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16 La gestión basada en la flexibilidad: los nuevos instrumentos de
gestión económica basados en las actividades (ABC-ABM)

16.1 La evolución de los sistemas de gestión de la actividad empresarial y su producción.
Tendencias actuales basadas en la flexibilidad y la eliminación del despilfarro de
recursos

La actividad desarrollada por una empresa y que se traduce en la realización de una actividad productiva
debe estar organizada de manera que logre los objetivos previstos de producción óptima, técnica y
económicamente, con el empleo de los sistemas de gestión más adecuados y avanzados.

En efecto, tan importante como obtener el producto adecuado, es hacerlo con el mínimo empleo de
recursos, por medio del proceso oportuno. Todo ello convenientemente gestionado, con unos costes,
tiempo y volumen de stocks mínimos y la máxima calidad posible. En lo referente a los costes, habrá que
tener en cuenta no sólo los derivados del proceso y consumo de recursos, sino también los fijos y las
amortizaciones de las inversiones correspondientes del proceso.

En este aspecto, debemos hacer hincapié en que una producción técnicamente correcta pero con un
volumen de coste más allá de lo admisible, no tendrá interés alguno para la empresa. De ahí, que los
aspectos técnicos de la empresa, desarrollados por ingenieros, estén vinculados con los económicos, y
que a los responsables técnicos de la producción, se les exija ante todo un control sobre el coste y las
inversiones.

Sin embargo, no siempre ha sido así. Hasta el nacimiento de la organización como ciencia, en los albores
del siglo XX, los aspectos económicos y de organización no tenían relevancia alguna. Sólo así pudieron
llevarse a cabo grandes obras como las pirámides de Egipto sin tener en cuenta ningún aspecto
organizativo ni de coste (ni siquiera, en aquel entonces, en vidas humanas). Hasta que se introdujo la
metodología científica en la organización del trabajo, los esfuerzos estuvieron dirigidos hacia el
desarrollo de más productos, tecnológicamente mejores, sin contar con aspectos como el coste, la
productividad, los métodos de trabajo, los tiempos de producción, la calidad, etc.

Con el desarrollo de la organización como ciencia y con la utilización del método científico aplicado a
ella, la producción en todos y cada uno de sus aspectos ha evolucionado con resultados espectaculares,
con la introducción, como se verá, de métodos científicos de trabajo, cadenas de producción,
especialización, formación y motivación de las personas, equipamiento y maquinaria automatizados y
aún autorregulados, así como sistemas avanzados de gestión.
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Pueden encontrarse antecedentes, incluso en épocas remotas, de las técnicas organizativas aplicadas a
la producción. Sin embargo, hasta que no se impuso la revolución industrial y se creó el clima propicio
para  la aparición de la llamada *dirección científica+ y, en definitiva, el desarrollo de métodos científicos
de trabajo a partir de F. W. Taylor, no se considera entrada la era de la implantación de la misma y sus
espectaculares avances.

El principal precedente lo impuso Adam Smith, con la división del trabajo y su consiguiente
especialización, preconizado en su obra La riqueza de las naciones de 1776. Las ventajas que de ello se
derivaban fue un claro precedente de la organización y los métodos aplicados a los procesos de
producción y muy especialmente a los organizados en cadena.

Quizás el punto álgido de la aparición de la metodología científica aplicada a la organización de la
producción fue una de las obras que resumía los principios postulados por Taylor: Principles of Scientific
Management (1909).

En el aspecto de desarrollos técnicos de procesos de producción, el mejor punto de arranque lo hallamos
en Henry Ford, que implantó la fabricación en cadena de automóviles (en 1908, el Ford modelo T
comienza a fabricarse en cadena y con piezas estandarizadas). Ford, centró sus esfuerzos en el proceso
de producción e introdujo la alta normalización en los productos, la división del trabajo y la
especialización al máximo en el proceso de producción. 

Los cambios económicos, culturales, tecnológicos y de la estructura del tejido industrial, junto con los
avances que se han dado en los últimos tiempos en los ámbitos tecnológico y de gestión, han configurado
el entorno en el que se desenvuelve la situación actual. 

Taiichi Ohno y los sistemas de gestión japoneses rehúsan la máxima productividad sin más, y la
consideran en ciertas situaciones un despilfarro. Con ellos, y ya en la segunda mitad del siglo XX, se
rompe con la especialización del trabajador y se defiende la polivalencia. Así, han llevado al límite los
sistemas de sugerencias y grupos de mejora con los trabajadores, a fin de que éstos participen también
en el desarrollo y mejora de procesos de producción, etc.

En todo caso, un importante cambio ha supuesto la entrada en liza de un nuevo elemento en la situación
actual: la complejidad de los mercados actuales, con los cambios principales que siguen:

Cambia a:

- Mercado en expansión ö Nivel excesivo de oferta para la demanda
- Producto poco variado ö Gran variedad de producto
- Alta normalización del producto ö Nivel elevado de personalización
- Calidad: un factor más ö Calidad total, prácticamente condición previa
- Cliente poco exigente ö Alto nivel de exigencia del cliente
- Plazos de entrega poco acuciantes ö Plazos de entrega muy cortos
- Servicio postventa no relevante ö Gran importancia de todo servicio anexo
- Ciclo de vida largo ö Ciclo de vida cada vez más corto, que genera la

necesidad de cambios cada vez más rápidos

A todo ello hemos de añadir un nuevo elemento que concede también mayor importancia y complejidad
al factor demanda-mercado: su expansión y creciente internacionalización.
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Los resultados obtenidos por las industrias japonesas en los últimos años, frente a las occidentales, son
evidentes para cualquiera. Pero por encima de todo, un hecho de enorme importancia es que han sabido
adaptarse a la gran flexibilidad que exige el mercado en la actualidad. Ya hemos dicho que éste es el
elemento diferencial con respecto a épocas anteriores, en las que las rigideces propias de los sistemas
occidentales no eran un inconveniente.

Las industrias japonesas acometen, con sus nuevos sistemas de organización y gestión, gran cantidad
de mejoras muy frecuentes en su extensa variedad de modelos de producto ampliamente personalizado
(prefieren estudiar a fondo los deseos del consumidor más que invertir en publicidad imponiendo el
producto). Todo ello se obtiene con sus sistemas de producción flexible: rápida adaptación al volumen
de la demanda (cuentan con los equipos adecuados para ello).

El sistema taylorista, al amparo del cual nació la organización científica del trabajo, la eficacia y el
aumento espectacular de la productividad, partió de una situación de desconcierto absoluto, en el que
su primera incidencia fue poner orden, autoridad y organización en las estructuras y en los métodos de
trabajo. En definitiva, permitió a las empresas organizarse y prepararse para crecer y mejorar su
productividad. La división del trabajo llevada al extremo y, por tanto, la especialización absoluta
permitieron el milagro de lograr un sistema productivo a partir de un “ejército” de personas sin
cualificación.

El sistema se extendió en el mundo civilizado y toda evolución fue siempre sobre las ideas tayloristas.
Éstas llegaron a su cenit con la entrada de los EEUU en la segunda conflagración mundial, pues de
pronto se encontraron con una gran producción a llevar a cabo y con un gran mercado que había que
abastecer rápida y eficazmente. El sistema siguió funcionando con igual eficacia y por las mismas
razones (mercado con grandes necesidades) en la obligada reconstrucción tras el conflicto. Es decir, que
el sistema iniciado por Taylor, con sus posteriores evoluciones y refinamientos, siguió funcionando y lo
hizo mientras se estaba ante mercados con demandas grandes, y de productos no complejos ni variados.
Y hasta aquí el modelo probablemente era el más adecuado. Los problemas aparecieron cuando debía
haberse cambiado y se continuó con él.

El modelo de organización y gestión basado en los principios taylorianos y su posterior evolución, es
adecuado para las economías con fuertes necesidades de demanda y en claro crecimiento. En ellas la
organización está basada en la autoridad y estructuras de producción con fuerte división del trabajo y de
las responsabilidades, sólo en una dirección preocupada en crecer y obtener una productividad cada vez
mayor. En definitiva, un modelo que ha generado estructuras grandes y rígidas en las que, además, el
control está sistemáticamente separado de la producción, lo que agudiza la rigidez, porque tenemos tres
áreas formalmente separadas: dirección, ejecución y control.

Pero cuando el desarrollo de los mercados pasó de la cantidad-normalización a la variedad-
personalización, lo que comenzó ya a ocurrir en los años 60, el modelo debió haber sufrido importantes
cambios comenzando por los principios básicos. La complejidad de los mercados y la variedad,
personalización y frecuente actualización de los productos eran difíciles de acometer con eficiencia en
las grandes y rígidas estructuras existentes, con la responsabilidad centrada en la dirección y el sistema
de control independientes de la producción. No sólo la flexibilización de la producción, sino que también
se hacía difícil la coordinación, así como la información sobre fallos y desviaciones, y no digamos, su
eliminación.

