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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, en las medianas empresas del sector metalmecánica, 

para la determinación de los costos indirectos, siguen patrones basados en la 

experiencia, o aplican porcentajes sobre un rubro en particular y en muy pocos 

casos, utilizan una tasa de prorrateo, para asignar los costos indirectos, al costo 

de la obra y obtener el costo final del servicio de cliente de manera real; motivo 

por el cual, a través de la presente investigación, se propone un método basado 

en el análisis funcional y sistemas expertos, que permita obtener la información 

necesaria y confiable, para determinar el costo real por servicio de obra, y mejorar 

la competitividad de las medianas empresas del sector metalmecánico, caso 

estructuras metálicas . 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento metodológico de la 

investigación, detallando los objetivos de la presente investigación. 

El capítulo II, constituido por el marco teórico de la tecnología de costos, 

características, objetivos y herramientas de costeo. 

En el capítulo III, se describe y analiza las generalidades de la mediana 

empresa, sus características, organización y problemática; mostrando los 

resultados de la encuesta realizada en las empresas del sector metalmecánico. 

El capítulo IV, constituido por la propuesta de método para la determinación 

de los costos indirectos, mediante el análisis funcional y sistema experto, 

describiendo los componentes del método.  
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El capítulo V, se valida el método, comparándolo con los resultados 

obtenidos por las técnicas tradicionales;  

El capítulo VI, se evalúa los instrumentos de investigación, la metodología 

de desarrollo del método; la selección del panel de expertos, evaluación etc.; para 

finalmente dar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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RESUMEN  

 

Mediante la presente investigación, se pretende identificar los problemas 

que tienen las medianas empresas en el sector metalmecánico de la región 

Arequipa, en la determinación de sus costos indirectos, de manera más ajustada 

a la realidad, basado en las características productivas; mediante una propuesta 

de método basado en un sistema experto, desarrollado con los datos de los 

expertos del campo y transformados en modelos de regresión estadística; y el 

análisis funcional de la mano indirecta, que permita obtener la información 

necesaria del grado de apoyo administrativo brindado a una obra metalmecánica 

especifica; y que acoplando ambos aportes, permita determinar un costo más 

real, de una orden de pedido para fabricar una obra metalmecánica, que posibilite 

mejorar la competitividad empresarial. 

En la actualidad, los costos indirectos, son calculados mediante tasas de 

reparto, usando como base el recurso de mayor incidencia en la obra, como la 

mano de obra, materia prima, maquinaria y equipos, etc., pero los gastos de 

operación, son cargados como porcentajes de los costos directos; por lo que, la 

aplicación correcta de un método de costos indirectos de la orden de pedido, 

estará supeditado al conocimiento y experiencia del personal que determina el 

costo final del servicio de obra.  

La tesis nace como una alternativa de método, para determinar los costos 

indirectos de una orden de pedido, que permita disminuir la parte subjetiva del 

mismo, especialmente la mano de obra indirecta de los costos indirectos de 
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fabricación y los gastos generales variables de operación; en las medianas 

empresas del sector metal mecánico.  

Al aplicar el método propuesto, el resultado es que se logró una mejora en 

la competitividad de las empresas, al momento de elaborar proformas de 

presupuestos, con ahorros que pueden llegar hasta un 14.37 %, concluyendo que 

se puede llegar a este porcentaje, si se ajusta los modelos de regresión, para 

cada variedad y complejidad de los trabajos del sector metal mecánico. 

PALABRAS CLAVE: Costo indirecto, costeo por órdenes de trabajo, 

sistemas expertos, análisis funcional, competitividad. 
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ABSTRACT 

 

Intervening present it investigation, mechanical metal of the region intends 

to identify the problems that have the medium-size enterprises at the sector itself 

Arequipa, in the determination of his indirect costs, of more way once the reality 

was  adjusted, based in the productive characteristics; By means of a proposal of 

method based in an intelligent knowledge-based system, developed with the data 

of the experts of the field and once models of statistical regression were  turned 

into; And the functional analysis of the indirect hand, that it allow getting the 

necessary information from the specific grade of administrative support once a 

work was  offered to mechanical metal, and then coupling both contributions, allow 

determining a most real, order form cost to manufacture a work mechanical metal, 

that make it possible to improve the entrepreneurial competitiveness. 

