta. Los recursos de 

combustibles, mantenimiento de vehículos, corresponden al uso de vehículo para 

traslado del personal indirecto de planta a realizar gestiones en otras ciudades 

fuera del cantón Paute, donde se encuentra situada la planta de embutidos. El 

rubro Merma de Procesos es la disminución o desperdicios de materia prima 

durante la producción. Todos los otros recursos se irán identificando conforme se 

realiza la distribución hacia las actividades. Para el caso del centro de costos de 

administración se distribuye el valor de sueldos y salarios. 

 

 

                                   Tabla Nº 4.5 

              Costos de Recursos Administrativos 

CODIGO RECURSOS CIF-ADMINISTRACIÓN VALOR CONTABLE PARAMETRO

521020010001 Sueldos y Salarios $ 425,00 Asignación Directa

TOTAL $ 425,00  

Fuente: Corporación Azende 

Elaboración: Autores 
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4.4. ASIGNACIÓN DE RECURSOS HACIA LAS ACTIVIDADES 

En esta etapa se aborda la  distribución de  los recursos a las actividades donde 

cumplen un papel fundamental los Parámetros tales como Horas Hombre, número 

de personal de MOI, Áreas de Metros cuadrados, Kw Hora, Número de Máquinas, 

entre otros. Estos conductores de costos reflejan a nuestro criterio una asignación 

más real. Los disparadores de costos  que utilizaremos se observa en la siguiente 

tabla:                      

                                             

 

                                              Tabla Nº 4.6 

                  Parámetros de Asignación de Costos-Producción 

CODIGO RECURSOS CIF-PRODUCCION VALOR CONTABLE PARAMETRO

521020010001 Sueldos y Salarios $ 3.050,00 Horas Hombre

521020010005 Provisiones Sociales $ 902,25 Horas Hombre

521020030002 Combustibles $ 35,28 Nº de Kilometros Recorridos

521020030003 Mantenimiento de Maquinaria $ 933,68 Nº Reparaciones

521020030004 Mantenimiento de Locales $ 145,00 Metros Cuadrados

521020030005 Depreciaciones $ 3.596,99 Nº de Máquinas

521020030006 Seguros de Salud y Vida $ 30,02 Horas Hombre

521020030010 Alimentación $ 252,99 Nº Personal MOI

521020030012 Viàticos y Hospedaje $ 118,80 Nº de Viajes al Mes

521020030014 Seguros de Màquinas $ 309,92 Nº de Máquinas

521020030015 Merma en Procesos $ 314,86 Nº OP

521020030016 Transporte $ 21,25 Nº de Kilometros Recorridos

521020030020 Otros Gastos (Cif) $ 374,29 Nº OP

521020030022 IVA cargado al Costo $ 300,95 Nº OP

521020030023 Mantenimiento de Vehículos $ 55,71 Nº de Mantenimientos

521020030024 Agua $ 366,75 M3

521020030025 Energia Elèctrica $ 208,10 KW/Hora

521020030026 Uniformes de MOI $ 200,00 Nº Personal MOI

521020030027 Investigación y Desarrollo $ 41,67 Horas Hombre

521020030028 Laboratorio $ 50,00 Nº Análisis Realizados

521020030029 Materiales y Suministros $ 32,50 Nº De Requisiciones

521020030030 Seguridad-Guardiania $ 45,00 Metros Cuadrados

TOTAL $ 11.386,00  

Fuente: Corporación Azende. 

Elaboración: Autores. 
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En el centro de Administración la asignación es directa porque están claramente 

definidos sus costos en cada actividad como se verá más adelante. 

Con esta información iniciamos la distribución de los recursos hacia cada una de 

las actividades mediante el porcentaje de participación del parámetro en cada 

actividad. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA. La base de asignación de este costo es el 

porcentaje estimado de participación dentro del proceso productivo, calculado por 

las horas de trabajo en cada una de las actividades durante el mes de marzo del 

personal de Mano de Obra Indirecta, el valor a distribuir corresponden a Sueldos y 

Salarios, así como a Provisiones Sociales. 

                                         Tabla Nº 4.7 

Asignación MOI hacia las Actividades 

MANO DE OBRA INDIRECTA:

ACTIVIDADES Horas Hombre Mes % COSTO

Investigación y Desarrollo 24 7% $ 278,98

Mantenimiento 4 1% $ 46,50

Supervisión de Calidad 80 24% $ 929,94

Laboratorio 24 7% $ 278,98

Programar la Producción 80 24% $ 929,94

Recepción de MP 8 2% $ 92,99

Preparación de Carnes 24 7% $ 278,98

Elaboración de Pastas y Embutidos 36 11% $ 418,47

Horneado y Cocinado 24 7% $ 278,98

Empaques 36 11% $ 418,47

TOTAL 340 100% $ 3.952,25

$ 3.952,25

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

MANTENIMIENTO MAQUINARIAS. La asignación se lo hace mediante el número 

de reparaciones de las máquinas utilizadas en cada una de las actividades, la 

participación porcentual se lo multiplica por el total de mantenimiento de 

maquinarias. 
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Tabla Nº 4.8 

Asignación de Mantenimiento Maquinaria hacia las Actividades 

MANTENIMIENTO MAQUINARIA:

ACTIVIDADES NºReparaciones % COSTO

Investigación y Desarrollo 0 0% $ 0,00

Mantenimiento 4 100% $ 933,68

Supervisión de Calidad 0 0% $ 0,00

Laboratorio 0 0% $ 0,00

Programar la Producción 0 0% $ 0,00

Recepción de MP 0 0% $ 0,00

Preparación de Carnes 0 0% $ 0,00

Elaboración de Pastas y Embutidos 0 0% $ 0,00

Horneado y Cocinado 0 0% $ 0,00

Empaques 0 0% $ 0,00

TOTAL 4 100% $ 933,68

$ 933,68

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

UNIFORMES. Este recurso se distribuye en función del Número de personas de 

MOI que realizan cada una de las actividades, su porcentaje de participación se lo 

multiplica por el total. 

Tabla Nº 4.9 

Asignación de Uniformes hacia las Actividades 

UNIFORMES:

ACTIVIDADES Nº Personal MOI % COSTO

Investigación y Desarrollo 1 8% $ 15,38

Mantenimiento 1 8% $ 15,38

Supervisión de Calidad 1 8% $ 15,38

Laboratorio 1 8% $ 15,38

Programar la Producción 2 15% $ 30,77

Recepción de MP 1 8% $ 15,38

Preparación de Carnes 1 8% $ 15,38

Elaboración de Pastas y Embutidos 1 8% $ 15,38

Horneado y Cocinado 1 8% $ 15,38

Empaques 3 23% $ 46,15

TOTAL 13 100% $ 200,00

$ 200,00

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 
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DEPRECIACIONES. Los distribuimos en función del número de máquinas 

utilizadas en cada una de las actividades productivas, cuyo porcentaje se lo 

multiplica por el total de depreciaciones. 

