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Cos tos de pro duc ción en el pro ce so de ex trac ción
de acei te de pal ma: Es tu dio de un caso*
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Mo re no Quin te ro, Ra fael***

Bal za Her nán dez, José****

Re su men
El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción es ana li zar los cos tos de pro duc ción del pro ce so de ex trac ción de acei te de pal-

ma, ba sa dos en el es tu dio de una de las em pre sas que con for man el sec tor pal mi cul tor, ubi ca da en el es ta do Zu lia-Ve ne-
zue la. Se ca ta lo ga como ana lí ti ca- pro yec ti va, de cam po y tran sec cio nal; apo ya da en ma te rial bi blio grá fi co y otros do cu-
men tos de in te rés ne ce sa rios para cons truir un ins tru men to de re co lec ción de in for ma ción (cues tio na rio), apli ca do a in-
for man tes cla ve de una em pre sa del sec tor; se ana li za la in for ma ción re co pi la da, obte nien do como re sul ta dos que los
cos tos se ma ne jan de ma ne ra tradi cio nal y da das las com ple ji da des del pro ce so que desa rro lla la em pre sa, im pi de la de-
ter mi na ción exac ta del cos to de los pro duc tos que ela bo ran: acei te rojo, acei te de pal mis te y ha ri na de pal mis te. En fun-
ción de ello, se pro po ne una me to do lo gía hí bri da de cos teo que com bi na ca rac te rís ticas del sis te ma de acu mu la ción de
cos tos por pro ce sos y del cos teo ba sa do en ac ti vi da des. Se con clu ye que una vez apli ca da la pro pues ta rea li za da, la em-
pre sa po drá sis te ma ti zar sus cos tos de pro duc ción, ob te ner el cos to uni ta rio de los pro duc tos ela bo ra dos, ade más de en-
ca mi nar el di se ño de un sis te ma de in for ma ción de cos tos ajus ta do a sus ne ce si da des.

Palabras clave: Pro ce so pro duc ti vo, cos tos de pro duc ción, cos teo ba sa do en ac ti vi da des, sis te mas hí bri dos
de cos teo, pal ma acei te ra.
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Production Costs in the Palm Oil Extraction Process:
A Case Study

Abs tract
The ob jec tive of this re search is to ana lyze pro duc tion costs of the palm oil ex trac tion pro cess, based on

the study of one of the com pa nies that makes up the palm farm ing sec tor lo cated in the State of Zu lia, Vene zuela.
The re search is cata logued as an analytical- projective, cross- sectional field study, sup ported by bib lio graphic
ma te rial and other docu ments of in ter est needed to con struct a data col lec tion in stru ment (ques tion naire), ap-
plied to key in for mants from a com pany in the sec tor. The col lected in for ma tion is ana lyzed; re sults in di cate that
costs are han dled in a tra di tional man ner and that the com plexi ties of the pro cess de vel oped by the com pany im-
pede the ex act de ter mi na tion of the cost of the prod ucts they manu fac ture: red oil, palm ker nel oil and palm ker-
nel flour. A hy brid cost ing meth od ol ogy is pro posed that com bines char ac ter is tics of the sys tem for cost ac cu-
mu la tion by pro cesses and activity- based cost ing. Con clu sions are that once the pro posal is ap plied, the com-
pany could sys tema tize its pro duc tion costs, ob tain the unit cost for the manu fac tured prod ucts, as well as move
to ward the de sign for an in for ma tion sys tem of costs ad justed to their needs.

Key words: productive process, production costs, activity-based costing, hybrid costing systems, palm oil.

In tro duc ción
Ve ne zue la po see gran des ex ten sio nes

de tie rras fér ti les que per mi ten, tan to la cría y
le van te de di fe ren tes ru bros del sec tor ani mal,
como la siem bra y cul ti vo de ru bros es pe cí fi cos
per te ne cien tes al sec tor ve ge tal. En este úl ti mo,
re sal tan cul ti vos a ni vel na cio nal de fru ta les,
hor ta li zas, raí ces y tu bér cu los, le gu mi no sas,
ce rea les, pas tos, olea gi no sas, en tre otros Uni-
dad Co or di na do ra de Pro yec tos Con jun tos de
la Uni ver si dad del Zu lia (UCPC-LUZ) 2012;
Mora y Ro jas 2007).

En el ru bro de las olea gi no sas des ta can
cul ti vos de coco, al go dón, ajon jo lí y pal ma
acei te ra (Elaeis Gui nen sis Jacq), esta úl ti ma
de sa rro lla da en re gio nes como, Mo na gas, Ya-
ra cuy y Zu lia (Ca rre ro, 1998, Mora y Ro jas,
2007). Este tipo de cul ti vo, es con si de ra do lí-
der en Ve ne zue la (Mora y Ro jas, 2007), re qui-
rien do para su cre ci mien to y de sa rro llo gran-
des ex ten sio nes de tie rras cos to sas de man te-
ner, así como de con di cio nes agroe co ló gi cas
par ti cu la res, que per mi ten la ob ten ción de un
ra ci mo de fru ta fres ca con ca rac te rís ti cas es-

pe cí fi cas vin cu la das con la ca li dad del fru to
ob te ni do.

Su pos te rior pro ce sa mien to y co mer-
cia li za ción, per mi te ex traer el acei te de la fru-
ta, el cual se con vier te en ma te ria pri ma bá si ca
para la agroin dus tria acei te ra del país, ob te-
nien do por una par te, el acei te cru do de pal ma
o acei te rojo, el acei te de pal mis te y la tor ta de
pal mis te.