As of the present moment, indirect costs, it calculated by means of rates of 

delivery, using like base the resource of bigger incidence in the work like the 

manpower, raw material, machinery and teams, etc., But operational costs, music 

charged like percentages of direct expenses. For that, the correct indirect 

application of a cost method of the order form, you will depend on knowledge and 

the staff's experience that the final cost of the service of work determines. 

The thesis grows like an alternative from method, in order to determine the 

indirect costs of an order form, that it allow decreasing the subjective part of the 

same, specially the indirect labor of the indirect costs of manufacture and the 

variable overhead of operation, in the medium-size enterprises of the sector 

mechanical metal. 
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When applying the method proposed, the result is that you got an 

improvement in the companies' competitiveness, in a minute from elaborating 

proforms of budgets, with savings that they can go up to a 14.37 %, coming to an 

end of that it can rise plus this percentage, if the mechanical metal adjusts the 

models of regression for each variety and complexity of the works of the sector 

itself. 

KEY WORDS: Indirect cost, financing for orders of work, intelligent knowledge-

based systems, functional analysis, competitiveness. 

  



 
 

 

ix 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................................. i 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................................ii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. iii 

RESUMEN ......................................................................................................................................... v 

ABSTRACT ..................................................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................................... xvi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................................. xviii 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................... xx 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................................... 1 

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ........................................................................... 1 

1.1. Descripción de la situación problemática .......................................................... 2 

1.2. Formulación del problema.................................................................................... 3 

1.2.1. Problema General ................................................................................... 3 

1.3. Sistematización del problema .............................................................................. 3 

1.4. Viabilidad de la investigación .............................................................................. 4 

1.4.1. Viabilidad técnica ..................................................................................... 4 

1.4.2. Viabilidad operativa ................................................................................. 4 

1.4.3. Viabilidad económica .............................................................................. 4 

1.4.4. Viabilidad social ....................................................................................... 5 

1.5. Justificación e importancia de la investigación ................................................. 5 

1.5.1. Justificación técnica ................................................................................ 6 

1.5.2. Justificación económica .......................................................................... 7 

1.6. Delimitación de la investigación .......................................................................... 8 



 
 

 

x 

 

1.7. Objetivos de la investigación ............................................................................... 8 

1.7.1. Objetivo general ....................................................................................... 8 

1.7.2. Objetivos Específicos .............................................................................. 8 

1.8. Hipótesis ................................................................................................................. 9 

1.8.1. Hipótesis general ..................................................................................... 9 

1.9. Variables ................................................................................................................. 9 

1.9.1. Variable independiente ........................................................................... 9 

1.9.2. Variable dependiente ............................................................................ 10 

1.9.3. Variables y Etapas ................................................................................ 11 

1.10. Nivel de investigación ......................................................................................... 12 

1.11. Diseño de investigación...................................................................................... 12 

1.12. Población y muestra ........................................................................................... 12 

1.12.1. Población .............................................................................................. 12 

1.12.2. Muestra ................................................................................................. 13 

1.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ......................................... 14 

1.13.1. Técnicas ............................................................................................... 14 

1.13.2. Instrumentos ........................................................................................ 14 

1.13.3. Forma de tratamiento de los datos ................................................... 15 

1.13.4. Forma de análisis de las informaciones .......................................... 15 

1.13.5. Procesamiento de la Información ..................................................... 15 

1.14. Diseño metodológico .......................................................................................... 15 

1.14.1. Tipo de la investigación ...................................................................... 15 

1.14.2. Técnica ................................................................................................. 16 

1.14.3. Instrumento .......................................................................................... 17 

1.14.4. Importancia y limitaciones de la investigación ................................ 18 



 
 

 

xi 

 

1.14.5. Ejecución de la investigación ............................................................ 19 

1.14.6. Las Técnicas Estadísticas de Análisis y Verificación de la 

Hipótesis ............................................................................................................... 22 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................. 23 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .................................................................................... 23 

2.1. Introducción .......................................................................................................... 24 