 

 

Tabla Nº 4.10 

Asignación de Depreciaciones hacia las 

Actividades

DEPRECIACIONES:

ACTIVIDADES Nº Máquinas % COSTO

Investigación y Desarrollo 1 3% $ 99,92

Mantenimiento 1 3% $ 99,92

Supervisión de Calidad 1 3% $ 99,92

Laboratorio 7 19% $ 699,41

Programar la Producción 1 3% $ 99,92

Recepción de MP 3 8% $ 299,75

Preparación de Carnes 6 17% $ 599,50

Elaboración de Pastas y Embutidos 6 17% $ 599,50

Horneado y Cocinado 1 3% $ 99,92

Empaques 9 25% $ 899,25

TOTAL 36 100% $ 3.596,99

$ 3.596,99

  

  Fuente: Encuesta 

  Elaboración: Autores 

 

VIATICOS Y HOSPEDAJE. Corresponde a los recursos que la empresa destina 

para traslado del personal de MOI para ciertas capacitaciones que corresponden 

a determinadas actividades, este valor también se lo distribuye como los 

anteriores. 
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Tabla Nº 4.11 

Asignación de Viáticos-Hospedaje hacia las Actividades 

VIATICOS Y HOSPEDAJE:

ACTIVIDADES Nº Viajes Mes % COSTO

Investigación y Desarrollo 1 33% $ 39,60

Mantenimiento 0 0% $ 0,00

Supervisión de Calidad 1 33% $ 39,60

Laboratorio 1 33% $ 39,60

Programar la Producción 0 0% $ 0,00

Recepción de MP 0 0% $ 0,00

Preparación de Carnes 0 0% $ 0,00

Elaboración de Pastas y Embutidos 0 0% $ 0,00

Horneado y Cocinado 0 0% $ 0,00

Empaques 0 0% $ 0,00

TOTAL 3 100% $ 118,80

$ 118,80

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

ENERGIA ELÉCTRICA. Este recurso se lo distribuye usando los Kw hora al mes 

por cada una de las maquinarias que se utilizan dentro de cada una de las 

actividades.  

 

Una vez que tenemos el cuadro de kilovatios de cada una de las máquina, estas 

las sumamos en total para cada actividad y procedemos en función del porcentaje 

participativo a distribuir el valor total. 
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Tabla Nº 4.12 

Número de Kw Horas usado en cada Actividad 

ENERGIA ELÉCTRICA

ACTIVIDADES Nº Màquinas Equipo KW/hora Mes TOTAL

Programar la Producción 1 Equipo Informático 15 15

1 Cámara de Frio 270

2 Balanza 60

2 Sierras 64

1 Balanza 30

1 Máquina de Hielo 120

1 Picadora Carne Congelada 150

1 Cámara de Frio 270

1 Molino 346

1 Cutter 384

1 Mezcladora 348

1 Embutidora 396

1 Emulsificador 324

1 Cámara de Frio 270

Horneado y Cocinado 1 Horno-Cocción 900 900

Investigación y Desarrollo 1 Equipo Informático 10 10

Mantenimiento 1 Equipo Informático 3 3

Supervisión de Calidad 1 Equipo Informatico 10 10

1 Estufa 9

1 Plancha Agitadora 5

1 Baño María 3

1 Refrigeradora 6

1 Autoclave 8

1 Destilador 5

1 Equipo Informático 10

2 Empaquetadora 500g 20

2 Selladoras 20

1 Porcionadora Salchichas 29

1 Porcionadora Mortadelas 25

1 Rebanadora Semi-Industrial 27

2 Balanzas 16

TOTAL 36 4153 4153

Laboratorio

Empaques

330

634

2068

46

137

Recepción de MP

Preparación de Carnes

Elaboración de Pastas y Embutidos

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

Tabla Nº 4.13 

Asignación de Energía Eléctrica hacia las Actividades 

ENERGIA ELÉCTRICA:

ACTIVIDADES KW/Hora al Mes % COSTO

Investigación y Desarrollo 10 0% $ 0,50

Mantenimiento 3 0% $ 0,15

Supervisión de Calidad 10 0% $ 0,50

Laboratorio 46 1% $ 2,30

Programar la Producción 15 0% $ 0,75

Recepción de MP 330 8% $ 16,54

Preparación de Carnes 634 15% $ 31,77

Elaboración de Pastas y Embutidos 2068 50% $ 103,62

Horneado y Cocinado 900 22% $ 45,10

Empaques 137 3% $ 6,86

TOTAL 4153 100% $ 208,10

$ 208,10

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Corresponden al recurso destinado para la 

creación o mejoramiento de la formulación de todas las líneas de embutidos que 

se producen, el parámetro utilizado son las horas  hombre utilizados al mes en 

determinadas actividades. 

Tabla Nº 4.14 

Asignación de Investigación-Desarrollo hacia las Actividades 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

ACTIVIDADES Horas Hombre % COSTO

Investigación y Desarrollo 24 35% $ 14,71

Mantenimiento 0 0% $ 0,00

Supervisión de Calidad 0 0% $ 0,00

Laboratorio 0 0% $ 0,00

Programar la Producción 0 0% $ 0,00

Recepción de MP 8 12% $ 4,90

Preparación de Carnes 0 0% $ 0,00

Elaboración de Pastas y Embutidos 36 53% $ 22,06

Horneado y Cocinado 0 0% $ 0,00

Empaques 0 0% $ 0,00

TOTAL 68 100% $ 41,67

$ 41,67

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

LABORATORIO. Corresponde al recurso utilizado para realizar análisis de 

laboratorio específicamente, este se traslada en su totalidad a la misma actividad. 

Tabla Nº 4.15 

Asignación de Costo de Laboratorio hacia la Actividad 

LABORATORIO:

ACTIVIDADES NºAnálisis Realizados % COSTO

Investigación y Desarrollo 0 0% $ 0,00

Mantenimiento 0 0% $ 0,00

Supervisión de Calidad 0 0% $ 0,00

Laboratorio 12 100% $ 50,00

Programar la Producción 0 0% $ 0,00

Recepción de MP 0 0% $ 0,00

Preparación de Carnes 0 0% $ 0,00

Elaboración de Pastas y Embutidos 0 0% $ 0,00

Horneado y Cocinado 0 0% $ 0,00

Empaques 0 0% $ 0,00

TOTAL 12 100% $ 50,00

$ 50,00

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 
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SEGUROS DE MÁQUINAS. Son los recursos destinados al pago de la 

aseguradora por la maquinaria destinada a la producción. Lo distribuimos en 

función del número de máquinas utilizadas en cada una de las actividades, cuya 

ponderación sirve para distribuir del total. 