Di chos pro duc tos y sub pro duc tos, ali-
men tan la agroin dus tria de di ca da a la re fi na-
ción del acei te de pal ma o acei te rojo (ob ten-
ción de acei te ve ge tal para el con su mo hu ma-
no), así como otras in dus trias de di ca das a la
fa bri ca ción de cos mé ti cos. Con res pec to a la
ha ri na de pal mis te o tor ta de pal mis te, esta se
des ti na al con su mo ani mal, prin ci pal men te en
la ga na de ría bo vi na.

A pe sar del éxi to ob te ni do por el sec tor de
pal ma acei te ra ve ne zo la no des de el año 1988
has ta el 2000 (pe río do en el cual los ren di mien tos
eran de 15 to ne la das por hec tá reas –t/ha–) se gún
Mora y Ro jas (2000), los mis mos no se han man-
te ni do, pues, se gún co men tan los au to res es tos
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han ve ni do dis mi nu yen do des de el año 2000,
ubi cán do se en el 2005 en 11,8 t/ha, ten den cia
que se ha man te ni do en años pos te rio res, pues
sus ni ve les de pro duc ción han des cen di do
des de en ton ces, has ta el 2012 (Food and Agri-
cul tu re Or ga ni za tion of de Uni ted Na-
tions-FAO, 2013). De acuer do con Bus ta man-
te (ci ta do por Es ca lan te et al., 2010), el dé fi cit
en la pro duc ción de gra sas y acei tes ve ge ta les
en Ve ne zue la es alto y las plan ta cio nes de pal-
ma acei te ra re pre sen tan la prin ci pal fuen te de
gra sas ve ge ta les de ori gen in ter no.

A pe sar de ser unos de los ru bros más
pro mi so rios para lo grar su pe rar di cho dé fi cit
por sus al tos ren di mien tos (Bus ta man te, 2001),
es ne ce sa rio to mar ini cia ti vas y asu mir el reto
que im pli ca un ma ne jo ade cua do de la ca de na
agro pro duc ti va del sec tor, pa seán do se por las
di fe ren tes fa ses que la in te gran. Es ne ce sa rio
ges tio nar su cul ti vo, así como cada una de las
eta pas que la in te gran, pues se per fi la como un
ru bro ban de ra en el país con ca rac te rís ti cas que
lo ha cen so cial men te be ne fi cio so.

En el con tex to ac tual, las exi gen cias del
en tor no de man dan la uti li za ción ra cio nal de re-
cur sos (ma te ria les, hu ma nos, tec no ló gi cos y
eco nó mi cos- fi nan cie ros), los cua les, de ben ser
cui da do sa men te pla ni fi ca dos y con tro la dos para
ob te ner la ma xi mi za ción de los ren di mien tos a
ni vel de las ca de nas agro pro duc ti vas.

Lo grar al tos ni ve les de pro duc ti vi dad y
efi cien cia, re quie ren un tra ta mien to ade cua do
de los cos tos, por lo que se in da ga en esta
opor tu ni dad so bre los cos tos de pro duc ción
del pro ce so de ex trac ción de acei te de pal ma
en una de las em pre sas que con for man el sec-
tor pal mi cul tor; pre ten dien do lo grar su iden ti-
fi ca ción, de ter mi na ción, acu mu la ción y asig-
na ción. Dada la com ple ji dad del sis te ma pro-
duc ti vo y la in for ma ción re que ri da para lle var
a cabo la in ves ti ga ción, fue cla ve el apo yo de
la em pre sa es tu dia da, ubi ca da en el mu ni ci pio

Je sús Ma ría Sem prún del es ta do Zu lia, Ve ne-
zue la.

La in ves ti ga ción es de di se ño no ex pe-
ri men tal, de cam po y tran sec cio nal. Se re vi-
san do cu men tos de in te rés pro pie dad de la
em pre sa, así como tex tos y do cu men tos elec-
tró ni cos que per mi tan asu mir cri te rios me to-
do ló gi cos acep ta bles y so por tar des de una
pers pec ti va teó ri ca la va ria ble. La in for ma-
ción em pí ri ca fue re co pi la da di rec ta men te en
la em pre sa ob je to de es tu dio en los años
2011- 2012. Se apli ca un ins tru men to de re co-
lec ción de in for ma ción (cues tio na rio) a in for-
man tes cla ve. Se pro fun di za con en tre vis tas y
la téc ni ca de la ob ser va ción no par ti ci pan te.
La in for ma ción re co pi la da, se ana li za y dis cu-
te para es ta ble cer cri te rios acep ta bles en el
aná li sis de la va ria ble cos tos y lo grar es truc tu-
rar la pro pues ta pre ten di da.

1. Pro ce so pro duc ti vo para la
ex trac ción de acei te de pal ma

En las or ga ni za cio nes, los pro ce sos son
con si de ra dos fun da men ta les para el de sa rro llo
ple no de las ope ra cio nes; de su efi cien cia de-
pen de rán ren di mien tos pre sen tes y fu tu ros,
tan to des de el pun to de vis ta de las ope ra cio nes
como de la ren ta bi li dad or ga ni za cio nal.

Para es tu diar los cos tos y pro pi ciar me jo-
ras en su tra ta mien to y de ter mi na ción, es im-
pres cin di ble co no cer con exac ti tud los pro ce sos
or ga ni za cio na les; es tos son con ten ti vos de eta-
pas y ac ti vi da des que con su men re cur sos, que
una vez cla si fi ca dos y cuan ti fi ca dos, per mi ten a
las or ga ni za cio nes ob te ner in for ma ción pre ci sa
y con fia ble so bre los cos tos de las ac ti vi da des,
eta pas y pro ce sos de tra ba jo, los cua les, se rán
rea sig na dos pos te rior men te a los pro duc tos o
ser vi cios ela bo ra dos (ob je tos de cos to).

