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RESUMEN  
 

Con el desarrollo de este estudio se pretende generar un procedimiento práctico del manejo 

contable de la estructura de costos de las empresas PYMES del sector cárnico, tomando 

como base de cálculo la Carnicería Olimpico, aplicando la teoría de costos por actividades 

ABC, obteniendo como resultado que todo lo que realiza la empresa (Actividades) sea 

imputado a los productos, eliminando de esta forma los costos ocultos y haciendo una 

caracterización de las eficiencias especificas de cada línea de proceso. Para tal desarrollo 

se hizo un diagnostico inicial del sistema operativo y administrativo de la empresa, un marco 

teórico contextualizando la información necesaria y de soporte, y la aplicación del modelo 

que facilite la toma de decisiones en tiempo real y con un criterio más cuantificado. 



 

 

ABSTRACT 
 

With the development of such study I intend to generate a simple step process which implies 

the use of counter structure of the industries cost. PYMES in the meat division that takes 

base and calculations of Olimpico meats, applying the theory of cost due to certain activities 

ABC, obtains accurate result that everything that takes effect in all industries is implemented 

to the products, therefore all the hidden cost can be eliminated and helping acknowledge 

the uniqueness characteristics, efficiency of each line in process. For the main develop a 

foundation diagnosis was made indicating the operative and management system in the 

industry. A centered and context theory drives the needed information and support. Indeed, 

the model applies and facilitates the making of decisions in actual time with an accurate 

quantified. 
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GLOSARIO 

CMV: Costo de la Mercancía Vendida 

CUP: Costo Unitario Ponderado 

CVT: Costo Variable Total 

CFT: (Costo Fijo Total) Costo que en el corto plazo permanece constante cuando la 

cantidad producida se incrementa o disminuye, dentro de ciertos rangos de producción.   

Algunos de estos costos se presentan aunque no se produzca nada. 

COSTO DE VALOR AÑADIDO: Es el costo incremental de una actividad para concluir una 

tarea necesaria con un costo total menor. 

COSTO QUE NO AÑADE VALOR: Costo o actividad diferente de aquellos cuya cantidad 

mínima de equipo, materiales, piezas, espacio y tiempo de los trabajadores es 

absolutamente esencial para añadir valor a la empresa.  

INDUCTOR DE COSTO: Factor cuya ocurrencia da lugar a un costo. El factor representa 

una causa principal del nivel de actividad. 

CONTABILIDAD: Es un sistema de información basado en el registro, clasificación, 

medición y resumen de cifras significativas que expresadas básicamente en términos 

monetarios, muestra el estado de las operaciones y transacciones realizadas por un ente 

económico contable. 

CONTABILIDAD POR  ACTIVIDADES: Acumulación de información del rendimiento 

operativo y financiero en relación a las actividades significativas de una empresa.  

METODOLOGÍA ABC: es una metodología que permite distribuir los costos indirectos a 

productos de una manera más precisa.  Con base en esta herramienta, se asignan los 

costos a los productos de acuerdo con el consumo de actividades de los mismos. 
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METODOLOGÍA ABM: es la forma de administrar las organizaciones utilizando la 

información obtenida por el ABC  para hacer que las operaciones se realicen de la forma 

más eficaz posible.   Es un estilo gerencial que asocia las utilidades y los costos a los 

procesos, subprocesos y actividades empresariales. 

RECURSOS: gastos indirectos que son aplicados o utilizados en la ejecución de 

actividades, por ejemplo: salarios, depreciación de equipos, servicios públicos, entre otros. 

ACTIVIDADES: conjunto de tareas que transforman un conjunto de insumos en productos 

o servicios que satisfacen las especificaciones de un cliente externo o interno. 

PROCESO: es el grupo de actividades que conforman y soportan una misma gestión. 

OBJETO DE COSTO: son los productos o servicios para los cuales se determinan costos. 



 

 13 

INTRODUCCIÓN 

Ni la calidad total ni las modernas teorías de administración funcionarían si no se trabaja de 

la mano con una buena administración, la cual se basa en la manera como cuantifica los 

diferentes entes de la empresa, pues toda organización requiere de información confiable, 

oportuna y lo más exacta posible sobre sus actividades productivas, en función de una 

correcta toma de decisiones. 

El problema real no es la determinación de los costos directos sino la asignación de los 

costos indirectos, los cuales no son identificables inmediatamente con los productos. Los 

sistemas tradicionales de costeo se quedan cortos con respecto a la necesidad de una clara 

y completa información debido a que al costo de bienes y servicios en la actualidad entran 

a jugar factores más complejos y menos tangibles generados por la automatización de los 

procesos, la flexibilización de las operaciones y las estrictas normas sanitarias de calidad 

exigidas. 

Partiendo de la premisa que no son los productos sino las actividades las que causan los 

costos y son los productos los que consumen las actividades, el sistema de costeo ABC ha 

ganado aceptación en el entorno mundial y se ha consolidado como el método más 

acertado para el análisis de costos de una empresa, tanto de bienes como de servicios. 

Debido a esto y a la necesidad de reformar el sistema actual de costeo se presenta el 

siguiente proyecto en una empresa típica del sector cárnico antioqueño, dentro del cual se 

generan los procedimientos de operación estándar de una forma tal que le permita a los 

empleados de cualquier área comprender la importancia de sus actividades y la relación 

directa de estas con respecto a los costos.   
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado, el cual nos exige crecer siendo competitivos 

en el mercado,  para ser competitivos se debe empezar por lo más básico que es tener un 

buen control a nivel interno pues esto permite una mejor toma de decisiones para una buena 

administración (Koontz, 1994). 

Los retos  a los que se enfrenta la industria cárnica plantean grandes problemas, sobre todo 

en lo que concierne a la movilización de los abastecimientos desde zonas alejadas a los 

consumidores, a las que se tendrán acceso si se facilita el comercio. Las posibilidades de 

expansión del comercio derivan de la existencia de zonas de producción con unos precios 

inferiores a los de las zonas de consumo, aun después de sumar el costo de trasporte en 

buenas condiciones del ganado en pie o de las piezas, de unas zonas a otras. Al mismo 

tiempo, se presentan obstáculos como la falta de medios para el desarrollo de las 

actividades comerciales, es decir, lograr un mejor aprovechamiento del ganado sacrificado 

mediante el perfeccionamiento de las operaciones en canal y la elaboración de la carne  

(Deposito de Documentos de la FAO), ya que el sector tiende a desarrollarse utilizando de 

forma cada vez más compleja el creciente número de productos obtenidos del sacrificio del 

ganado, lo cual implica un desarrollo del sistema de información dirigido a un conocimiento 

de los costos reales el cual deberá permitir tener los indicadores necesarios para mejorar y 

programar la gestión de compras, las operaciones unitarias y la planeación de las ventas 

(Deposito de Documentos de la FAO). Las razones principales de esto son que el sistema 

de costos por actividades, permite medir con mayor precisión la rentabilidad de los 

productos ya que a medida que se incrementa la competencia, la mezcla de productos, la 

fijación de precios y otras decisiones requieren mayor información sobre el costo de los 

productos  (Facultad de Ingenieria, Universidad de Buenos Aires). 

Como primer aspecto a mejorar dentro de este sector esta el tema de formalidades del 

mismo, es decir, en algunas de las carnicerías pymes que existen hoy en Colombia se 

trabajan los costos de una forma menos técnica y sin sistematización, en las visitas 

previamente realizadas específicamente a Carnicerías como carnes la amistad, 
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Provecarnes, carnes Mauro Moreno y Carnicería Olimpico encontramos esta situación.  Una 

forma de mejorar esta informalidad es empezar desde adentro de las organizaciones, 

implementando un sistema de costos que permita o genere control tanto de sus procesos e 

inventarios, todo esto en función de las actividades con el objeto de mejorar  la toma de 

decisiones. 

1.1.2 Formulación del problema 

Lo que se busca entonces es desarrollar un sistema de costos de actividades para las 

empresas frigoríficas del sector cárnico, específicamente en Medellín, en las carnicerías 

pequeñas sin un mínimo control de la información con el fin de brindarles a estas empresas 

una herramienta que les permita vigilar los costos de los productos en lugar de asignarlos 

arbitrariamente y así mejorar su desempeño mediante una mejor toma de decisiones. 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un sistema de costos basado en actividades que sirva como herramienta 

para la toma de decisiones estratégicas y de control a pequeñas empresas del 

sector cárnico en Medellín, caso: Carnicería Olimpico.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar el sistema de información de costos que actualmente maneja 

carnicería Olimpico; al igual que los procesos que se dan al interior de las 

carnicerías para reconocer cuál es la incidencia que estos tienen en el 

costo del producto final. 
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 Determinar los generadores de costos para cada uno de los procesos. 

 Calcular los costos de todas las actividades y procesos y sus costos 

unitarios. 

 Diseñar el manual que permita y facilite el manejo del sistema de costos. 

1.3 IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

Generar un respaldo técnico para la toma de decisiones eficaces a nivel administrativo, que 

permita a las empresas proyectarse a mediano y largo plazo en sus procesos de crecimiento 

con una herramienta útil y medible desde sus actividades específicas. 

 

 

 

 

2 MARCO CONCEPTUAL 

2.1 CONSIDERACIONES INICIALES 

 

Dentro del marco de la competitividad y el desarrollo comercial  globalizado lleva a las 

empresas a ver  los costos como una oportunidad de mejorar su desempeño por lo tanto 

se genera una transición de la visión de la contabilidad tradicional de costos a la gestión 

estratégica de costos luego los costos más que reportar datos deben suministrar 

información para la gerencia estratégica (MIRYAM CRISTINA MENDOZA BAUTISTA, 

2005). 



 

 17 

Dada la relación lineal de los costos de materia prima y mano de obra directa con 

respecto a los productos terminados no ha sido problema para la asignación de estos 

al costo unitario el problema son los gastos en los que se incurre para apoyar la 

producción de todos los productos de una empresa y, por lo tanto no es posible 

determinar de una manera inmediata cuanto de CIF se debe imputar a cada artículo 

producido (Valencia, 1999). 

Teniendo en cuenta que los costos indirectos de fabricación son cada vez mayor en 

cuanto a su participación en la estructura actual de costos es bastante grave una 

incorrecta asignación de estos que de forma tradicional se traduce en una acumulación 

de los costos de una manera secuencial lo cual conlleva a no considerar los eslabones 

que pueden existir entre las actividades especificas de la empresa y que podrían brindar 

ventajas comparativas. 

Lo anterior es primordial y de primer grado en las empresas que tienen varios productos 

heterogéneos, es decir, productos que reciben un esfuerzo y por lo tanto una atención 

desigual en su producción lo que se traduce en una relación directamente proporcional 

entre la cantidad de recursos indirectos de fabricación que demanda una referencia 

específica y el valor asignado a esta. 

 

 

2.2  SISTEMA TRADICIONAL DE COSTOS 

La contabilidad de costos tiene elementos característicos en su estructura como son  

determinar el costo de un producto, de los inventarios, proporcionar herramientas de 

control e información necesaria para la planeación y toma de decisiones. 

Los costos son todos aquellos desembolsos relacionados con la producción que se 

incorporan en los bienes producidos y quedan por tanto capitalizados en los inventarios 

al contrario de esto los gastos no se capitalizan, como su nombre lo indica se gastan 

en el periodo en el cual e incurren. 
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2.3  DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS 

Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o casi constantes, 

independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción y/o venta. 

Estos costos están en función del tiempo y son necesarios para mantener la estructura 

de la empresa.  

La cantidad de un costo fijo no cambia básicamente sin un cambio significativo y 

permanente en la potencia de la empresa, ya sea para producir artículos o para prestar 

servicios. 

 

 

 

2.4   DETERMINACION DE LOS COSTOS VARIABLES 

Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al volumen total de la producción, de 

venta de artículos o la prestación de un servicio, se incurren debido a la actividad de la 

empresa. Son directamente proporcionales a los cambios registrados en los volúmenes 

de producción y venta, por ejemplo: la materia prima directa, la mano de obra directa 

cuando se paga a destajo, impuestos sobre ingresos y comisiones sobre ventas. 

 

2.4.1 CARACTERISTICAS DEL COSTO VARIABLE 

*No existe costo variable si no hay producción de artículos o servicios. 

*La cantidad de costo variable tendera a ser proporcional a la cantidad de producción. 



 

 19 

*El costo variable no está en función del tiempo. El simple transcurso del tiempo no 

implica que se incurra en un costo variable. 

 

2.4.2 DETERMINACION DE LOS COSTOS SEMI VARIABLES 

Son aquellos que tienen una raíz fija y un elemento variable, sufren modificaciones 

bruscas al incurrir determinados cambios en el volumen de producción o venta. 

 

2.4.3 DETERMINACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

En los CIF se agrupan todos aquellos recursos que son utilizados en la fabricación del 

bien o la prestación del servicio pero que no pueden clasificarse como material directo 

o como mano de obra directa. 

Es el elemento más difícil de medir, controlar y asignar al producto o servicio final, lo 

que representa un gran problema para los encargados de la distribución de costos en 

las empresas.  

Los avances en tecnología han logrado que los costos de mano de obra se reduzcan 

de manera significativa y por el contrario los costos indirectos de fabricación se han 

convertido en valores tan altos que pueden esconder la verdadera rentabilidad de un 

producto. 

Dada la necesidad de entregar al cliente un producto con calidad, precio y con bajos 

costos se genera la reingeniería de los procesos en función de la asignación de costos 

a los diferentes objetivos de este con especial interés de análisis  en los costos 

indirectos de fabricación. 

El tratamiento de la asignación de los CIF es la causa del problema en cuanto  a la 

determinación real de los costos unitarios luego si los costos de los productos no están 

bien evaluados debe haber una razón por la cual quedan sobrestimados o sub 
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costeados los productos lo cual es ampliamente solucionado con la correcta aplicación 

de el costeo por actividades. 

Básicamente existen dos sistemas de costos caracterizados por la unidad de costeo 

(unidad para la cual se van a acumular los costos) y por la modalidad de producción 

(por lotes o en serie) a saber: 

2.4.3.1 SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN: Consiste en que 

los costos se acumulan para cada orden de producción por separado y la obtención de 

costos unitarios se hace mediante la división de costos totales de cada orden por el 

número de unidades producidas en dicha orden. 

2.4.3.2 SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS: Se basa en el total de costos de 

cada proceso dividido el número de unidades nos da el costo unitario en cada uno de 

los procesos. 

En resumen la globalización del mercado y los avances tecnológicos le permiten a las 

empresas ofrecer a los clientes una mayor mezcla de productos, el ciclo de vida de los 

productos cada vez es más corto, los costos de mercadeo, ventas, administrativos 

superan los costos de producción por esta razón se deben agregar al costo de 

manufactura todos estos costos. 

2.5  DESVENTAJAS DE UN ANTICUADO SISTEMA DE COSTOS 

*Los márgenes de utilidad y los resultados de las licitaciones  son difíciles de explicar. 

*Los productos difíciles de producir muestran altas utilidades. 

*Los precios de los competidores en productos de alto volumen de ventas parecen   

excesivamente bajos. 

*Los gerentes operacionales quieren dejar productos que aparentemente son rentables. 

*El área contable gasta poco tiempo en los productos especiales. 

(Valencia, 1999) 
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2.6  EL PORQUE DE LA GESTION POR ACTIVIDADES 

La gestión por actividades se interesa prioritariamente por la manera en que se genera 

la eficiencia. Está encaminada al dominio dinámico de los procesos, es decir a los 

encadenamientos de actividades mediante los cuales pueden alcanzarse objetivos 

estratégicos. Como tal este enfoque reestructura la empresa a partir del estricto 

conocimiento de sus actividades y procesos. 

Las empresas deben realizar tareas que le generen valor por lo tanto deben eliminarse 

todas aquellas actividades que entorpezcan el desempeño eficaz de los factores 

productivos ya que el modelo de costos debe aplicarse a la cadena de valor de la 

empresa, distribuyendo los costos de la manera menos arbitraria posible. 

El contexto fundamental es el conocimiento de lo que genera los costos para hacer una 

disminución de los factores que no añaden valor obteniéndose así el mayor beneficio 

posible de ellos. 

2.7  SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES (ABC) 

Un sistema basado en actividades (ABC) parte de la base de que en toda empresa 

manufacturera las actividades consumen recursos y los productos consumen 

actividades luego el costeo ABC es una metodología que asigna costos a los productos 

o servicios con base en el consumo de actividades de aquí que el costeo de un  producto 

o servicio es igual al costeo de los materiales directos mas el costeo de todas las 

actividades necesarias para elaborar el producto o prestar el servicio. 

En términos generales las actividades son procedimientos o procesos que generan 

trabajo las cuales describen lo que la empresa hace, como emplea su tiempo, ligado 

esto a unos eventos pluricausales y combinados entre materias primas, tecnología, 

personas y métodos operativos. 

Algunas actividades pueden ser: 

*Tomar pedidos de clientes 
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*Facturar a un cliente 

*Operar una maquina 

*Cumplir con los pedidos 

*Comprar insumos 

*Pagar a proveedores entre otros. 

Al identificar las actividades y sus respectivos costos agrupados se obtiene una 

resultante que es el origen del costo el cual explica la procedencia y variación de los 

gastos indirectos de fabricación los cuales deben estar definidos en unidades 

perfectamente identificables. 

Las actividades mejoran la precisión del costo de los productos imputando las 

actividades a los productos de acuerdo con su uso.de igual forma las actividades son 

generadoras de costos, ayudan a orientar la estrategia corporativa y complementan la 

mejora continua. 

Las actividades son ejecutadas como respuesta a la necesidad de diseñar, producir, 

mercadear y distribuir el producto luego toda actividad tiene un costo, pero no todas 

agregan valor al producto por lo tanto se debe eliminar las actividades que no generan 

valor al producto. 

En todo tipo de empresas las actividades deben ser ejecutadas, solo varia el grado de 

especialización y de responsabilidad para las decisiones  (Estrada, 1999). 

 

2.8  CARACTERIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE AGREGAN VALOR 

Actividades que agregan valor: son aquellas actividades que transforman el producto 

o servicio de tal forma que su efecto es claramente percibido por el cliente y es lo que 

él necesita y valora (Carlos Andres Lozada Rodriguez, 1999). 
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Actividades de soporte: No dan valor percibido por el cliente, pero proveen un servicio 

que mantiene la operación natural del proceso. 

Actividades que no agregan valor: No dan valor percibido por el cliente. Consumen 

tiempo, recursos, espacio, pero no contribuye a la transformación del producto o 

servicio. Es decir, es un desperdicio (Carlos Andres Lozada Rodriguez, 1999). 