2.2. Aspectos generales de la tecnología de costos ............................................. 24 

2.2.1. Definición de costos .............................................................................. 24 

2.2.2. Definición de Gastos ............................................................................. 25 

2.2.3. Clasificación de los costos ................................................................... 26 

2.2.4. Introducción a las diferencias entre costo y gasto ........................... 28 

2.2.5. El costo de producción ......................................................................... 30 

2.2.6. Depreciación .......................................................................................... 43 

2.2.7. Sistema de costos por órdenes de pedido (o trabajo) ..................... 44 

2.2.8. Formas de presupuestar obras ........................................................... 46 

2.2.9. Presupuesto electromecánico ............................................................. 47 

2.2.10. Asignación de los costos indirectos de fabricación variables en 

una orden de trabajo ........................................................................................... 53 

2.3. Generalidades de los sistemas expertos ......................................................... 55 

2.3.1. Introducción ............................................................................................ 55 

2.3.2. Definición de Sistema Experto ............................................................ 55 

2.3.3. Representación del Conocimiento ...................................................... 56 

2.3.4. Componentes de un sistema experto ................................................ 56 

2.4. Generalidades del análisis funcional ................................................................ 61 

2.4.1. Introducción ............................................................................................ 61 



 
 

 

xii 

 

2.4.2. Definición de análisis funcional ........................................................... 61 

2.4.3. Enfoques de desarrollo del análisis funcional ................................... 62 

2.4.4. Metodología del análisis funcional ...................................................... 63 

2.4.5. Método analítico para procesar resultados del análisis funcional . 64 

2.5. Generalidades de la competitividad ................................................................. 65 

2.5.1. Introducción ............................................................................................ 65 

2.5.2. Conceptos de competitividad .............................................................. 65 

2.5.3. ¿Qué medir de la competitividad? ...................................................... 66 

2.5.4. Resumen de los factores de evaluación de la competitividad 

empresarial ........................................................................................................... 70 

2.5.5. Expresión analítica de la competitividad ............................................ 72 

2.5.6. Normalización de las variables ............................................................ 75 

2.5.7. Cálculo del índice de competitividad empresarial y método de 

ponderación .......................................................................................................... 76 

2.5.8. Modelos de Regresión Estadística ..................................................... 78 

2.5.9. Correlación ............................................................................................. 85 

2.5.10. Modelado estadístico de los datos de los costos directos e 

indirectos variables de una orden de trabajo .................................................. 86 

2.6 Conclusión del Capítulo II .................................................................................. 95 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIANAS EMPRESAS 

DEL SECTOR METAL MECÁNICO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA ........................... 96 

3.1. Generalidades ...................................................................................................... 97 

3.1.1. Concepto de empresa .......................................................................... 97 

3.1.2. Pequeña y mediana empresa .............................................................. 97 

3.1.3. Importancia de la pequeña y mediana empresa .............................. 98 



 
 

 

xiii 

 

3.1.4. Ventajas e inconvenientes ................................................................... 98 

3.2. Pequeña y mediana empresa en el Perú ........................................................ 99 

3.3. Empresa metalmecánica .................................................................................. 100 

3.4. Problemática de las empresas del sector metalmecánica .......................... 101 

3.5. Presentación, análisis e interpretación de resultados de la encuesta sobre 

la situación actual de las medianas empresas del sector metalmecánica provincia 

de Arequipa 2019 ........................................................................................................... 103 

3.5.1. Interpretación de los Resultados de la Encuesta ........................... 103 

3.6. Conclusión de los Resultados del capítulo III ............................................... 131 

CAPÍTULO IV: .............................................................................................................................. 132 

4. PROPUESTA DE MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS MEDIANTE EL ANÁLISIS FUNCIONAL Y SISTEMAS EXPERTOS ........ 132 

4.1. Introducción ........................................................................................................ 133 

4.2. Objetivo del método propuesto ....................................................................... 133 

4.3. Proceso administrativo para la obtención del presupuesto de una obra .. 133 

4.3.1. Componentes del costo indirecto ...................................................... 133 

4.4. Formulación del método ................................................................................... 134 

4.4.1. Formulación del modelo de regresión estadístico de los costos 

indirectos de fabricación ................................................................................... 136 