Para Za ra tie gui (1999), los pro ce sos
cons ti tu yen la base ope ra ti va de gran par te de
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las or ga ni za cio nes, y gra dual men te se van
con vir tien do en su base es truc tu ral; ra zón por
la cual se debe con ce bir a la em pre sa como un
sis te ma in te gral de pro ce sos para lo grar cam-
bios es tra té gi cos.

Za ra tie gui (1999), Me leán et al.
(2008), Kra jewski et al. (2008), Fer nán dez et
al (2006), de fi nen los pro ce sos, como se-
cuen cias or de na das y ló gi cas de ac ti vi da des
de trans for ma ción in te rre la cio na das, que
par ten de unas en tra das (in for ma cio nes en un
sen ti do am plio: pe di dos, da tos, es pe ci fi ca-
cio nes, en tre otros), que se trans for man para
al can zar unos re sul ta dos pro gra ma dos (sa li-
das), que pue den es tar re pre sen ta das por un
bien en em pre sas in dus tria les (pro duc to ter-
mi na do o un pro duc to que se con vier te en un
in su mo para cual quier otro pro ce so) o un
clien te sa tis fe cho en or ga ni za cio nes de ser vi-
cios. Para lo gar di chas trans for ma cio nes, se
ne ce si tan re cur sos en tre los que des ta can los
ma te ria les, hu ma nos, tec no ló gi cos, eco nó-
mi cos, en tre otros un tan to in tan gi bles como
el co no ci mien to.

Al re que rir los pro ce sos un con jun to de
en tra das ma te ria les e in ma te ria les y com po-
ner se de ac ti vi da des que van trans for man do
es tas en tra das, cru zan los lí mi tes fun cio na les
re pe ti da men te, lo que fuer za a la co o pe ra ción
y crea una cul tu ra de em pre sa dis tin ta, más
abier ta, me nos je rár qui ca, más orien ta da a ob-
te ner re sul ta dos que a man te ner pri vi le gios
(Za ra tie gui,1999: 82).

Ro drí guez et al (2009:263), es ta ble cen
que “los pro ce sos abar can una se rie de ac ti vi-
da des trans fun cio na les, que bus can per ma-
nen te men te la me jo ra con ti nua, que es el co ra-
zón de la ges tión mo der na de cos tos de toda
or ga ni za ción”; pre ci san do Me leán et al
(2009), que la con ta bi li dad de cos tos, ofre ce
in for ma ción im por tan te, so bre el cál cu lo de
cos tos, a la vez que ge ne ra da tos pre ci sos y de-

ta lla dos, para res pon der a las exi gen cias de la
or ga ni za ción y de su en tor no.

En fun ción de los plan tea mien tos an te-
rio res y asu mien do una la pers pec ti va sis té mi-
ca, los pro ce sos se en cuen tran ani da dos uno
den tro de otros a lo lar go de la ca de na de su mi-
nis tro de una or ga ni za ción (Kra jewski y
Ritzman, 2008); es de cir todo pro ce so es par te
de un pro ce so ma yor y a la vez pue de con te ner
otros pro ce sos más pe que ños.

Los pro ce sos son cla si fi ca dos con si de-
ran do cri te rios es pe cí fi cos. Al res pec to, Cuer-
vo y Oso rio (2006:47), es ta ble cen que se gún
su ob je to, pue den cla si fi car se en pri ma rios o
mi sio na les, y se cun da rios o de so por te. Los
pri me ros, re pre sen ta dos por el con jun to de ac-
ti vi da des re la cio na das con la pro duc ción de
bie nes o pres ta ción de ser vi cios, su co mer cia-
li za ción y trans fe ren cia al clien te y la postven-
ta; mien tras que los se cun da rios o de so por te,
se re fie ren a las ac ti vi da des que sir ven de apo-
yo a los pro ce sos pri ma rios; tam bién, se so-
por tan en tre ellos mis mos al pro veer ser vi cios
in ter nos que agre gan va lor a la or ga ni za ción.
Para Por ter (2003), cada una de las ac ti vi da-
des eje cu ta das de ben ser crea do ras de va lor
para la em pre sa.

En tal sen ti do, se asu men como pro ce-
sos pri ma rios, los pro ce sos ope ra ti vos; con-
for ma dos por ac ti vi da des pri ma rias o cla ve
des de la pers pec ti va de la va ria ble ana li za da.
Los pro ce sos se cun da rios o de so por te, se rán
aque llos que apo yan pro ce sos cla ve y es ta rán
re pre sen ta dos por los pro ce sos ad mi nis tra ti-
vos (de sa rro lla dos en uni da des de apo yo).

Así, las ero ga cio nes aso cia das con las
los pro ce sos y ac ti vi da des pri ma rias o cla ve,
re pre sen tan cos tos de pro duc ción (di rec ta-
men te re la cio na dos con el pro ce so pro duc ti-
vo, en tre ellos re cur sos como ma te ria les y
mano de obra), mien tras que las ero ga cio nes
re la cio na das con los pro ce sos y ac ti vi da des de
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apo yo, re quie ren de re cur sos aso cia dos de
ma ne ra in di rec ta con el pro ce so de pro duc-
ción de las em pre sas, es de cir, como so por te o
apo yo, son ne ce sa rios para el de sa rro llo efi-
cien te de las ac ti vi da des inhe ren tes a los pro-
ce sos ope ra ti vos cla ve de las or ga ni za cio nes,
pero se ca ta lo gan como gas tos de fa bri ca ción
(no exis te re la ción de ma ne ra di rec ta con el
pro ce so pro duc ti vo de la em pre sa, y por ende
se ca ta lo gan de in di rec tos).