 

Tabla Nº 4.16 

Asignación de Seguros de Máquinas hacia las Actividades 

 

SEGUROS DE MAQUINAS:

ACTIVIDADES Nº de Máquinas % COSTO

Investigación y Desarrollo 1 4% $ 11,07

Mantenimiento 1 4% $ 11,07

Supervisión de Calidad 1 4% $ 11,07

Laboratorio 7 25% $ 77,48

Programar la Producción 0 0% $ 0,00

Recepción de MP 3 11% $ 33,21

Preparación de Carnes 4 14% $ 44,27

Elaboración de Pastas y Embutidos 6 21% $ 66,41

Horneado y Cocinado 1 4% $ 11,07

Empaques 4 14% $ 44,27

TOTAL 28 100% $ 309,92

$ 309,92

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

TRANSPORTE. Son los recursos de los viajes destinados a realizar 

capacitaciones eventuales de temas de investigación, calidad y laboratorio. Su 

distribución se basa sobre la participación en las actividades. 
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Tabla Nº 4.17 

Asignación de Transporte hacia las Actividades 

TRANSPORTE:

ACTIVIDADES Nº de Kilometros Recorridos % COSTO

Investigación y Desarrollo 160 85% $ 18,09

Mantenimiento 0 0% $ 0,00

Supervisión de Calidad 0 0% $ 0,00

Laboratorio 0 0% $ 0,00

Programar la Producción 0 0% $ 0,00

Recepción de MP 28 15% $ 3,16

Preparación de Carnes 0 0% $ 0,00

Elaboración de Pastas y Embutidos 0 0% $ 0,00

Horneado y Cocinado 0 0% $ 0,00

Empaques 0 0% $ 0,00

TOTAL 188 100% $ 21,25

$ 21,25

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

ALIMENTACIÓN. Recursos para alimentación en la empresa para personal 

mensual, el parámetro utilizado es el número de hombres de MOI dedicada a 

cada actividad; su distribución se determina usando el porcentaje participativo. 

 

Tabla Nº 4.18 

Asignación de Alimentación hacia las Actividades 

ALIMENTACIÓN:

ACTIVIDADES Nº Hombres MOI % COSTO

Investigación y Desarrollo 1 8% $ 19,46

Mantenimiento 1 8% $ 19,46

Supervisión de Calidad 1 8% $ 19,46

Laboratorio 1 8% $ 19,46

Programar la Producción 2 15% $ 38,92

Recepción de MP 1 8% $ 19,46

Preparación de Carnes 1 8% $ 19,46

Elaboración de Pastas y Embutidos 1 8% $ 19,46

Horneado y Cocinado 1 8% $ 19,46

Empaques 3 23% $ 58,38

TOTAL 13 100% $ 252,99

$ 252,99

 

Fuente: Encuesta 
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Elaboración: Autores 

 

SEGUROS DE SALUD Y VIDA. Es el recurso del personal de MOI en cada una 

de las actividades, su distribución la realizamos en función de Horas Hombre. 

 

Tabla Nº 4.19 

Asignación de Seguros de Salud-Vida a las Actividades 

 

SEGUROS DE SALUD Y VIDA:

ACTIVIDADES Horas Hombre % COSTO

Investigación y Desarrollo 24 7% $ 2,12

Mantenimiento 4 1% $ 0,35

Supervisión de Calidad 80 24% $ 7,06

Laboratorio 24 7% $ 2,12

Programar la Producción 80 24% $ 7,06

Recepción de MP 8 2% $ 0,71

Preparación de Carnes 24 7% $ 2,12

Elaboración de Pastas y Embutidos 36 11% $ 3,18

Horneado y Cocinado 24 7% $ 2,12

Empaques 36 11% $ 3,18

TOTAL 340 100% $ 30,02

$ 30,02

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

GUARDIANIA.  Recurso destinado a cuidar de la planta de Proalicarnic. Cía.  

Ltda. Su distribución la realizamos en función de Metros Cuadrados de la Planta 

en donde se desarrollan cada una de las actividades. Su valor no es muy 

significativo porque la diferencia es cubierta por Corporación Azende.   
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Tabla Nº 4.20 

Asignación de Guardianía a las Actividades 

GUARDIANIA:

ACTIVIDADES Metros Cuadrados % COSTO

Investigación y Desarrollo 12 2% $ 0,86

Mantenimiento 0 0% $ 0,00

Supervisión de Calidad 0 0% $ 0,00

Laboratorio 45 7% $ 3,21

Programar la Producción 15 2% $ 1,07

Recepción de MP 41 7% $ 2,93

Preparación de Carnes 15 2% $ 1,07

Elaboración de Pastas y Embutidos 242 38% $ 17,29

Horneado y Cocinado 180 29% $ 12,86

Empaques 80 13% $ 5,71

TOTAL 630 100% $ 45,00

$ 45,00

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. Son los recursos para mantener los 

vehículos de Proalicarnic en óptimas condiciones. Se distribuye tomando en 

cuenta el número de viajes que realiza al mes para actividades de investigación, 

calidad y laboratorio.  

Tabla Nº 4.21 

Asignación de Mantenimiento Vehículos a las Actividades 

MANTENIMIENTO VEHICULOS:

ACTIVIDADES Nº Mantenimientos Vehículos% COSTO

Investigación y Desarrollo 1 25% $ 13,93

Mantenimiento 0 0% $ 0,00

Supervisión de Calidad 1 25% $ 13,93

Laboratorio 1 25% $ 13,93

Programar la Producción 0 0% $ 0,00

Recepción de MP 1 25% $ 13,93

Preparación de Carnes 0 0% $ 0,00

Elaboración de Pastas y Embutidos 0 0% $ 0,00

Horneado y Cocinado 0 0% $ 0,00

Empaques 0 0% $ 0,00

TOTAL 4 100% $ 55,71

$ 55,71

 

Fuente: Encuesta 
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Elaboración: Autores 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS. Se los distribuye en relación a la participación 

del número de personas que dedica su tiempo a cada actividad. Son recursos 

utilizados como hojas de órdenes de producción y otros documentos. 

Tabla Nº 4.22 

Asignación de Materiales y Suministros a las Actividades 

MATERIALES Y SUMINISTROS:

ACTIVIDADES Nº Requisiciones % COSTO

Investigación y Desarrollo 2 7% $ 2,17

Mantenimiento 0 0% $ 0,00

Supervisión de Calidad 2 7% $ 2,17

Laboratorio 2 7% $ 2,17

Programar la Producción 4 13% $ 4,33

Recepción de MP 4 13% $ 4,33

Preparación de Carnes 4 13% $ 4,33

Elaboración de Pastas y Embutidos 4 13% $ 4,33

Horneado y Cocinado 4 13% $ 4,33

Empaques 4 13% $ 4,33

TOTAL 30 100% $ 32,50

$ 32,50

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 
 

MANTENIMIENTO DE LOCALES. Son los gastos que se realizan para mantener 

la planta en óptimas condiciones, se distribuye tomando en cuenta los Metros 

Cuadrados en cada una de las actividades.  
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Tabla Nº 4.23 

Asignación de Mantenimiento Locales a las Actividades 

MANTENIMIENTO LOCALES:

ACTIVIDADES Metros Cuadrados % COSTO

Investigación y Desarrollo 12 2% $ 2,76

Mantenimiento 0 0% $ 0,00

Supervisión de Calidad 0 0% $ 0,00

Laboratorio 45 7% $ 10,36

Programar la Producción 15 2% $ 3,45

Recepción de MP 41 7% $ 9,44

Preparación de Carnes 15 2% $ 3,45

Elaboración de Pastas y Embutidos 242 38% $ 55,70

Horneado y Cocinado 180 29% $ 41,43

Empaques 80 13% $ 18,41

TOTAL 630 100% $ 145,00

$ 145,00

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

COMBUSTIBLES. Recursos gastados en el combustible del vehículo de la 

empresa, se distribuye en función del Número de viajes para realizar gestiones 

que corresponden a ciertas actividades.  