Su adaptación a la corriente que ha dominado los últimos 30 años se ha llevado a cabo de una forma
machacona, parcelando la empresa en centros, divisiones e incluso secciones  especializadas, en cada
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una de las cuales debe lograrse la máxima productividad, de forma independiente de las demás. Este
hecho supone encerrarse más aún en la rigidez del sistema y su control, y por tanto lo contrario a la
flexibilidad que precisa la gestión de la producción actual.

La solución de esta gestión tradicional es la acumulación de stocks de todo tipo que aseguren la
independencia de acción de cada entidad, y el poder dar servicio al cliente sin incurrir en plazos de
entrega excesivos. Los stocks y muchos otros despilfarros según catalogación de la nueva gestión actual,
se han derivado imparablemente de la persistencia en el empleo de los principios taylorianos.

A pesar de la acumulación de stocks y toda suerte de despilfarros las empresas que funcionaban bajo el
sistema de gestión tradicional pudieron seguir funcionando hasta los años 70. Esto fue porque el lastre
que éstos suponían podía ser compensado por una amplia deuda a corto plazo y tipos de interés, que en
los países occidentales más desarrollados estaban por debajo de la inflación. Pero en un momento dado
(crisis de los años 70) la situación se invirtió y la carga financiera de los stocks y demás despilfarros
empezó a pesar como una losa. La solución inmediata no fue, en general, cambiar el modelo de gestión,
sino acciones que debieron ser en todo caso complementaria, tales como reducir gastos aisladamente,
eliminar los productos menos rentables, reducir inversiones y, con ello, renunciar al crecimiento que
había presidido la situación hasta entonces, tecnificar los equipos de producción y eliminar con ello
personal. Con la llegada de los años 80, las empresas japonesas que ya se habían desmarcado claramente
del modelo tradicional pasaron a tener todo el protagonismo y las occidentales, la americana en
particular y su estandarte, la industria automovilística, quedaron relegadas como modelo a seguir y se
vieron superadas en todos los terrenos por aquéllas. A lo largo de esa década y en lo que llevamos de la
presente han conseguido recuperar terreno a base de renunciar a muchos de los principios de la gestión
tradicional tayloriana.

Por el contrario, Taiichi Ohno y la empresa japonesa Toyota, percibieron que en el futuro iban a poder
construir automóviles en lotes pequeños y modelos variados, pero manteniendo un nivel bajo de costes.
Ello sería posible suprimiendo los stocks y toda suerte de despilfarros, incluidos los de aprovechamiento
de las capacidades humanas que el sistema en los EEUU tenía y no podía evitar, fruto de sus evidentes
limitaciones. Y en ello estribó la base de los nuevos sistemas de gestión Just in Time (Justo a tiempo).
Es decir, producir sólo lo que se demanda y cuando se demanda por parte del cliente final o simplemente
en el proceso que viene a continuación en la cadena de valor del producto. Un conjunto de técnicas de
gestión que se expondrán más adelante se han convertido a la luz del JIT y los postulados de Ohno en
un sistema mucho más flexible y participativo.

En Japón, como en el resto del mundo industrializado, se siguieron los canones de la que hemos
denominado gestión tradicional, especialmente en el período de crecimiento fuerte que precedió a la
crisis de los años 70. Fue entonces cuando las tesis de Ohno encontraron resonancia generalizada no sólo
en Toyota, donde llevaban ya tiempo implantándolas, sino en todo el tejido empresarial nipón.

En los EEUU y países occidentales, los nuevos modelos de gestión de los sistemas productivos se han
ido imponiendo en la medida que la situación ha presionado y que la idiosincrasia de cada país lo ha
permitido. Desde la pasada década, existe en los Estados Unidos, la American Production and Inventory
Control Society (APICS), que dedica sus esfuerzos a la implantación de los nuevos sistemas de gestión
y, en especial, en las técnicas basadas en el JIT.

Todo cuanto acabamos de exponer configura la característica de la empresa actual de acuerdo con el
esquema que sigue en el que puede apreciarse que sus objetivos organización, gestión gestión y control
de la empresa, se apoyan en 3 elementos interdependientes y sometidos a fuerte evolución:



EMPRESA

* PRODUCTOS Y PROCESOS:  Complejidad creciente

*  DEMANDA  VARIADA Y PERSONALIZACIÓN DE 

-  Fabricación series cortas de producción mezclada.
-  Flexiblidad  procesos y cambio rápido de máquinas.

*  AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTIZACION DE PROCESOS:
- Mejora de tiempos, calidad, productividad y coste.

*  PLANIFICACIÓN Y CONTROL MÁS RIGUROSOS:
- Por la mayor complejidad y flexibilidad.
- Facilidad por avances en sistemas información.

*  CALIDAD TOTAL EN ORIGEN a menor costo.
*  STOCKS  MINIMIZADOS:Coordinación de procesos > JIT

- Especialización tecnológica > Desagregación vertical

* INTEGRACIÓN TRABAJADOR EN  EMPRESA  (TEORIA  Z:)
- Motivación y corresponsabilización

- Participación y espíritu de equipo.

-  Iniciativa y lealtad.

* FORMACIÓN MÁS COMPLETA Y RECICLAJE:

- Nuevas tecnologías y sistemas.

- Mayor polivalencia > Flexibilidad.

GRUPOS DE TRABAJO Y SUGERENCIAS:

- Participación activa y motivación.
- Mejora continua y mayor competitividad.

* CONSUMIDOR EXIGENTE:

- Más variedad, personalización, calidad, plazos. 

- Normativas, fiabilidad, seguridad, estética.

* MERCADOS EXTENDIDOS:

- Mercado y competéncia mundiales.

* ESTRATEGIAS DE  MARKETING:

- Nuevas estrategias y adaptación a consumidor.

* IMPORTANCIA CRECIENTE SERVICIO POSTVENTA:

- Venta no cierra relación proveedor - cliente: Inicia

PRODUCTOS.

PRODUCCIÓN

PRODUCTO

MERCADO

RECURSOS
HUMANOS
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Fig. 16.1

La organización de los sistemas productivos, tal y como ha estado evolucionando hasta tiempos recientes,
se ha basado en las cadenas de producto fuertemente normalizado que ya postulaba Ford, con el objetivo
de minimizar así los costes, y tratando de maximizar la productividad por operaciones (puesto de
trabajo). Este tipo de organización y las limitaciones que presenta, junto a la problemática que se ha
suscitado alrededor de la que llamaremos *gestión tradicional+, pueden exponerse a través de lo que se
ha dado en llamar despilfarros.
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Fig. 16.2

El despilfarro ha sido definido en Toyota (Fujio Cho), como "todo lo que no sea la cantidad mínima de
equipo, materiales piezas, espacio y tiempo del operario, que resulten absolutamente esenciales para
añadir valor al producto".

De acuerdo con los sistemas de gestión flexible actuales desarrollados desde el Japón, se contemplan
siete tipos de despilfarro en la actividad empresarial:

1. Despilfarro por exceso de producción.

2. Despilfarro debido a los tiempos de espera

3. Despilfarro debido a transportes y manipulación innecesarios

4. Despilfarro por método de trabajo inadecuado

5. Despilfarro por movimientos innecesarios.

6. Despilfarro por falta de calidad.

7. Despilfarro por nivel de stocks.

Este último tipo de despilfarro exige un comentario especial. El exceso de existencias es uno de los
más graves y consecuencia de muchos de los ya citados, por no decir de cualquiera de ellos. Pero lo
que es más grave, un elevado nivel de stocks puede enmascarar problemas y despilfarros de todo tipo
que puedan producirse.

Como se aprecia en la figura 16.2, el nivel de stocks es como la del agua de un lago por el que debe
atravesar el "barco" del proceso de producción. Un fondo con gruesos obstáculos podrá ser evitado con
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un buen nivel de agua. Por ejemplo, un fallo de aprovisionamiento no impide que el proceso continúe
si hay una cantidad de stocks de materia prima disponible.

Esta comparación permite aseverar que el exceso de existencias permite enmascarar muchos despilfarros,
problemas y fallos de gestión en general y por tanto puede considerarse como fuente de muchos
problemas.

Los sistemas tradicionales de gestión han tendido a gestionar y controlar cada operación para obtener
la máxima productividad de ella pero de forma aislada.

En la matriz que se representa a continuación, las líneas horizontales se refieren a la actividad
productiva llevada a cabo para tres productos, operación por operación, de acuerdo con la gestión
tradicional. Las líneas verticales, por el contrario, se refieren a la actividad producto a producto y
extendida a todo el proceso de producción de cada uno. Esto constituye la base de las nuevas directrices
de gestión que, como veremos, permitirán producir sólo las cantidades demandadas para evitar
despilfarros en stocks, en esperas, para movimientos innecesarios y cualquiera de los ya citados.