En el Dia gra ma 1, se re pre sen tan pro-
ce sos cla ve y de apo yo, cons ti tui dos por eta-
pas y ac ti vi da des. Se iden ti fi can tam bién ge-
ne ra do res de re cur sos, y se de fi nen como
aque llos que su mi nis tran re cur sos a eta pas
cla ve del pro ce so ope ra ti vo y que no pue den
ser lla ma dos pro ce sos de apo yo; y gru pos de
apo yo que par ti ci pan de modo in di rec to en los
ob je ti vos bá si cos de la em pre sa, ofre cien do
asis ten cia téc ni ca a di chas eta pas (Ga rri son et
al., 2007:10). Los pro ce sos de apo yo, es tán re-
pre sen ta dos por los pro ce sos ad mi nis tra ti vos
eje cu ta dos en uni da des de apo yo: de par ta-
men tos o uni da des ad mi nis tra ti vas

1.1. Des crip ción del pro ce so de ex trac ción
de acei te de pal ma

El pro ce so de ex trac ción de acei te de
pal ma, se ca rac te ri za por ser un pro ce so con ti-
nuo, con alto ni vel de tec ni fi ca ción (me ca ni-
za ción) y poca par ti ci pa ción de mano de obra.
Cons ta de una se rie de eta pas cla ve (Cua dro I),
in te rre la cio nas en tre sí para la ob ten ción del
pro duc to prin ci pal: 1) acei te rojo1, y los sub-
pro duc tos de ri va dos del mis mo pro ce so: 2)
acei te de pal mis te2 y 3) ha ri na de pal mis te3

(nepe), pro duc tos coin ci den tes con los es ta-
ble ci dos por Rei no sa (2009).

Di chas eta pas se con si de ran co mu nes
para la fa bri ca ción de los men cio na dos pro-
duc tos; es de cir, una vez ob te ni do el acei te
rojo, es ne ce sa rio dis po ner de eta pas adi cio na-
les para la ob ten ción de los sub pro duc tos
(Cua dro II): acei te de pal mis te y ha ri na de pal-
mis te, esta úl ti ma se con si de ra un pro duc to in-
ci den tal con va lor co mer cial, que por po seer
ta les ca rac te rís ti cas, es en sa ca do para su pos-
te rior co mer cia li za ción en el mer ca do. A la
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Etapas y
actividades

Recursos

Procesos operativos Procesos administrativos

Procesos clave Procesos de apoyo

Generadores
de recursos

Grupos de
apoyo

Unidades
de apoyo

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012).
Dia gra ma I. Cla si fi ca ción de pro ce sos



vez, se iden ti fi ca ron ge ne ra do res de re cur sos,
gru pos de apo yo (Cua dro III) y uni da des de
apo yo (Cua dro IV), cuya par ti ci pa ción en el
de sa rro llo del pro ce so será ex pli ca da en pá-
rra fos sub si guien tes.

En el dia gra ma 2 se re pre sen ta de ma ne ra
in te gral el pro ce so de ex trac ción de acei te de
pal ma des de una pers pec ti va sis té mi ca. Se iden-
ti fi can eta pas cla ve, ge ne ra do res de re cur sos y
gru pos de apo yo, ade más de las uni da des de
apo yo al pro ce so ope ra ti vo (eta pas de apo yo).
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Etapas Descripción

Re cep ción Se re ci be la ma te ria pri ma y se eva lúa su ca li dad an tes de dar ini cio al pro ce-
so ope ra ti vo.

Es te ri li za ción Se pu ri fi ca el fru to uti li zan do va por para ga ran ti zar la ca li dad del acei te.

Des fru ta do Se se pa ra la fru ta del ra ci mo o tuza em plean do va por.

Ex trac ción Se ex trae por pre sión el acei te rojo con im pu re zas. Se ob tie ne la tor ta de pal-
mis te que es re ci bi da como in su mo en la eta pa de des fi bra do para ob te ner
los sub pro duc tos.

Cla ri fi ca ción Se ex traen las im pu re zas del acei te rojo para fi na li zar el pro ce so, con un
pro duc to al ta men te puro.

Al ma ce na mien to de acei te rojo Una vez que el acei te al can za los ni ve les de pu re za re que ri do es en via do a
los tan ques de al ma ce na mien to.

Dis tri bu ción Se des pa cha el acei te rojo a gra nel a los di fe ren tes clien tes.

Cua dro I. Eta pas cla ve del pro ce so de ex trac ción de acei te rojo

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012), a par tir de la in for ma ción su mi nis tra da por la em pre sa.

Etapas Descripción

Des fi bra do Se re ci be la tor ta de pal mis te pro ve nien te de la eta pa de ex trac ción, se de pu ra
la tor ta y se seca, para eli mi nar los re si duos de acei te rojo, ob te nien do una
tor ta sin im pu re zas (nuez+fi bra). La nuez pasa a re cu pe ra ción de al men dra y
la fi bra se con vier te en un in su mo para la ge ne ra ción de va por.

Re cu pe ra ción de al men dra Se re ci be la nuez, se rom pe ob te nien do la al men dra y la cas ca ri lla. La al men-
dra será uti li za da en pal mis te ria y la cas ca ri lla se con vier te en un in su mo para
la ge ne ra ción de va por.