 

Tabla Nº 4.24 

Asignación de Combustibles a las Actividades 

COMBUSTIBLES:

ACTIVIDADES Nº Kilòmetros Recorridos % COSTO

Investigación y Desarrollo 160 85% $ 30,03

Mantenimiento 0 0% $ 0,00

Supervisión de Calidad 0 0% $ 0,00

Laboratorio 0 0% $ 0,00

Programar la Producción 0 0% $ 0,00

Recepción de MP 28 15% $ 5,25

Preparación de Carnes 0 0% $ 0,00

Elaboración de Pastas y Embutidos 0 0% $ 0,00

Horneado y Cocinado 0 0% $ 0,00

Empaques 0 0% $ 0,00

TOTAL 188 100% $ 35,28

$ 35,28

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 
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MERMA PROCESOS. Corresponden a la materia prima que se gasta, o los 

desperdicios que se dan dentro del proceso productivo; lo hemos distribuido en 

función del número de órdenes de producción mensual, y lo cargamos el 100% en 

la elaboración de embutidos, porque es ahí donde se genera la merma de 

procesos.  

  

 

 

 

Tabla Nº 4.25 

Asignación de Merma de Procesos a las Actividades 

MERMA PROCESOS:

ACTIVIDADES Nº OP % COSTO

Investigación y Desarrollo 0 0% $ 0,00

Mantenimiento 0 0% $ 0,00

Supervisión de Calidad 0 0% $ 0,00

Laboratorio 0 0% $ 0,00

Programar la Producción 0 0% $ 0,00

Recepción de MP 0 0% $ 0,00

Preparación de Carnes 0 0% $ 0,00

Elaboración de Pastas y Embutidos 24 100% $ 314,86

Horneado y Cocinado 0 0% $ 0,00

Empaques 0 0% $ 0,00

TOTAL 24 100% $ 314,86

$ 314,86

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

OTROS CIF. Son todos los recursos que se usan dentro del proceso productivo 

para muestras y pruebas de laboratorio, y consumo entre empleados de planta. Al 

servir al proceso productivo trasladamos el 100% del valor a la elaboración de 

pastas y  embutidos.  
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Tabla Nº 4.26 

Asignación de Otros Gastos a las Actividades 

OTROS GASTOS(CIF):

ACTIVIDADES Nº OP % COSTO

Investigación y Desarrollo 0 0% $ 0,00

Mantenimiento 0 0% $ 0,00

Supervisión de Calidad 0 0% $ 0,00

Laboratorio 0 0% $ 0,00

Programar la Producción 0 0% $ 0,00

Recepción de MP 0 0% $ 0,00

Preparación de Carnes 0 0% $ 0,00

Elaboración de Pastas y Embutidos 24 100% $ 374,29

Horneado y Cocinado 0 0% $ 0,00

Empaques 0 0% $ 0,00

TOTAL 24 100% $ 374,29

$ 374,29

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

IVA CARGADO AL COSTO.  Es el IVA que se paga al comprar la materia prima y 

que luego al terminar en producto final este no carga IVA, entonces se lo envía al 

gasto; de ahí que se lo envía el 100% de este valor al proceso productivo de 

elaboración de embutidos. 

Tabla Nº 4.27 

Asignación de IVA al Costo hacia las Actividades 

IVA CARGADO AL COSTO:

ACTIVIDADES Nº OP % COSTO

Investigación y Desarrollo 0 0% $ 0,00

Mantenimiento 0 0% $ 0,00

Supervisión de Calidad 0 0% $ 0,00

Laboratorio 0 0% $ 0,00

Programar la Producción 0 0% $ 0,00

Recepción de MP 0 0% $ 0,00

Preparación de Carnes 0 0% $ 0,00

Elaboración de Pastas y Embutidos 24 100% $ 300,95

Horneado y Cocinado 0 0% $ 0,00

Empaques 0 0% $ 0,00

TOTAL 24 100% $ 300,95

$ 300,95

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 
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AGUA. El gasto de agua al ser utilizado gran cantidad de este recurso en la 

elaboración de pastas y embutidos, se le carga mayor cantidad a este en función 

de los KG producidos en el mes. La Diferencia entre otras actividades en función 

de Metros Cúbicos, son los kilogramos producidos en el mes lo dividimos por la 

densidad de 100 para obtener alguna proximidad de Metros Cúbicos de agua.   

  

      Tabla Nº 4.28 

Kg Producidos al Mes 

ACTIVIDADES Kg Al Mes

Investigación y Desarrollo 0

Mantenimiento 0

Supervisión de Calidad 0

Laboratorio 0

Programar la Producción 0

Recepción de MP 0

Preparación de Carnes 0

Elaboración de Pastas y Embutidos 4053,55

Horneado y Cocinado 3316,54

Empaques 0

TOTAL 7370,09

AGUA

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

Realizamos la conversión para obtener de alguna manera la proximidad de 

Metros Cúbicos, se sugiere dividir para 100 con el propósito de determinar de 

forma más acertada la carga a las actividades. 
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Tabla Nº 4.29 

Asignación de Agua a las Actividades 

AGUA:

ACTIVIDADES M3 Consumidos % COSTO

Investigación y Desarrollo 0,27 0% $ 1,29

Mantenimiento 0,27 0% $ 1,29

Supervisión de Calidad 0,27 0% $ 1,29

Laboratorio 0,27 0% $ 1,29

Programar la Producción 0,00 0% $ 0,00

Recepción de MP 0,63 1% $ 3,01

Preparación de Carnes 1,27 2% $ 6,01

Elaboración de Pastas y Embutidos 40,54 52% $ 192,50

Horneado y Cocinado 33,17 43% $ 157,50

Empaques 0,54 1% $ 2,58

TOTAL 77,2299 100% $ 366,75

$ 366,75

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autores 

 

En el centro de costos Administrativos las actividades con sus costos están 

claramente definidas porque el personal de Corporación Azende las realiza, como 

función adicional a su trabajo recibiendo por aquello los valores extras por tales 

actividades. 

                                     Tabla Nº 4.30 

         Asignación Directa de Sueldos y Salarios 

SUELDOS Y SALARIOS: $ 425,00

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN COSTO

Supervisar Inventarios y Contabilidad $ 50,00

Comprar Materia Prima $ 100,00

Elaborar Ordenes de Producción $ 100,00

Supervisar Inventarios y Contabilidad $ 125,00

Pagar a Proveedores $ 25,00

Elaborar Roles de Pagos $ 25,00

TOTAL $ 425,00  

Fuente: Corporación Azende 

Elaboración: Autores 
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Una vez que tenemos todos los recursos distribuidos hacia las actividades, 

procedemos a trasferir el costo de las actividades hacia los productos. 5 

4.5. ASIGNACIÓN DEL COSTO DE ACTIVIDADES HACIA LOS PRODUCTOS 

 

Cada recurso distribuido a las actividades lo unificamos en uno solo para 

finalmente distribuir el costo de las actividades a los productos, donde usamos los 

DRIVERS que hemos considerado para este caso, son los Kilogramos producidos 

y el Número de Ordenes de Producción Mensual por cada línea de producto, 

información que fue dada inicialmente. Incorporando la información en un solo 

cuadro resumen con sus respectivos COST-DRIVERS tenemos: 

Tabla Nº 4.31 

Actividades con sus respectivos Cost Drivers 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN COSTO COST-DRIVERS