Como resumen de todo mostramos, en la página siguiente, un cuadro comparativo de las directrices de
gestión del sistema tradicional y el nuevo enfoque de acuerdo con la eliminación del despilfarro y la
flexibilidad.

16.2 Just in Time  (JIT)

Los nuevos sistemas de organización y gestión de la empresa en general y la producción en particular,
se caracterizan por la flexibilidad en productos, procesos, puestos de trabajo y trabajo personal. Ello
posibilitará la consecución simultánea de los objetivos de eficiencia sobre los materiales y sobre las
operaciones. La producción en flujo continuado de materiales en la planta de producción, característica
esencial del JIT, sin que se estanquen ni antes ni durante ni después del proceso, es un elemento básico.
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GESTIÓN CON ENFOQUE TRADICIONAL NUEVO ENFOQUE DE GESTIÓN FLEXIBLE

EFICIENCIA sobre puestos de trabajo y sus       EFICIENCIA y flexibilidad por PRODUCTOS y  
  operaciones   sus PROCESOS

       Maximizar rendimiento de los EQUIPOS Maximizar rendimiento de los MATERIALES y
       productivos aisladamente          sus procesos (sincronizar TIEMPOS)

Conduce a: PRODUCCIÓN EXCESIVA Conduce a: PRODUCCIÓN SOBRE DEMANDA
       STOCKS INCONTROLADOS  STOCKS Y TIEMPOS MÍNIMOS

Se consigue: TASA DE UTILIZACIÓN DE Se consigue: PROCESOS SIN DESPILFARROS 
        EQUIPOS ALTA, pero no especialmente en tiempos y movimientos de PERSONAS
        en la ocupación de PERSONAS y MATE- y MATERIALES pero no especialmente
        RIALES sobre EQUIPOS (para obtener 

        que se traducen en:          que se traducen en:

OBJETIVO: Optimizar la eficiencia por OBJETIVO: Optimizar la eficiencia de los proce-
        operaciones aisladas.         sos para obtener la producción requerida por 

Adecuado: Mercancías en expansión          Productos personalizados y flexibles
        Productos estandarizados          Consumidores exigentes
        Consumidores poco exigentes          Plazos de entrega muy reducidos
        Competividad no acuciante          Gran exigencia de competitividad
       (productividad+calidad)          (productividad+calidad)

Adaptación a la capacidad de los procesos:
±STOCKS, TIEMPOS Y OTROS FLEXIBILIDAD EN LA IMPLANTACIÓN,
 DESPILFARROS CON REASIGNACIÓN Y POLIVALENCIA DE

FLEXIBILIDAD).

        la demanda, en clase, cantidad y momento.

Adecuado: Mercados limitados y atomizados

Adaptación a la capacidad de los procesos:

TRABAJADORES

Ello nos lleva a aclarar el concepto de Just in Time (JIT), tras el cual está el por qué de las nuevas
directrices de producción y, por extensión, de la gestión de toda la empresa incluida, como se verá, la
gestión económico-financiera. Efectivamente, JIT, cuya traducción es *justo a tiempo+, constituye la
filosofía básica de las citadas directrices (JIT es ante todo una filosofía). En la actualidad, está
ampliamente aceptado el gran potencial que tiene el enfoque JIT, que, como se ha mencionado, surgió
en el seno de Toyota. Este enfoque de gestión propugna que los materiales y productos deben ponerse
a disposición de cada proceso o del cliente final, justo en la clase, el momento y la cantidad precisos y,
por tanto, está en la base de una eficiencia sobre el producto, tal y como hemos propugnado por encima
de todo objetivo. La producción en flujo continuado, la ausencia de stocks de materias primas, materiales
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en proceso y producto acabado, y la flexibilización de los elementos básicos del proceso serán, asimismo,
necesarios de acuerdo con esta filosofía, según ha quedado expuesto.

JIT es una filosofía para la gestión. No es, como se ha querido decir en ocasiones, ni una solución al
problema de los stocks, ni al logro de la producción cero-defectos. Es un nuevo concepto para la
dirección de la producción que trata de integrar y aún sincronizar los aspectos de gestión que surgen en
la actividad productiva y, que de hecho, están conexionados (especialmente los siete despilfarros ya
expuestos). Trata asimismo de eliminar barreras a la flexibilidad de los sistemas productivos (máquinas
y trabajadores especializados en particular). Asimismo, pretende dar protagonismo al papel de la
persona, por lo que la formación, los círculos de calidad, las sugerencias y todo cuanto conlleve
motivación están en el ánimo de este enfoque tan de actualidad.

Sin embargo, las directrices inspiradas en el JIT van más allá de la gestión productiva, y extienden su
influencia al control de la gestión de toda la empresa, y se constituyen asimismo como un nuevo enfoque
del management. Su flexibilidad y dinamismo han derivado en la necesidad de nuevos sistemas de
gestión económica de la producción, y muy en particular en el establecimiento del coste de producción.
El sistema JIT ha convertido en actuales las directrices de gestión pull, es decir, que el cliente "tira" de
la producción en la empresa y gobierna su planificación. En contraposición de la gestión push, según
la cual la empresa produce de acuerdo a sus propios planes, para forzar luego la penetración del producto
en el mercado, para dejar claro que el valor añadido en la actividad productiva de la empresa es el que
vale si concuerda con el que acepta el cliente.

El propio Taiichi Ohno ha reconocido que el JIT surgió del esfuerzo por la superación, la mejora de la
productividad y en definitiva de los costes. El comienzo fue la eliminación de funciones y actividades
no necesarias en la empresa, utilizando en principio el procedimiento de prueba y error.

16.3 Los nuevos instrumentos de gestión para el entorno de los sistemas de producción
flexible y el entorno cambiante

Paralelamente al desarrollo de nuevos sistemas de gestión de la producción, que permiten su adaptación
a la demanda del mercado, en cantidad, variedad y momento, se está introduciendo la filosofía que los
inspira a otros ámbitos de la empresa, con lo que se desarrollan nuevos sistemas de gestión de la empresa
más ágiles, flexibles y perfeccionados. Así, se pretende incorporar a la gestión empresarial la necesaria
flexibilidad ya justificada en las páginas anteriores y la orientación de la gestión hacia el control de las
actividades.

Concretamente, las nuevas corrientes de gestión de la empresa y de sus áreas funcionales en particular
abarcan dos ámbitos:

1. Adaptación de sus sistemas a las nuevas directrices de la gestión de la producción, en la medida en
que los cambios que se producen en ésta obligan a replantear la gestión en otras áreas. En  particular,
los sistemas de gestión y control económicos son objeto de forzosa revisión para adaptarse a la
flexibilidad de los sistemas productivos actuales. De un modo especial, lo son los sistemas de
determinación de los costes de los productos de una empresa, fruto de su producción y prefijados
tradicionalmente a partir de los sistemas de contabilidad analítica clásica, rígidos, basados en un
estándar y que premia la superproducción.
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2. Adaptación de los sistemas avanzados y flexibles de gestión de la producción a la dirección y gestión
global de la empresa y de sus áreas funcionales, para lograr que también a estos niveles se vayan
implantando sistemas avanzados, flexibles y completos. El diagnóstico de la situación de una
empresa a todos los niveles y su valoración, así como el establecimiento de políticas de actuación
consecuentes pasarán por la aplicación de nuevos, más dinámicos y completos sistemas. 

En particular, deberán analizarse y planificarse un abanico más amplio de indicadores (sean magnitudes,
ratios o incluso valoraciones de tipo cualitativos) que los meramente económicos y financieros, para
tener en cuenta otros de carácter operativo (estructura comercial y de distribución, prestigio de marca,
calidad de sus fabricados, fondo de comercio, etc.). Así, si por ejemplo se desea valorar una empresa para
venderla, será importante tener en cuenta su capacidad de generar beneficios en un futuro a medio plazo.
Esto, por supuesto, dependerá de su situación económico-financiera y, en especial, de su capital propio
neto (activo menos pasivo exigible), pero también de su gama de productos, la idoneidad y actualidad
tecnológica de sus equipos de producción, el prestigio de marca, la calidad, la red de distribución, etc.

El profundo cambio que se ha operado en los sistemas productivos y su entorno, por su flexibilización
y su ajuste a la demanda, está provocando, según se ha dicho, importantes cambios en la gestión y el
control de las mismas.

Entre los factores determinantes de estos cambios, destacaremos los que siguen:

1. La capacidad y estructura de los mercados que han dejado de expansionarse de forma ilimitada. Esto
ha invalidado los sistemas de planificación de las ventas y producción basados en obtener el máximo
volumen de producto y con ello maximizar de esta forma la productividad, características de los
mercados con expansión ilimitada.

2. El comportamiento del consumidor que ha pasado a un primer plano en un mercado en el que *puede
elegir+ y, por tanto, ha forzado que la producción de las empresas se caracterice por la diversidad de
productos y modelos, su personalización, un elevado nivel de calidad y lead-times de entrega muy
cortos.