Pal mis te ría Se re ci be la al men dra para ex traer el acei te de pal mis te. Ade más se ob tie ne la
ha ri na de pal mis te pro ve nien te de la cas ca ra de la al men dra.

Al ma ce na mien to del acei te
de pal mis te

Una vez que el acei te de pal mis te ha sido ob te ni do es acu mu la do en tan ques
de al ma ce na mien to.

En va sa do y al ma ce na mien to de
la ha ri na de pal mis te

La ha ri na de pal mis te se en va sa en sa cos y se al ma ce na en es ti bas para lue go
ser des pa cha da.

Dis tri bu ción de acei te
y ha ri na de pal mis te

Una vez ob te ni do es tos pro duc tos, son des pa cha dos a los clien tes.

Cua dro II. Eta pas cla ve del pro ce so de ob ten ción de acei te de pal mis te y ha ri na
de pal mis te

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012), a par tir de la in for ma ción su mi nis tra da por la em pre sa.



2. Cos tos de pro duc ción en el
pro ce so de ex trac ción de acei te
de pal ma

En los úl ti mos años, la con ta bi li dad de
cos tos ha asu mi do un pa pel fun da men tal en
las or ga ni za cio nes mo der nas; las cua les, en-
cuen tran en la im plan ta ción de sis te mas de in-
for ma ción de cos tos, atri bu tos bá si cos que
apo yan la toma de de ci sio nes, ba sa das en da-
tos cuan ti ta ti vos des pren di dos di rec ta men te
de los pro ce sos eje cu ta dos.

Para Horngren et al. (2006) y Ga rri son
et al. (2007), la con ta bi li dad de ges tión iden ti-
fi ca, cap ta, mide, cla si fi ca y re por ta in for ma-
ción útil para la toma de de ci sio nes, la cual
debe es tar fun da men ta da en in for ma ción de
cos tos (Han sen y Mowen, 2003).

Como par te de la con ta bi li dad de ges-
tión se en cuen tra la con ta bi li dad de cos tos,

apo ya da en téc ni cas o mé to dos para el cál cu lo
del cos to, bien sea de un pro yec to, pro ce so o
pro duc to (Po li me ni et al., 2006); la mis ma es
con si de ra da su ma men te ana lí ti ca, en la me-
di da que per mi te ob te ner re sul ta dos va lio sos
para pro yec tar, pro gra mar y to mar de ci sio-
nes or ga ni za cio na les (San tos, 2008). Se basa
fun da men tal men te en la de ter mi na ción del
cos to to tal de pro duc ción para ob te ner el cos-
to uni ta rio, así como el re gis tro de los cos tos
de pro duc ción con for ma dos por ma te rias pri-
mas, mano de obra y cos tos in di rec tos de fa-
bri ca ción.

En el caso de la em pre sa es tu dia da, lue-
go de en cues tas y en tre vis tas rea li za das a per-
so nas cla ve, se pue de de du cir que ma ne ja una
con ta bi li dad tra di cio nal, que im pi de to mar
de ci sio nes en base a da tos cuan ti ta ti vos vin-
cu la dos di rec ta men te con cos tos, a la vez que
res trin ge el uso de he rra mien tas para con tro lar
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Descripción

Ge ne ra do res
 de re cur sos

Cal de ra (va por) Su fun ción es pro por cio nar re cur sos y
asis ten cia téc ni ca a las eta pas cla ve del
pro ce so ope ra ti vo para la ob ten ción del
pro duc to prin ci pal y los sub pro duc tos.

Plan tas eléc tri cas (elec tri ci dad)

Plan ta de tra ta mien to de agua
(su mi nis tro de agua)

Gru pos de apo yo Con trol de ca li dad

Man te ni mien to

Cua dro III. Ge ne ra do res de re cur sos y gru pos de apo yo al pro ce so ope ra ti vo

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012), a par tir de la in for ma ción su mi nis tra da por la em pre sa.

Unidades de apoyo Descripción

Ge ren cia ge ne ral En es tas áreas se de sa rro llan pro ce sos ad mi nis tra ti vos para so por tar
el pro ce so ope ra ti vo.

Ad mi nis tra ción

Re cur sos hu ma nos

Sis te mas

Asis ten cia téc ni ca

Cua dro IV. Uni da des de apo yo al pro ce so ope ra ti vo

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012), a par tir de la in for ma ción su mi nis tra da por la em pre sa.



el con su mo de re cur sos en las eta pas del pro-
ce so pro duc ti vo, así como a ni vel or ga ni za-
cio nal. Esto ge ne ra un des co no ci mien to de los
cos tos aso cia dos a los pro duc tos ob te ni dos del
pro ce so de ex trac ción de acei te de pal ma.

Al res pec to, Mora (ci ta do por Cha cón
et al. 2006), es ta ble ce que la con ta bi li dad de
cos tos es una de las áreas que re ci be me nos
aten ción por par te de los due ños ge ren tes de
las pymes; lo que con lle va a no dis po ner de in-
for ma ción con fia ble y exac ta so bre los cos tos
in cu rri dos en el área pro duc ti va. Esto di fi cul ta
es ta ble cer el pre cio de ven ta de los pro duc tos

ob te ni dos, o por el con tra rio, cuan do es tos los
fija el mer ca do o al gún ac tor ex ter no, de ter mi-
nar el mar gen de ren ta bi li dad aso cia do a la ac-
ti vi dad que se rea li za.