Investigación y Desarrollo $ 550,85 Nº Kg Producidos

Mantenimiento $ 1.127,80 Nº Kg Producidos

Supervisión de Calidad $ 1.140,32 Nº Kg Producidos

Laboratorio $ 1.215,70 Nº Kg Producidos

Programar la Producción $ 1.116,22 Nº OP

Recepción de MP $ 524,99 Nº Kg Producidos

Preparación de Carnes $ 1.006,36 Nº Kg Producidos

Elaboración de Pastas y Embutidos $ 2.508,01 Nº Kg Producidos

Horneado y Cocinado $ 688,15 Nº Kg Producidos

Empaques $ 1.507,61 Nº Kg Producidos

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN

Supervisar Inventarios y Contabilidad $ 50,00 Nº Kg Producidos

Comprar Materia Prima $ 100,00 Nº OP

Elaborar Ordenes de Producción $ 100,00 Nº Kg Producidos

Facturación y Envío de pedidos $ 125,00 Nº Kg Producidos

Pagar a Proveedores $ 25,00 Nº Kg Producidos

Elaborar Roles de Pagos $ 25,00 Nº Kg Producidos

TOTAL $ 11.811,00   

Elaboración: Autores 

                                                           
5
 Anexo Nº 7. Cuadro de Integración de Costos 
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Debemos indicar que pueden existir otros COST-DRIVERS pero es recomendable 

que si todas las actividades son generadas por un mismo hecho, se utilice un 

mismo inductor de costos. Los números de kilogramos por cada línea, como las 

órdenes de producción que fueron dados al inicio de este capítulo cumplen esta 

finalidad. 

A cada actividad y línea de producto realizamos el siguiente cuadro para  obtener 

la ponderación de los drivers, y distribuirlos hacia los objetos de costo. 

 

 

Tabla Nº 4.32 

Ponderación de los Drivers para cada Producto 

ACTIVIDADES COST-DRIVERS TACO MORT.450G SALCHICHA 135G TACO M. 250GMORT.125G SALCH. GRANELTOTAL KG

Investigación y Desarrollo Nº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Mantenimiento Nº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Supervisión de Calidad Nº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Laboratorio Nº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Programar la Producción Nº OP 4,0 4,0 8,0 8,0 2 26,0

Recepción de MP Nº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Preparación de Carnes Nº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Elaboración de Pastas y EmbutidosNº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Horneado y Cocinado Nº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Empaques Nº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Supervisar Inventarios y ContabilidadNº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Comprar Materia Prima Nº OP 4,0 4,0 8,0 8,0 2,0 26,0

Elaborar Ordenes de ProducciónNº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Facturación y Envío de pedidosNº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Pagar a Proveedores Nº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Elaborar Roles de Pagos Nº Kg Producidos al Mes 635,4 442,935 4803,75 1043,5 444,5 7370,1

Elaboración: Autores 

La ponderación de cada una con respecto al total de kilogramos: 
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Tabla Nº 4.33 

  Participación de los Drivers dentro de cada Producto 

ACTIVIDADES COSTOCOST DRIVERS TACO MORT.450G SALCHICHA 135G TACO M. 250G MORT.125G SALCH. GRANEL %

Investigación y Desarrollo Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Mantenimiento Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Supervisión de Calidad Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Laboratorio Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Programar la Producción Nº OP 15% 15% 31% 31% 8% 100%

Recepción de MP Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Preparación de Carnes Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Elaboración de Pastas y Embutidos Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Horneado y Cocinado Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Empaques Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Supervisar Inventarios y Contabilidad Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Comprar Materia Prima Nº OP 15% 15% 31% 31% 8% 100%

Elaborar Ordenes de Producción Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Facturación y Envío de pedidos Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Pagar a Proveedores Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%

Elaborar Roles de Pagos Nº Kg Producidos al Mes 9% 6% 65% 14% 6% 100%  

Elaboración: Autores 

 

La distribución definitiva de recursos, de actividades, hacia los productos lo 

hacemos multiplicando el valor relativo de cada inductor correspondiente a cada 

línea de embutido por el recurso de cada actividad. 
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Tabla Nº 4.34 

Distribución del Costo de Actividades a los Productos 

ACTIVIDADES COSTO COST DRIVERS TACO MORT.450G SALCHICHA 135G TACO M. 250G MORT.125G SALCH. GRANEL COSTO

Investigación y Desarrollo $ 550,85 Nº Kg Producidos al Mes $ 47,49 $ 33,11 $ 359,04 $ 77,99 $ 33,22 $ 550,85

Mantenimiento $ 1.127,80 Nº Kg Producidos al Mes $ 97,23 $ 67,78 $ 735,09 $ 159,68 $ 68,02 $ 1.127,80

Supervisión de Calidad $ 1.140,32 Nº Kg Producidos al Mes $ 98,31 $ 68,53 $ 743,25 $ 161,45 $ 68,77 $ 1.140,32

Laboratorio $ 1.215,70 Nº Kg Producidos al Mes $ 104,81 $ 73,06 $ 792,38 $ 172,13 $ 73,32 $ 1.215,70

Programar la Producción $ 1.116,22 Nº OP $ 171,73 $ 171,73 $ 343,45 $ 343,45 $ 85,86 $ 1.116,22

Recepción de MP $ 524,99 Nº Kg Producidos al Mes $ 45,26 $ 31,55 $ 342,19 $ 74,33 $ 31,66 $ 524,99

Preparación de Carnes $ 1.006,36 Nº Kg Producidos al Mes $ 86,76 $ 60,48 $ 655,93 $ 142,49 $ 60,69 $ 1.006,36

Elaboración de Pastas y Embutidos $ 2.508,00 Nº Kg Producidos al Mes $ 216,22 $ 150,73 $ 1.634,69 $ 355,10 $ 151,26 $ 2.508,00

Horneado y Cocinado $ 688,14 Nº Kg Producidos al Mes $ 59,33 $ 41,36 $ 448,53 $ 97,43 $ 41,50 $ 688,14

Empaques $ 1.507,62 Nº Kg Producidos al Mes $ 129,98 $ 90,61 $ 982,65 $ 213,46 $ 90,93 $ 1.507,62

Supervisar Inventarios y Contabilidad $ 50,00 Nº Kg Producidos al Mes $ 4,31 $ 3,00 $ 32,59 $ 7,08 $ 3,02 $ 50,00

Comprar Materia Prima $ 100,00 Nº OP $ 15,38 $ 15,38 $ 30,77 $ 30,77 $ 7,69 $ 100,00

Elaborar Ordenes de Producción $ 100,00 Nº Kg Producidos al Mes $ 8,62 $ 6,01 $ 65,18 $ 14,16 $ 6,03 $ 100,00

Facturación y Envío de pedidos $ 125,00 Nº Kg Producidos al Mes $ 10,78 $ 7,51 $ 81,47 $ 17,70 $ 7,54 $ 125,00

Pagar a Proveedores $ 25,00 Nº Kg Producidos al Mes $ 2,16 $ 1,50 $ 16,29 $ 3,54 $ 1,51 $ 25,00

Elaborar Roles de Pagos $ 25,00 Nº Kg Producidos al Mes $ 2,16 $ 1,50 $ 16,29 $ 3,54 $ 1,51 $ 25,00

TOTAL $ 11.811,00 $ 1.100,52 $ 823,85 $ 7.279,80 $ 1.874,29 $ 732,54 $ 11.811,00  

Elaboración: Autores 

Se cuenta ya con el CIF-ABC para cada producto, para obtener el costo unitario 

de cada uno necesitamos los otros componentes del costo que son la materia 

prima directa y la mano de obra directa. Esta información la obtenemos de las 

Hojas de Costos proporcionadas por la empresa Proalicarnic. 