Actividades repetitivas: lo que la organización hace sobre una base continúa y se 

componen de una entrada, una salida y un procesamiento. 

Actividades no repetitivas: ocurre una vez y son gestionadas en el marco de un 

sistema de dirección de proyectos, pues son proyectos únicos y con frecuencia afectan 

a varios departamentos  (Estrada, 1999). 

Identificación de actividades 

Es de primordial relevancia identificar adecuadamente  las actividades en los procesos 

productivos que agregan valor para que en el momento que se inicien las operaciones 

la organización tenga la capacidad de responder con eficiencia y eficacia a las 

exigencias que el mercado le imponga (MIRYAM CRISTINA MENDOZA BAUTISTA, 

2005). 

El estudio de las actividades secuenciales y procesos relacionados directamente en 

función del costo asociado dará como resultado un planograma de los puntos críticos 

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

Al conocer los factores causales que accionan las actividades es fácil aplicar los factores 

que influyen decisivamente en el perfeccionamiento de algún atributo de eficiencia de 

la actividad lo cual contribuye a la mejora de la calidad o características de los procesos 

y productos, a lograr reducir los plazos, a mejorar el camino critico de las actividades 

centrales y a reducir costos. 

La cadena de valor aporta la herramienta básica para el análisis del costo llevar las 

actividades unidas en la cadena de valor y cambiar la forma en que se hace una 

actividad puede no solo reducir el costo de la otra actividad sino también bajar el costo 

total. 
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Se establece entonces que existen varias cadenas de valor como lo son la de los 

proveedores,  la de la empresa,  la de los distribuidores o canales y la de los 

compradores (Carlos Andres Lozada Rodriguez, 1999). 

 

 

 

2.9  UTILIDAD DE LA ADMINISTRACION BASADA EN ACTIVIDADES 

El aprovechamiento máximo de la información de costos generada en el modelo permite 

desarrollar estrategias con el objeto de alcanzar ventajas competitivas que se puedan 

mantener en condiciones cada vez más exigentes. 

ABM administra estratégicamente todas las actividades relacionadas con la venta del 

producto. Concentra sus esfuerzos en identificar las ineficiencias de los procesos y 

actividades optimizando aquellos donde realmente se  concentra el costo.de esta 

manera la racionalización del gasto obedece más a un análisis sistémico que a una 

acertada intuición gerencial. 
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3 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo el proceso de implementación de costos por ABC es de suma importancia 

conocer primero cual es el diagnostico que se tiene del mercado e identificar claramente la 

necesidad y los beneficios que se tienen al implementar tal sistema. 

Para Colombia el sector cárnico es un sector relativamente importante con una buena 

producción para el mercado mundial, sin embargo no es fuerte el mercado cárnico 

Colombiano en el mundo. 

 

“Los rendimientos son aceptables y la población ganadera permitiría, obviamente 

trabajando en mayor re poblamiento hacia el futuro, una inserción más adecuada de 

Colombia en el circuito mundial cárnico”  (Jorge Alberto Velásquez P, 2005) para esta 

inserción no solo se necesita un trabajo en mayor re poblamiento si no también crecer el 

sector con orden y sobre todo con estructura, identificando claramente cuáles son las 

actividades y procesos donde se puede ser más eficiente y obtener mayores rendimientos 

para ser más fuertes ante un mercado tan competitivo como el internacional. 

El desarrollo económico que quiere Colombia no solo implica la salida de productos si no 

también la entrada de los mismos, y por eso se debe  estar preparado teniendo una 

estructura empresarial bien definida y tener herramientas claves para una mejor toma de 

decisiones y es la implementación del sistema de costos el que le permite a la empresa 

determinar la eficiencia de los recursos, y contribuye a establecer precios de venta y 

márgenes de utilidad adecuados para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

El no implementar un sistema de costos podría ocasionar pérdidas tanto a nivel financiero 

como estratégico, al no poder aprovechar las oportunidades de generar ventajas 

competitivas y comparativas, con respecto a sus competidores. 

 

Colombia actualmente cubre mercados como el de Venezuela, Perú y las Antillas 

Holandesas. Pero existe una gran oportunidad debido a la demanda del mercado mexicano; 

mercado que están cubriendo los países vecinos a Colombia con un sector indudablemente 

más desarrollado y con esquemas de comercialización más estudiados  (Jorge Alberto 

Velásquez P, 2005). 
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3.1 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

Como primer paso para el desarrollo del estudio consistió en el estudio de la empresa a 

todo nivel, no solo de costos y financiero, si no también administrativo, operacional, entre 

otros, el mecanismo que se utilizo para tal fin fue la constante interacción y entrevistas con 

todas las áreas de la carnicería y así obtener el conocimiento de cada uno de los procesos 

de la misma, se realizaron visitas a la empresa, para la recolección de información sobre el 

proceso productivo, la política de compra de materiales, el número de personas 

involucradas en el proceso, datos históricos y sobre políticas de comercialización, necesaria 

para iniciar el diseño de costeo todo esto con ayuda de el personal encargado del costeo 

de los productos. También se recogió información sobre las áreas funcionales, las 

actividades que se realizan en cada una de ellas, y quienes están a cargo de ellas. 

Carnicería Olimpico es una mediana empresa que lleva en el mercado 4 años, maneja 47 

productos  y todos ellos son manejados por líneas de procesos, se manejan básicamente 

cuatro líneas: Línea productos de res, línea productos de cerdo y línea de chorizo y línea 

de tocino ahumado. La empresa maneja un sistema de costos tradicional, donde no tienen 

en cuenta los costos variables de las actividades realizadas, simplemente se basan en el 

precio del mercado al por mayor y a partir de este calculan una rentabilidad que les permita 

cubrir los gastos en los que incurren y tener una rentabilidad básica para el funcionamiento 

de la compañía, motivo por el cual muchas veces se dejan costos ocultos y por tal razón se 

puede llegar a presentar baja en las rentabilidades en el momento de establecer cada uno 

de los precios de venta. 

La falta un verdadero sistema de costos confiable ha llevado a la empresa a desconocer 

realmente la sobrevaloración y subvaloración en el precio de sus diferentes productos.  

De igual forma la falta de un sistema medible tanto en costos como también en tiempos y 

rendimientos posibilita un dimensionamiento inadecuado de la productividad de los 

diferentes cargos y actividades desarrolladas por cada uno de estos, debido a que no se 

logra determinar con certeza si se están generando tiempos de ineficiencia, si se están 

disminuyendo rendimientos en las actividades desarrolladas por cada uno de los 

empleados, si ellos cumplen o no con el perfil requerido, lo cual es sumamente importante 

tener claro para  darle a la empresa una estructura definida y para contar con procesos 
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debidamente documentados y definidos con el fin de mejorar las decisiones, contar con 

información al día y verídica.     

 

3.1.1 MERCADO OBJETIVO DE LA EMPRESA 

Carnicería Olimpico es una concesión dentro de Supermercados Olimpico,  debido a esto 

una gran parte de su mercado objetivo es el mercado objetivo del supermercado, como lo 

son la línea de hogares que representa un 88.42% de sus ventas, la línea de mercado 

institucional donde se atienden al por mayor los restaurantes, hoteles, bienestar familiar 

entre otros, representando un 6.32% de las ventas totales; por otra parte la carnicería 

cuenta con otras dos líneas en su mercado objetivo; la línea de Industria donde vende los 

subproductos que no son para consumo humano sino para la elaboración de otros 

productos tales como el jabón, maquillaje, entre otros; esta línea representa el 1.05% de 

sus ventas y por último, no menos importante, es el mercado de mayoristas, donde le vende 

a otras carnicerías al por mayor, este canal representa un 4.21% de las ventas totales.   

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 LIMITACIONES EN CARNICERÍA OLIMPICO 

 Actualmente se tiene una necesidad clara de crecimiento en las ventas, sin embargo 

se pierden de vista muchas estrategias que podrían implementarse en función de 

este crecimiento, debido a la falta de estructura definida en la compañía, y a la falta 



 

 28 

de documentación y definición de los procesos, de las actividades y de las funciones 

de cada uno de los empleados. 

 

 El hecho de que el personal no tenga claramente definidas sus funciones, debido a 

que todos  podrían desarrollar cualquiera de las actividades en la empresa, 

repercute claramente en el tiempo de preparación de los productos y en el constante 

cambio en el rendimiento por pieza debido. 

 La variación semanal en el precio de los productos de la canasta familiar, los cuales 

son la principal base para la elaboración y costeo de los precios de venta de los 

productos finales. 

 Falta de información e información dispersa. 

 

3.2 ANALISIS INFORMACION RECOPILADA E IMPLEMENTACION COSTEO 

ABC 

Luego de conocer el sistema implementado por la empresa se comienza a trabajar en 

todo el análisis de la información recopilada, con el fin de llevar al costo el detalle de los 

generadores de costo para cada una de las actividades, para tal objetivo se siguió el 

siguiente proceso para la implementación del sistema: 

 

 

 

1. Se Identificaron  las actividades  (González, 2005):  
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Como se mencionó anteriormente la clasificación de estas actividades se hizo de 

acuerdo a su actuación respecto al producto ya que la empresa ya maneja esta 

clasificación por línea de producto 

2. Se identificaron los conceptos de costos de las actividades 

3. Se determinaron los generadores de costo en cada una de las actividades 

Para poder asignar un costo a un producto hay que tener en cuenta el factor, escoger 

este factor medible y claramente identificable que  permita asignar los costos a un 

centro, actividad y producto.  

Las medidas de actividad son conocidas como "COST DRIVERS", término cuya 

traducción al español aproximada sería la de "origen del costo" porque son 

precisamente los "cost drivers" los que causan que los gastos indirectos de 

fabricación varíen; es decir, mientras más unidades de actividad del "cost driver" 

específico identificado para una actividad dada se consuman, entonces mayores 

serán los costos indirectos asociados con esa actividad. 

De esta manera, se les asigna un costo mayor a aquellos productos que hayan 

demandado más recursos organizacionales, y dejarán de existir distorsiones en el 

costo de los productos causados por los efectos de promediación de un sistema 

tradicional de asignación de costos que falla en estudiar las verdaderas causas del 

comportamiento de los gastos indirectos de fabricación y que, por ello, los prorratea 

utilizando bases de asignación arbitrarias como las horas de mano de obra directa. 

4. Se asignaron los costos a las actividades y luego estos costos se asignaron a los 

productos. 

5. Se realizó una asignación de los costos directos a los productos. 

6. Se realizaron 3 pruebas del modelo donde se identificaron posibles mejoras en el proceso 

productivo, específicamente en el tiempo de mano de obra y en el desposte del animal para 

mejorar rendimientos. 

7. Se realizaron los ajustes dentro de la carnicería capacitando al personal para realizar 

procesos más efectivos y eficientes,  y nuevamente se llevo la información al  sistema donde 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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finalmente se estandarizaron estos procesos y se obtuvo un mejor costo de cada uno de 

los productos. 

Es vital para lograr el éxito que todos y cada uno de los empleados del área administrativa 

de Carnicería Olimpico sean conscientes de la nueva forma en que se va a trabajar y que 

cada uno aporte en la medida en que su cargo se lo permita para el buen funcionamiento 

de este sistema. 

8. Se compara el sistema de costos tradicional que manejaba la carnicería con el sistema 

de costos por ABC desarrollado para identificar claramente los beneficios que este nuevo 

sistema arrojo. 
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4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE COSTOS ABC 

4.1 ESTUDIO DE LOS PROCESOS 

Como primer paso fundamental para dar inicio a la implementación del sistema es necesario 

identificar y analizar todos y cada uno de los procesos que se desarrollan dentro de la 

empresa para obtener los productos finales. 

Se diseñaron los flujogramas de procesos de la empresa y las actividades incorporadas en 

cada uno, estos se agruparon por líneas básicas de producción ya definidas en la carnicería, 

para conocer finalmente el valor de las actividades.  

Para dar claridad al valor de las actividades, se identificaron ciertas actividades susceptibles 

de modificación, por lo que se capacito al personal con el fin de que ellos mismos verifiquen 

y garanticen la repetitividad de los procesos de forma medible, con el objeto de mejorar la 

eficiencia de estos y a la vez permitir la implementación del sistema de costos ABC. 

4.1.1 FLUJOGRAMAS DE PROCESOS Y MANUALES DE OPERACION 

“Tanto los flujogramas como los manuales de operación permiten dar una visión gráfica de 

un trabajo, para llegar a determinar cuáles actividades pueden eliminarse, combinarse, 

cambiar la secuencia u orden, el operario, el lugar, o someterla a un análisis más detallado 

para simplificar hasta donde las técnicas aplicadas y los hechos reales lo permitan. De esta 

operación saldrá un nuevo método que debe llevar a hacer más fácil el trabajo, a disminuir 

el esfuerzo humano, a producir más en la manera más segura” (CARLOS ANDRES 

LOZADA RODRIGUEZ, 1999). 

En los siguientes diagramas se presenta el detalle del ciclo del proceso productivo hasta la 

terminación del producto y la relación existente entre las actividades y el consumo de 

recursos. 

 

Ilustración 1: FLUJOGRAMA LÍNEA DE PRODUCTOS DE RES 
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Ilustración 2: FLOJUGRAMA LINEA DE PRODUCTOS DE CERDO 

INICI
O 

NECESIDAD 
DE 
PRODUCTO 

COMPRA DE 
GANADO  EN 
FINCA 

COMPRA DE 
GANADO  EN 
FERIA 

TRANSPORT
E DE LA RES 
A 
MATADERO 

POR TRANSPORTE SE 
PRESENTA MERMA DEL 10% 

POR TRANSPORTE SE 
PRESENTA MERMA DEL 5% 

SACRIFICI
O DE RES 

CORTE EN 
CUATRO 
PARTES 

POR CORTE SE 
PRESENTA 
MERMA TRANSPORTE 

A SALA DE 
DESPOSTE 

RECEPCION DE 
MATERIA PRIMA 

DESPOSTE EN 
33 
PRODUCTOS Y 
DESGORDE 

ALMACENAMIENT
O EN CUARTO 
FRIO 

ESTE ALMACENAMIENTO 
OCASIONA MERMA 

DESGORDE 
PARA 
PRESENTACIO
N EN PUNTO 
DE VENTA 

EXHIBICION PUNTO 
DE VENTA 

VENTA 
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Ilustración 3: FLUJOGRAMA LINEA DE PRODUCTO ELABORADO CHORIZO 

INICI
O 

NECESIDAD 
DE 
PRODUCTO 

COMPRA DE  
CERDO EN 
MATADERO 

TRANSPO
RTE DEL 
CREDO A 
MATADER
O 

SACRIFI
CIO DEL 
CREDO 

CORTE 
EN 

CANAL (2 
PARTES) 

POR CORTE SE 
PRESENTA 
MERMA TRANSPORT

E A SALA DE 
DESPOSTE 

RECEPCION 
DE MATERIA 
PRIMA 

DESPOSTE 
EN 14 
PRODUCTOS 
Y DESGORDE 

ALMACENAMIE
NTO EN 
CUARTO FRIO 

ESTE 
ALMACENAMIENTO 
OCASIONA MERMA DESGORDE 

PARA 
PRESENTACI
ON EN 
PUNTO DE 
VENTA 

EXHIBICION 
PUNTO DE VENTA 

VENT
A 
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Ilustración 4: FLUJOGRAMA LINEA DE PRODUCTO ELABORADO TOCINO 
AHUMADO 
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ALMACENAMI
ENTO EN 
CUARTO FRIO 
DEL PROCESO 
DE LA LINEA 
DE CERDO 

PREPARACION 
INGREDIENTE

S 

EMBUTIDO 

AMARRE 
CHORIZOS 

CORTE 
DEL 

TOCINO 
MEZCL

A 

TIEMPO DE 
INMERSION 
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PREPARACION 
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S 

INMERSION 
(SOLUCION 
AHUMATORIA
) 
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Ilustración 5: MANUAL DE PRODUCCION LINEA RES 
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CARNICERIA OLIMPICO 

 
  

1. Compra de ganado, se hace en 
finca o en feria y por medio de un 
tercero, no requiere la presencia de 
ningún operario de la carnicería 

2. Se transporta el ganado al matadero, no 
se requiere presencia de un operario sino 
que se paga un costo por flete  

3. Se recibe ganado en el 
matadero, donde se verifica el 
peso con el que llega el animal, 
este es otro costo que asume la 
carnicería que es el pesaje. 

 
  

4. En el matadero se realiza el 
sacrificio de la res que se convierte 
en otro costo para la carnicería. 

5. En el matadero se encargan de cortar 
la res en cuatro partes principales que 
luego se transportan a la carnicería y este 
transporte tiene otro costo al producto. 

6. Es en este paso donde se 
recibe la materia prima en la 
carnicería y dicha recepción está 
a cargo de dos operarios. 

   

7. Luego de recibir la materia prima 
se procede a realizar el corte por 
productos del animal.  

8. Se almacenan los productos en cuarto 
frio con el fin de mejorar su calidad. 

9. Se realiza un ultimo desgorde 
para mejorar la presentación 
antes de pasar el producto a punto 
de venta. 
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Ilustración 6: MANUAL DE PRODUCCIÓN LINEA CERDO 

 10. Se realiza la exhibición en el punto de venta. 
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Ilustración 7: MANUAL DE PRODUCCION LINEA DE ELABORADOS CHORIZO 

CARNICERIA OLIMPICO 

 

 
 

1. El transporte del cerdo corre por 
cuenta del vendedor hasta llegar al 
matadero. 

2. Compra del cerdo en el matadero.  3. En el matadero se realiza el 
sacrificio del cerdo y el costo lo 
asume carnicería Olimpico, lo 
cortan en dos partes para luego 
ser transportado. 