3. Progresiva internacionalización y globalización de los mercados que, al tiempo que se han
extendido geográficamente, han facilitado que los cambios estructurales y de comportamiento del
consumidor, ya citados, se extiendan con más facilidad y profusión.

4. Progresiva reducción del ciclo de vida de los productos y de los sistemas de producción que, junto
a la necesaria flexibilización de su planificación, han supuesto:

5. Cambios cada vez más rápidos y acusados en el entorno de la empresa. Éstos están derivados del
comportamiento variable y exigente del consumidor, de las variaciones operadas en los mercados y
de la citada reducción de los ciclos de vida. A su vez, todo ello crea dificultades cada vez mayores
para ajustar las políticas de empresa a la realidad cambiante, y añade una no despreciable dosis de
incertidumbre y complejidad del entorno al que debe acomodarse la empresa.

Los cambios a que se está viendo obligada a incurrir la empresa actual en sus estrategias de
planificación y dirección y en sus sistemas de control, tienen una doble vertiente:
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a) Internos: en especial la introducción de nuevos sistemas de producción flexible, ajustada a una
demanda cambiante en volúmenes y en la composición de su producción. Los sistemas de gestión y
control se ven afectados, y no sólo a nivel productivo, sino también económico y comercial
(estrategias de marketing). Por ello introducen nuevos sistemas más adaptados a la realidad y
permanentes cambios de los mismos.

b) Externos: la planificación y ejecución con elementos externos a la empresa están, por supuesto,
sometidos a fuertes y permanentes cambios. En especial, cuanto se refiere a clientes y proveedores,
políticas y estrategias de marketing, compras y distribución.

Las empresas que han adaptado en mayor o menor medida sus estructuras, políticas y actuaciones a esta
nueva realidad reciben comúnmente la denominación de World-Class.

16.4 Los sistemas de gestión y control de la empresa basados en las actividades

Los sistemas de planificación, gestión y control de la empresa, y de sus resultados medidos en términos
económicos en particular, tienen que buscar nuevas formas de implementación más ajustadas a la
realidad, y a las continuas mutaciones que ésta sufre y, por supuesto, con mucha mayor flexibilidad de
la que han hecho gala en sus *versiones tradicionales+. De ahí han nacido los sistemas que se basan en
el estudio, mejora y control directo de las  actividades que desarrolla la empresa para llevar a cabo su
producción, como elementos clave del desarrollo de la empresa. 

En concreto, nos referimos a los sistemas de dirección basados en las actividades o Activity Based
Management (ABM) y los sistemas de determinación de los costes de la producción, que sirven para
conocer la posición competitiva de la empresa, basados en las actividades o Activity Based Cost (ABC).

El punto de referencia de todo ello son los condicionantes de la implantación de los sistemas  Just in
Time (JIT) y sus exigencias. Estos suponen el máximo grado de ajuste de la empresa a las realidades del
entorno actual y la máxima exigencia en cuanto a la flexibilidad de los sistemas productivos, de gestión
y control económico y comercial. En realidad, el JIT supone eliminar toda suerte de despilfarro, lo que
sitúa a la empresa en una correcta línea de actuación. Así, pretende eliminar toda actividad que no
suponga un valor añadido a sus productos y, por tanto, utilizar sólo los costes estrictamente necesarios.
Esto sitúa a la empresa en una línea de mejora máxima de su competitividad, por una parte, y centra la
actuación en este sentido, en el control de la actividades, por otra. Así se ajusta a los preceptos de ABM
y de ABC, sistemas que por ello han ganado mucho protagonismo.

En realidad, la implantación de nuevos sistemas de gestión y control que permitan ganar en
competitividad, que centren su actuación en los elementos más adecuados y que estén dotados de la
máxima flexibilidad, no supone que ajusten su estructura productiva al modelo JIT y, menos aún, de una
forma total. Sin embargo, actuaremos como si así fuera, para desarrollar las nuevas técnicas de
planificación, gestión y control de la empresa, en el marco que más facilite enfocarlas a la consecución
de la competitividad, flexibilidad y adaptación al complejo, cambiante y exigente entorno que encuentran
en la actualidad. Por lo tanto, se tendrá sobre todo en cuenta que hablaremos de sistemas de producción
para los que:

- Los tradicionales sistemas basados en la producción en cadena de grandes series de producto con
poca variedad y elevada normalización, y con lead times largos, den paso a otros que, aunque
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igualmente basados en la producción en cadena, tengan la flexibilidad necesaria para producir series
cortas de producto variado y mezclado, y lead times cortos.

- Los despilfarros que caracterizan en mayor o menor medida los sistemas tradicionales (producción
excesiva, niveles altos de stocks, calidad poco controlada, procesos susceptibles de importantes
mejoras, tiempos de espera evitables, transportes excesivos en volumen, recorrido y movimientos
innecesarios). Cualquiera de éstos supone actividades que no añaden valor, y deben dar paso a nuevos
sistemas de gestión y control basados en los elementos que permitan controlar más directamente el
valor añadido (como es el caso de las actividades) y que tengan la eficacia necesaria para eliminar
o reducir al mínimo los despilfarros.

Los sistemas de planificación, gestión y control tradicionales están necesitados de una urgente
adaptación a la nueva realidad, no sólo por la dificultad de ajustarse a los condicionantes que acabamos
de citar, sino porque su rigidez y ausencia de dinamismo les ha llevado a basar sus planteamientos y
conclusiones en magnitudes cuya relevancia es en la actualidad cuanto menos cuestionada. En efecto,
y sólo a título de muestra, veamos cómo los dos condicionantes anteriores, y cuanto hace referencia a
la ausencia de adaptación a la realidad cambiante, hacen que los sistemas tradicionales de evaluación
del coste, y con ello, del valor añadido de la actividad empresarial, precisen de una urgente revisión en
todos estos aspectos:

- Flexibilidad de los sistemas de producción: trabajar con *costes estándares+ invariables, que en caso
de ser completos tienen repercutido los costes indirectos según una distribución de éstos con un
volumen de producción prefijado, supone un nivel muy bajo de flexibilidad. Además, el análisis de
las variaciones sobre el estándar y su tratamiento como *variaciones+ ya producidas resulta
insuficiente en un sistema de producción flexible.

- Los despilfarros no sólo no tienen un tratamiento específico y, menos aún, las bases de determinación
de coste permiten detectarlos y “penalizarlos”, sino que incluso pueden llegar a verse *premiados+.
Éste es el caso de la producción excesiva y que genera stocks, dado que al repartirse los costes
indirectos entre un mayor volumen de producción, el coste resultante por unidad es menor (lo que
se supone bueno) y sin ningún tipo de penalización.

- Los costes, cuya determinación se basa en la contabilidad analítica tradicional, utilizan bases en
muchos casos inadecuadas por no tener una relación causa-efecto constatada con respecto al coste
originado y lo mismo los criterios de reparto de los costes indirectos. Sin embargo, las magnitudes
que tradicionalmente han sido utilizadas y consideradas aceptables han podido dejar de serlo por
efecto de los cambios habidos en la implantación de los sistemas productivos. Así, por ejemplo, el
volumen de mano de obra, factor considerado de forma tradicional como muy relevante y por ello
como criterio *de peso+ en la distribución de costes de difícil asignación, ha perdido en la actualidad
una gran parte de su peso, puesto que en los sistemas productivos actuales con elevado nivel de
automatización, la cantidad de horas-hombre es un factor mucho menos relevante que en tiempos
precedentes.

Por otra parte en el JIT es un objetivo prioritario la mejora continuada. Esto supone utilizar las
magnitudes-base adecuadas que reflejen los *puntos negros+ del sistema actual y las posibilidades de
mejora. Para ello, será primordial basar la determinación del valor añadido y del coste en particular, en
magnitudes para las cuales la relación causa-efecto quede patente, es decir, que identifiquen los orígenes
de los costes. Por ello será de sumo interés la gestión basada en las actividades, que además trate de
encontrar para cada una la relación entre el valor añadido y el coste que genera. Y más aún encontrar
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el elemento determinante de la generación de costes en cada actividad, del que nos ocuparemos más
adelante y que denominaremos Cost Driver.

La gestión basada en las actividades ABM y la determinación del coste con la base ABC deberán tratar
ante todo de:

1. Identificar las actividades y la relación entre su valor añadido y su coste, intentando eliminar aquéllas
para las que tal relación no sea adecuada y más aún si su valor añadido es ínfimo o nulo.

2. Identificar las causas que originan el coste para las actividades (Cost Drivers), y asignar una
magnitud que permita medirlo, agrupando y clasificando las actividades en función de éstas.

3. Identificar los criterios de asignación de costes y en especial aquellos que en la contabilidad
tradicional se distribuyen entre todos los productos por considerarse indirectos. Con los nuevos
enfoques de gestión no trataremos de asignarlos directamente a los productos sino a las actividades,
para determinar finalmente la forma en que las actividades intervienen en la formación del coste por
productos.