4.4.2. Estructura de los archivos de los costos directos .......................... 137 

4.4.3. Método propuesto para la determinación de los costos indirectos 

de una orden de pedido ................................................................................... 140 

4.5. Conclusión de los Resultados del capítulo IV ............................................... 153 

CAPÍTULO VI: .............................................................................................................................. 154 



 
 

 

xiv 

 

5. VALIDACIÓN DEL MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS MEDIANTE EL ANÁLISIS FUNCIONAL Y SISTEMAS EXPERTOS ........ 154 

5.1. Introducción ........................................................................................................ 155 

5.2. Escenario de los costos indirectos ................................................................. 155 

5.3. Aplicación práctica del método propuesto ..................................................... 155 

5.4. Trabajo previo .................................................................................................... 156 

5.4.1. Planos de detalle ................................................................................. 156 

5.4.2. Metrado ................................................................................................. 157 

5.4.3. Programación de trabajo .................................................................... 158 

5.4.4. Presupuesto con el método propuesto ............................................ 159 

5.4.5. Material consumible ............................................................................ 160 

5.4.6. Equipos menores ................................................................................. 164 

5.4.7. Equipos mayores ................................................................................. 165 

5.4.8. Combustibles........................................................................................ 166 

5.4.9. Herramientas Manuales ..................................................................... 168 

5.4.10. Mano de obra indirecta participante del proyecto ........................ 169 

5.5. Conclusión del capítulo V ................................................................................. 177 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................................... 178 

6. EVALUACIÓN DEL MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS MEDIANTE EL ANÁLISIS FUNCIONAL Y SISTEMAS EXPERTOS ........ 178 

6.1. Introducción ........................................................................................................ 179 

6.2. Decisión gerencial ............................................................................................. 179 

6.2.1. Soporte de involucrados en el proceso ............................................ 179 

6.2.2. Equipo de expertos para el proceso de desarrollo ......................... 179 

6.3. Validación del instrumento de evaluación ..................................................... 180 



 
 

 

xv 

 

6.4. Validez y confiabilidad del instrumento de evaluación ................................ 182 

6.5. Resultados de la prueba aplicada al método propuesto ............................. 184 

6.6. Validación de los resultados del método propuesto .................................... 185 

6.7. Validación de los resultados del juicio de expertos ..................................... 187 

6.8. Propuesta de evaluación de la competitividad empresarial ....................... 189 

6.9. Procedimiento para la determinación microeconómica de la competitividad 

empresarial ...................................................................................................................... 191 

6.10. Determinación del índice de competitividad empresarial (ICE) ................. 193 

6.11. CONCLUSION DEL CAPÍTULO ..................................................................... 197 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 198 

RECOMENDACIONES............................................................................................................... 201 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 202 

 

  



 
 

 

xvi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nro. 1: Variables de investigación .................................................................................. 11 

Tabla Nro. 2: Cuotas de los Costos Indirectos de Fabricación – CIF .................................. 38 

Tabla Nro. 3: Formato de Costeo por Mano de Obra directa ................................................ 45 

Tabla Nro. 4. Rendimientos de consumibles en planchas de acero para tanques ............ 87 

Tabla Nro. 5: Análisis de varianza (ANVA) del modelo de regresión................................... 89 

Tabla Nro. 6: Modelos de regresión estadístico para cada recurso ..................................... 91 

Tabla Nro. 7: Peso de la obra, en Kg – Trabajo de un peón, en HH ................................... 92 

Tabla Nro. 8: Tipos de empresa en el Perú ............................................................................. 99 

Tabla Nro. 9: Archivo maestro de Materia Prima Acero ....................................................... 138 

Tabla Nro. 10: Archivo de Cantidad de operarios por tipo de obra .................................... 139 

Tabla Nro. 11: Archivo de mano de obra directa, en soles .................................................. 140 

Tabla Nro. 12: Archivo de materia prima pinturas, en soles ................................................ 141 

Tabla Nro. 13: Archivo de materia soldadura, en S/Kg ........................................................ 142 

Tabla Nro. 14: Archivo de materiales menores, en S/unidad .............................................. 143 