 

  

4. Luego de la recepción se procede 
a realizar el corte por productos. 

5. Se almacenan los productos en cuarto 
frio. 

6.  Se realiza un último desgorde 
para mejorar la presentación 
antes de pasar el producto a punto 
de venta. 

 10. Se realiza la exhibición en el punto de venta. 
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CARNICERIA OLIMPICO 

  
 

1. La carnaza para la elaboración del 
chorizo ya se encuentra en cuarto frio 
cuando se realiza el proceso del 
cerdo.  

2. Se preparan los ingredientes para 
mezclar con la carnaza, luego se mezclan 
para realizar el embutido. 

3. Se amarran los chorizos. 

 10. Se realiza la exhibición en el punto de venta. 
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Ilustración 8: MANUAL DE PRODUCCION LINEA DE ELABORADOS, TOCINO 
AHUMADO 

 

 

 

 

 

CARNICERIA OLIMPICO 

  
 

1. El tocino ya se encuentra en cuarto 
frio cuando se realiza el proceso del 
cerdo.  

2. Se realiza un corte fino del tocino a 
preparar. 

 

3. Se realiza la formula de 
ingredientes para luego hacer la 
inmersión del tocino. 

  

4. Se almacena en cuarto frio durante dos días para 
luego pasar a exhibicion.  

 

5.. Se realiza la exhibición en el punto de venta. 
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4.2 ASIGNACION DE LA MANO DE OBRA EN LAS ACTIVIDADES 

En Carnicería Olimpico se cuenta con 12 empleados en total para la nomina, donde 11 de 

ellos son empleados operarios y no tiene funciones individualizadas, todos deben cumplir 

con la tarea o actividad que se les asigne en el momento, y el último empleado está en el 

área administrativa y está encargado de pagos, cobros, cartera, nomina, manejo de caja 

menor, éste último nunca interviene como tal en las actividades que se dan en cuanto a 

operación, sin embargo es un costo más que cargaremos al producto para medir 

exactamente la mano de obra que se debe asignar; hay un último administrador encargado 

de costear productos, comprar, llevar balances e inventarios, pero este administrador es el 

dueño de la concesión y no cuenta con un salario base, sino que trabaja con las utilidades 

del negocio. 

Para la asignación de mano de obra en las actividades se tomó un promedio ponderado del 

valor de la hora de cada empleado y se asigno en función del tiempo de mano de obra 

empleada en cada actividad. 

La gráfica adjunta indica cuáles son las líneas que implican una mayor utilización del 

recurso mano de obra, en ellas se puede ver claramente que la línea de elaborados, chorizo, 

a pesar de representar tan poco en las ventas está generando a la empresa una alta 

utilización de la mano de obra:  
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Ilustración 9: Participación de la mano de obra por líneas 

  

Donde 1 es la línea de res, 2 es la línea de cerdo, 3 es la línea de chorizo y por último 4 es 

la línea de tocino 

A continuación se anexa la tabla de la nomina con sus respectivas prestaciones: 

Tabla 1: Nomina Carnicería 

TABLA SALARIAL   

CARGO # 
SALARIO 
BASICO 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

SALARIO 
INTEGRAL  

VR. HORA 
TOTAL 

MANO DE 
OBRA 

VALOR 
HORA 

PROMEDIO 

Carniceros 
Basicos 11 850,000 465,477.00 1,315,477 

      
5,481.15  

        
16,172,629  

         
5,615.5  

Administracion 1 1,100,000 602,382.00 1,702,382 
      
7,093.26      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

1

2

3

4
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Factores Prestacionales      

apte. a EPS   8.00%      

Pensiones   11.25%      

apte. Parafiscales   9.00%      

Cesantias   8.33%      

Int. a las 
cesantias   1.00%      

prima de servicio   8.33%      

Vacaciones   8.33%      

ARS riesgos prof.   0.52%      

TOTAL FACTOR   54.76%      

En lo que respecta al costo de la Mano de Obra para cada una de las líneas fue necesario 

tomar tiempos en el desarrollo de las actividades, identificar cuáles de estos tiempos 

estaban generando mayor costo, y que tiempos estaban siendo desaprovechados para así 

lograr una corrección del desarrollo del proceso y disminuir al máximo el cargo por parte de 

este factor o recurso al costo. 

A continuación se adjunta tabla de toma de tiempos para cada una de las líneas y 

actividades: 
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Tabla 2: Información para asignación M.O 
INFORMACION INICIAL  

VR PROMEDIO HORA 
          

5,669.23  

PESO PROM CANAL RES 
              

251.33  

PESO PROM CANAL CERDO 
                

82.50  

PESO PROM CHORIZO 
                  

0.13  

PRECIO DE VENTA PROM KILO 
CANAL RES 

                
7,991  

PRECIO DE VENTA PROM KILO 
CANAL CERDO 

                
8,000  

PRECIO DE VENTA UND. 
CHORIZO 

                    
600  

PRECIO DE VENTA KILO 
TOCINO JAMONADO 

                
9,200  

Promedio de ventas mes 
   

184,000,000  

Valor MO 
     

16,172,629  

Tabla 3: Mano de Obra Línea Res 

  Empl. Minutos 
 Costo 
total   MO/kilo    Kilos vend. 

ACTIVIDAD PROCESO RES                683.10      

RECIBIR EL GANADO 2 
             

6  
          

71,445  
                   

4.51  0.66%   

DESPOSTE DE UNA ANIMAL 2           45  
       

535,836  
                

33.84  4.95%   

COLGAR PIEZAS EN CAVA 1 
             

7  
          

41,676  
                   

2.63  0.39%   

DESGORDE PARA SURTIR EN 
VITRINA 1 

             
8  

          
47,630  

                   
3.01  0.44%   

SURTIR EN VITRINA 5           10  
       

297,687  
                

18.80  2.75%   

VENTA 11         150  
    

9,823,663  
              

620.32  90.81%   

          
  
126,550,000  

    
15,836.57  

      
 
10,817,937   Part. Ventas  68.78% 

             
63.01  
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Tabla 4: Mano de Obra Línea Cerdo 

 

  Empl. Minutos 
 Costo 
total   MO/kilo  

 Tiempo 
Empleado Kilos vend. 

ACTIVIDAD PROCESO PORCINO       
              

606.64      

RECIBIR EL ANIMAL 1 
             

3  
          

23,386  
                   

3.61  0.60%   

DESPOSTE DE UN ANIMAL 1 
             

5  
          

38,976  
                   

6.02  0.99%   

COLGAR PIESAS EN CAVA 1 
             

4  
          

31,181  
                   

4.81  0.79%   

DESGORDE PARA SURTIR EN 
VITRINA 1 

             
4  

          
31,181  

                   
4.81  0.79%   

SURTIR EN VITRINA 3 
             

5  
       

116,928  
                

18.05  2.98%   

VENTA 11           43  
    

3,687,125  
              

569.33  93.85%   

          
     

51,810,000  
       

6,476.25  

      
    

3,928,776   Part. Ventas  28.16% 
             

78.50  
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Tabla 5: Mano de Obra Elaborado, Chorizo 

 

  Empl. Minutos 
 Costo 
total   MO/kilo  

 Tiempo 
Empleado 

Kilos 
vend. 

ACTIVIDAD PROCESOS CHORIZO       

      
1,419.20      

SELECCIÓN DE CARNAZA PARA 
100 KILOS 1           45  

          
32,913  

                
42.52  3.00%   

PREP. DE CONDIMENTOS PARA 
LA MEZCLA 1           20  

          
14,628  

                
18.90  1.33%   

MEZCLA DE CARNAZA CON 
CONDIMENTOS 1           12  

            
8,777  

                
11.34  0.80%   

EMBUTIDO 3         400  
       

877,668  
          

1,133.85  79.89%   

AMARRADO 1           60  
          

43,883  
                

56.69  3.99%   

VENTA 11           15  
       

120,679  
              

155.90  10.99%   

          
       

3,715,500  
          

774.06  

      
    

1,098,547  
 Part. 

Ventas  2.02%   

 

Tabla 6: Mano de Obra Elaborado, Tocino Ahumado 

  Empl. Minutos  Costo total   MO/kilo  
 Tiempo 
Empleado 

Kilos 
vend. 

PROCESO TOCINO AHUMADO PARA 
30 LIBRAS                1,971.99      

CORTE DEL TOCINO 1          20          24,710              125.98  6.39%   

PREPARACION DE MEZCLA 1          10          12,355                 62.99  3.19%   

INMERSION 1            4             5,012                 25.56  1.30%   

SALIDA 1            4             4,942                 25.20  1.28%   

VENTA 11          25        339,769           1,732.26  87.84%   

            1,804,500  
        

196.14  

            386,789   Part. Ventas  0.98%   

 

 

 
 
  



 

 47 

Tabla 7: Total Asignación M.O 

Total Mano de Obra 
 16,232,049 

    
16,232,049   

  
    
10,817,937  RES 

  
      
3,928,776  CERDO 

  
      
1,098,547  CHORIZO 

  
          
386,789  TOCINO 
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4.3 ASIGNACION DE LOS CIF A LAS ACTIVIDADES 

 

Para la asignación de los CIF se tomaron los datos de los balances de la empresa y se 

promedio mes a mes cuál debe ser el valor de cada uno de estos CIF a asignar. 

Luego de identificado este valor se toma cada actividad y se identifica cuanto consume de 

determinado CIF, según el gasto a evaluar se asigna el valor a la actividad en función ya 

sea por porcentaje en tiempo empleado en la actividad o por el porcentaje de espacio 

ocupado para el desarrollo de la misma, en las tablas adjuntas 11 y 12 de la página 52-53 

se puede ver claramente el criterio de asignación. 

Al ser la carnicería un concesionario no incurre en muchos gastos como aseo, taxis, 

combustibles, ya que esto lo cubre el Supermercado y le cobra a la carnicería una comisión 

por ventas que finalmente termina afectando la utilidad y no el costo. 

Los CIF que se tendrán en cuenta para asignar son entonces: 

Tabla 8: Asignación de CIF 

 

 ITEM   Gasto Mensual   Gasto por Hora  

 Arriendo            11,000,000                   45,833  

 Publicidad e 
Impuestos                  325,000                      1,354  

 Servicios Públicos               1,400,000                      5,833  

 

Para efectos de asignación de porcentaje de espacio ocupado por cada una de las 

actividades se tiene en cuenta entonces el área total de la carnicería que son 118 mt totales 

y se mide el área donde se desarrollan cada uno de los procesos y actividades, se adjunta 

gráfico de área ocupada por línea, donde 1 es la línea de res, 2 es la línea de cerdo, 3 es 

la línea de chorizo y 4 a línea de tocino. 
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Ilustración 10: Participación del área por líneas 

  

Tabla 9: Asignación de área por actividad 

   Area 
ocupada 

mt.  

  

Mts 
carniceria     118  

ACTIVIDAD PROCESO RES 
        
15,836.57  Kilos vendidos  

RECIBIR EL GANADO 
                

5.00  7.69%   

DESPOSTE DE UNA ANIMAL 
                

5.00  7.69%   

COLGAR PIEZAS EN CAVA 
              

10.00  15.38%   

DESGORDE PARA SURTIR EN VITRINA 
                

5.00  7.69%   

SURTIR EN VITRINA 
              

15.00  23.08%   

VENTA 
              

25.00  38.46%   

  
              

65.00  63.56%   

ACTIVIDAD PROCESO PORCINO   6476.25 kilos vendidos  

RECIBIR EL ANIMAL 
                

5.00  10.00%   

DESPOSTE DE UN ANIMAL 
                

4.00  8.00%   

COLGAR PIESAS EN CAVA 
              

10.00  20.00%   

Series1; 1; 
63,56%; 64%

Series1; 2; 
33,90%; 34%

Series1; 3; 
2,12%; 2%

Series1; 4; 
0,42%; 0%

1

2

3

4
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ACTIVIDAD PROCESO PORCINO 

Área 
ocupada 

mt.  6476.25 kilos vendidos  

     

DESGORDE PARA SURTIR EN VITRINA 
                

5.00  10.00%   

SURTIR EN VITRINA 
                

8.00  16.00%   

VENTA 
              

18.00  36.00%   

  
              

50.00  33.90%   

ACTIVIDAD PROCESOS CHORIZO   
              

774.06  kilos vendidos  

SELECCIÓN DE CARNAZA PARA 100 KILOS 
                

1.00  20.00%   

PREP. DE CONDIMENTOS PARA LA MEZCLA 
                

0.50  10.00%   

MEZCLA DE CARNAZA CON CONDIMENTOS 
                

0.50  10.00%   

EMBUTIDO 
                

2.00  40.00%   

AMARRADO 
                

0.20  4.00%   

VENTA 
                

0.80  16.00%   

  
                

5.00  2.12%   

PROCESO TOCINO AHUMADO PARA 30 
LIBRAS   

              
196.14  kilos vendidos  

CORTE DEL TOCINO 
                

0.07  13.20%   

PREPARACION DE MEZCLA 
                

0.07  13.20%   

INMERSION 
                

0.03  5.35%   

SALIDA 
                

0.03  5.32%   

VENTA 
                

0.31  62.94%   

  
                

0.50  0.42%   
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4.4  ASIGNACION DE LA MAQUINARIA Y SU DEPRECIACION A LAS 

ACTIVIDADES 

En la carnicería cuentan con un gran número de activos fijos que les permiten desarrollar 

los procesos y actividades requeridos, para la asignación de esta depreciación de activos 

se cargo a cada una de las actividades y líneas en función de la utilización que le dan a 

cada máquina en cada proceso. 

Tabla 10: Asignación de Depreciación a las Actividades 

TABLA DE DEPRECIACIÓN      

 ITEM  EMPLEADOS  
 VALOR 

COMERCIAL  
 AÑOS DE 
VIDA UTIL  

 DEPRECIACIÓN 
MES  PROCESO RES 

PROCESO 
PORCINO 

 Ablandador de Carne       1        4,069,994                  5                67,833  100%    67,833  0%              -    

 Molino  para Carne       2        8,125,143                  5              135,419  50%    67,710  30%     40,626  

 Sierra sin Fin       2        7,590,104                  5              126,502  65%    82,226  35%     44,276  

 Empacadora al vacio       1        4,380,925                  5                73,015  60%    43,809  20%     14,603  

 Bascula Electrica       2        3,000,000                  5                50,000  69%    34,500  28%     14,000  

 Bascula Plus Micra       4      21,184,286                  5              353,071  69% 243,619 28%     98,860  

 Termoselladora       1            626,520                  5                10,442  60%      6,265  20%       2,088  

 Brilladora de Piso       1        3,664,052                  5                61,068  64%    39,083  34%     20,458  

 Tomaturnos       1            833,112                  5                13,885  69%      9,581  28%       3,888  

 Ablandacarne 
pequeño  

     1  
      3,650,000                  5                60,833  100%    60,833  0%              -    

 Bascula Basic Print       1        4,059,720                  5                67,662  69%    46,687  28%     18,945  

 Bandejas en Acero 
Inoxidable  

   18  
      1,120,000                  5                18,667  69%    12,880  28%       5,227  

 Herramienta 
Carniceria  

     1  
          374,000                  5                   6,233  69%      4,301  28%       1,745  

 Meson en Acero 
Inoxidable  

     1  
          665,280                  5                11,088  69%      7,651  28%       3,105  

 Vitrina de refigeracion       1        4,950,000                  5                82,500  69%    56,925  28%     23,100  

             1,138,219   783,903   290,920  

                  94,852      
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 ITEM  EMPLEADOS  
 VALOR 

COMERCIAL  
 AÑOS DE 
VIDA UTIL  

 DEPRECIACION 
MES  CHORIZO  TOCINO  

 Ablandador de Carne       1        4,069,994                  5                67,833  0%             -    0%              -    

 Molino  para Carne       2        8,125,143                  5              135,419  20%    27,084  0%              -    

 Sierra sin Fin       2        7,590,104                  5              126,502  0%             -    0%              -    

 Empacadora al vacio       1        4,380,925                  5                73,015  10%      7,302  10%       7,302  

 Bascula Electrica       2        3,000,000                  5                50,000  2%      1,000  1%          500  

 Bascula Plus Micra       4      21,184,286                  5              353,071  2%      7,061  1%       3,531  

 Termoselladora       1            626,520                  5                10,442  10%      1,044  10%       1,044  

 Brilladora de Piso       1        3,664,052                  5                61,068  2%      1,221  1%          305  

 Tomaturnos       1            833,112                  5                13,885  2%         278  1%          139  

 Ablandacarne 
pequeño  

     1  
      3,650,000                  5                60,833  0%             -    0%              -    

 Bascula Basic Print       1        4,059,720                  5                67,662  2%      1,353  1%          677  

 Bandejas en Acero 
Inoxidable  

   18  
      1,120,000                  5                18,667  2%         373  1%          187  

 Herramienta 
Carniceria  

     1  
          374,000                  5                   6,233  2%         125  1%             62  

 Meson en Acero 
Inoxidable  

     1  
          665,280                  5                11,088  2%         222  1%          111  

 Vitrina de refigeracion       1        4,950,000                  5                82,500  2%      1,650  1%          825  

             1,138,219      48,713       14,682  

                  94,852      
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4.5 CÁLCULO DEL COSTO EN LINEA POR ACTIVIDADES 

Finalmente luego de haber analizado y asignado cada uno de los recursos que afectan 

una actividad se asignó el costo total a cada línea donde se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Tabla 11: Cálculo del costo Final Parte 1 

  Participación en 
las ventas 

%de tiempo 
empleado 

%de espacio 
ocupado   

ACTIVIDAD PROCESO RES   68.78% 63.56% 

Prom Kilos vendidos en un mes           15,837  100.00% 100.00% 

RECIBIR EL GANADO   0.66% 7.69% 

DESPOSTE DE UNA ANIMAL   4.95% 7.69% 

COLGAR PIEZAS EN CAVA   0.39% 15.38% 

DESGORDE PARA SURTIR EN VITRINA   0.44% 7.69% 

SURTIR EN VITRINA   2.75% 23.08% 

VENTA   90.81% 38.46% 

ACTIVIDAD PROCESO PORCINO   28.16% 33.90% 

Prom Kilos vendidos en un mes             6,476  100.00% 100.00% 

RECIBIR EL ANIMAL   0.60% 10.00% 

DESPOSTE DE UN ANIMAL   0.99% 8.00% 

COLGAR PIESAS EN CAVA   0.79% 20.00% 

DESGORDE PARA SURTIR EN VITRINA   0.79% 10.00% 

SURTIR EN VITRINA   2.98% 16.00% 

VENTA   93.85% 36.00% 

ACTIVIDAD PROCESOS CHORIZO   2.02% 2.12% 

Prom Kilos vendidos en un mes           774.06  100.00% 100.00% 

SELECCIÓN DE CARNAZA PARA 100 KILOS   3.00% 20.00% 

PREP. DE CONDIMENTOS PARA LA MEZCLA   1.33% 10.00% 

MEZCLA DE CARNAZA CON CONDIMENTOS   0.80% 10.00% 

EMBUTIDO   79.89% 40.00% 

AMARRADO   3.99% 4.00% 

VENTA   10.99% 16.00% 

PROCESO TOCINO AHUMADO PARA 30 
LIBRAS 

  
0.98% 

0.42% 

Prom Kilos vendidos en un mes           196.14  100.00% 100.00% 

CORTE DEL TOCINO   6.39% 13.20% 

PREPARACION DE MEZCLA   3.19% 13.20% 

INMERSION   1.30% 5.35% 

SALIDA   1.28% 5.32% 

VENTA   87.84% 62.94% 
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Tabla 12: Cálculo del costo final parte 2 