4. Identificar las magnitudes más significativas por lo que a la asignación del coste por actividades se
refiere. Esto, como ya habíamos anticipado, puede llevarnos a referir los costes por actividades a
magnitudes financieras u operativas (no financieras).

Entre éstas últimas, pueden considerarse:

- Volumen de producción (muy habitual en la contabilidad convencional).
- Número de pedidos recibidos.
- Número de series de producción.
- Cantidad de horas de trabajo.
- Cantidad de horas de operaciones en máquinas.
- Número de operaciones del proceso de producción.
- Número de componentes y materiales de un producto.
- Medida de los tiempos de lead time relevantes en cada caso.
- Porcentaje de productos defectuosos.

El objetivo final, por tanto, es la minimización del coste que evidentemente es la consecuencia directa
de la productividad y eficiencia optimizadas y, en definitiva, supone una utilización (gestión) eficaz de
los mencionados recursos. El control del coste se ejerce a través de la contabilidad analítica, que de
forma tradicional lo ha obtenido por análisis de las desviaciones de los costes reales respecto a objetivos
estándar. Veremos que con la entrada en escena de sistemas de gestión flexibles y dinámicos como los
que hemos expuesto, el concepto de estándar fijo sobre el que ejercer el control de gestión es una idea
susceptible de ser revisada.

El control de los resultados de la gestión es de la mayor importancia. No se puede conocer el alcance de
una mejora en la gestión, si no se puede medir esta mejora. Y no se puede medir adecuadamente sin una
buena herramienta que sintonice con el sistema a medir. Ello supondrá referirnos a los procedimientos
(esencialmente contables) para medir la eficiencia y mejora de la gestión. De la misma manera que los
sistemas de gestión de la producción han evolucionado, los de medición del coste están teniendo su
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necesaria evolución paralela. Además la tendencia actual de los sistemas para la determinación del coste
de la producción nos acercan a los *centros de coste+, de forma que se puede identificar dónde se
producen los costes y por tanto dónde centrar los esfuerzos por mejorar la productividad del sistema.

Efectivamente, la contabilización del coste a partir de los sistemas tradicionales (contabilidad analítica)
presenta inconvenientes graves, según ya hemos anticipado, para ser aplicado a una gestión flexible y
dinámica. Recapitulando lo ya expuesto podemos señalar los siguientes inconvenientes: 

- El estándar es excesivamente fijo para una gestión que precisa flexibilidad.

- Los costes indirectos, que deben repartirse entre las unidades producidas, tienen una incidencia cada
vez mayor y son de una distribución cada vez más compleja.

- Los sistemas para cargar el coste indirecto de la contabilidad analítica tradicional pueden conducir
a posibles resultados erróneos, se tome el patrón que se tome para ello, pues la incidencia que puede
tener en cada producto puede ser diferente.

- El sistema de contabilización tradicional peca del mismo problema que la llamada gestión
tradicional, que trataba de optimizar aisladamente operación a operación. De la misma manera la
contabilización se refiere a resultados parciales por sección.

- La información que permite corregir desviaciones sobre el estándar se recibe a posteriori, puesto que
éstas ya existen. Es más un sistema para saber cuán mal estamos trabajando, que para trabajar
adecuadamente.

- No permite controlar todas las posibilidades de operativa inadecuada, al menos de acuerdo con los
sistemas actuales de gestión expuestos. Así, una producción en una cantidad de producto más allá
de lo necesario dará lugar a un resultado "excelente" por la productividad lograda, sin tener en cuenta
que esto "ya no vale", dado que, sin vender una sola unidad más, han aumentado los stocks.

Ello ha redundado en la implantación de nuevos sistemas de control económico de la gestión productiva,
basado en los costes actuales y sus medias móviles, como sistema más dinámico y flexible que los
estándares. Además nos aportarán una necesidad permanente de mejorar, en la línea de cuanto se ha
expuesto para la gestión actual (el estándar fijo, una vez logrado no da alicientes para mejorar, pero si
se actualiza por medias móviles el reto es permanente). Por otra parte, en la confección de los costes se
cuenta con una información que, junto a los datos de carácter económico, introduce la necesaria
influencia de los de carácter operativo, más cerca de la actividad funcional de producir y sus
circunstancias (variedad de producto, complejidad tecnológica, tipo de proceso, tiempo de cambio de
producto, etc.). En definitiva, no sólo nos permitirá un sistema más adecuado para medir el coste, sino
que puede constituir un acicate constante para mejorarlo, especialmente a través de:

- Analizar los costes por actividades de la cadena de valor y su aportación en valor añadido, que nos
ayudará a eliminar los que tengan una aportación baja.

- Las nuevas técnicas para la determinación del coste nos permitirán "perseguir" los centros de coste
del proceso y localizar su origen. Adecuar de una forma especial, todo tipo de despilfarro, etc.
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Fig. 16.3

- Rastrear el origen de los costes indirectos, como tarea preferencial sobre la de encontrar una forma
de distribuirlos.

Como ya ha sido expuesto, la base de los nuevos sistemas de control del coste está en el control de las
actividades que se desarrollan en un proceso. Cada una compuesta por tareas elementales, dado que en
las actividades se genera el coste, en la medida que utilizan adecuadamente los recursos. Además tienen
una marcada influencia en el coste generado por otras nuevas actividades.

El control sobre las actividades permitirá, además, definir planes de gestión y evaluación de alternativas
estratégicas. También provocará la mejora continuada que propugna la nueva gestión pero, sobre todo,
la ansiada integración de los datos económicos y operativos en la determinación del coste.

A partir de estas premisas se han originado: la gestión basada en las actividades (ABM o Activity Based
Management) y la determinación de costes en las actividades (ABC o Activity Based Costing). Esto ha
supuesto, ni más ni menos, la necesaria renovación de los sistemas de control  y contabilización del
coste, como consecuencia de la innovación en los sistemas de gestión. La adecuada integración ABM-
ABC será determinante para medir sus resultados y optimizarlos.

La figura 16.3 muestra la comparación entre la determinación del coste de cada producto de acuerdo al
sistema clásico y la obtenida con el sistema ABC.

En el modelo clásico los recursos consumidos en cada centro de coste (secciones), materias primas, mano
de obra y gastos generales de producción, para la obtención de cada producto, determinan en esencia el
coste asignable a éste.

En un sistema ABC, los consumos de recursos por centros alimentan una matriz en la que aparecen las
actividades a las que se asignan los costes procedentes de los centros, para obtener, a partir de los costes
totales por actividad, los correspondientes a los productos. El sistema se basa en que la actividad
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Fig. 16.4

Fig. 16.5

trasciende el ámbito del centro o sección y  puede abarcar varios de ellos, pasando a ser las actividades
los auténticos agentes que originan el coste. Así pues, la cadena determinante del coste será:

Recursos < Actividades < Productos

Las actividades, a su vez, se estructuran en unidades generadoras de coste llamadas Cost Drivers, que
permiten focalizar los orígenes y montante de los costes que se trasladarán a sus outputs (productos en
proceso o finales). Véase la figura 16.5.
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Fig. 16.6

En los modelos clásicos de determinación del coste, se da la asignación de un coste estándar con
inclusión de coste indirecto distribuido según el volumen de producción, determinante positivo del coste,
y distribuido casi siempre linealmente. Estos modelos han dado paso a otros en los que lo que importa
es la fuente del coste (actividad) y determinar el coste en la propia fuente, muy importante para lograr
mejorarlo, sustituyendo a su vez el estándar fijo por un coste dinámico como exige la flexibilidad de las
nuevas tendencias de gestión.

En definitiva se han sustituido:

Resultados: coste asignado al producto  por
Fuentes: coste generado por las actividades

16.5 La determinación del coste por medio de la asignación por actividades (ABC)

Según lo expuesto, parece conveniente en los momentos actuales encontrar una alternativa mejor a los
sistemas convencionales de contabilidad analítica de costes, a fin de hacer más correcta y adecuada la
determinación del coste, y facilitar así la obtención del auténtico valor añadido para los productos de una
empresa y, consecuentemente, conocer de forma más fiable su auténtica competitividad.

De acuerdo con ello, el coste de un producto se determina según el propio de cada centro directamente
imputable a cada uno (coste directo). Luego, se añade la proporción correspondiente de los llamados
costes indirectos, de acuerdo con patrones estándares y, a menudo, poco relacionados con la distribución,
como es el volumen de producción (coste completo).

Los nuevos sistemas para determinar el coste pretenden utilizar, como ya se ha expuesto, bases más
adecuadas y fiables para la asignación de costes. Esto ha llevado determinar el coste a partir del que
corresponda a las *actividades+, cuyo desenvolvimiento forma parte del valor añadido al producto. La
determinación de éste se lleva a cabo de acuerdo con su valoración a partir de magnitudes financieras
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o no financieras, pero adecuadas para su asignación. Los denominados costes indirectos, se tratará
asimismo de asignarlos a actividades y utilizar para ello las magnitudes de referencia adecuadas. Por
ejemplo, los costes de preparación de una serie, que se podrían imputar en función del número de series
realizadas.