En fun ción de lo an te rior, es ne ce sa-
rio pre ci sar las ca rac te rís ti cas de los sis te-
mas de acu mu la ción de cos tos más co mu-
nes, con la fi na li dad de de ter mi nar cuál de
ellos pue de ser asu mi do en la em pre sa ana li-
za da (Cua dro V).

Con si de ran do las ca rac te rís ti cas de los
sis te mas tra di cio na les de acu mu la ción de cos tos,
por ór de nes de tra ba jo y por pro ce so, y co no cien-
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012), a par tir de la in for ma ción su mi nis tra da por la em pre sa.
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do las ca rac te rís ti cas de los pro ce sos de sa rro-
lla dos en la em pre sa ana li za da, se in fie re que
la for ma cómo se vie nen tra tan do los cos tos,
no se ajus ta a las ne ce si da des de la em pre sa.

Al em plear es tos ti pos de sis te mas, los
cos tos in di rec tos, re ci ben un tra ta mien to ge-
ne ra li za do, aun cuan do ame ri tan un tra ta-
mien to par ti cu lar; es de cir, se re quie re acu mu-
lar cos tos por pro ce so, pre ci san do los cos tos
in di rec tos de fa bri ca ción aso cia dos a cada una
de las eta pas de los pro ce sos an tes des cri tos.

Adi cio nal men te, exis ten otros sis te mas
de cos teo, que otor gan un tra ta mien to di fe ren-
cia do a los cos tos in di rec tos de fa bri ca ción; tal
es el caso del sis te ma de cos teo ba sa do en ac ti-
vi da des (CBA), el cual es de fi ni do como una
me to do lo gía que per mi te es ta ble cer un mapa
eco nó mi co de los cos tos y la ren ta bi li dad de la
or ga ni za ción ba sa da en las ac ti vi da des (Ka-
plan y Co o per, 2003). Su ob je ti vo es la iden ti-

fi ca ción de ac ti vi da des in di vi dua les como ob-
je tos fun da men ta les de cos to (Hon rgren et al.,
2007). En este caso, los cau san tes de los cos-
tos no son los pro duc tos, sino las ac ti vi da des.

Para Bri to et al (2010), el CBA es una
fi lo so fía de ges tión, ba sa da en el prin ci pio de
que la ac ti vi dad es la cau sa que de ter mi na la
in cu rren cia en cos tos, y de que los pro duc tos o
ser vi cios con su men ac ti vi da des, por lo que
éste sis te ma asig na cos tos a las ac ti vi da des ba-
sán do se en cómo és tas con su men re cur sos, y
lue go se asig na el cos to de és tos a los ob je tos
de cos tos, de acuer do a como és tos ha cen uso
de las ac ti vi da des.

La ca rac te rís ti ca fun da men tal de este
sis te ma ra di ca en su pe rar el en fo que tra di cio-
nal de los sis te mas de cos teo con ven cio na les
(por ór de nes y por pro ce sos), in cor po ran do
una vi sión mo der na que per mi ta asu mir las ac-
ti vi da des como cen tros de cos tos que con su-
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Sistemas de
acumulación de costos

Características

Por ór de nes de tra ba jo  Se apli ca a sis te mas de pro duc ción in te rrum pi dos o lo ti fi ca dos.

 Los cos tos se acu mu lan por cada tra ba jo.

 Los cos tos uni ta rios se ob tie nen di vi dien do los cos tos to ta les de ma nu fac tu ra en-
tre el nú me ro de uni da des pro du ci das.

 El ob je to de cos to es una uni dad o múl ti ples uni da des de un pro duc to lla ma do tra-
ba jo.

 Los gas tos de ad mi nis tra ción y ven tas, se ba san en un por cen ta je de los cos tos de
ma nu fac tu ra.

 Los cos tos in di rec tos de fa bri ca ción por lo ge ne ral se apli can a ór de nes de tra ba jo,
ba sán do se en una tasa de apli ca ción pre de ter mi na da de cos tos in di rec tos de fa bri-
ca ción.

Por pro ce so  La pro duc ción tie ne un ca rác ter inin te rrum pi do, me dian te una afluen cia cons tan te
de ma te ria les a los pro ce sos de trans for ma ción.

 El ob je ti vo es de ter mi nar el cos to uni ta rio to tal de pro duc ción.

 Los cos tos de pro duc ción se acu mu lan por pro ce sos, de par ta men tos o cen tros de
cos tos.

 Los cos tos de ma nu fac tu ra se trans fie ren al pró xi mo de par ta men to, por pro ce sos,
es el úl ti mo pro ce so quien trans fie re los cos tos a los ar tí cu los ter mi na dos.

Cua dro V. Sis te mas de acu mu la ción de cos tos

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012), a par tir de Hicks (1998), Gar cía (2001) y Bar field et al. (2005).



men re cur sos. Di chos cen tros, acu mu lan cos-
tos que se rán rea sig na dos a los ob je tos de cos-
tos (pro duc tos y sub pro duc tos).

Sin em bar go, a pe sar de las bon da des que
ofre ce el sis te ma de cos teo ba sa do en ac ti vi da des
(BCA), exis ten ca rac te rís ti cas que (de pen dien do
del ám bi to de apli ca ción) po drían ser con si de ra-
das como des ven ta jas, tal es el caso de la uti li za-
ción de ta sas de asig na ción para el cál cu lo de los
cos tos in di rec tos de fa bri ca ción (CIF).