MdeO  Arriendo  Publ.e Imp. SSPP Depreciación 
COSTO TOTAL 

ACTIVIDAD 

         
16,172,629  

    
11,000,000  

               
325,000  

           
1,400,000  

           
1,138,219  

         
30,035,848  

                 
683.10  

            
441.48  

                   
14.11  

                   
56.19  

                   
49.50  

1244.38 

          1244.38 

                      
4.51  

              
33.96  

                      
0.09  

                      
4.32  

                      
3.81  

46.69 

                   
33.84  

              
33.96  

                      
0.70  

                      
4.32  

                      
3.81  

76.62 

                      
2.63  

              
67.92  

                      
0.05  

                      
8.64  

                      
7.62  

86.87 

                      
3.01  

              
33.96  

                      
0.06  

                      
4.32  

                      
3.81  

45.16 

                   
18.80  

            
101.88  

                      
0.39  

                   
12.97  

                   
11.42  

145.46 

                 
620.32  

            
169.80  

                   
12.82  

                   
21.61  

                   
19.04  

843.58 

                 
606.64  

            
575.77  

                   
14.13  

                   
73.28  

                   
44.92  1314.74 

          1314.74 

3.61               
57.58  0.08 

                      
7.33  

                      
4.49  73.09 

6.02               
46.06  0.14 

                      
5.86  

                      
3.59  61.68 

4.81             
115.15  0.11 

                   
14.66  

                      
8.98  143.72 

4.81               
57.58  0.11 

                      
7.33  

                      
4.49  74.32 

18.05               
92.12  0.42 

                   
11.72  

                      
7.19  129.51 

569.33             
207.28  13.26 

                   
26.38  

                   
16.17  832.42 

             
1,419.20  

            
301.07  

                      
8.48  

                   
38.32  

                   
62.93  1830.00 

          1830.00 

42.52               
60.21  0.25 

                      
7.66  

                   
12.59  123.24 

18.90               
30.11  0.11 

                      
3.83  

                      
6.29  59.24 

11.34               
30.11  0.07 

                      
3.83  

                      
6.29  51.64 
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MO  Arriendo  
Publicidad e 
Impuestos 

Servicios 
Públicos Depreciación 

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD 

      

1133.85             
120.43  6.77 

                   
15.33  

                   
25.17  1301.55 

56.69               
12.04  0.34 

                      
1.53  

                      
2.52  73.12 

155.90               
48.17  0.93 

                      
6.13  

                   
10.07  221.21 

             
1,971.99  

            
237.64  

                   
16.25  

                   
70.00  

                   
74.85  2370.73 

          2370.73 

125.98                     
31  1.04 

                      
4.47  

                      
9.88  172.73 

62.99                     
31  0.52 

                      
2.24  

                      
9.88  106.98 

25.56                     
13  0.21 

                      
0.91  

                      
4.00  43.39 

25.20                     
13  0.21 

                      
0.89  

                      
3.98  42.92 

1732.26                   
150  14.27 

                   
61.49  

                   
47.11  2004.71 

      

 
    
11,000,000  

               
324,788  

           
1,407,798  

           
1,138,219   
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5 INDICES DE GESTION 

Un índice busca formar una idea cercana acerca del comportamiento de un sector 

específico de una empresa, y estos son de gran utilidad para la toma de decisiones en 

cualquier área de la empresa como por ejemplo ventas, logística, finanzas, compras, etc.  

(Rodriguez, 1999). 

Los índices deben compararse mínimo dos cifras entre sí, para tener argumentos y poder 

emitir cualquier juicio, estas cifras pueden ser extraídas de las operaciones o de las 

actividades de la empresa. 

Un índice se puede comparar bien sea con la comparación de el promedio de la actividad, 

con índices de periodos anteriores, con los objetivos de la empresa, o con otros índices 

paralelos. 

 Comparación con el promedio de la actividad: comparando este índice se podrá 

identificar el cambio entre implementación de procesos y así verificar que se cumpla 

con los estándares establecidos. 

 Comparación con el índice de períodos Anteriores: Gracias a la evaluación de este 

índice se evidencia que tanto crecimiento ha tenido la empresa  o bien si se presentó 

un retroceso en un aspecto especifico. 

 Comparación con los objetivos de la empresa: esta comparación permite identificar 

si los estándares establecidos por la industria difieren de los objetivos trazados por 

la compañía.  

 

 

 

Para efectos de comparación entre el resultado obtenido con el proyecto y el resultado que 

mostraba el sistema anteriormente utilizado se decidió comparar las rentabilidades que 

arroja un sistema y otro en cada uno de los productos; adicionalmente se partió del supuesto 
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de que la carnicería ya contaba con una asignación de CIF de manera equitativa a cada 

una de las líneas para identificar qué tanto afecta la asignación de CIF por porcentaje de 

participación en cada actividad. 

Los resultados obtenidos se anexan a continuación 

Tabla 13: Tabla de Rentabilidades Línea de Res 

PRODUCTO CANTIDAD PROMEDIO 
 costo 
actual   CIF ABC  

 
COSTOS 

+CIF  
 Precio de 

venta  
Rent. 

Empresa 
Rent. 
ABC 

Rent. CIF 
incluidos 

 CIF 
actual  

                      

PULPA 570.3 57.03 
           

9,600  
 

2,024.40  
    

11,624  
          

13,000  26.15% 10.58% 10.01% 
  

2,098.66  

SEGUNDA 370 37 
           

7,400  
 

1,557.23  
      

8,957  
          

10,000  26.00% 10.43% 9.86% 
  

1,614.36  

GORDA 464.4 46.44 
           

5,300  
 

1,051.13  
      

6,351  
            

6,750  21.48% 5.91% 5.34% 
  

1,089.69  

SOLOMITO 46.9 4.69 
         

14,000  
 

3,114.46  
    

17,114  
          

20,000  30.00% 14.43% 13.86% 
  

3,228.71  

PALETERO 229.3 22.93 
           

8,000  
 

1,619.52  
      

9,620  
          

10,400  23.08% 7.50% 6.93% 
  

1,678.93  

SOLOMO 116.4 11.64 
         

13,000  
 

2,803.01  
    

15,803  
          

18,000  27.78% 12.21% 11.63% 
  

2,905.84  

RIÑONES 19 1.9 
           

1,000  
    

202.44  
      

1,202  
            

1,300  23.08% 7.50% 6.93% 
      

209.87  

LENGUA 10 1 
           

6,000  
 

1,323.64  
      

7,324  
            

8,500  29.41% 13.84% 13.27% 
  

1,372.20  

TUNAS 22 2.2 
           

3,000  
    

467.17  
      

3,467  
            

3,000  0.00% 
-

15.57% -16.14% 
      

484.31  

COLAS 10 1 
           

5,000  
 

1,401.51  
      

6,402  
            

9,000  44.44% 28.87% 28.30% 
  

1,452.92  

SEBO 255 25.5 
              

450  
       

70.08  
         

520  
               

450  0.00% 
-

15.57% -16.14% 
        

72.65  

HUESO 400 40 
                 

70  
       

14.02  
            

84  
                  

90  22.22% 6.65% 6.08% 
        

14.53  

 2513.3 251.33 
 

15,016,150    
  

20,082,970      

   
           

5,975    
            

7,991      

 

 

Tabla 14: Tabla de Rentabilidades Línea de Cerdo 
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LINEA DE CERDO 

PIEZA PESO 
costo 
actual 

 CIF 
ABC  

 
COSTO+CIF  

precio 
venta 

Rent. 
Anterior 

Rent. 
ABC 

Rent. CIF 
incluidos 

 CIF 
actual  

                    

CABEZA DE 
CERDO 4.5 

            
4,000  

          
904           4,904  

        
5,500  27.27% 10.84% 11.15%           887  

ESPINAZO 4.43 
            

3,000  
          

920           3,920  
        

5,600  46.43% 29.99% 30.30%           903  

GARRA 5.08 
            

1,000  
          

255           1,255  
        

1,550  35.48% 19.05% 19.36%           250  

PIERNA 16.56 
            

6,200  
      

1,479           7,679  
        

9,000  31.11% 14.68% 14.99%        1,451  

TOCINO 
PAPADA 3.99 

            
4,000  

          
986           4,986  

        
6,000  33.33% 16.90% 17.21%           968  

PEZUÑA 
CARNE 2.44 

            
2,800  

          
986           3,786  

        
6,000  53.33% 36.90% 37.21%           968  

TOCINO 
CARNE 11.13 

            
6,800  

      
1,742           8,542  

      
10,600  35.85% 19.41% 19.72%        1,709  

CAÑON 7.42 
         

10,000  
      

2,235         12,235  
      

13,600  26.47% 10.04% 10.35%        2,193  

MANERO 13.94 
            

6,000  
      

1,315           7,315  
        

8,000  25.00% 8.57% 8.87%        1,290  

COSTILLA 4.77 
            

6,800  
      

1,643           8,443  
      

10,000  32.00% 15.57% 15.87%        1,613  

PEZUÑA 
FRIJOL 1.6 

            
1,400  

          
329           1,729  

        
2,000  30.00% 13.57% 13.87%           323  

HUESO 1.9 
                 

70  
            

12                 82  
              

70  0.00% 
-

16.43% -16.13%              11  

EMPELLA 0.98 
            

1,000  
          

263           1,263  
        

1,600  37.50% 21.07% 21.37%           258  

CABEZA DE 
CAÑON 3.76 

            
6,000  

      
1,397           7,397  

        
8,500  29.41% 12.98% 13.29%        1,371  

    
       

453,707  
  

108,470    
   

660,023          

  82.5 
            

5,499  
      

1,315    
        

8,000  31.26%       

   
      

6,814    14.82%    

 

 

 

Tabla 15: Tabla de rentabilidades Línea de Elaborados, Chorizo 

LINEA DE ELABORADO, CHORIZO 
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COSTO 
EMPRESA 

PRECIO 
DE 
VENTA  

COSTO+ 
CIF 

COSTO 
ABC  

RENTABILIDAD 
ACTUAL 

RENTABILIDAD 
ABC 

Rent. CIF 
incluidos 

CIF 
actual 

500 600 228.75 728.75 16.67% -21.46% -10.21% 161.25 

 

Tabla 16: Rentabilidades Línea de Elaborados, Tocino Ahumado 

LINEA DE ELABORADO, TOCINO AHUMADO 

COSTO 
EMPRESA 

PRECIO 
DE 
VENTA  

COSTO+ 
CIF 

COSTO 
ABC  

RENTABILIDAD 
ACTUAL 

RENTABILIDAD 
ABC 

Rent. CIF 
incluidos 

CIF 
actual 

8000 9200 2370.73 10370.73 13.04% -12.73% -0.98% 1290.03 
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6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 La información recolectada permitió cumplir con el objetivo de diseñar el sistema de 

costos basados en las actividades “ABC” para carnicería Olimpico y adicionalmente 

gracias a este diseño se puede identificar información tal como el margen de 

utilidades y punto de equilibrio, que le permitirá al empresario tomar decisiones y 

desarrollar estrategias en pro de un mejoramiento de estos resultados. 

 Se identifica en cada línea y en cada actividad que recurso está encareciendo más 

el producto y en función de toda esta información fácilmente medible se pueden 

tomar medidas para mejorar cada vez más estos costos y poder ser más 

competitivos en el mercado sin afectar el margen interno. 

 Al analizar los índices obtenidos en cada una de las líneas, hay más claridad sobre 

las utilidades que se manejan, y al tener esta claridad basada en información real 

se recomienda analizar el precio de venta de cada uno de los productos para 

asegurar la rentabilidad con la que se trabaja. 

 Mientras en el sistema de costeo que utiliza la empresa se cree tener una 

rentabilidad aceptable, con el sistema de costos por ABC  indudablemente hay un 

cambio en la rentabilidad disminuyéndolas significativamente, hasta llegar al punto 

de generar perdida en algunos productos de la empresa. 

 Con el supuesto que se presentó de distribuir los gastos más significativos en el 

costo de los productos de manera equitativa para todas las líneas, se obtiene como 

resultado una diferencia mucho menor entre las rentabilidades del costeo por ABC 

y este método es indudablemente una forma más correcta de acercase a el sistema 

implementado. 

 

    Se puede observar que existen productos en los cuales no se está generando 

ningún tipo de rentabilidad sino que por el contrario están obteniendo perdidas en la 

empresa, esto se evidencia no solo en las dos líneas principales si no también en 
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las líneas de elaborados donde se está generando un mayor degaste sin obtener un 

beneficio a cambio, ya que el costo por ABC supera notablemente el precio de venta 

que se tiene; se puede entonces con la evaluación de dichos precios de venta 

mencionada anteriormente evaluar lo qué se va a hacer en la línea, bien sea  

optimizar actividades y procesos o aumentar el precio de venta sin afectar o 

disminuir el grado de competitividad que se tiene en el mercado, si no por el contrario 

buscando estrategias para mejorar este grado. 

 Es bueno también identificar claramente cuáles son los productos que están 

generando poca rentabilidad para aumentar su precio de venta siempre y cuando 

no produzcan en ningún momento una disminución en su demanda ya que son 

productos que están subvalorados y su precio de venta es mucho menor del que el 

mercado está dispuesto a apagar por ellos.  
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7 CONCLUSIONES 

 La implementación de un sistema de costos por ABC no solo me permite tener una 

visión más clara y precisa de la compañía para facilitar la toma de decisiones en  

rentabilidades o en tiempos de procesos sino que también me permite tener un 

soporte claro y una base para efectuar un mejoramiento continuo, es decir, a partir 

de aquí se puede estudiar muchos otros factores como por ejemplo que actividades 

generan valor, cuales son más costosas, cuales puedo reducir o eliminar. 

 

 

 Con la implementación del sistema de costos por ABC se evita sobre costear líneas, 

productos y procesos que no consumen realmente los recursos que se les está 

asignando y permite evaluar los procedimientos que se están haciendo actualmente 

con el fin de realizar debidas modificaciones que generen mejoras en el costo. Sin 

embargo este sistema debe integrarse con los demás sistemas de la empresa para 

poder asegurar una actualización y realidad en la información; como por ejemplo las 

partidas de costos indirectos de donde se obtienen los recursos pueden ser tomadas 

de las partidas contables que corresponde al sistema de contabilidad financiera, por 

tal razón la información contable debe estar actualizada para que esta información 

pueda ser un apoyo en la toma de decisiones.    

 

 

 

 

 Con el desarrollo de este proyecto se pudo ver que la empresa no tenía mucha 

información recopilada y organizada, se observó que no todas las actividades 

involucradas en el proceso están debidamente documentadas, ya que carece de 

manuales administrativos, lo que ameritó la aplicación de técnicas de recolección 
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de datos para definir claramente las actividades que facilitará la asignación de los 

costos indirectos. Esto es muy importante hacerlo para facilitar el manejo y 

direccionamiento de la misma, en cuanto a la implementación del sistema  es 

importante realizar un análisis detallado sobre los gastos operativos de 

administración para ser más exactos  y llegar a un mejoramiento en los procesos y 

actividades con  el fin de incrementar el valor y funcionamiento de la compañía. 

 

 Se deben tener los procesos bien estructurados sobretodo de los productos 

elaborados, definir claramente las funciones, tiempos y los empleados que 

desarrollaran estas actividades para hacer esta línea más rentable desde el 

desarrollo del producto y por ende las actividades implícitas. Es necesario 

implementar herramientas de producción y control que faciliten la implementación 

de un sistema de costos por ABC. Al diseñar diagramas de procesos y estudiar 

detalladamente cada una de las actividades y operaciones se revisa cuales están 

siendo óptimas y cuales se pueden optimizar más, con el fin de  estandarizar estos 

procesos y así obtener como consecuencia una herramienta competitiva en el 

ambiente empresarial.   

 

 Se evidencia mayor diferencia entre el sistema de costeo tradicional del sistema por 

costeo ABC en la medida en que los productos carguen mayor proceso ya que 

tendrán una mayor asignación de CIF. 

 

 

 

 Al tener el costo de los productos se puede ver la diferencia entre costos del sistema 

Actual VS el sistema por  ABC, debido a  la asignación de CIF  donde se evidencia 

el cambio, así se puede ver  la diferencia en las utilidades, donde pasan a ser de un 

estimado por el administrador a un dato real y confiable; el tener esta información 
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clara permite entonces generar estrategias para el crecimiento, como por ejemplo 

la evaluación de los nuevos precios de venta basados en información real y medible.  

 

 El modelo fue acoplado en hojas de cálculo de Microsoft Excel lo que permite la 

orientación al usuario en los aspectos determinantes para el cálculo de los costos. 

Con este modelo se puede identificar claramente los aspectos o recursos que me 

están afectando en mayor proporción el costo de los productos y esto permitirá una 

toma de decisiones  orientada al mejoramiento de los mismos. 

 

 Existen muchas teorías para el manejo de los costos y ninguna de estas será 

perfecta para una empresa, es decir, no se puede afirmar que esta sea la mejor 

herramienta a implementar pero si es una de las muchas herramientas que 

implementara por lo menos información medible dentro de la compañía y generará 

una visión clara de lo que ocurre al interior de la misma. La precisión de este sistema  

llega hasta donde se deba hacer prorrateo en los CIF ya que hay procesos en donde 

es necesario hacerlo debido a que no es claro asignar la cantidad exacta que cada 

una de las actividades consumió, debido a que son actividades con un planeamiento 

vago.    
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8 RECOMENDACIONES 

 Dados los resultados obtenidos y basándose en las conclusiones anteriores se 

formula las siguientes recomendaciones: 

 Revisar periódicamente  cada una de las actividades para mejorarlas continuamente 

y  lograr así una eficiencia y efectividad en el proceso productivo de la empresa. 

 Implementar el sistema de costos basado en actividades ya que proporcionará 

beneficios estratégicos a la empresa, como conocer los costos de proyectos más 

exactos y analizar la eficiencia de las actividades de alto costo. 

 Con el nuevo sistema se reducen los errores en cuanto a los cálculos de los costos 

finales,  lo que permitirá tomar una decisión acertada ya que la misma considera los 

costos incurridos en la producción o transformación de los diferentes productos. 

 Si bien el sistema de costos ABC es una herramienta útil para la planeación y el 

control su correcta implementación dependerá de la importancia y necesidad que el 

empresario asuma  para su negocio. 