Para calibrar la aplicabilidad y la mejora que pueda acarrear este tipo de sistemas, será conveniente
además tener en cuenta factores que han cambiado respecto a épocas anteriores. Estos hacen más
necesaria, si cabe, esta *remodelación+ de la sistemática de la determinación de los costes. En este
aspecto destacaremos los cambios que han sufrido algunos de los componentes importantes del coste:

1. Los llamados costes indirectos, dentro de la propia producción incluso, que la contabilidad
tradicional pretende distribuir de forma arbitraria entre los productos obtenidos. Convendría, con este
tratamiento, que tuvieran una escasa importancia en peso relativo dentro del coste total. Sin embargo,
y dada la evolución que ha sufrido la tecnología de los procesos de producción, sus costes generales
han pasado a ser un componente muy importante del coste final.

2. La mano de obra, como ya se ha expuesto anteriormente, ha pasado a perder gran parte de su
protagonismo relativo frente a otros costes (como los referidos en el apartado a). Esto se debe
precisamente a su reducción a consecuencia de las nuevas tecnologías de producción, y en particular
a la utilización de equipamientos que operan automáticamente. Este aspecto resulta de particular
interés si se piensa que ha sido, y aún es, un elemento muy utilizado como reparto de ciertos costes.

3. Los aprovisionamientos de materiales para los procesos de producción, en el entorno de sistemas de
producción flexible y con tendencia a prescindir de los stocks, es lógico que pasen a realizarse en
pequeños lotes y de forma frecuente. Al contrario de lo que se pregona en sistemas de producción
más tradicionales, con la supuesta intención de ahorrar costes para mejores precios y la disminución
de los trámites administrativos, los transportes, las entradas de materiales, etc.

Para paliar esta pérdida de ventajas, pueden llevarse a cabo planificaciones de compras a largo plazo,
a ser posible con el mismo proveedor. Esto traerá además otras ventajas (calidad, servicio,
repercusión de la planificación de sus entregas con tiempo, etc.), así como la gestión de forma
sencilla, la globalizada, y con utilización de medios informáticos, de cuanto hace referencia a la
tramitación de pedidos.

4. Las amortizaciones del inmovilizado han de ceder en su evaluación en función de su utilización real
ante la posibilidad cada vez mayor de caer en la obsolescencia de los productos fabricados y los
equipos con los que se producen. Aquí será de interés, una vez más, la introducción de sistemas de
contabilización del coste, que incluyan una fuerte dosis de flexibilidad.

Los sistemas convencionales de contabilización del coste hacen énfasis, como parece lógico, en los
elementos que se consideran básicos en las directrices de la gestión tradicional de los sistemas
productivos: obtener la máxima productividad de cada operación en lugar de optimizar la eficiencia de
la producción como sistema global. Se enfatiza la productividad, y por tanto el coste de la mano de obra
y los equipos productivos. Por ello, se reparten entre el producto obtenido, los gastos generales de
producción.

Los sistemas que pretenden introducirse según la determinación del coste por evaluación a partir de las
actividades, por el contrario, tratarán de ajustarse a las nuevas directrices de la producción flexible y
ajustada a la demanda con patrón JIT. Para ello, se tratará de lograr la máxima eficiencia sobre el
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producto obtenido, no sobre operaciones aisladas, a partir de la minimización del trabajo y demás costes
necesarios para su obtención, en un volumen que se ajuste lo máximo que sea posible al que precisa el
*cliente+.

También queremos aquí, entre los elementos que incorporan los nuevos sistemas para la determinación
del coste, resaltar la relevancia que se dan a los sistemas de medida *no financieros+, como la cantidad
de series o de pedidos, mediciones de tiempos diversos, etc.

Por todo ello, los nuevos sistemas basan su evaluación del coste en la asignación de cada uno de sus
componentes, incluidos los costes generales, a las denominadas *actividades+. Han dado, con ello, lugar
a sistemas de gestión de la empresa basados en las actividades (ABM) y para la determinación del coste
en particular (ABC). En el caso de los sistemas ABM, la atención puede centrarse más allá de las
actividades que intervienen en la producción, como son las que tienen lugar a nivel de empresa y su
gestión. Además, no importa tanto el coste como los factores que lo determinan y su evolución.

Así pues, las nuevas formas de gestión de la empresa y de la producción, la necesaria flexibilidad, la
mayor complejidad, el mayor dinamismo y la mayor incertidumbre del entorno de la empresa, los
avances tecnológicos que han alterado las relaciones entre las magnitudes base de distribución del coste
(menor volumen de horas-hombre y costes directos en general y mayor proporción de costes catalogados
como indirectos), y las transformaciones de los mercados y actitudes del consumidor han sido los factores
que han introducido la gran cantidad de importantes cambios en la empresa y su dirección y gestión.
Estos han supuesto replantear los sistemas de gestión y de evaluación de su valor añadido, y han
desembocado en el desarrollo de nuevos sistemas de gestión (ABM) y de determinación del coste (ABC)
basado en las actividades.

El punto de partida del sistema para la determinación del coste correcto ha de ser el de que cualquier
coste debe distribuirse entre los productos, según el auténtico consumo de recursos de cada uno. Ello ha
provocado que se haya enfocado la determinación del coste en la identificación de las actividades que
lo generan y las magnitudes que originan y miden el mismo para cada actividad (Cost Drivers).

Una comparación de la operativa por lo que a la fijación del coste se refiere podría resumirse como sigue:

En un sistema convencional de contabilidad analítica clásica, se evalúan los costes directamente
imputables a un producto por una parte (materiales y mano de obra, es decir, el coste directo), y los
costes indirectos por otra. Éstos están formados por gastos propios del departamento de producción
y otros propios de la estructura de la empresa y sus sistema de ventas y distribución. Su imputación
a los productos se lleva a cabo por distribución de dichos costes sobre centros de costes productivos,
que normalmente serán centros físicamente diferenciables, tales como las secciones de producción.
La distribución se realiza según criterios de reparto, casi siempre en relación al volumen de
producción, de horas de trabajo, etc., que faciliten la distribución sobre los productos obtenidos,
aunque pueda haber otros criterios.

Con los cambios y la flexibilización que caracteriza a los nuevos sistemas de gestión, tales repartos
pueden dar una idea errónea de la realidad. Así, la mayor cantidad de producción obtenida puede dar
lugar a una imputación menor de gastos generales de producción sobre cada unidad de producto. Sin
embargo, si se lleva a cabo como aconsejan los sistemas de producción actuales en series cortas, y
por tanto con muchas preparaciones, los costes derivados de éstas (que son gastos generales de
producción) sería mejor repartirlos según la cantidad de serie y no el volumen de producción (donde
no influiría en absoluto el hecho de trabajar en mayor cantidad en series de menor volumen).
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En un sistema de contabilidad basada en las actividades (ABC) se trata, ante todo, de evitar los repartos
inadecuados de gastos generales. Para ello, se orienta la determinación del coste sobre las actividades
que la empresa realiza en su proceso de obtención del producto, agrupadas por centros de coste. La
asignación de costes por actividades se hace según las magnitudes que se consideren origen y causa del
coste y permitan medirlo adecuadamente, que llamaremos Cost Driver.

Como ejemplo, hagamos uso del que hemos dado a raíz de la contabilidad convencional, el de
preparación de una serie. Con un enfoque correcto, se analizaría la preparación de máquinas como una
actividad generadora de costes por una parte, pero formando parte de la cadena de actividades que
permiten obtener el valor añadido de la producción. La medición de su coste se haría según el mejor Cost
Driver que seamos capaces de asignar a tal actividad, que podría ser el número de series y, por tanto,
de preparaciones. Con la distribución según el Cost Driver elegido, se repartirá finalmente el coste de
la actividad a los productos, de acuerdo con las unidades que correspondan a cada producto para este
Cost Driver.

Así, en el ejemplo que venimos utilizando, se repartiría previamente el coste de preparación de la
producción entre el número de preparaciones, para obtener un coste que se imputaría a los productos de
acuerdo con el número de preparaciones efectuadas en las series producidas de cada uno.

La elección de los Cost Drivers es una característica especial de los sistemas ABC. Se basará en la
determinación de los factores causa-efecto que reflejen la variabilidad del coste de una actividad, y la
cantidad de ocasiones en que se dan (número de series en el ejemplo anterior), el de las comúnmente
denominadas *transacciones+.

Así pues, las actividades y sus Cost Drivers son las características esenciales de los sistemas ABC. Su
aplicación trata de asignar los costes a los productos de acuerdo con sus características:

- Los costes directos de producción se asignarán directamente como en la contabilidad convencional.