                                 Tabla Nº 4.35 

                            Costo Primo (Marzo-2012)6 

PRODUCTO MPD MOD

MORTADELA TACO 450G $ 1.050,69 $ 268,04

SALCHICHA PORCION IDEAL 135G $ 1.543,07 $ 838,92

MINI TACO 250G $ 9.474,65 $ 4.054,16

MORTADELA ESPECIAL 125G $ 2.320,20 $ 1.611,98

SALCHICHA GRANEL $ 812,29 $ 87,93

TOTAL $ 15.200,90 $ 6.861,03  

Fuente: Proalicarnic. Cía. Ltda. 

Elaboración: Autores 

 

Una vez que tenemos ya los tres elementos de costo, el siguiente paso es obtener 

el costo unitario por cada producto. Para ser más específicos en cada cuadro 
                                                           
6
 Valores obtenidos de Hojas de Costos 
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disponemos de la Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y los CIF-ABC 

con cada uno de las actividades. 

Tabla Nº 4.36 

Integración de Elementos del Costo 

CONCEPTO MPD MOD CIF-ABC

Kg.Carne Res y Condimentos $ 1.050,69

Sueldos y salarios $ 268,04

Investigación y Desarrollo $ 47,49

Mantenimiento $ 97,23

Supervisión de Calidad $ 98,31

Laboratorio $ 104,81

Programar la Producción $ 171,73

Recepción de MP $ 45,26

Preparación de Carnes $ 86,76

Elaboración de Pastas y Embutidos $ 216,22

Horneado y Cocinado $ 59,33

Empaques $ 129,98

Supervisar Inventarios y Contabilidad $ 4,31

Comprar Materia Prima $ 15,38

Elaborar Ordenes de Producción $ 8,62

Facturación y Envío de pedidos $ 10,78

Pagar a Proveedores $ 2,16

Elaborar Roles de Pagos $ 2,16

TOTAL $ 1.050,69 $ 268,04 $ 1.100,52

Costo Total: $ 2.419,25

Número de Unidades Producidas Mes: 1412

Costo Unitario: $ 1,71

PRODUCTO: TACO DE MORTADELA  450G

 

Elaboración: Autores 
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Tabla Nº 4.37 

Integración de Elementos del Costo 

 

CONCEPTO MPD MOD CIF-ABC

Kg.Carne Res y Condimentos $ 1.543,07

Sueldos y salarios $ 838,92

Investigación y Desarrollo $ 33,11

Mantenimiento $ 67,78

Supervisión de Calidad $ 68,53

Laboratorio $ 73,06

Programar la Producción $ 171,73

Recepción de MP $ 31,55

Preparación de Carnes $ 60,48

Elaboración de Pastas y Embutidos $ 150,73

Horneado y Cocinado $ 41,36

Empaques $ 90,61

Supervisar Inventarios y Contabilidad $ 3,00

Comprar Materia Prima $ 15,38

Elaborar Ordenes de Producción $ 6,01

Facturación y Envío de pedidos $ 7,51

Pagar a Proveedores $ 1,50

Elaborar Roles de Pagos $ 1,50

TOTAL: $ 1.543,07 $ 838,92 $ 823,85

Costo Total: $ 3.205,84

Número de Unidades Producidas Mes: 3281

Costo Unitario: $ 0,98

PRODUCTO: SALCHICHA PORCION IDEAL 135G

 

Elaboración: Autores 
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Tabla Nº 4.38 

Integración de Elementos del Costo 

CONCEPTO MPD MOD CIF-ABC

Kg.Carne Res y Condimentos $ 9.474,65

Sueldos y salarios $ 4.054,16

Investigación y Desarrollo $ 359,04

Mantenimiento $ 735,09

Supervisión de Calidad $ 743,25

Laboratorio $ 792,38

Programar la Producción $ 343,45

Recepción de MP $ 342,18

Preparación de Carnes $ 655,93

Elaboración de Pastas y Embutidos $ 1.634,70

Horneado y Cocinado $ 448,53

Empaques $ 982,65

Supervisar Inventarios y Contabilidad $ 32,59

Comprar Materia Prima $ 30,77

Elaborar Ordenes de Producción $ 65,18

Facturación y Envío de pedidos $ 81,47

Pagar a Proveedores $ 16,29

Elaborar Roles de Pagos $ 16,29

TOTAL: $ 9.474,65 $ 4.054,16 $ 7.279,80

Costo Total: $ 20.808,61

Número de Unidades Producidas Mes: 19215

Costo Unitario: $ 1,08

PRODUCTO: MINI TACO DE MORTADELA 250G

 

Elaboración: Autores 
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Tabla Nº 4.39 

Integración de Elementos del Costo 

CONCEPTO MPD MOD CIF-ABC

Kg.Carne Res y Condimentos $ 2.320,20

Sueldos y salarios $ 1.611,98

Investigación y Desarrollo $ 77,99

Mantenimiento $ 159,68

Supervisión de Calidad $ 161,45

Laboratorio $ 172,13

Programar la Producción $ 343,45

Recepción de MP $ 74,33

Preparación de Carnes $ 142,49

Elaboración de Pastas y Embutidos $ 355,10

Horneado y Cocinado $ 97,43

Empaques $ 213,46

Supervisar Inventarios y Contabilidad $ 7,08

Comprar Materia Prima $ 30,77

Elaborar Ordenes de Producción $ 14,16

Facturación y Envío de pedidos $ 17,70

Pagar a Proveedores $ 3,54

Elaborar Roles de Pagos $ 3,54

TOTAL: $ 2.320,20 $ 1.611,98 $ 1.874,29

Costo Total: $ 5.806,47

Número de Unidades Producidas Mes: 8348

Costo Unitario: $ 0,70

PRODUCTO: MORTADELA ESPECIAL 125G

 

Elaboración: Autores 
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Tabla Nº 4.40 

Integración de Elementos del Costo 

CONCEPTO MPD MOD CIF-ABC

Kg.Carne Res y Condimentos $ 812,29

Sueldos y salarios $ 87,93

Investigación y Desarrollo $ 33,22

Mantenimiento $ 68,02

Supervisión de Calidad $ 68,77

Laboratorio $ 73,32

Programar la Producción $ 85,86

Recepción de MP $ 31,66

Preparación de Carnes $ 60,69

Elaboración de Pastas y Embutidos $ 151,26

Horneado y Cocinado $ 41,50

Empaques $ 90,93

Supervisar Inventarios y Contabilidad $ 3,02

Comprar Materia Prima $ 7,69

Elaborar Ordenes de Producción $ 6,03

Facturación y Envío de pedidos $ 7,54

Pagar a Proveedores $ 1,51

Elaborar Roles de Pagos $ 1,51

TOTAL: $ 812,29 $ 87,93 $ 732,54

Costo Total: $ 1.632,76

Número de Libras Producidas al Mes: 977,9

Costo Unitario: $ 1,67

PRODUCTO: SALCHICHA GRANEL

 