 Es muy importante que la empresa cuente con manuales administrativos para la 

correcta implementación de los costos por ABC, para que no solo éste se aplique a 

los costos en producción sino también en todas las áreas que tenga o proyecte la 

empresa. 
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RESUMEN  
 

Con el desarrollo de este estudio se pretende generar un procedimiento práctico del manejo 

contable de la estructura de costos de las empresas PYMES del sector cárnico, tomando 

como base de cálculo la Carnicería Olimpico, aplicando la teoría de costos por actividades 

ABC, obteniendo como resultado que todo lo que realiza la empresa (Actividades) sea 

imputado a los productos, eliminando de esta forma los costos ocultos y haciendo una 

caracterización de las eficiencias especificas de cada línea de proceso. Para tal desarrollo 

se hizo un diagnostico inicial del sistema operativo y administrativo de la empresa, un marco 

teórico contextualizando la información necesaria y de soporte, y la aplicación del modelo 

que facilite la toma de decisiones en tiempo real y con un criterio más cuantificado. 



 

 

ABSTRACT 
 

With the development of such study I intend to generate a simple step process which implies 

the use of counter structure of the industries cost. PYMES in the meat division that takes 

base and calculations of Olimpico meats, applying the theory of cost due to certain activities 

ABC, obtains accurate result that everything that takes effect in all industries is implemented 

to the products, therefore all the hidden cost can be eliminated and helping acknowledge 

the uniqueness characteristics, efficiency of each line in process. For the main develop a 

foundation diagnosis was made indicating the operative and management system in the 

industry. A centered and context theory drives the needed information and support. Indeed, 

the model applies and facilitates the making of decisions in actual time with an accurate 

quantified. 
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GLOSARIO 

CMV: Costo de la Mercancía Vendida 

CUP: Costo Unitario Ponderado 

CVT: Costo Variable Total 

CFT: (Costo Fijo Total) Costo que en el corto plazo permanece constante cuando la 

cantidad producida se incrementa o disminuye, dentro de ciertos rangos de producción.   

Algunos de estos costos se presentan aunque no se produzca nada. 

COSTO DE VALOR AÑADIDO: Es el costo incremental de una actividad para concluir una 

tarea necesaria con un costo total menor. 

COSTO QUE NO AÑADE VALOR: Costo o actividad diferente de aquellos cuya cantidad 

mínima de equipo, materiales, piezas, espacio y tiempo de los trabajadores es 

absolutamente esencial para añadir valor a la empresa.  

INDUCTOR DE COSTO: Factor cuya ocurrencia da lugar a un costo. El factor representa 

una causa principal del nivel de actividad. 

CONTABILIDAD: Es un sistema de información basado en el registro, clasificación, 

medición y resumen de cifras significativas que expresadas básicamente en términos 

monetarios, muestra el estado de las operaciones y transacciones realizadas por un ente 

económico contable. 

CONTABILIDAD POR  ACTIVIDADES: Acumulación de información del rendimiento 

operativo y financiero en relación a las actividades significativas de una empresa.  

METODOLOGÍA ABC: es una metodología que permite distribuir los costos indirectos a 

productos de una manera más precisa.  Con base en esta herramienta, se asignan los 

costos a los productos de acuerdo con el consumo de actividades de los mismos. 
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METODOLOGÍA ABM: es la forma de administrar las organizaciones utilizando la 

información obtenida por el ABC  para hacer que las operaciones se realicen de la forma 

más eficaz posible.   Es un estilo gerencial que asocia las utilidades y los costos a los 

procesos, subprocesos y actividades empresariales. 

RECURSOS: gastos indirectos que son aplicados o utilizados en la ejecución de 

actividades, por ejemplo: salarios, depreciación de equipos, servicios públicos, entre otros. 

ACTIVIDADES: conjunto de tareas que transforman un conjunto de insumos en productos 

o servicios que satisfacen las especificaciones de un cliente externo o interno. 

PROCESO: es el grupo de actividades que conforman y soportan una misma gestión. 

OBJETO DE COSTO: son los productos o servicios para los cuales se determinan costos. 
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INTRODUCCIÓN 

Ni la calidad total ni las modernas teorías de administración funcionarían si no se trabaja de 

la mano con una buena administración, la cual se basa en la manera como cuantifica los 

diferentes entes de la empresa, pues toda organización requiere de información confiable, 

oportuna y lo más exacta posible sobre sus actividades productivas, en función de una 

correcta toma de decisiones. 

El problema real no es la determinación de los costos directos sino la asignación de los 

costos indirectos, los cuales no son identificables inmediatamente con los productos. Los 

sistemas tradicionales de costeo se quedan cortos con respecto a la necesidad de una clara 

y completa información debido a que al costo de bienes y servicios en la actualidad entran 

a jugar factores más complejos y menos tangibles generados por la automatización de los 

procesos, la flexibilización de las operaciones y las estrictas normas sanitarias de calidad 

exigidas. 

Partiendo de la premisa que no son los productos sino las actividades las que causan los 

costos y son los productos los que consumen las actividades, el sistema de costeo ABC ha 

ganado aceptación en el entorno mundial y se ha consolidado como el método más 

acertado para el análisis de costos de una empresa, tanto de bienes como de servicios. 

Debido a esto y a la necesidad de reformar el sistema actual de costeo se presenta el 

siguiente proyecto en una empresa típica del sector cárnico antioqueño, dentro del cual se 

generan los procedimientos de operación estándar de una forma tal que le permita a los 

empleados de cualquier área comprender la importancia de sus actividades y la relación 

directa de estas con respecto a los costos.   
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1. PRELIMINARES 

8.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

8.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado, el cual nos exige crecer siendo competitivos 

en el mercado,  para ser competitivos se debe empezar por lo más básico que es tener un 

buen control a nivel interno pues esto permite una mejor toma de decisiones para una buena 

administración (Koontz, 1994). 

Los retos  a los que se enfrenta la industria cárnica plantean grandes problemas, sobre todo 

en lo que concierne a la movilización de los abastecimientos desde zonas alejadas a los 

consumidores, a las que se tendrán acceso si se facilita el comercio. Las posibilidades de 

expansión del comercio derivan de la existencia de zonas de producción con unos precios 

inferiores a los de las zonas de consumo, aun después de sumar el costo de trasporte en 

buenas condiciones del ganado en pie o de las piezas, de unas zonas a otras. Al mismo 

tiempo, se presentan obstáculos como la falta de medios para el desarrollo de las 

actividades comerciales, es decir, lograr un mejor aprovechamiento del ganado sacrificado 

mediante el perfeccionamiento de las operaciones en canal y la elaboración de la carne  

(Deposito de Documentos de la FAO), ya que el sector tiende a desarrollarse utilizando de 

forma cada vez más compleja el creciente número de productos obtenidos del sacrificio del 

ganado, lo cual implica un desarrollo del sistema de información dirigido a un conocimiento 

de los costos reales el cual deberá permitir tener los indicadores necesarios para mejorar y 

programar la gestión de compras, las operaciones unitarias y la planeación de las ventas 

(Deposito de Documentos de la FAO). Las razones principales de esto son que el sistema 

de costos por actividades, permite medir con mayor precisión la rentabilidad de los 

productos ya que a medida que se incrementa la competencia, la mezcla de productos, la 

fijación de precios y otras decisiones requieren mayor información sobre el costo de los 

productos  (Facultad de Ingenieria, Universidad de Buenos Aires). 

Como primer aspecto a mejorar dentro de este sector esta el tema de formalidades del 

mismo, es decir, en algunas de las carnicerías pymes que existen hoy en Colombia se 

trabajan los costos de una forma menos técnica y sin sistematización, en las visitas 

previamente realizadas específicamente a Carnicerías como carnes la amistad, 
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Provecarnes, carnes Mauro Moreno y Carnicería Olimpico encontramos esta situación.  Una 

forma de mejorar esta informalidad es empezar desde adentro de las organizaciones, 

implementando un sistema de costos que permita o genere control tanto de sus procesos e 

inventarios, todo esto en función de las actividades con el objeto de mejorar  la toma de 

decisiones. 

8.1.2 Formulación del problema 

Lo que se busca entonces es desarrollar un sistema de costos de actividades para las 

empresas frigoríficas del sector cárnico, específicamente en Medellín, en las carnicerías 

pequeñas sin un mínimo control de la información con el fin de brindarles a estas empresas 

una herramienta que les permita vigilar los costos de los productos en lugar de asignarlos 

arbitrariamente y así mejorar su desempeño mediante una mejor toma de decisiones. 

 

 

 

8.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

8.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un sistema de costos basado en actividades que sirva como herramienta 

para la toma de decisiones estratégicas y de control a pequeñas empresas del 

sector cárnico en Medellín, caso: Carnicería Olimpico.  

8.2.2 Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar el sistema de información de costos que actualmente maneja 

carnicería Olimpico; al igual que los procesos que se dan al interior de las 

carnicerías para reconocer cuál es la incidencia que estos tienen en el 

costo del producto final. 
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 Determinar los generadores de costos para cada uno de los procesos. 

 Calcular los costos de todas las actividades y procesos y sus costos 

unitarios. 

 Diseñar el manual que permita y facilite el manejo del sistema de costos. 

8.3 IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

Generar un respaldo técnico para la toma de decisiones eficaces a nivel administrativo, que 

permita a las empresas proyectarse a mediano y largo plazo en sus procesos de crecimiento 

con una herramienta útil y medible desde sus actividades específicas. 

 

 

 

 

9 MARCO CONCEPTUAL 

9.1 CONSIDERACIONES INICIALES 

 

Dentro del marco de la competitividad y el desarrollo comercial  globalizado lleva a las 

empresas a ver  los costos como una oportunidad de mejorar su desempeño por lo tanto 

se genera una transición de la visión de la contabilidad tradicional de costos a la gestión 

estratégica de costos luego los costos más que reportar datos deben suministrar 

información para la gerencia estratégica (MIRYAM CRISTINA MENDOZA BAUTISTA, 

2005). 
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Dada la relación lineal de los costos de materia prima y mano de obra directa con 

respecto a los productos terminados no ha sido problema para la asignación de estos 

al costo unitario el problema son los gastos en los que se incurre para apoyar la 

producción de todos los productos de una empresa y, por lo tanto no es posible 

determinar de una manera inmediata cuanto de CIF se debe imputar a cada artículo 

producido (Valencia, 1999). 

Teniendo en cuenta que los costos indirectos de fabricación son cada vez mayor en 

cuanto a su participación en la estructura actual de costos es bastante grave una 

incorrecta asignación de estos que de forma tradicional se traduce en una acumulación 

de los costos de una manera secuencial lo cual conlleva a no considerar los eslabones 

que pueden existir entre las actividades especificas de la empresa y que podrían brindar 

ventajas comparativas. 

Lo anterior es primordial y de primer grado en las empresas que tienen varios productos 

heterogéneos, es decir, productos que reciben un esfuerzo y por lo tanto una atención 

desigual en su producción lo que se traduce en una relación directamente proporcional 

entre la cantidad de recursos indirectos de fabricación que demanda una referencia 

específica y el valor asignado a esta. 

 

 

9.2  SISTEMA TRADICIONAL DE COSTOS 

La contabilidad de costos tiene elementos característicos en su estructura como son  

determinar el costo de un producto, de los inventarios, proporcionar herramientas de 

control e información necesaria para la planeación y toma de decisiones. 

Los costos son todos aquellos desembolsos relacionados con la producción que se 

incorporan en los bienes producidos y quedan por tanto capitalizados en los inventarios 

al contrario de esto los gastos no se capitalizan, como su nombre lo indica se gastan 

en el periodo en el cual e incurren. 
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9.3  DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS 

Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o casi constantes, 

independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción y/o venta. 

Estos costos están en función del tiempo y son necesarios para mantener la estructura 

de la empresa.  

La cantidad de un costo fijo no cambia básicamente sin un cambio significativo y 

permanente en la potencia de la empresa, ya sea para producir artículos o para prestar 

servicios. 

 

 

 

9.4   DETERMINACION DE LOS COSTOS VARIABLES 

Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al volumen total de la producción, de 

venta de artículos o la prestación de un servicio, se incurren debido a la actividad de la 

empresa. Son directamente proporcionales a los cambios registrados en los volúmenes 

de producción y venta, por ejemplo: la materia prima directa, la mano de obra directa 

cuando se paga a destajo, impuestos sobre ingresos y comisiones sobre ventas. 

 

2.4.1 CARACTERISTICAS DEL COSTO VARIABLE 

*No existe costo variable si no hay producción de artículos o servicios. 

*La cantidad de costo variable tendera a ser proporcional a la cantidad de producción. 
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*El costo variable no está en función del tiempo. El simple transcurso del tiempo no 

implica que se incurra en un costo variable. 

 

2.4.2 DETERMINACION DE LOS COSTOS SEMI VARIABLES 

Son aquellos que tienen una raíz fija y un elemento variable, sufren modificaciones 

bruscas al incurrir determinados cambios en el volumen de producción o venta. 

 

2.4.3 DETERMINACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

En los CIF se agrupan todos aquellos recursos que son utilizados en la fabricación del 

bien o la prestación del servicio pero que no pueden clasificarse como material directo 

o como mano de obra directa. 

Es el elemento más difícil de medir, controlar y asignar al producto o servicio final, lo 

que representa un gran problema para los encargados de la distribución de costos en 

las empresas.  

Los avances en tecnología han logrado que los costos de mano de obra se reduzcan 

de manera significativa y por el contrario los costos indirectos de fabricación se han 

convertido en valores tan altos que pueden esconder la verdadera rentabilidad de un 

producto. 

Dada la necesidad de entregar al cliente un producto con calidad, precio y con bajos 

costos se genera la reingeniería de los procesos en función de la asignación de costos 

a los diferentes objetivos de este con especial interés de análisis  en los costos 

indirectos de fabricación. 

El tratamiento de la asignación de los CIF es la causa del problema en cuanto  a la 

determinación real de los costos unitarios luego si los costos de los productos no están 

bien evaluados debe haber una razón por la cual quedan sobrestimados o sub 
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costeados los productos lo cual es ampliamente solucionado con la correcta aplicación 

de el costeo por actividades. 

Básicamente existen dos sistemas de costos caracterizados por la unidad de costeo 

(unidad para la cual se van a acumular los costos) y por la modalidad de producción 

(por lotes o en serie) a saber: 

2.4.3.1 SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN: Consiste en que 

los costos se acumulan para cada orden de producción por separado y la obtención de 

costos unitarios se hace mediante la división de costos totales de cada orden por el 

número de unidades producidas en dicha orden. 

2.4.3.2 SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS: Se basa en el total de costos de 

cada proceso dividido el número de unidades nos da el costo unitario en cada uno de 

los procesos. 

En resumen la globalización del mercado y los avances tecnológicos le permiten a las 

empresas ofrecer a los clientes una mayor mezcla de productos, el ciclo de vida de los 

productos cada vez es más corto, los costos de mercadeo, ventas, administrativos 

superan los costos de producción por esta razón se deben agregar al costo de 

manufactura todos estos costos. 

9.5  DESVENTAJAS DE UN ANTICUADO SISTEMA DE COSTOS 

*Los márgenes de utilidad y los resultados de las licitaciones  son difíciles de explicar. 

*Los productos difíciles de producir muestran altas utilidades. 

*Los precios de los competidores en productos de alto volumen de ventas parecen   

excesivamente bajos. 

*Los gerentes operacionales quieren dejar productos que aparentemente son rentables. 

*El área contable gasta poco tiempo en los productos especiales. 

(Valencia, 1999) 
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9.6  EL PORQUE DE LA GESTION POR ACTIVIDADES 

La gestión por actividades se interesa prioritariamente por la manera en que se genera 

la eficiencia. Está encaminada al dominio dinámico de los procesos, es decir a los 

encadenamientos de actividades mediante los cuales pueden alcanzarse objetivos 

estratégicos. Como tal este enfoque reestructura la empresa a partir del estricto 

conocimiento de sus actividades y procesos. 

Las empresas deben realizar tareas que le generen valor por lo tanto deben eliminarse 

todas aquellas actividades que entorpezcan el desempeño eficaz de los factores 

productivos ya que el modelo de costos debe aplicarse a la cadena de valor de la 

empresa, distribuyendo los costos de la manera menos arbitraria posible. 

El contexto fundamental es el conocimiento de lo que genera los costos para hacer una 

disminución de los factores que no añaden valor obteniéndose así el mayor beneficio 

posible de ellos. 

9.7  SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES (ABC) 

Un sistema basado en actividades (ABC) parte de la base de que en toda empresa 

manufacturera las actividades consumen recursos y los productos consumen 

actividades luego el costeo ABC es una metodología que asigna costos a los productos 

o servicios con base en el consumo de actividades de aquí que el costeo de un  producto 

o servicio es igual al costeo de los materiales directos mas el costeo de todas las 

actividades necesarias para elaborar el producto o prestar el servicio. 

En términos generales las actividades son procedimientos o procesos que generan 

trabajo las cuales describen lo que la empresa hace, como emplea su tiempo, ligado 

esto a unos eventos pluricausales y combinados entre materias primas, tecnología, 

personas y métodos operativos. 

Algunas actividades pueden ser: 

*Tomar pedidos de clientes 
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*Facturar a un cliente 

*Operar una maquina 

*Cumplir con los pedidos 

*Comprar insumos 

*Pagar a proveedores entre otros. 

Al identificar las actividades y sus respectivos costos agrupados se obtiene una 

resultante que es el origen del costo el cual explica la procedencia y variación de los 

gastos indirectos de fabricación los cuales deben estar definidos en unidades 

perfectamente identificables. 

Las actividades mejoran la precisión del costo de los productos imputando las 

actividades a los productos de acuerdo con su uso.de igual forma las actividades son 

generadoras de costos, ayudan a orientar la estrategia corporativa y complementan la 

mejora continua. 

Las actividades son ejecutadas como respuesta a la necesidad de diseñar, producir, 

mercadear y distribuir el producto luego toda actividad tiene un costo, pero no todas 

agregan valor al producto por lo tanto se debe eliminar las actividades que no generan 

valor al producto. 

En todo tipo de empresas las actividades deben ser ejecutadas, solo varia el grado de 

especialización y de responsabilidad para las decisiones  (Estrada, 1999). 

 

9.8  CARACTERIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE AGREGAN VALOR 

Actividades que agregan valor: son aquellas actividades que transforman el producto 

o servicio de tal forma que su efecto es claramente percibido por el cliente y es lo que 

él necesita y valora (Carlos Andres Lozada Rodriguez, 1999). 
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Actividades de soporte: No dan valor percibido por el cliente, pero proveen un servicio 

que mantiene la operación natural del proceso. 

Actividades que no agregan valor: No dan valor percibido por el cliente. Consumen 

tiempo, recursos, espacio, pero no contribuye a la transformación del producto o 

servicio. Es decir, es un desperdicio (Carlos Andres Lozada Rodriguez, 1999). 

Actividades repetitivas: lo que la organización hace sobre una base continúa y se 

componen de una entrada, una salida y un procesamiento. 