- Los costes indirectos de producción se fijarán a través de las actividades y sus Cost Drivers a los
distintos productos.

- Los costes generales de la empresa también se distribuirán para una determinación del llamado *coste
completo+ de cada producto, pero para considerarlos como una actividad más. 

La aplicación del método se compone de las etapas siguientes:

1. Distribución racional de los costes por centros de coste, concepto éste que no tiene por qué coincidir
con elemento físico alguno (como en la contabilidad convencional), sino que es un criterio de
agrupación, por lo que se denomina preferentemente “agrupación de costes” (Pool Cost).

La asignación de costes por agrupaciones a veces puede presentar dificultades cuando se quieren
agrupar determinados conceptos de coste para dilucidar si deben asignarse a cierta agrupación,
asignarse a agrupaciones distintas o incluso crear una agrupación especial para ellos. Por ejemplo,
los costes de preparación de las series de producción, pueden incluirse con los gastos generales de
producción o constituir una agrupación aparte.
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2. Asignación de los costes de cada agrupación por actividades, que son los que deberán repercutirse
sobre los productos. Si ante el dilema que acabamos de exponer de asignar o no por separado los
distintos conceptos de coste a agrupaciones diferentes, optáramos de forma sistemática por esta
última opción, podría ocurrir que cada agrupación de coste constituyera una actividad y esta segunda
etapa podría obviarse.

3. Determinación de la magnitud más adecuada para asignar los costes a las actividades y distribuirlas
a cada producto (Cost Drivers). Cuando una misma actividad puede tener más de un Cost Driver,
se desagregará para dar lugar a agrupaciones de coste por actividades con un Cost Driver claro cada
una.

Así, por ejemplo, los gastos generales propios del proceso puede asignarse según los tiempos de
producción de cada serie (éste sería en principio el Cost Driver). Sin embargo, analizando correctamente
las actividades en que se pueden agrupar, es posible que algunas de ellas tengan más relación causa-
efecto con los tiempos de operario (horas-hombre), como por ejemplo los costes de verificación del
trabajo. Por el contrario, otras actividades pueden estar mejor relacionadas con los tiempos de las
máquinas (horas-máquina), como, por ejemplo, las tareas de mantenimiento preventivo de éstas. Así lo
haremos, por ejemplo, en un caso práctico que se expondrá más adelante.

A título orientativo, veamos algunas bases (Cost Drivers) utilizadas para la determinación del coste por
actividades, de acuerdo con el objeto de referencia:

a) Referentes al volumen de producción:

- Materiales.
- Mano de obra directa.
- Otros costes directos de la producción de un producto.
- Coste global de la producción.
- Ingresos o volumen de ventas.
- Valor añadido en la producción.

b) Referentes a la cantidad de series de producción (que ya hemos justificado):

- Cantidad de preparaciones de máquinas.
- Cantidad de pedidos de clientes.
- Cantidad de órdenes de producción.
- Cantidad de órdenes de pedido enviadas para aprovisionamiento.

c) Referentes a la producción de un producto dado:

- Cantidad de componentes que tiene la producción de un producto.
- Coste del producto y sus componentes.
- Tiempo de preparación de máquinas.
- Tiempo ejecución en horas-hombre.
- Tiempo de ejecución en horas-máquina.
- Tiempos de actividades no productivas (como transportes o esperas).
- Tiempo de verificación de la calidad.
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d) Gastos generales de producción o de la empresa:

- Tiempo de mantenimiento preventivo.
- Cantidad de recepciones de materiales.
- Cantidad de expediciones de productos.
- Cantidad de clientes.

Para concluir, digamos que la flexibilidad de los actuales sistemas de gestión y de producción, en
particular, lleva a no utilizar este sistema para establecer estándares de coste, sobre los que se determinen
las desviaciones que la realidad dé lugar, como se hace en la contabilidad clásica, sino que los costes y
también sus bases (valor de los Cost Drivers) pueden actualizarse permanentemente y, con ello, calcular
siempre sobre valores actuales. Para ello, puede operarse con datos correspondientes a un período dado
(por ejemplo, un año) pero calculados sobre medias móviles (por ejemplo, de enero a diciembre, de
febrero a enero, de marzo a febrero, etc.), actualizando así automáticamente el coste, en lugar de
determinar desviaciones sobre un estándar fijo.

Caso práctico de determinación del coste: estudio comparativo.

Veamos finalmente un caso práctico de determinación del coste y apliquemos los principios que rigen
los sistemas convencionales y los que se refieren a la metodología ABC:

Sea una empresa dedicada a la producción de equipos de sonido, cuya producción está integrada por
equipos compactos tipo *cadena+, con tres gamas:

-  CAD-CPR: cadena con disco compacto, pletina para casete, radio, amplificador y bafles.
-  CAD-PR: cadena con pletina para casete, radio, amplificador y bafles.
-  CAD-C2PR: cadena con disco compacto, doble pletina, radio, amplificador y bafles.

La producción se lleva a cabo en dos secciones productivas:

-  CCE: elaboración de componentes y circuitos electrónicos.
-  CCM: fabricación de carcasas, conexionado y montajes, con embalaje final.

En cada uno de ellas trabajarán los operarios correspondientes, con un coste-hora (incluidas cargas
sociales) único: 2.000 ptas.

Las cifras globales correspondientes a cada producto para el período a contabilizar son las del cuadro
que sigue:

CONCEPTOS CAD-CPR CAD-PR CAD-C2PR

Precio de venta 40.000 30.000 44.000

Volumen de producción 500 1.000 2.000

Nº centros de distribución 20 20 25

Cantidad de pedidos 10 5 5



La gestión basada en la flexibilidad: los nuevos instrumentos de gestión económica 341

Los costes directos por productos han sido:

- Sección productiva CCE:

CONCEPTOS CAD-CPR CAD-PR CAD-C2PR

Materiales 4.000 3.500 4.500

Mano de obra directa (horas) 2 1 1

Máquinas (horas) 4 3 3

S Sección productiva CCM:

CONCEPTOS CAD-CPR CAD-PR CAD-C2PR

Materiales 2.500 3.500 3.000

Mano de obra directa (horas) 3 2 1

Máquinas (horas) 3 4 4

Los costes indirectos a distribuir entre los productos, sean gastos generales de producción o a nivel de
toda la empresa, han sido los que se exponen en el cuadro:

CONCEPTOS GASTOS GENERALES

Gastos grals. prod. ref. mano obra 4.000.000

Gastos grals. prod. ref. horas maq. 2.500.000

Gastos por almacenaje materiales 1.000.000

Preparación máquinas sección CCE 450.000

Preparación máquinas sección CCM 600.000

Gastos generales de estructura emp. 5.000.000

Gastos generales comercial-ventas 2.550.000

Total 16.100.000

Vamos a proceder a la determinación del coste, para lo cual ante todo determinaremos los ingresos por
ventas, que han sido:

CONCEPTOS CAD-CPR CAD-PR CAD-C2PR TOTAL

Precio de venta 40.000 30.000 44.000

Volumen de producción 500 1.000 2.000

Ingresos totales 20.000.000 30.000.000 88.000.000 138.000.000
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Los costes directos, que se evaluarán de la misma forma para la contabilidad convencional que para el
método ABC, determinando directamente el correspondiente a cada producto, serán:

- Costes unitarios:

CONCEPTOS CAD-CPR CAD-PR CAD-C2PR

Materiales 4.000+2.500 = 6.500 3.500+3.500 = 7.000 4.500+3.000 = 7.500

Mano de obra (2+3)x2.000 = 10.000 (1+2)x2.000 = 6.000 (1+1)x2.000 = 4.000

              Totales < 16.500 13.000 11.500

- Costes totales:

CONCEPTOS CAD-CPR CAD-PR CAD-C2PR Total Global

Materiales 6.500 x 500 = 7.000 x 1.000 = 7.500 x 2.000 = 31.250.000
9.250.000 7.000.000 15.000.000

Mano de obra 10.000 x 500 = 6.000 x 1.000 = 4.000 x 2.000 = 19.000.000
5.000.000 6.000.000 8.000.000

    Totales < 14.250.000 13.000.000 23.000.000 50.250.000

Los totales de horas que se aplicarán a la producción serán:

CONCEPTOS CAD-CPR CAD-PR CAD-C2PR Total global

Mano obra: Secc. CCE 2x500 = 1.000 1x1.000 = 1.000 1x2.000 = 2.000 4.000

             Secc. CCM 3x500 = 1.500 2x1.000 = 2.000 1x2.000 = 2.000 5.500

              Totales < 2.500 3.000 4.000 9.500

Máquinas:  Secc. CCE 4x500 = 2.000 3x1.000 = 3.000 3x2.000 = 6.000 11.000

            Secc. CCM 3x500 = 1.500 4x1.000 = 4.000 4x2.000 = 8.000 13.500

              Totales < 3.500 7.000 14.000 24.500

Determinación del coste por medio de la contabilidad convencional

Evaluación de los costes indirectos de producción:

- Costes distribuidos por secciones de producción: preparación de máquinas:

450.000 +600.000 = 1.050.000.
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- Gastos generales de producción, incluidos los derivados del almacenaje:

4.000.000 + 2.500.000 + 1.000.000 = 7.500.000.

