
4.2 BASADO EN ACTIVIDADES (ABC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)  

El sistema de costos de producción, llamada “Costos Basados en Actividades” 

(Activity Basic Costs) conocido en inglés como “A.B.C., Costing System”, se 

entiende como: “Un modelo que se basa en la agrupación en centros de costos que 

conforman una secuencia de valor de los productos y servicios de la actividad 

productiva de la empresa”.1  

Este método de Costeo basado en “Actividades y niveles de Responsabilidad”, 

es aplicar lo que comúnmente se conoce como la Administración por Objetivos 

(APO), y enfocado al sistema de producción, prorrateando los gastos indirectos de 

fabricación exclusivamente.  

La administración por áreas y niveles de responsabilidad no es 

algo nuevo, simplemente se puede decir que se buscan aplicar los 

gastos directamente a aquellos que los originaron o erogaron, con este 

método (ABC) se trata de hacer eficiente el sistema de control de los 

gastos, por lo que se va introduciendo en áreas o actividades 

particulares como las siguientes:  

  

a) Administración.  

b) Contabilidad.  

c) Presupuestos.  

d) Costos de Producción.  

  

El doctor Peter Drunker inicia este tipo de administración, con el 

nombre de M.B.O. (Management Basic Objetives) o sea la 

Administración por Objetivos, que más adelante se convierten en 

administración por resultados.34  

En este tipo de administración por objetivos, el doctor Drunker 

realiza una propuesta para dirigir y administrar a la organización por 

conducto del enfoque de sistemas, sea mediante la fijación de objetivos 

con un máximo de siete niveles.  

En la “administración tradicional” se analiza y evalúa el 

comportamiento del “gerente Individual”, imponiéndole metas por las 

que debe luchar para alcanzarlas con el fin de recibir reconocimiento por 

su labor.  

 
1 Cristóbal del Río González, El 

presupuesto, p. 7. 34 Cristóbal del Río 

González, Costos III, p. 3.  



Después, el enfoque fue hacia la organización, en esas 

condiciones ya no existen individualidades y se habla de una “identidad 

total”: la empresa, donde las metas se transforman en eficiencia 

organizacional a corto plazo.  Don R. Hansen y Maryanne M. Mowen2 

elaboraron el modelo general para la asignación de costos con base a 

la función. Distribuir el costo de los materiales y mano de obra directos 

a los productos, se pueden distribuir mediante las atribuciones directas 

o un rastreo de costos muy preciso. Como muestra la figura 12.  

 

 

                 Figura No. 12.  

 

 

 

 

 

 
2 Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen, Administración de costos contabilidad y control, p.439.  



El costeo basado en actividades se centra en la identificación de actividades que 

sería el primer paso para aplicar este método, entendiéndose como actividades a 

las acciones emprendidas o al trabajo efectuado por algún equipo, o por personas 

para otras personas; identificar una actividad equivale a exhibir la acción 

emprendida, así, a la elaboración de una lista de actividades se le denomina 

inventario de actividades.  

Ejemplo:  

1. Desarrollo de programas de prueba.  5. Recopilación de datos de  

                                                              ingeniería 

2. Elaboración de tarjetas de prueba.  6. Manejo de lotes.  

3. Prueba del producto.                        7. Compra de materiales.  

4. Establecimiento de lotes.              8. Recepción de materiales.  

 Una vez que se tiene el inventario de actividades, con un grupo de expertos se 

analiza cada uno de ellos para empezar a costear la actividad, determinar la base, 

el tipo de actividad de que se trata, para llevar un control de esto, y determinar el 

costo unitario con base en las actividades realizadas (véase figura 13).  
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Figura 13.  



 Una vez que se han identificado y descrito todas las actividades, la tarea 

consiste en determinar cuánto cuesta realizar cada actividad, esto requiere que se 

identifiquen los recursos que consume cada actividad.  

Las actividades consumen recursos tales como mano de obra, materiales, 

energía y capital, por lo que es necesario efectuar un costeo completo de cada 

actividad.  

 