Actividades no repetitivas: ocurre una vez y son gestionadas en el marco de un 

sistema de dirección de proyectos, pues son proyectos únicos y con frecuencia afectan 

a varios departamentos  (Estrada, 1999). 

Identificación de actividades 

Es de primordial relevancia identificar adecuadamente  las actividades en los procesos 

productivos que agregan valor para que en el momento que se inicien las operaciones 

la organización tenga la capacidad de responder con eficiencia y eficacia a las 

exigencias que el mercado le imponga (MIRYAM CRISTINA MENDOZA BAUTISTA, 

2005). 

El estudio de las actividades secuenciales y procesos relacionados directamente en 

función del costo asociado dará como resultado un planograma de los puntos críticos 

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

Al conocer los factores causales que accionan las actividades es fácil aplicar los factores 

que influyen decisivamente en el perfeccionamiento de algún atributo de eficiencia de 

la actividad lo cual contribuye a la mejora de la calidad o características de los procesos 

y productos, a lograr reducir los plazos, a mejorar el camino critico de las actividades 

centrales y a reducir costos. 

La cadena de valor aporta la herramienta básica para el análisis del costo llevar las 

actividades unidas en la cadena de valor y cambiar la forma en que se hace una 

actividad puede no solo reducir el costo de la otra actividad sino también bajar el costo 

total. 
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Se establece entonces que existen varias cadenas de valor como lo son la de los 

proveedores,  la de la empresa,  la de los distribuidores o canales y la de los 

compradores (Carlos Andres Lozada Rodriguez, 1999). 

 

 

 

9.9  UTILIDAD DE LA ADMINISTRACION BASADA EN ACTIVIDADES 

El aprovechamiento máximo de la información de costos generada en el modelo permite 

desarrollar estrategias con el objeto de alcanzar ventajas competitivas que se puedan 

mantener en condiciones cada vez más exigentes. 

ABM administra estratégicamente todas las actividades relacionadas con la venta del 

producto. Concentra sus esfuerzos en identificar las ineficiencias de los procesos y 

actividades optimizando aquellos donde realmente se  concentra el costo.de esta 

manera la racionalización del gasto obedece más a un análisis sistémico que a una 

acertada intuición gerencial. 
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10 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo el proceso de implementación de costos por ABC es de suma importancia 

conocer primero cual es el diagnostico que se tiene del mercado e identificar claramente la 

necesidad y los beneficios que se tienen al implementar tal sistema. 

Para Colombia el sector cárnico es un sector relativamente importante con una buena 

producción para el mercado mundial, sin embargo no es fuerte el mercado cárnico 

Colombiano en el mundo. 

 

“Los rendimientos son aceptables y la población ganadera permitiría, obviamente 

trabajando en mayor re poblamiento hacia el futuro, una inserción más adecuada de 

Colombia en el circuito mundial cárnico”  (Jorge Alberto Velásquez P, 2005) para esta 

inserción no solo se necesita un trabajo en mayor re poblamiento si no también crecer el 

sector con orden y sobre todo con estructura, identificando claramente cuáles son las 

actividades y procesos donde se puede ser más eficiente y obtener mayores rendimientos 

para ser más fuertes ante un mercado tan competitivo como el internacional. 

El desarrollo económico que quiere Colombia no solo implica la salida de productos si no 

también la entrada de los mismos, y por eso se debe  estar preparado teniendo una 

estructura empresarial bien definida y tener herramientas claves para una mejor toma de 

decisiones y es la implementación del sistema de costos el que le permite a la empresa 

determinar la eficiencia de los recursos, y contribuye a establecer precios de venta y 

márgenes de utilidad adecuados para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

El no implementar un sistema de costos podría ocasionar pérdidas tanto a nivel financiero 

como estratégico, al no poder aprovechar las oportunidades de generar ventajas 

competitivas y comparativas, con respecto a sus competidores. 

 

Colombia actualmente cubre mercados como el de Venezuela, Perú y las Antillas 

Holandesas. Pero existe una gran oportunidad debido a la demanda del mercado mexicano; 

mercado que están cubriendo los países vecinos a Colombia con un sector indudablemente 

más desarrollado y con esquemas de comercialización más estudiados  (Jorge Alberto 

Velásquez P, 2005). 
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10.1 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

Como primer paso para el desarrollo del estudio consistió en el estudio de la empresa a 

todo nivel, no solo de costos y financiero, si no también administrativo, operacional, entre 

otros, el mecanismo que se utilizo para tal fin fue la constante interacción y entrevistas con 

todas las áreas de la carnicería y así obtener el conocimiento de cada uno de los procesos 

de la misma, se realizaron visitas a la empresa, para la recolección de información sobre el 

proceso productivo, la política de compra de materiales, el número de personas 

involucradas en el proceso, datos históricos y sobre políticas de comercialización, necesaria 

para iniciar el diseño de costeo todo esto con ayuda de el personal encargado del costeo 

de los productos. También se recogió información sobre las áreas funcionales, las 

actividades que se realizan en cada una de ellas, y quienes están a cargo de ellas. 

Carnicería Olimpico es una mediana empresa que lleva en el mercado 4 años, maneja 47 

productos  y todos ellos son manejados por líneas de procesos, se manejan básicamente 

cuatro líneas: Línea productos de res, línea productos de cerdo y línea de chorizo y línea 

de tocino ahumado. La empresa maneja un sistema de costos tradicional, donde no tienen 

en cuenta los costos variables de las actividades realizadas, simplemente se basan en el 

precio del mercado al por mayor y a partir de este calculan una rentabilidad que les permita 

cubrir los gastos en los que incurren y tener una rentabilidad básica para el funcionamiento 

de la compañía, motivo por el cual muchas veces se dejan costos ocultos y por tal razón se 

puede llegar a presentar baja en las rentabilidades en el momento de establecer cada uno 

de los precios de venta. 

La falta un verdadero sistema de costos confiable ha llevado a la empresa a desconocer 

realmente la sobrevaloración y subvaloración en el precio de sus diferentes productos.  

De igual forma la falta de un sistema medible tanto en costos como también en tiempos y 

rendimientos posibilita un dimensionamiento inadecuado de la productividad de los 

diferentes cargos y actividades desarrolladas por cada uno de estos, debido a que no se 

logra determinar con certeza si se están generando tiempos de ineficiencia, si se están 

disminuyendo rendimientos en las actividades desarrolladas por cada uno de los 

empleados, si ellos cumplen o no con el perfil requerido, lo cual es sumamente importante 

tener claro para  darle a la empresa una estructura definida y para contar con procesos 
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debidamente documentados y definidos con el fin de mejorar las decisiones, contar con 

información al día y verídica.     

 

10.1.1 MERCADO OBJETIVO DE LA EMPRESA 

Carnicería Olimpico es una concesión dentro de Supermercados Olimpico,  debido a esto 

una gran parte de su mercado objetivo es el mercado objetivo del supermercado, como lo 

son la línea de hogares que representa un 88.42% de sus ventas, la línea de mercado 

institucional donde se atienden al por mayor los restaurantes, hoteles, bienestar familiar 

entre otros, representando un 6.32% de las ventas totales; por otra parte la carnicería 

cuenta con otras dos líneas en su mercado objetivo; la línea de Industria donde vende los 

subproductos que no son para consumo humano sino para la elaboración de otros 

productos tales como el jabón, maquillaje, entre otros; esta línea representa el 1.05% de 

sus ventas y por último, no menos importante, es el mercado de mayoristas, donde le vende 

a otras carnicerías al por mayor, este canal representa un 4.21% de las ventas totales.   

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2 LIMITACIONES EN CARNICERÍA OLIMPICO 

 Actualmente se tiene una necesidad clara de crecimiento en las ventas, sin embargo 

se pierden de vista muchas estrategias que podrían implementarse en función de 

este crecimiento, debido a la falta de estructura definida en la compañía, y a la falta 
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de documentación y definición de los procesos, de las actividades y de las funciones 

de cada uno de los empleados. 

 

 El hecho de que el personal no tenga claramente definidas sus funciones, debido a 

que todos  podrían desarrollar cualquiera de las actividades en la empresa, 

repercute claramente en el tiempo de preparación de los productos y en el constante 

cambio en el rendimiento por pieza debido. 

 La variación semanal en el precio de los productos de la canasta familiar, los cuales 

son la principal base para la elaboración y costeo de los precios de venta de los 

productos finales. 

 Falta de información e información dispersa. 

 

10.2 ANALISIS INFORMACION RECOPILADA E IMPLEMENTACION COSTEO 

ABC 

Luego de conocer el sistema implementado por la empresa se comienza a trabajar en 

todo el análisis de la información recopilada, con el fin de llevar al costo el detalle de los 

generadores de costo para cada una de las actividades, para tal objetivo se siguió el 

siguiente proceso para la implementación del sistema: 

 

 

 

2. Se Identificaron  las actividades  (González, 2005):  
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Como se mencionó anteriormente la clasificación de estas actividades se hizo de 

acuerdo a su actuación respecto al producto ya que la empresa ya maneja esta 

clasificación por línea de producto 

2. Se identificaron los conceptos de costos de las actividades 

3. Se determinaron los generadores de costo en cada una de las actividades 

Para poder asignar un costo a un producto hay que tener en cuenta el factor, escoger 

este factor medible y claramente identificable que  permita asignar los costos a un 

centro, actividad y producto.  

Las medidas de actividad son conocidas como "COST DRIVERS", término cuya 

traducción al español aproximada sería la de "origen del costo" porque son 

precisamente los "cost drivers" los que causan que los gastos indirectos de 

fabricación varíen; es decir, mientras más unidades de actividad del "cost driver" 

específico identificado para una actividad dada se consuman, entonces mayores 

serán los costos indirectos asociados con esa actividad. 

De esta manera, se les asigna un costo mayor a aquellos productos que hayan 

demandado más recursos organizacionales, y dejarán de existir distorsiones en el 

costo de los productos causados por los efectos de promediación de un sistema 

tradicional de asignación de costos que falla en estudiar las verdaderas causas del 

comportamiento de los gastos indirectos de fabricación y que, por ello, los prorratea 

utilizando bases de asignación arbitrarias como las horas de mano de obra directa. 

4. Se asignaron los costos a las actividades y luego estos costos se asignaron a los 

productos. 

5. Se realizó una asignación de los costos directos a los productos. 

6. Se realizaron 3 pruebas del modelo donde se identificaron posibles mejoras en el proceso 

productivo, específicamente en el tiempo de mano de obra y en el desposte del animal para 

mejorar rendimientos. 

7. Se realizaron los ajustes dentro de la carnicería capacitando al personal para realizar 

procesos más efectivos y eficientes,  y nuevamente se llevo la información al  sistema donde 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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finalmente se estandarizaron estos procesos y se obtuvo un mejor costo de cada uno de 

los productos. 

Es vital para lograr el éxito que todos y cada uno de los empleados del área administrativa 

de Carnicería Olimpico sean conscientes de la nueva forma en que se va a trabajar y que 

cada uno aporte en la medida en que su cargo se lo permita para el buen funcionamiento 

de este sistema. 

8. Se compara el sistema de costos tradicional que manejaba la carnicería con el sistema 

de costos por ABC desarrollado para identificar claramente los beneficios que este nuevo 

sistema arrojo. 
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11 DESARROLLO DEL SISTEMA DE COSTOS ABC 

11.1 ESTUDIO DE LOS PROCESOS 

Como primer paso fundamental para dar inicio a la implementación del sistema es necesario 

identificar y analizar todos y cada uno de los procesos que se desarrollan dentro de la 

empresa para obtener los productos finales. 

Se diseñaron los flujogramas de procesos de la empresa y las actividades incorporadas en 

cada uno, estos se agruparon por líneas básicas de producción ya definidas en la carnicería, 

para conocer finalmente el valor de las actividades.  

Para dar claridad al valor de las actividades, se identificaron ciertas actividades susceptibles 

de modificación, por lo que se capacito al personal con el fin de que ellos mismos verifiquen 

y garanticen la repetitividad de los procesos de forma medible, con el objeto de mejorar la 

eficiencia de estos y a la vez permitir la implementación del sistema de costos ABC. 

11.1.1 FLUJOGRAMAS DE PROCESOS Y MANUALES DE OPERACION 

“Tanto los flujogramas como los manuales de operación permiten dar una visión gráfica de 

un trabajo, para llegar a determinar cuáles actividades pueden eliminarse, combinarse, 

cambiar la secuencia u orden, el operario, el lugar, o someterla a un análisis más detallado 

para simplificar hasta donde las técnicas aplicadas y los hechos reales lo permitan. De esta 

operación saldrá un nuevo método que debe llevar a hacer más fácil el trabajo, a disminuir 

el esfuerzo humano, a producir más en la manera más segura” (CARLOS ANDRES 

LOZADA RODRIGUEZ, 1999). 

En los siguientes diagramas se presenta el detalle del ciclo del proceso productivo hasta la 

terminación del producto y la relación existente entre las actividades y el consumo de 

recursos. 

 

Ilustración 11: FLUJOGRAMA LÍNEA DE PRODUCTOS DE RES 
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Ilustración 12: FLOJUGRAMA LINEA DE PRODUCTOS DE CERDO 

INICI
O 

NECESIDAD 
DE 
PRODUCTO 

COMPRA DE 
GANADO  EN 
FINCA 

COMPRA DE 
GANADO  EN 
FERIA 

TRANSPORT
E DE LA RES 
A 
MATADERO 

POR TRANSPORTE SE 
PRESENTA MERMA DEL 10% 

POR TRANSPORTE SE 
PRESENTA MERMA DEL 5% 

SACRIFICI
O DE RES 

CORTE EN 
CUATRO 
PARTES 

POR CORTE SE 
PRESENTA 
MERMA TRANSPORTE 

A SALA DE 
DESPOSTE 

RECEPCION DE 
MATERIA PRIMA 

DESPOSTE EN 
33 
PRODUCTOS Y 
DESGORDE 

ALMACENAMIENT
O EN CUARTO 
FRIO 

ESTE ALMACENAMIENTO 
OCASIONA MERMA 

DESGORDE 
PARA 
PRESENTACIO
N EN PUNTO 
DE VENTA 

EXHIBICION PUNTO 
DE VENTA 

VENTA 
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Ilustración 13: FLUJOGRAMA LINEA DE PRODUCTO ELABORADO CHORIZO 

INICI
O 

NECESIDAD 
DE 
PRODUCTO 

COMPRA DE  
CERDO EN 
MATADERO 

TRANSPO
RTE DEL 
CREDO A 
MATADER
O 

SACRIFI
CIO DEL 
CREDO 

CORTE 
EN 

CANAL (2 
PARTES) 

POR CORTE SE 
PRESENTA 
MERMA TRANSPORT

E A SALA DE 
DESPOSTE 

RECEPCION 
DE MATERIA 
PRIMA 

DESPOSTE 
EN 14 
PRODUCTOS 
Y DESGORDE 

ALMACENAMIE
NTO EN 
CUARTO FRIO 

ESTE 
ALMACENAMIENTO 
OCASIONA MERMA DESGORDE 

PARA 
PRESENTACI
ON EN 
PUNTO DE 
VENTA 

EXHIBICION 
PUNTO DE VENTA 

VENT
A 
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Ilustración 14: FLUJOGRAMA LINEA DE PRODUCTO ELABORADO TOCINO 
AHUMADO 

 

 

 

RECOLECCI
ON 

CARNAZA 

MEZCL
A 

EXHIBICION 
PUNTO DE 
VENTA 

VENT
A 

ALMACENAMI
ENTO EN 
CUARTO FRIO 
DEL PROCESO 
DE LA LINEA 
DE CERDO 

PREPARACION 
INGREDIENTE

S 

EMBUTIDO 

AMARRE 
CHORIZOS 

CORTE 
DEL 

TOCINO 
MEZCL

A 

TIEMPO DE 
INMERSION 

EXHIBICION 
PUNTO DE 
VENTA 

VENT
A 

ALMACENAM
IENTO EN 
CUARTO FRIO 
DEL PROCESO 
DE LA LINEA 
DE CERDO 

PREPARACION 
INGREDIENTE

S 

INMERSION 
(SOLUCION 
AHUMATORIA
) 
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Ilustración 15: MANUAL DE PRODUCCION LINEA RES 
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CARNICERIA OLIMPICO 

 
  

1. Compra de ganado, se hace en 
finca o en feria y por medio de un 
tercero, no requiere la presencia de 
ningún operario de la carnicería 

2. Se transporta el ganado al matadero, no 
se requiere presencia de un operario sino 
que se paga un costo por flete  

3. Se recibe ganado en el 
matadero, donde se verifica el 
peso con el que llega el animal, 
este es otro costo que asume la 
carnicería que es el pesaje. 

 
  

4. En el matadero se realiza el 
sacrificio de la res que se convierte 
en otro costo para la carnicería. 

5. En el matadero se encargan de cortar 
la res en cuatro partes principales que 
luego se transportan a la carnicería y este 
transporte tiene otro costo al producto. 

6. Es en este paso donde se 
recibe la materia prima en la 
carnicería y dicha recepción está 
a cargo de dos operarios. 

   

7. Luego de recibir la materia prima 
se procede a realizar el corte por 
productos del animal.  

8. Se almacenan los productos en cuarto 
frio con el fin de mejorar su calidad. 

9. Se realiza un ultimo desgorde 
para mejorar la presentación 
antes de pasar el producto a punto 
de venta. 
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Ilustración 16: MANUAL DE PRODUCCIÓN LINEA CERDO 

 10. Se realiza la exhibición en el punto de venta. 
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Ilustración 17: MANUAL DE PRODUCCION LINEA DE ELABORADOS CHORIZO 

CARNICERIA OLIMPICO 

 

 
 

1. El transporte del cerdo corre por 
cuenta del vendedor hasta llegar al 
matadero. 

2. Compra del cerdo en el matadero.  3. En el matadero se realiza el 
sacrificio del cerdo y el costo lo 
asume carnicería Olimpico, lo 
cortan en dos partes para luego 
ser transportado. 