Su distribución por secciones se haría, de acuerdo con un criterio común en la contabilidad tradicional,
por medio de las horas-hombre de cada uno:

- Total horas-hombre: 9.500, que corresponden a: Sección. CCE:  4.000  (42,1 %).

Sección CCM:  5.500  (57,9 %).

Con lo cual se repartirán los gastos generales de producción por secciones así:

Sección CCE:  7.500.000 x 0,421 = 3.157.500.
Sección CCM: 7.500.000 x 0,579 = 4.342.500.

Con lo cual el total de costes indirectos por secciones será:

Sección CCE:  450.000 + 3.157.500 = 3.607.500.
Sección CCM: 600.000 + 4.342.500 = 4.942.500.

Calculados por horas:

Sección CCE:  3.607.500 / 4.000 =  901,8 ptas/hora
Sección CCM: 4.942.500 / 5.5.00 = 898,6 ptas/hora

Con ello, los costes indirectos de producción por producto serán:

Producto CAD-CPR:    901,8 x 2 + 898,6 x 3 = 4.490.
Producto CAD-PR:      901,8 x 1 + 898,6 x 2 = 2.699.
Producto CAD-C2PR:   901,8 x 1 + 898,6 x 1 = 1.800.

Establecidos y distribuidos los costes indirectos de producción, podemos determinar ya el coste completo
por lo que a la producción se refiere (faltarán asignar los de la empresa):

- Costes unitarios:

CONCEPTOS CAD-CPR CAD-PR CAD-C2PR

Materiales 6.500 7.000 7.500

Mano de obra 10.000 6.000 4.000

Costes indirectos 4.490 2.699 1.800

              Totales < 20.990 15.699 13.300
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- Costes totales: de acuerdo con cálculos ya efectuados estarán compuestos por:

Materiales: 31.250.000.

Mano de obra: 19.000.000.

Gastos generales de producción: 7.500.000.

Coste de preparación de máquinas: 1.050.000.

Lo que supone un coste total de 58.800.000.

Para determinar el coste completo, queda solamente añadir los costes indirectos de la empresa que
ascienden a:

- Gastos de Estructura: 5.000.000

- Gastos de comercialización y ventas: 2.550.000

Que suponen un montante total de 7.550.000 ptas.

Este importe es el 12,84 % del montante total de costes. Tomando como criterio para aplicar los gastos
generales de la empresa este coste total obtenido hasta ahora, de 58.800.000 ptas, vamos a incrementarlo
en este porcentaje para incluir los gastos generales de la empresa:

- Producto CAD-CPR: 20.990 x 1,1284 = 23.685 ptas.

- Producto CAD-PR:   15.699 x 1,1284 = 17.715 ptas.

- Producto CAD-C2PR: 13.300 x 1,1284 = 15.008 ptas.

Y el coste total global será:

23.685 x 500 + 17.715 x 1.000 + 15.008 x 2.000 = 59.573.500 ptas.

Determinación del coste por medio del sistema basado en las actividades (ABC):

Ante todo, el primer paso será definir las *agrupaciones de coste+, y para cada una delimitar a su vez las
*actividades+ que la componen y que dan lugar a la generación de costes. A continuación se deberán
decidir los Cost Drivers de cada actividad.

El cuadro siguiente contiene las agrupaciones, actividades y Cost Drivers definidos para nuestro caso,
incluidos también los que corresponden a los costes directos (que de hecho pueden asignarse
directamente a cada producto). Así, todos los costes estarán comprendidos dentro de alguna agrupación
y asignados a actividades:
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AGRUPACIONES DE COSTE A C T I V I D A D E S COST  DRIVERS

Costes directos de Producción: Coste materiales
producción materiales (directo)

Producción: Coste mano de obra
mano de obra (directo)

Gastos generales de Actividades en relación con Horas mano de obra
producción horas mano obra

Actividades en relación con Horas máquina
horas máquina

Almacenes Stocks de materiales Coste de los materiales

Preparación de series Preparación de máquinas Nº de series producción
producción

Gastos generales Gastos generales Ventas (ingresos)
de la empresa  de estructura

Gastos de Número de clientes
comercialización-ventas

De acuerdo con ello y los cálculos ya efectuados para los costes directos e indirectos, asignaremos los
costes de las actividades y sus bases de distribución (magnitudes asignables a los cost drivers), como
puede apreciarse en el cuadro siguiente:

ACTIVIDADES COSTE MAGNITUD COSTE/UNIDAD
ACTIVIDAD COST DRIVER CD.

G. generales relación 4.000.000 9.500 421
horas mano obra.

G. generales relación 2.500.000 24.500 102
horas máquina.

Stocks de materiales 1.000.000 31.250.000 0,032

Preparación de máquinas 1.050.000 10+5+5 (pedidos) = 20 52.500

G. generales estructura empresa 5.000.000 138.000.000 0,0362

G. de comercialización-ventas 2.550.000 20+20+25 (clientes) = 65 39.230

De acuerdo con ello, podemos ya evaluar todos los costes distribuyendo los correspondientes a cada
actividad según los Cost Drivers, y distribuirlos entre los productos, para así obtener el coste completo
de cada uno:
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ACTIVIDAD CAD-CPR CAD-PR CAD-C2PR

Coste directo materiales 6.500 7.000 7.500

Coste directo mano obra 10.000 6.000 4.000

G.G relación horas mano obra 5x421 = 2.105 3x421 = 1.263 2x421 = 842

G.G relación horas máquina 7x102 = 714 7x102 = 714 7x102 = 714

Stocks de materiales 6.500x0,032 = 208 7.000x0,032 = 224 7.500x0,032 = 240

G.G. estructura empresa 40.000x0,0362=1448 30.000x0,0362=1.086 44.000x0,0362=1.592

Total coste / unidad 20.975 16.287 14.888

Total coste de actividades variables 20.975 x500= 16.287 x 1.000 = 14.888 x 2.000 =
por volumen 10.487.500 16.287.000 29.776.000

Preparación de máquinas 52.500x10= 525.000 52.500x5 = 262.500 52.500x5 = 262.500

Gastos comercialización 39.230x20= 784.600 39.230x20 = 784.600 39.230x25 = 980.750
ventas

Total coste no volumen 1.309.000 1.047.100 1.243.250

COSTE GLOBAL Total 11.796.500 17.334.100 31.019.250

COSTE GLOBAL Unidad 23.593 17.334 15.510

Con lo cual, finalmente, los ingresos, costes y márgenes derivados de la actividad de la empresa,
distribuidos por productos, por aplicación del sistema de determinación de costes por actividades ABC,
será:

CONCEPTO CAD-CPR CAD-PR CAD-C2PR

Precio de venta 40.000 30.000 44.000

Coste directo 16.500 13.000 11.500

Margen bruto 23.500 17.000 32.500

Coste con gastos s/vol- 20.975 16.287 14.888
um

Coste global total 11.796.500 17.334.100 31.019.250

Ingreso total 20.000.000 30.000.000 88.000.000

Margen bruto total 11.750.000 17.000.000 65.000.000

Margen neto total 8.203.500 12.665.900 56.980.750

Margen neto unidad 16.407 12.666 28.490
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Tras esta exposición, podemos apreciar que a través del sistema de determinación de costes por
asignación de los mismos a actividades, puede determinarse el coste completo de cada producto de forma
mucho más adecuada. De modo que, realizados con la debida corrección, todos los costes pueden
distribuirse entre los productos de forma adecuada. Con ello, el coste completo podrá ser una auténtica
base para determinar su competitividad y el margen real a que su producción da lugar; bastará con elegir
las actividades y sus Cost Drivers adecuadamente.

Por otra parte, con un coste completo que no resulte de una distribución de los costes indirectos arbitraria
e irreal, como ocurre con los sistemas convencionales de contabilidad de costes, éste será una mejor
medida que los costes variables para determinar el margen y la competitividad de cada producto. Así,
el interés despertado por trabajar con los costes variables por considerarlos más reales, que tuvo lugar
en décadas pasadas, ha dado paso, desde la década de los 80, a operar con costes completos pero
determinados. Ello ocurre porque éstos responden mucho más adecuadamente a una realidad y a los
permanentes cambios que la flexibilidad de la actividad empresarial y el entorno imponen. Así,
empezaron a gestarse los sistemas ABC para la determinación de los costes basados en las actividades
y sus Cost Drivers. Su auténtica valía y la de la utilización de los costes completos estará en función de
que se sepa implantar, de forma que actividades y Cost Drivers se determinen correctamente.
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