Las ta sas de asig na ción se fi jan en uni-
dad mo ne ta ria para cada ac ti vi dad, to man do
en cuen ta el in duc tor de cos tos que la cau sa; es
de cir, con si de ra la ac ción que in du ce la ac ti vi-
dad (Po li me ni et al., 2006). No exis ten re glas
ab so lu tas para de ter mi nar el in duc tor de cos to
im pu ta ble a cada ac ti vi dad, sin em bar go se
debe se lec cio nar el que man ten ga la me jor re-
la ción cau sa- e fec to en tre el in duc tor de cos tos
y la ac ti vi dad (Ri poll y Ur qui di, 2010).

Para efec tos de la pro pues ta que se pre-
ten de di se ñar, se asu mi rán las eta pas del pro-
ce so ope ra ti vo de ex trac ción de acei te de pal-
ma, en lu gar de las ac ti vi da des. Esto obe de ce a
la com ple ji dad del pro ce so pro duc ti vo, y el ni-
vel de de ta lle exi gi do al rea li zar un aná li sis
ba sa do en las ac ti vi da des, que por sus ca rac te-
rís ti cas, ha ría de la cuan ti fi ca ción por ac ti vi-

da des un es fuer zo an tie co nó mi co, es de cir, la
re la ción cos to- be ne fi cio aso cia da a la im ple-
men ta ción del sis te ma re sul ta ría poco fa vo ra-
ble para la or ga ni za ción.

Con res pec to a la uti li za ción de ta sas de
asig na ción para el cál cu lo de los cos tos in di-
rec tos de fa bri ca ción (CIF), se fle xi bi li za lo
plan tea do por el CBA; pues, és tos se cla si fi-
can como cos tos di rec tos im pu ta bles a las eta-
pas, con si de ran do el re cur so con su mi do por
cada una de ellas, es de cir, se es ta ble ce una re-
la ción di rec ta en tre los ge ne ra do res de re cur-
sos y los gru pos de apo yo (C.I.F.) con las eta-
pas cla ve (cen tros de cos tos).

En el Cua dro VI se de fi nen los mé to dos
de acu mu la ción de cos tos que so por tan la de-
ter mi na ción de los mis mos:

So bre es tos mé to dos y dada las par ti cu la-
ri da des del pro ce so de ex trac ción de pal ma acei-
te ra, se pro po ne asu mir el cos teo por ab sor ción,
que in clu ye los cos tos y gas tos (fi jos y va ria bles)
de fa bri ca ción a ni vel de toda la or ga ni za ción.

En sín te sis, de li nean do la es truc tu ra del
sis te ma de cos teo para la em pre sa ana li za da; se
asu me un sis te ma de cos teo hí bri do que com bi na
las si guien tes ca rac te rís ti cas: 1) CBA como sis te-
ma de cos teo para la acu mu la ción de los cos tos
in di rec tos de fa bri ca ción por eta pas, 2) cri te rios
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Métodos de acumulación
de costos

Definición

Cos teo por ab sor ción  Dis tri bu ye to dos los cos tos de ma nu fac tu ra (ma te ria les di rec tos, mano de obra
di rec ta, cos tos va ria bles in di rec tos y una par te de los cos tos in di rec tos fi jos) a
cada pro duc to.

Cos teo di rec to (va ria ble)  In clu ye so la men te los cos tos va ria bles como cos tos del pro duc to.
Los costos indirectos fijos son tratados como costos del período, al igual que

los de administración y de ventas.

Cua dro VI. Mé to dos de acu mu la ción de cos tos

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012), a par tir de Gar cía (2001), Han sen y Mowen (2003), Bar field et al. (2005)
y Ga rri son et al. (2007).



de asig na ción del cos teo tra di cio nal por pro-
ce sos, con si de ran do los cos tos de ma te ria les
di rec tos y mano de obra di rec ta im pu ta bles a
las eta pas y, 3) mé to do de acu mu la ción por
ab sor ción, para con si de rar los cos tos y gas tos
de fa bri ca ción de la or ga ni za ción. Di cha pro-
pues ta, una vez cuan ti fi ca da, per mi ti rá de ter-
mi nar el cos to del pro duc to prin ci pal y los
sub- pro duc tos de ri va dos del pro ce so de ex-
trac ción de acei te de pal ma.

3. Me to do lo gía para la
de ter mi na ción del cos to del
pro duc to prin ci pal y los sub
pro duc tos

Para la con so li da ción de la me to do lo gía
pro pues ta, se asu me el sis te ma de acu mu la ción
de cos tos por pro ce sos, el cual es ta ble ce una re-
la ción en tre los re cur sos (ma te ria les, mano de
obra y cos tos in di rec tos de fa bri ca ción) con las
eta pas del pro ce so de ex trac ción de acei te de
pal ma. Se di se ñan dia gra mas de flu jo de cos tos
(Dia gra ma III y IV), en los que se pre ci sa cómo
flu yen los re cur sos en las di fe ren tes eta pas del
pro ce so. Se acu mu lan los cos tos di rec tos iden-
ti fi ca bles por eta pa, y los cos tos in di rec tos que
se pro du cen en los ge ne ra do res de re cur sos y
en los gru pos de apo yo, los cua les se re la cio nan
con cada eta pa cla ve del pro ce so, fun gien do és-
tas como cen tros de cos tos.