 

  

4. Luego de la recepción se procede 
a realizar el corte por productos. 

5. Se almacenan los productos en cuarto 
frio. 

6.  Se realiza un último desgorde 
para mejorar la presentación 
antes de pasar el producto a punto 
de venta. 

 10. Se realiza la exhibición en el punto de venta. 
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CARNICERIA OLIMPICO 

  
 

1. La carnaza para la elaboración del 
chorizo ya se encuentra en cuarto frio 
cuando se realiza el proceso del 
cerdo.  

2. Se preparan los ingredientes para 
mezclar con la carnaza, luego se mezclan 
para realizar el embutido. 

3. Se amarran los chorizos. 

 10. Se realiza la exhibición en el punto de venta. 
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Ilustración 18: MANUAL DE PRODUCCION LINEA DE ELABORADOS, TOCINO 
AHUMADO 

 

 

 

 

 

CARNICERIA OLIMPICO 

  
 

1. El tocino ya se encuentra en cuarto 
frio cuando se realiza el proceso del 
cerdo.  

2. Se realiza un corte fino del tocino a 
preparar. 

 

3. Se realiza la formula de 
ingredientes para luego hacer la 
inmersión del tocino. 

  

4. Se almacena en cuarto frio durante dos días para 
luego pasar a exhibicion.  

 

5.. Se realiza la exhibición en el punto de venta. 
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11.2 ASIGNACION DE LA MANO DE OBRA EN LAS ACTIVIDADES 

En Carnicería Olimpico se cuenta con 12 empleados en total para la nomina, donde 11 de 

ellos son empleados operarios y no tiene funciones individualizadas, todos deben cumplir 

con la tarea o actividad que se les asigne en el momento, y el último empleado está en el 

área administrativa y está encargado de pagos, cobros, cartera, nomina, manejo de caja 

menor, éste último nunca interviene como tal en las actividades que se dan en cuanto a 

operación, sin embargo es un costo más que cargaremos al producto para medir 

exactamente la mano de obra que se debe asignar; hay un último administrador encargado 

de costear productos, comprar, llevar balances e inventarios, pero este administrador es el 

dueño de la concesión y no cuenta con un salario base, sino que trabaja con las utilidades 

del negocio. 

Para la asignación de mano de obra en las actividades se tomó un promedio ponderado del 

valor de la hora de cada empleado y se asigno en función del tiempo de mano de obra 

empleada en cada actividad. 

La gráfica adjunta indica cuáles son las líneas que implican una mayor utilización del 

recurso mano de obra, en ellas se puede ver claramente que la línea de elaborados, chorizo, 

a pesar de representar tan poco en las ventas está generando a la empresa una alta 

utilización de la mano de obra:  
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Ilustración 19: Participación de la mano de obra por líneas 

  

Donde 1 es la línea de res, 2 es la línea de cerdo, 3 es la línea de chorizo y por último 4 es 

la línea de tocino 

A continuación se anexa la tabla de la nomina con sus respectivas prestaciones: 

Tabla 17: Nomina Carnicería 

TABLA SALARIAL   

CARGO # 
SALARIO 
BASICO 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

SALARIO 
INTEGRAL  

VR. HORA 
TOTAL 

MANO DE 
OBRA 

VALOR 
HORA 

PROMEDIO 

Carniceros 
Basicos 11 850,000 465,477.00 1,315,477 

      
5,481.15  

        
16,172,629  

         
5,615.5  

Administracion 1 1,100,000 602,382.00 1,702,382 
      
7,093.26      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

1

2

3

4
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Factores Prestacionales      

apte. a EPS   8.00%      

Pensiones   11.25%      

apte. Parafiscales   9.00%      

Cesantias   8.33%      

Int. a las 
cesantias   1.00%      

prima de servicio   8.33%      

Vacaciones   8.33%      

ARS riesgos prof.   0.52%      

TOTAL FACTOR   54.76%      

En lo que respecta al costo de la Mano de Obra para cada una de las líneas fue necesario 

tomar tiempos en el desarrollo de las actividades, identificar cuáles de estos tiempos 

estaban generando mayor costo, y que tiempos estaban siendo desaprovechados para así 

lograr una corrección del desarrollo del proceso y disminuir al máximo el cargo por parte de 

este factor o recurso al costo. 

A continuación se adjunta tabla de toma de tiempos para cada una de las líneas y 

actividades: 
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Tabla 18: Información para asignación M.O 
INFORMACION INICIAL  

VR PROMEDIO HORA 
          

5,669.23  

PESO PROM CANAL RES 
              

251.33  

PESO PROM CANAL CERDO 
                

82.50  

PESO PROM CHORIZO 
                  

0.13  

PRECIO DE VENTA PROM KILO 
CANAL RES 

                
7,991  

PRECIO DE VENTA PROM KILO 
CANAL CERDO 

                
8,000  

PRECIO DE VENTA UND. 
CHORIZO 

                    
600  

PRECIO DE VENTA KILO 
TOCINO JAMONADO 

                
9,200  

Promedio de ventas mes 
   

184,000,000  

Valor MO 
     

16,172,629  

Tabla 19: Mano de Obra Línea Res 

  Empl. Minutos 
 Costo 
total   MO/kilo    Kilos vend. 

ACTIVIDAD PROCESO RES                683.10      

RECIBIR EL GANADO 2 
             

6  
          

71,445  
                   

4.51  0.66%   

DESPOSTE DE UNA ANIMAL 2           45  
       

535,836  
                

33.84  4.95%   

COLGAR PIEZAS EN CAVA 1 
             

7  
          

41,676  
                   

2.63  0.39%   

DESGORDE PARA SURTIR EN 
VITRINA 1 

             
8  

          
47,630  

                   
3.01  0.44%   

SURTIR EN VITRINA 5           10  
       

297,687  
                

18.80  2.75%   

VENTA 11         150  
    

9,823,663  
              

620.32  90.81%   

          
  
126,550,000  

    
15,836.57  

      
 
10,817,937   Part. Ventas  68.78% 

             
63.01  
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Tabla 20: Mano de Obra Línea Cerdo 

 

  Empl. Minutos 
 Costo 
total   MO/kilo  

 Tiempo 
Empleado Kilos vend. 

ACTIVIDAD PROCESO PORCINO       
              

606.64      

RECIBIR EL ANIMAL 1 
             

3  
          

23,386  
                   

3.61  0.60%   

DESPOSTE DE UN ANIMAL 1 
             

5  
          

38,976  
                   

6.02  0.99%   

COLGAR PIESAS EN CAVA 1 
             

4  
          

31,181  
                   

4.81  0.79%   

DESGORDE PARA SURTIR EN 
VITRINA 1 

             
4  

          
31,181  

                   
4.81  0.79%   

SURTIR EN VITRINA 3 
             

5  
       

116,928  
                

18.05  2.98%   

VENTA 11           43  
    

3,687,125  
              

569.33  93.85%   

          
     

51,810,000  
       

6,476.25  

      
    

3,928,776   Part. Ventas  28.16% 
             

78.50  
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Tabla 21: Mano de Obra Elaborado, Chorizo 

 

  Empl. Minutos 
 Costo 
total   MO/kilo  

 Tiempo 
Empleado 

Kilos 
vend. 

ACTIVIDAD PROCESOS CHORIZO       

      
1,419.20      

SELECCIÓN DE CARNAZA PARA 
100 KILOS 1           45  

          
32,913  

                
42.52  3.00%   

PREP. DE CONDIMENTOS PARA 
LA MEZCLA 1           20  

          
14,628  

                
18.90  1.33%   

MEZCLA DE CARNAZA CON 
CONDIMENTOS 1           12  

            
8,777  

                
11.34  0.80%   

EMBUTIDO 3         400  
       

877,668  
          

1,133.85  79.89%   

AMARRADO 1           60  
          

43,883  
                

56.69  3.99%   

VENTA 11           15  
       

120,679  
              

155.90  10.99%   

          
       

3,715,500  
          

774.06  

      
    

1,098,547  
 Part. 

Ventas  2.02%   

 

Tabla 22: Mano de Obra Elaborado, Tocino Ahumado 

  Empl. Minutos  Costo total   MO/kilo  
 Tiempo 
Empleado 

Kilos 
vend. 

PROCESO TOCINO AHUMADO PARA 
30 LIBRAS                1,971.99      

CORTE DEL TOCINO 1          20          24,710              125.98  6.39%   

PREPARACION DE MEZCLA 1          10          12,355                 62.99  3.19%   

INMERSION 1            4             5,012                 25.56  1.30%   

SALIDA 1            4             4,942                 25.20  1.28%   

VENTA 11          25        339,769           1,732.26  87.84%   

            1,804,500  
        

196.14  

            386,789   Part. Ventas  0.98%   
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Tabla 23: Total Asignación M.O 

Total Mano de Obra 
 16,232,049 

    
16,232,049   

  
    
10,817,937  RES 

  
      
3,928,776  CERDO 

  
      
1,098,547  CHORIZO 

  
          
386,789  TOCINO 
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11.3 ASIGNACION DE LOS CIF A LAS ACTIVIDADES 

 

Para la asignación de los CIF se tomaron los datos de los balances de la empresa y se 

promedio mes a mes cuál debe ser el valor de cada uno de estos CIF a asignar. 

Luego de identificado este valor se toma cada actividad y se identifica cuanto consume de 

determinado CIF, según el gasto a evaluar se asigna el valor a la actividad en función ya 

sea por porcentaje en tiempo empleado en la actividad o por el porcentaje de espacio 

ocupado para el desarrollo de la misma, en las tablas adjuntas 11 y 12 de la página 52-53 

se puede ver claramente el criterio de asignación. 

Al ser la carnicería un concesionario no incurre en muchos gastos como aseo, taxis, 

combustibles, ya que esto lo cubre el Supermercado y le cobra a la carnicería una comisión 

por ventas que finalmente termina afectando la utilidad y no el costo. 

Los CIF que se tendrán en cuenta para asignar son entonces: 

Tabla 24: Asignación de CIF 

 

 ITEM   Gasto Mensual   Gasto por Hora  

 Arriendo            11,000,000                   45,833  

 Publicidad e 
Impuestos                  325,000                      1,354  

 Servicios Públicos               1,400,000                      5,833  

 

Para efectos de asignación de porcentaje de espacio ocupado por cada una de las 

actividades se tiene en cuenta entonces el área total de la carnicería que son 118 mt totales 

y se mide el área donde se desarrollan cada uno de los procesos y actividades, se adjunta 

gráfico de área ocupada por línea, donde 1 es la línea de res, 2 es la línea de cerdo, 3 es 

la línea de chorizo y 4 a línea de tocino. 
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Ilustración 20: Participación del área por líneas 

  

Tabla 25: Asignación de área por actividad 

   Area 
ocupada 

mt.  

  

Mts 
carniceria     118  

ACTIVIDAD PROCESO RES 
        
15,836.57  Kilos vendidos  

RECIBIR EL GANADO 
                

5.00  7.69%   

DESPOSTE DE UNA ANIMAL 
                

5.00  7.69%   

COLGAR PIEZAS EN CAVA 
              

10.00  15.38%   

DESGORDE PARA SURTIR EN VITRINA 
                

5.00  7.69%   

SURTIR EN VITRINA 
              

15.00  23.08%   

VENTA 
              

25.00  38.46%   

  
              

65.00  63.56%   

ACTIVIDAD PROCESO PORCINO   6476.25 kilos vendidos  

RECIBIR EL ANIMAL 
                

5.00  10.00%   

DESPOSTE DE UN ANIMAL 
                

4.00  8.00%   

COLGAR PIESAS EN CAVA 
              

10.00  20.00%   

Series1; 1; 
63,56%; 64%

Series1; 2; 
33,90%; 34%

Series1; 3; 
2,12%; 2%

Series1; 4; 
0,42%; 0%

1

2

3

4
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ACTIVIDAD PROCESO PORCINO 

Área 
ocupada 

mt.  6476.25 kilos vendidos  

     

DESGORDE PARA SURTIR EN VITRINA 
                

5.00  10.00%   

SURTIR EN VITRINA 
                

8.00  16.00%   

VENTA 
              

18.00  36.00%   

  
              

50.00  33.90%   

ACTIVIDAD PROCESOS CHORIZO   
              

774.06  kilos vendidos  

SELECCIÓN DE CARNAZA PARA 100 KILOS 
                

1.00  20.00%   

PREP. DE CONDIMENTOS PARA LA MEZCLA 
                

0.50  10.00%   

MEZCLA DE CARNAZA CON CONDIMENTOS 
                

0.50  10.00%   

EMBUTIDO 
                

2.00  40.00%   

AMARRADO 
                

0.20  4.00%   

VENTA 
                

0.80  16.00%   

  
                

5.00  2.12%   

PROCESO TOCINO AHUMADO PARA 30 
LIBRAS   

              
196.14  kilos vendidos  

CORTE DEL TOCINO 
                

0.07  13.20%   

PREPARACION DE MEZCLA 
                

0.07  13.20%   

INMERSION 
                

0.03  5.35%   

SALIDA 
                

0.03  5.32%   

VENTA 
                

0.31  62.94%   

  
                

0.50  0.42%   
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11.4  ASIGNACION DE LA MAQUINARIA Y SU DEPRECIACION A LAS 

ACTIVIDADES 

En la carnicería cuentan con un gran número de activos fijos que les permiten desarrollar 

los procesos y actividades requeridos, para la asignación de esta depreciación de activos 

se cargo a cada una de las actividades y líneas en función de la utilización que le dan a 

cada máquina en cada proceso. 

Tabla 26: Asignación de Depreciación a las Actividades 

TABLA DE DEPRECIACIÓN      

 ITEM  EMPLEADOS  
 VALOR 

COMERCIAL  
 AÑOS DE 
VIDA UTIL  

 DEPRECIACIÓN 
MES  PROCESO RES 

PROCESO 
PORCINO 

 Ablandador de Carne       1        4,069,994                  5                67,833  100%    67,833  0%              -    

 Molino  para Carne       2        8,125,143                  5              135,419  50%    67,710  30%     40,626  

 Sierra sin Fin       2        7,590,104                  5              126,502  65%    82,226  35%     44,276  

 Empacadora al vacio       1        4,380,925                  5                73,015  60%    43,809  20%     14,603  

 Bascula Electrica       2        3,000,000                  5                50,000  69%    34,500  28%     14,000  

 Bascula Plus Micra       4      21,184,286                  5              353,071  69% 243,619 28%     98,860  

 Termoselladora       1            626,520                  5                10,442  60%      6,265  20%       2,088  

 Brilladora de Piso       1        3,664,052                  5                61,068  64%    39,083  34%     20,458  

 Tomaturnos       1            833,112                  5                13,885  69%      9,581  28%       3,888  

 Ablandacarne 
pequeño  

     1  
      3,650,000                  5                60,833  100%    60,833  0%              -    

 Bascula Basic Print       1        4,059,720                  5                67,662  69%    46,687  28%     18,945  

 Bandejas en Acero 
Inoxidable  

   18  
      1,120,000                  5                18,667  69%    12,880  28%       5,227  

 Herramienta 
Carniceria  

     1  
          374,000                  5                   6,233  69%      4,301  28%       1,745  

 Meson en Acero 
Inoxidable  

     1  
          665,280                  5                11,088  69%      7,651  28%       3,105  

 Vitrina de refigeracion       1        4,950,000                  5                82,500  69%    56,925  28%     23,100  

             1,138,219   783,903   290,920  

                  94,852      
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 ITEM  EMPLEADOS  
 VALOR 

COMERCIAL  
 AÑOS DE 
VIDA UTIL  

 DEPRECIACION 
MES  CHORIZO  TOCINO  

 Ablandador de Carne       1        4,069,994                  5                67,833  0%             -    0%              -    

 Molino  para Carne       2        8,125,143                  5              135,419  20%    27,084  0%              -    

 Sierra sin Fin       2        7,590,104                  5              126,502  0%             -    0%              -    

 Empacadora al vacio       1        4,380,925                  5                73,015  10%      7,302  10%       7,302  

 Bascula Electrica       2        3,000,000                  5                50,000  2%      1,000  1%          500  

 Bascula Plus Micra       4      21,184,286                  5              353,071  2%      7,061  1%       3,531  

 Termoselladora       1            626,520                  5                10,442  10%      1,044  10%       1,044  

 Brilladora de Piso       1        3,664,052                  5                61,068  2%      1,221  1%          305  

 Tomaturnos       1            833,112                  5                13,885  2%         278  1%          139  

 Ablandacarne 
pequeño  

     1  
      3,650,000                  5                60,833  0%             -    0%              -    

 Bascula Basic Print       1        4,059,720                  5                67,662  2%      1,353  1%          677  

 Bandejas en Acero 
Inoxidable  

   18  
      1,120,000                  5                18,667  2%         373  1%          187  

 Herramienta 
Carniceria  

     1  
          374,000                  5                   6,233  2%         125  1%             62  

 Meson en Acero 
Inoxidable  

     1  
          665,280                  5                11,088  2%         222  1%          111  

 Vitrina de refigeracion       1        4,950,000                  5                82,500  2%      1,650  1%          825  

             1,138,219      48,713       14,682  

                  94,852      
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11.5 CÁLCULO DEL COSTO EN LINEA POR ACTIVIDADES 

Finalmente luego de haber analizado y asignado cada uno de los recursos que afectan 

una actividad se asignó el costo total a cada línea donde se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Tabla 27: Cálculo del costo Final Parte 1 

  Participación en 
las ventas 

%de tiempo 
empleado 

%de espacio 
ocupado   

ACTIVIDAD PROCESO RES   68.78% 63.56% 

Prom Kilos vendidos en un mes           15,837  100.00% 100.00% 

RECIBIR EL GANADO   0.66% 7.69% 

DESPOSTE DE UNA ANIMAL   4.95% 7.69% 

COLGAR PIEZAS EN CAVA   0.39% 15.38% 

DESGORDE PARA SURTIR EN VITRINA   0.44% 7.69% 

SURTIR EN VITRINA   2.75% 23.08% 

VENTA   90.81% 38.46% 

ACTIVIDAD PROCESO PORCINO   28.16% 33.90% 

Prom Kilos vendidos en un mes             6,476  100.00% 100.00% 

RECIBIR EL ANIMAL   0.60% 10.00% 

DESPOSTE DE UN ANIMAL   0.99% 8.00% 

COLGAR PIESAS EN CAVA   0.79% 20.00% 

DESGORDE PARA SURTIR EN VITRINA   0.79% 10.00% 

SURTIR EN VITRINA   2.98% 16.00% 

VENTA   93.85% 36.00% 

ACTIVIDAD PROCESOS CHORIZO   2.02% 2.12% 

Prom Kilos vendidos en un mes           774.06  100.00% 100.00% 

SELECCIÓN DE CARNAZA PARA 100 KILOS   3.00% 20.00% 

PREP. DE CONDIMENTOS PARA LA MEZCLA   1.33% 10.00% 

MEZCLA DE CARNAZA CON CONDIMENTOS   0.80% 10.00% 

EMBUTIDO   79.89% 40.00% 

AMARRADO   3.99% 4.00% 

VENTA   10.99% 16.00% 

PROCESO TOCINO AHUMADO PARA 30 
LIBRAS 

  
0.98% 

0.42% 

Prom Kilos vendidos en un mes           196.14  100.00% 100.00% 

CORTE DEL TOCINO   6.39% 13.20% 

PREPARACION DE MEZCLA   3.19% 13.20% 

INMERSION   1.30% 5.35% 

SALIDA   1.28% 5.32% 

VENTA   87.84% 62.94% 
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Tabla 28: Cálculo del costo final parte 2 