Integrados los valores tenemos: 

 

Tabla Nº 4.41 

Costo Unitario por cada línea de Producto 

PRODUCTOS Nº U.PRODUCIDAS COSTO MPD COSTO MOD CIF ABC COSTO TOTAL C.UNITARIO ABC

MORTADELA TACO 450G 1412 $ 1.050,69 $ 268,04 $ 1.100,52 $ 2.419,25 $ 1,71

SALCHICHA 135G 3281 $ 1.543,07 $ 838,92 $ 823,85 $ 3.205,84 $ 0,98

MINI TACO 250G 19215 $ 9.474,65 $ 4.054,16 $ 7.279,80 $ 20.808,61 $ 1,08

MORTADELA 125G 8348 $ 2.320,20 $ 1.611,98 $ 1.874,29 $ 5.806,47 $ 0,70

SALCHICHA GRANEL 1LB 977,9 $ 812,29 $ 87,93 $ 732,54 $ 1.632,76 $ 1,67

TOTAL 32256 $ 14.388,61 $ 6.773,10 $ 11.811,00 $ 33.872,93 $ 6,14

Elaboración: Autores 
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Con esta información se puede emitir un análisis de rentabilidad y otro que 

indiquen las actividades productivas o las recomendaciones a realizar.  

 

4.6. ANALISIS DE RESULTADOS Y ADMINISTRACION BASADA EN 

ACTIVIDADES(ABM) 

La información que proviene del costeo ABC es de suma importancia para el 

análisis de rentabilidad de productos. Partiendo de que el costeo ABC involucra 

actividades, una vez que se tienen el costo de los productos o servicios estas se 

pueden minimizar o racionalizar, a esto es lo que se le denomina la 

Administración Basada en Actividades. Podemos también decir que la 

administración basada en actividades gestiona el costo en función de las 

actividades, aplicando aquellas que generen valor y reduciendo el costo de los 

productos. Entre los objetivos que tiene el ABM, tenemos: 

a. Identificar la capacidad ociosa.  

b. Eliminar el despilfarro. 

c. Generar una ventaja competitiva, a través de rentabilidad sostenible en el 

tiempo. 

d. Realizar Benchmarking. 

e. Obtener viabilidad empresarial, mediante eliminación del despilfarro e 

incrementar la eficiencia de las actividades. 

 

Bajo este breve preámbulo, en el caso de Proalicarnic Cía. Ltda; de las 

actividades encontradas se pueden decir que todas las indicadas generan valor 

para la realización de los productos, porque hemos observado que todas son 

importantes, todas las actividades tienen que desarrollarse para que el producto 

este terminado. En el caso del centro de costos de Producción a falta de una 

actividad el producto no se desarrollaría, porque Proalicarnic. Cía. Ltda. es una 
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empresa que goza de experiencia en el proceso productivo al contar con un Jefe 

de Producción que ha hecho de su vida la elaboración de cárnicos.  

A continuación tenemos la rentabilidad del producto relacionando con el precio:  

Tabla Nº 4.42 

Margen de Utilidad/Pérdida por línea de Producto 

PRODUCTOS C.UNITARIO ABC PRECIO VENTA UTILIDAD MARGEN

MORTADELA TACO 450G $ 1,71 $ 1,17 -$ 0,54 -31,71%

SALCHICHA 135G $ 0,98 $ 0,77 -$ 0,21 -21,19%

MINI TACO 250G $ 1,08 $ 0,87 -$ 0,21 -19,66%

MORTADELA 125G $ 0,70 $ 0,70 $ 0,00 0,64%

SALCHICHA GRANEL 1LB $ 1,67 $ 1,14 -$ 0,53 -31,72%

TOTAL $ 6,14 $ 4,65 -$ 0,96 -71,93%  

      Elaboración: Autores 

 

Tenemos que el taco de mortadela de 450g tiene una margen negativo del 

31.71%, le cuesta producir 1.71 dólares la unidad y se vende a 1.17 dólares, en la 

salchicha de 135g también existen pérdida con margen negativo de 21.19%, el 

mini taco de 250g es el producto donde también se está incurriendo en pérdidas 

con 19.66% menos del margen de utilidad equivalente a -0.21 ctvs., la mortadela 

de 125g no tiene un margen de utilidad vende a lo que le cuesta producir, la 

salchicha granel genera perdida ya que su costo de producción es de 1.67$ y se 

vende al precio de 1.14$ la libra. 

En base al ABM se sugiere que debe desarrollarse más de 5 líneas de productos, 

puesto que no se optimiza la cantidad de recursos humanos y técnicos 

disponibles en especial dentro de los CIF que representan un 35% del Costo Total 

como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 4.43 

Participación del CIF dentro del Costo Total 

ELEMENTOS DEL COSTO COSTO % PARTICIPACION

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 15.200,90 45%

MANO DE OBRA DIRECTA $ 6.861,03 20%

CIF-ABC $ 11.811,00 35%

COSTO TOTAL $ 33.872,93 100%  

Elaboración: Autores 

 

 

Con respecto al costo de las actividades podemos manifestar que los CIF dentro 

de los elementos del costo representan el 35% del costo total, y de éstas las 

actividades que más consumen recursos son la elaboración de pastas y 

embutidos con un 21%, como observamos en la siguiente tabla: 

                                        Tabla Nº 4.44 

                     Participación del Costo en cada Actividad 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN CIF-ABC %

Investigación y Desarrollo $ 550,85 4,66%

Mantenimiento $ 1.127,80 9,55%

Supervisión de Calidad $ 1.140,32 9,65%

Laboratorio $ 1.215,70 10,29%

Programar la Producción $ 1.116,22 9,45%

Recepción de MP $ 524,99 4,44%

Preparación de Carnes $ 1.006,36 8,52%

Elaboración de Pastas y Embutidos $ 2.508,00 21,23%

Horneado y Cocinado $ 688,14 5,83%

Empaques $ 1.507,62 12,76%

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN

Supervisar Inventarios y Contabilidad $ 50,00 0,42%

Comprar Materia Prima $ 100,00 0,85%

Elaborar Ordenes de Producción $ 100,00 0,85%

Facturación y Envío de pedidos $ 125,00 1,06%

Pagar a Proveedores $ 25,00 0,21%

Elaborar Roles de Pagos $ 25,00 0,21%

TOTAL $ 11.811,00 100%  

Elaboración: Autores 
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Se observan también que la actividad de Empaques tiene un costo considerable 

que representa un 12.76%. A pesar de que todas las actividades que se tomaron 

en cuenta se deben llevar a cabo para contribuir a la realización de los productos, 

sin embargo se debe observar la calidad del gasto que se realiza, o dicho de otra 

manera si el gasto es justificable dentro de cada actividad para que ésta pueda 

desarrollarse. 