Es im por tan te re sal tar, que en las eta-
pas cla ve del pro ce so (cen tros de cos tos),
exis ten re cur sos iden ti fi ca bles en és tas (ma te-
ria les di rec tos –M.D– y mano de obra di rec ta
–M.O.D–); los cua les cons ti tu yen el cos to di-
rec to del pro duc to prin ci pal y los sub pro duc-
tos. Es tos cos tos no pre sen tan di fi cul ta des al
mo men to de cuan ti fi car los. Sin em bar go,
exis ten cos tos in di rec tos de fa bri ca ción
(C.I.F.), que se ori gi nan di rec ta men te en las
eta pas cla ve y por ende son asu mi dos por és-

tas, en tre ellos la de pre cia ción de la pro pie-
dad, plan ta y equi pos y los CIF acu mu la dos en
los ge ne ra do res de re cur sos y gru pos de apo yo
(sub cen tros de cos tos), que lue go se re dis tri-
bu yen di rec ta men te a las eta pas cla ve (cen tros
de cos tos), con si de ran do el con su mo re la ti vo
de re cur sos que tie ne cada una de ellas. Tam-
bién exis ten otros cos tos in di rec tos

Los gas tos de fa bri ca ción fi jos y va ria-
bles se ori gi nan en las uni da des de apo yo (cen-
tros de cos tos) que so por tan la ges tión or ga ni-
za cio nal, y és tos se im pu tan en su to ta li dad al
pro duc to prin ci pal (acei te rojo), por re pre sen-
tar éste la ac ti vi dad cen tral de la or ga ni za ción.

Los cos tos ori gi na dos en las uni da des
de apo yo, ge ne ra do res de re cur sos, gru pos de
apo yo y las eta pas cla ve del pro ce so, son rea-
sig na dos a los ob je tos de cos tos, los cua les
una vez cuan ti fi ca dos per mi ti rán la de ter mi-
na ción del cos to uni ta rio de los pro duc tos de
la em pre sa: Acei te rojo y acei te y ha ri na de
pal mis te. La es truc tu ra del sis te ma pro pues to,
se pre sen ta en el Dia gra ma V.

4. Con si de ra cio nes fi na les

La em pre sa ana li za da em plea un sis te-
ma de cos teo tra di cio nal, que da das las com-
ple ji da des del pro ce so que de sa rro lla, im pi de
la de ter mi na ción exac ta de los mis mos, y se
con vier te en un pro ble ma al mo men to de cos-
tear su pro duc to prin ci pal y los de no mi na dos
sub- pro duc tos. Esto trae como con se cuen cia
que por el des co no ci mien to de los cos tos, se
ten gan es ti ma cio nes erra das que im pi den fi jar
los pre cios so bre la base de cos tos rea les, así
como de ter mi nar el mar gen de ga nan cia arro-
ja da por cada uno de los pro duc tos co mer cia li-
za dos. La toma de de ci sio nes se basa en la ex-
pe rien cia acu mu la da del per so nal de la em-
pre sa, esto, por no po seer da tos cuan ti ta ti vos
que la res pal de en los di fe ren tes ni ve les ge ren-
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cia les de la em pre sa (es tra té gi co, tác ti co y
ope ra ti vo).

Los pro ce sos de sa rro lla dos en la or ga-
ni za ción de ben cla si fi car se en cla ve y de apo-
yo (eta pas cla ve y de apo yo), ade más de iden-
ti fi car los ge ne ra do res de re cur sos y gru pos de
apo yo, pues es tos se cons ti tui rán en cen tros y
sub cen tros de cos tos en los cua les se acu mu-
la rán los re cur sos que lue go se rán asig na dos a
los ob je tos de cos tos (pro duc tos y sub pro duc-
tos). Por esta ra zón, se debe asu mir una vi sión
sis té mi ca de los pro ce sos para lo grar ob je ti-
vos, tan to en el área de ope ra cio nes como en la
de cos tos.

La es truc tu ra plan tea da para los pro ce-
sos de la em pre sa, per mi tió de fi nir la es truc tu-
ra del sis te ma de cos teo de la em pre sa ana li za-
da, el cual debe asu mir una es truc tu ra hí bri da
que su pe re la vi sión tra di cio nal de sis te mas
con ven cio na les y, con lle ve a la or ga ni za ción a
la sis te ma ti za ción de sus cos tos or ga ni za cio-
na les; per mi tien do ob te ner el cos to uni ta rio de
los pro duc tos y sub pro duc tos que se ela bo ran,
así como es ta ble cer un sis te ma de in for ma-
ción de cos tos, que fa ci li te su ges tión y apo ye
la toma de de ci sio nes ge ren cia les, ba sa da en
da tos cuan ti ta ti vos y rea les.

Se lo gró ana li zar los cos tos del pro ce so
de ex trac ción de acei te de pal ma, más no así
de ter mi nar los cos tos uni ta rios, pues esto
ame ri ta ba de in for ma ción de ta lla da de la or-
ga ni za ción. Es ne ce sa rio im ple men tar la me-
to do lo gía pro pues ta, pre ci sar las par ti das con-
ta bles en cada cen tro de cos to y cuan ti fi car los
re cur sos iden ti fi ca dos para cons truir es truc tu-
ras de cos tos para el acei te rojo, el acei te de
pal mis te y la ha ri na de pal mis te. Con esto se
sis te ma ti za ran los cos tos de pro duc ción en la
em pre sa, ade más de en ca mi nar el di se ño de
un sis te ma de in for ma ción de cos tos ajus ta do
a sus ne ce si da des.

Notas

1. Acei te Rojo: in su mo prin ci pal em plea do para
la ob ten ción del acei te ve ge tal co mes ti ble

2.  Acei te de pal mis te: em plea do en la ela bo ra ción de
pro duc tos de be lle za: ja bo nes, cre mas, en tre otros.

3. Ha ri na de pal mis te o nepe: se ob tie ne de la cas-
ca ra de la al men dra lue go de la ex trac ción del
acei te de pal mis te, es em plea do en la ela bo ra-
ción de abo no y ali men tos para ani ma les.
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