MdeO  Arriendo  Publ.e Imp. SSPP Depreciación 
COSTO TOTAL 

ACTIVIDAD 

         
16,172,629  

    
11,000,000  

               
325,000  

           
1,400,000  

           
1,138,219  

         
30,035,848  

                 
683.10  

            
441.48  

                   
14.11  

                   
56.19  

                   
49.50  

1244.38 

          1244.38 

                      
4.51  

              
33.96  

                      
0.09  

                      
4.32  

                      
3.81  

46.69 

                   
33.84  

              
33.96  

                      
0.70  

                      
4.32  

                      
3.81  

76.62 

                      
2.63  

              
67.92  

                      
0.05  

                      
8.64  

                      
7.62  

86.87 

                      
3.01  

              
33.96  

                      
0.06  

                      
4.32  

                      
3.81  

45.16 

                   
18.80  

            
101.88  

                      
0.39  

                   
12.97  

                   
11.42  

145.46 

                 
620.32  

            
169.80  

                   
12.82  

                   
21.61  

                   
19.04  

843.58 

                 
606.64  

            
575.77  

                   
14.13  

                   
73.28  

                   
44.92  1314.74 

          1314.74 

3.61               
57.58  0.08 

                      
7.33  

                      
4.49  73.09 

6.02               
46.06  0.14 

                      
5.86  

                      
3.59  61.68 

4.81             
115.15  0.11 

                   
14.66  

                      
8.98  143.72 

4.81               
57.58  0.11 

                      
7.33  

                      
4.49  74.32 

18.05               
92.12  0.42 

                   
11.72  

                      
7.19  129.51 

569.33             
207.28  13.26 

                   
26.38  

                   
16.17  832.42 

             
1,419.20  

            
301.07  

                      
8.48  

                   
38.32  

                   
62.93  1830.00 

          1830.00 

42.52               
60.21  0.25 

                      
7.66  

                   
12.59  123.24 

18.90               
30.11  0.11 

                      
3.83  

                      
6.29  59.24 

11.34               
30.11  0.07 

                      
3.83  

                      
6.29  51.64 
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MO  Arriendo  
Publicidad e 
Impuestos 

Servicios 
Públicos Depreciación 

COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD 

      

1133.85             
120.43  6.77 

                   
15.33  

                   
25.17  1301.55 

56.69               
12.04  0.34 

                      
1.53  

                      
2.52  73.12 

155.90               
48.17  0.93 

                      
6.13  

                   
10.07  221.21 

             
1,971.99  

            
237.64  

                   
16.25  

                   
70.00  

                   
74.85  2370.73 

          2370.73 

125.98                     
31  1.04 

                      
4.47  

                      
9.88  172.73 

62.99                     
31  0.52 

                      
2.24  

                      
9.88  106.98 

25.56                     
13  0.21 

                      
0.91  

                      
4.00  43.39 

25.20                     
13  0.21 

                      
0.89  

                      
3.98  42.92 

1732.26                   
150  14.27 

                   
61.49  

                   
47.11  2004.71 

      

 
    
11,000,000  

               
324,788  

           
1,407,798  

           
1,138,219   
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12 INDICES DE GESTION 

Un índice busca formar una idea cercana acerca del comportamiento de un sector 

específico de una empresa, y estos son de gran utilidad para la toma de decisiones en 

cualquier área de la empresa como por ejemplo ventas, logística, finanzas, compras, etc.  

(Rodriguez, 1999). 

Los índices deben compararse mínimo dos cifras entre sí, para tener argumentos y poder 

emitir cualquier juicio, estas cifras pueden ser extraídas de las operaciones o de las 

actividades de la empresa. 

Un índice se puede comparar bien sea con la comparación de el promedio de la actividad, 

con índices de periodos anteriores, con los objetivos de la empresa, o con otros índices 

paralelos. 

 Comparación con el promedio de la actividad: comparando este índice se podrá 

identificar el cambio entre implementación de procesos y así verificar que se cumpla 

con los estándares establecidos. 

 Comparación con el índice de períodos Anteriores: Gracias a la evaluación de este 

índice se evidencia que tanto crecimiento ha tenido la empresa  o bien si se presentó 

un retroceso en un aspecto especifico. 

 Comparación con los objetivos de la empresa: esta comparación permite identificar 

si los estándares establecidos por la industria difieren de los objetivos trazados por 

la compañía.  

 

 

 

Para efectos de comparación entre el resultado obtenido con el proyecto y el resultado que 

mostraba el sistema anteriormente utilizado se decidió comparar las rentabilidades que 

arroja un sistema y otro en cada uno de los productos; adicionalmente se partió del supuesto 
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de que la carnicería ya contaba con una asignación de CIF de manera equitativa a cada 

una de las líneas para identificar qué tanto afecta la asignación de CIF por porcentaje de 

participación en cada actividad. 

Los resultados obtenidos se anexan a continuación 

Tabla 29: Tabla de Rentabilidades Línea de Res 

PRODUCTO CANTIDAD PROMEDIO 
 costo 
actual   CIF ABC  

 
COSTOS 

+CIF  
 Precio de 

venta  
Rent. 

Empresa 
Rent. 
ABC 

Rent. CIF 
incluidos 

 CIF 
actual  

                      

PULPA 570.3 57.03 
           

9,600  
 

2,024.40  
    

11,624  
          

13,000  26.15% 10.58% 10.01% 
  

2,098.66  

SEGUNDA 370 37 
           

7,400  
 

1,557.23  
      

8,957  
          

10,000  26.00% 10.43% 9.86% 
  

1,614.36  

GORDA 464.4 46.44 
           

5,300  
 

1,051.13  
      

6,351  
            

6,750  21.48% 5.91% 5.34% 
  

1,089.69  

SOLOMITO 46.9 4.69 
         

14,000  
 

3,114.46  
    

17,114  
          

20,000  30.00% 14.43% 13.86% 
  

3,228.71  

PALETERO 229.3 22.93 
           

8,000  
 

1,619.52  
      

9,620  
          

10,400  23.08% 7.50% 6.93% 
  

1,678.93  

SOLOMO 116.4 11.64 
         

13,000  
 

2,803.01  
    

15,803  
          

18,000  27.78% 12.21% 11.63% 
  

2,905.84  

RIÑONES 19 1.9 
           

1,000  
    

202.44  
      

1,202  
            

1,300  23.08% 7.50% 6.93% 
      

209.87  

LENGUA 10 1 
           

6,000  
 

1,323.64  
      

7,324  
            

8,500  29.41% 13.84% 13.27% 
  

1,372.20  

TUNAS 22 2.2 
           

3,000  
    

467.17  
      

3,467  
            

3,000  0.00% 
-

15.57% -16.14% 
      

484.31  

COLAS 10 1 
           

5,000  
 

1,401.51  
      

6,402  
            

9,000  44.44% 28.87% 28.30% 
  

1,452.92  

SEBO 255 25.5 
              

450  
       

70.08  
         

520  
               

450  0.00% 
-

15.57% -16.14% 
        

72.65  

HUESO 400 40 
                 

70  
       

14.02  
            

84  
                  

90  22.22% 6.65% 6.08% 
        

14.53  

 2513.3 251.33 
 

15,016,150    
  

20,082,970      

   
           

5,975    
            

7,991      

 

 

Tabla 30: Tabla de Rentabilidades Línea de Cerdo 
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LINEA DE CERDO 

PIEZA PESO 
costo 
actual 

 CIF 
ABC  

 
COSTO+CIF  

precio 
venta 

Rent. 
Anterior 

Rent. 
ABC 

Rent. CIF 
incluidos 

 CIF 
actual  

                    

CABEZA DE 
CERDO 4.5 

            
4,000  

          
904           4,904  

        
5,500  27.27% 10.84% 11.15%           887  

ESPINAZO 4.43 
            

3,000  
          

920           3,920  
        

5,600  46.43% 29.99% 30.30%           903  

GARRA 5.08 
            

1,000  
          

255           1,255  
        

1,550  35.48% 19.05% 19.36%           250  

PIERNA 16.56 
            

6,200  
      

1,479           7,679  
        

9,000  31.11% 14.68% 14.99%        1,451  

TOCINO 
PAPADA 3.99 

            
4,000  

          
986           4,986  

        
6,000  33.33% 16.90% 17.21%           968  

PEZUÑA 
CARNE 2.44 

            
2,800  

          
986           3,786  

        
6,000  53.33% 36.90% 37.21%           968  

TOCINO 
CARNE 11.13 

            
6,800  

      
1,742           8,542  

      
10,600  35.85% 19.41% 19.72%        1,709  

CAÑON 7.42 
         

10,000  
      

2,235         12,235  
      

13,600  26.47% 10.04% 10.35%        2,193  

MANERO 13.94 
            

6,000  
      

1,315           7,315  
        

8,000  25.00% 8.57% 8.87%        1,290  

COSTILLA 4.77 
            

6,800  
      

1,643           8,443  
      

10,000  32.00% 15.57% 15.87%        1,613  

PEZUÑA 
FRIJOL 1.6 

            
1,400  

          
329           1,729  

        
2,000  30.00% 13.57% 13.87%           323  

HUESO 1.9 
                 

70  
            

12                 82  
              

70  0.00% 
-

16.43% -16.13%              11  

EMPELLA 0.98 
            

1,000  
          

263           1,263  
        

1,600  37.50% 21.07% 21.37%           258  

CABEZA DE 
CAÑON 3.76 

            
6,000  

      
1,397           7,397  

        
8,500  29.41% 12.98% 13.29%        1,371  

    
       

453,707  
  

108,470    
   

660,023          

  82.5 
            

5,499  
      

1,315    
        

8,000  31.26%       

   
      

6,814    14.82%    

 

 

 

Tabla 31: Tabla de rentabilidades Línea de Elaborados, Chorizo 

LINEA DE ELABORADO, CHORIZO 
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COSTO 
EMPRESA 

PRECIO 
DE 
VENTA  

COSTO+ 
CIF 

COSTO 
ABC  

RENTABILIDAD 
ACTUAL 

RENTABILIDAD 
ABC 

Rent. CIF 
incluidos 

CIF 
actual 

500 600 228.75 728.75 16.67% -21.46% -10.21% 161.25 

 

Tabla 32: Rentabilidades Línea de Elaborados, Tocino Ahumado 

LINEA DE ELABORADO, TOCINO AHUMADO 

COSTO 
EMPRESA 

PRECIO 
DE 
VENTA  

COSTO+ 
CIF 

COSTO 
ABC  

RENTABILIDAD 
ACTUAL 

RENTABILIDAD 
ABC 

Rent. CIF 
incluidos 

CIF 
actual 

8000 9200 2370.73 10370.73 13.04% -12.73% -0.98% 1290.03 
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13 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 La información recolectada permitió cumplir con el objetivo de diseñar el sistema de 

costos basados en las actividades “ABC” para carnicería Olimpico y adicionalmente 

gracias a este diseño se puede identificar información tal como el margen de 

utilidades y punto de equilibrio, que le permitirá al empresario tomar decisiones y 

desarrollar estrategias en pro de un mejoramiento de estos resultados. 

 Se identifica en cada línea y en cada actividad que recurso está encareciendo más 

el producto y en función de toda esta información fácilmente medible se pueden 

tomar medidas para mejorar cada vez más estos costos y poder ser más 

competitivos en el mercado sin afectar el margen interno. 

 Al analizar los índices obtenidos en cada una de las líneas, hay más claridad sobre 

las utilidades que se manejan, y al tener esta claridad basada en información real 

se recomienda analizar el precio de venta de cada uno de los productos para 

asegurar la rentabilidad con la que se trabaja. 

 Mientras en el sistema de costeo que utiliza la empresa se cree tener una 

rentabilidad aceptable, con el sistema de costos por ABC  indudablemente hay un 

cambio en la rentabilidad disminuyéndolas significativamente, hasta llegar al punto 

de generar perdida en algunos productos de la empresa. 

 Con el supuesto que se presentó de distribuir los gastos más significativos en el 

costo de los productos de manera equitativa para todas las líneas, se obtiene como 

resultado una diferencia mucho menor entre las rentabilidades del costeo por ABC 

y este método es indudablemente una forma más correcta de acercase a el sistema 

implementado. 

 

    Se puede observar que existen productos en los cuales no se está generando 

ningún tipo de rentabilidad sino que por el contrario están obteniendo perdidas en la 

empresa, esto se evidencia no solo en las dos líneas principales si no también en 
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las líneas de elaborados donde se está generando un mayor degaste sin obtener un 

beneficio a cambio, ya que el costo por ABC supera notablemente el precio de venta 

que se tiene; se puede entonces con la evaluación de dichos precios de venta 

mencionada anteriormente evaluar lo qué se va a hacer en la línea, bien sea  

optimizar actividades y procesos o aumentar el precio de venta sin afectar o 

disminuir el grado de competitividad que se tiene en el mercado, si no por el contrario 

buscando estrategias para mejorar este grado. 

 Es bueno también identificar claramente cuáles son los productos que están 

generando poca rentabilidad para aumentar su precio de venta siempre y cuando 

no produzcan en ningún momento una disminución en su demanda ya que son 

productos que están subvalorados y su precio de venta es mucho menor del que el 

mercado está dispuesto a apagar por ellos.  
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14 CONCLUSIONES 

 La implementación de un sistema de costos por ABC no solo me permite tener una 

visión más clara y precisa de la compañía para facilitar la toma de decisiones en  

rentabilidades o en tiempos de procesos sino que también me permite tener un 

soporte claro y una base para efectuar un mejoramiento continuo, es decir, a partir 

de aquí se puede estudiar muchos otros factores como por ejemplo que actividades 

generan valor, cuales son más costosas, cuales puedo reducir o eliminar. 

 

 

 Con la implementación del sistema de costos por ABC se evita sobre costear líneas, 

productos y procesos que no consumen realmente los recursos que se les está 

asignando y permite evaluar los procedimientos que se están haciendo actualmente 

con el fin de realizar debidas modificaciones que generen mejoras en el costo. Sin 

embargo este sistema debe integrarse con los demás sistemas de la empresa para 

poder asegurar una actualización y realidad en la información; como por ejemplo las 

partidas de costos indirectos de donde se obtienen los recursos pueden ser tomadas 

de las partidas contables que corresponde al sistema de contabilidad financiera, por 

tal razón la información contable debe estar actualizada para que esta información 

pueda ser un apoyo en la toma de decisiones.    

 

 

 

 

 Con el desarrollo de este proyecto se pudo ver que la empresa no tenía mucha 

información recopilada y organizada, se observó que no todas las actividades 

involucradas en el proceso están debidamente documentadas, ya que carece de 

manuales administrativos, lo que ameritó la aplicación de técnicas de recolección 
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de datos para definir claramente las actividades que facilitará la asignación de los 

costos indirectos. Esto es muy importante hacerlo para facilitar el manejo y 

direccionamiento de la misma, en cuanto a la implementación del sistema  es 

importante realizar un análisis detallado sobre los gastos operativos de 

administración para ser más exactos  y llegar a un mejoramiento en los procesos y 

actividades con  el fin de incrementar el valor y funcionamiento de la compañía. 

 

 Se deben tener los procesos bien estructurados sobretodo de los productos 

elaborados, definir claramente las funciones, tiempos y los empleados que 

desarrollaran estas actividades para hacer esta línea más rentable desde el 

desarrollo del producto y por ende las actividades implícitas. Es necesario 

implementar herramientas de producción y control que faciliten la implementación 

de un sistema de costos por ABC. Al diseñar diagramas de procesos y estudiar 

detalladamente cada una de las actividades y operaciones se revisa cuales están 

siendo óptimas y cuales se pueden optimizar más, con el fin de  estandarizar estos 

procesos y así obtener como consecuencia una herramienta competitiva en el 

ambiente empresarial.   

 

 Se evidencia mayor diferencia entre el sistema de costeo tradicional del sistema por 

costeo ABC en la medida en que los productos carguen mayor proceso ya que 

tendrán una mayor asignación de CIF. 

 

 

 

 Al tener el costo de los productos se puede ver la diferencia entre costos del sistema 

Actual VS el sistema por  ABC, debido a  la asignación de CIF  donde se evidencia 

el cambio, así se puede ver  la diferencia en las utilidades, donde pasan a ser de un 

estimado por el administrador a un dato real y confiable; el tener esta información 
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clara permite entonces generar estrategias para el crecimiento, como por ejemplo 

la evaluación de los nuevos precios de venta basados en información real y medible.  

 

 El modelo fue acoplado en hojas de cálculo de Microsoft Excel lo que permite la 

orientación al usuario en los aspectos determinantes para el cálculo de los costos. 

Con este modelo se puede identificar claramente los aspectos o recursos que me 

están afectando en mayor proporción el costo de los productos y esto permitirá una 

toma de decisiones  orientada al mejoramiento de los mismos. 

 

 Existen muchas teorías para el manejo de los costos y ninguna de estas será 

perfecta para una empresa, es decir, no se puede afirmar que esta sea la mejor 

herramienta a implementar pero si es una de las muchas herramientas que 

implementara por lo menos información medible dentro de la compañía y generará 

una visión clara de lo que ocurre al interior de la misma. La precisión de este sistema  

llega hasta donde se deba hacer prorrateo en los CIF ya que hay procesos en donde 

es necesario hacerlo debido a que no es claro asignar la cantidad exacta que cada 

una de las actividades consumió, debido a que son actividades con un planeamiento 

vago.    
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15 RECOMENDACIONES 

 Dados los resultados obtenidos y basándose en las conclusiones anteriores se 

formula las siguientes recomendaciones: 

 Revisar periódicamente  cada una de las actividades para mejorarlas continuamente 

y  lograr así una eficiencia y efectividad en el proceso productivo de la empresa. 

 Implementar el sistema de costos basado en actividades ya que proporcionará 

beneficios estratégicos a la empresa, como conocer los costos de proyectos más 

exactos y analizar la eficiencia de las actividades de alto costo. 

 Con el nuevo sistema se reducen los errores en cuanto a los cálculos de los costos 

finales,  lo que permitirá tomar una decisión acertada ya que la misma considera los 

costos incurridos en la producción o transformación de los diferentes productos. 

 Si bien el sistema de costos ABC es una herramienta útil para la planeación y el 

control su correcta implementación dependerá de la importancia y necesidad que el 

empresario asuma  para su negocio. 

 Es muy importante que la empresa cuente con manuales administrativos para la 

correcta implementación de los costos por ABC, para que no solo éste se aplique a 

los costos en producción sino también en todas las áreas que tenga o proyecte la 

empresa. 
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