Finalmente si comparamos el porcentaje de asignación de los CIF a cada línea de 

embutido por el método ABC y el tradicional se tiene: 

 

Tabla Nº 4.45 

Comparación de Asignación de los CIF a los Productos 

CIF ABC CIF-TRADICIONAL CIF-ABC CIF-TRADICIONAL

MORTADELA TACO 450G $ 1.100,52 354,39 9,32% 3,91%

SALCHICHA 135G $ 823,85 1.109,19 6,98% 12,23%

MINI TACO 250G $ 7.279,80 5.360,23 61,64% 59,09%

MORTADELA 125G $ 1.874,29 2.131,30 15,87% 23,49%

SALCHICHA GRANEL 1LB $ 732,54 116,26 6,20% 1,28%

TOTAL $ 11.811,00 $ 9.071,37 100% 100%

% ASIGNACIÒN

PRODUCTOS

COSTO

 

Elaboración: Autores 

 

Se tiene que el costeo tradicional de los CIF como su teoría lo indica asignó un 

valor superior a los embutidos que tuvieron una mayor producción en el período. 

En tanto que el costeo ABC lo hizo de una manera más objetiva en relación al 

peso de las actividades cosa que se evidencia en todas sus productos, a citar 

entre ellos, la Mortadela Taco de 450g cuyo CIF tradicional le asigna 3.91% del 

total, el ABC le atribuye un 9.32%, esto porque también se necesitaron desarrollar 

varias actividades para la elaboración del producto. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Al término de nuestro análisis se evalúo como favorable la implementación del 

costeo ABC, no tan solo en términos de medición de costos sino como aporte 

a la administración basada en actividades. 

1. Proalicarnic depende en un alto porcentaje de las directrices que se tomen 

dentro del Grupo Corporativo Azende. 

2. Su capacidad instalada, mano de obra, recursos e insumos de producción 

son subutilizados. 

3. El personal de producción colabora con su trabajo en la generación de 

bebidas de Corporación Azende Cía. Ltda. 

4. La empresa está desprovista de una campaña y fuerza de ventas que 

introduzca la marca y logre posicionamiento en el mercado. 

5. Pese haberse constituido y entrado en funcionamiento desde abril del 

2011, Proalicarnic no ha desarrollado nuevos productos que gocen de 

aceptación masiva y capten el interés en sus otras líneas de embutidos. 

6. Se observa una mayor pérdida de rentabilidad en la comercialización del 

taco mortadela de 450 gramos. 

7. Carecen de una apropiada gestión de compras que coadyuve a la prudente 

adquisición y  manejo de materiales, un punto sensible es el 

abastecimiento de carne para la planta de producción, tal es así que deben 

recurrir a la compra en el mercado de carne deshuesada que no permite 

obtener grasas, emulsiones y recortes que abaratan costos en la 

elaboración de embutidos. 

8. Ligado al punto anterior esta la administración de la bodega, el espacio no 

reúne condiciones que garanticen mantener los materiales  bajo exigencias 
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necesarias para la elaboración de los productos,  se dificulta su 

organización ya que hay  insumos comprados en exceso, que al relacionar 

con su producción mensual esta abastecería la fabricación de embutidos 

de todo  un año, lamentablemente esto no es compatible con su  

caducidad, de tres meses,  con ello se genera mayor costo y limita  el 

espacio para otros insumos que realmente se requieren tener en stock. 

9. Falta coordinación y retroalimentación entre el personal que desarrolla la 

parte administrativa, contable y el área de producción, lo que deviene en 

pérdidas operativas significativas para una empresa que trata de ganar 

mercado. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere la adopción de un Gobierno Corporativo que sustente su 

accionar en políticas, procedimientos, misión y valor claramente definidos y 

gocen de la aceptación y conocimiento de sus miembros. 

2. Proalicarnic debería generar un estudio de mercado para así determinar un 

nicho mayor, y empezar a optimizar su capacidad instalada, maquinarias, 

mano de obra, ya que esos son costos fijos y a momento trabajan a menos 

del 50% de sus posibilidades, lo que incrementa las pérdidas para la 

empresa. 

3. El personal de planta tiene mucho tiempo sin generar actividades para 

Proalicarnic ya que las cantidades de producción requieren de menor 

personal, en respuesta a ello se sugiere el incremento de líneas de 

embutidos a elaborar, así como el trabajar en  procesos que generen valor 

agregado y diferenciación en el mercado. 

4. Trabajar en el desarrollo de estrategias de mercado que direccionen a la 

colocación de los productos en tercenas y tiendas de abarrotes, a través de 
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líneas diarias y económicas, tales como vienesas a granel, mecanismo a 

través del cual las marcas que conocemos como Piggis y los Frailes han 

llegado a la mayoría de personas. Al gozar ya del interés y sobre todo del 

darse a conocer entre los demandantes se puede gozar ya del interés y 

sobre todo del darse a conocer entre los demandantes se puede 

incursionar en líneas más refinadas de delicatesen que pueden ingresar en 

lo posterior a la venta en centros comerciales y así atender un amplio nicho 

de mercado. 

5. Una forma de ganar mercado y aprovechar el tiempo libre del personal así 

como de la capacidad instalada puede ser la de empezar a vender al 

personal de Corporación Azende los embutidos, con el descuento a través 

de roles. 

6. Dentro de la elaboración de embutidos y pastas que es la razón de ser de 

Proalicarnic el elemento más caro es la carne, misma que podría 

abaratarse en forma significativa con una oportuna gestión de compras, de 

ser posible tras el análisis de costo-beneficio contar con mayor cantidad de 

ganado propio en la hacienda de la empresa, bajo cuidados que garanticen 

a más del ahorro en términos de costos su inocuidad, otra alternativa sería 

la de conseguir varios proveedores de camales calificados, que entreguen 

las reses en buenas condiciones para  para así obtener mayor rendimiento, 

pudiendo gozar de sus derivados para generar emulsiones, recortes, 

piltras, grasas, entre otros. 

7. Se sugiere que la empresa trabaje bajo la técnica de justo a tiempo, 

sustentado en una estructura organizacional bien definida, con 

independencia empresarial en la toma de decisiones y primordialmente tras 

un análisis y establecimiento del lote mínimo de insumos que garanticen la 

producción de un  período, sin dejar de lado un control riguroso de los 

inventarios, que otorgue un espacio de tiempo prudente hasta que lleguen 

las nuevas compras e importaciones, sin tener que recurrir a compras e 

importaciones urgentes que no se encuentren programadas, provocando 
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un mayor costo o peor aún impidan cumplir con el plan de producción 

fijado. 

8. Para el correcto desarrollo y en pos del empoderamiento de la empresa es 

aconsejable que la empresa cuente con su propio personal administrativo 

para que coordine con el personal de producción y exista retroalimentación 

evitando de este modo errores que evitan la productividad y la consecución 

de objetivos. 

9. Es aconsejable para Proalicarnic adaptar el Método ABC en estos 

momentos en los que cuentan con 4 líneas de productos, para conocer con 

exactitud los costos de elaborar cada embutido y determinar cuál le genera 

rentabilidad así como para que a futuro sea de total conocimiento de sus 

colaboradores el método ABC para ir paulatinamente generando más 

productos y se aproveche las bondades que otorga el ABC. 

 

Finalmente el costeo ABC se puede aplicar en cualquier empresa que 

desee conocer el costo de sus productos o servicios en base a las 

actividades, y discriminarlas entre aquellas que generan y no agregan 

valor, independientemente del sistema contable que utilicen, bien sea por 

ordenes de producción o por procesos, el fin es ser eficientes. 
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