Tabla Nro. 15: Archivo de Maquinarias, en US$ ................................................................... 143 

Tabla Nro. 16: Archivo de Equipos menores, en soles ........................................................ 144 

Tabla Nro. 17: Parámetros porcentuales y horas de uso de maquinaria y equipo .......... 144 

Tabla Nro. 18: Archivo de consumo diario de combustible por maquinaria ...................... 145 

Tabla Nro. 19: Mano indirecta profesional y auxiliar ............................................................. 146 

Tabla Nro. 20: Mano de obra indirecta personal técnico ..................................................... 146 

Tabla Nro. 21: Presupuesto anual del personal administrativo por actividad, en US$ ... 147 

Tabla Nro. 22: Archivo de gastos generales .......................................................................... 148 

Tabla Nro. 23: Clasificación de las estructuras metálicas ................................................... 157 



 
 

 

xvii 

 

Tabla Nro. 24: Rendimiento global en construcciones metálicas ....................................... 158 

Tabla Nro. 25: Días de trabajo - construcciones metálicas ................................................. 159 

Tabla Nro. 26: Cronograma de trabajo ................................................................................... 159 

Tabla Nro. 27: Partidas para la construcción de un techo de acero .................................. 160 

Tabla Nro. 28: Modelos de regresión - Rendimiento de equipos, en H-M/Kg acero ....... 164 

Tabla Nro. 29: Costo horario maquinaria y equipos ............................................................. 165 

Tabla Nro. 30: Consumos y rendimientos de combustible en vehículos ........................... 167 

Tabla Nro. 31: Carga por uso de herramientas ..................................................................... 168 

Tabla Nro. 32: Cantidad de mano de obra indirecta profesional y apoyo ......................... 170 

Tabla Nro. 33: Cantidad de Mano de obra indirecta Empleados ........................................ 170 

Tabla Nro. 34: Calificación del grado de prioridad del servicio por tipo de obra. ............. 172 

Tabla Nro. 35: Conocimientos de especialidad y años de experiencia de expertos ....... 180 

Tabla Nro. 36: Criterios de evaluación del método ............................................................... 181 

Tabla Nro. 37: Calificación del criterio por peso .................................................................... 181 

Tabla Nro. 38: Evaluación de los criterios del instrumento por expertos .......................... 182 

Tabla Nro. 39: Escala calificación del instrumento de evaluación coeficiente Cronbach 183 

Tabla Nro. 40: Escala de calificación del método propuesto .............................................. 184 

Tabla Nro. 41: Resultado % de la evaluación del método propuesto ................................ 185 

Tabla Nro. 42: Resultados del método propuesto ................................................................. 186 

Tabla Nro. 43: Resumen de rangos de valores de las variables ........................................ 192 

Tabla Nro. 44: Resultados del índice competitividad empresarial por empresa .............. 194 

Tabla Nro. 45: Centros de Clústeres finales de medianas  empresas metalmecánicas 

clasificadas por ICE .................................................................................................................... 195 

Tabla Nro. 46: Análisis de Varianza del índice competitividad empresarial ..................... 196 

  



 
 

 

xviii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nro. 1: Cargo que Ocupa .................................................................................... 103 

Gráfico Nro. 2: Años de Experiencia en el Cargo ........................................................... 105 

Gráfico Nro. 3: Servicio de Obra que Más le Solicitan a su Empresa es: ....................... 106 

Gráfico Nro. 4: Del producto de mayor demanda ............................................................ 107 

Gráfico Nro. 5: La Capacidad Instalada de la Empresa ................................................... 109 

Gráfico Nro. 6: El Porcentaje de Uso de la Capacidad Instalada .................................... 110 

Gráfico Nro. 7:  El motivo de su anterior respuesta......................................................... 111 

Gráfico Nro. 8: Durante el Año Paso por Alta Competencia en su Sector ...................... 112 

Gráfico Nro. 9:  El motivo de su anterior respuesta......................................................... 113 

Gráfico Nro. 10: El costo total de un trabajo ................................................................... 114 

Gráfico Nro. 11: En caso de no aplicar el costeo por órdenes de trabajo ........................ 115 

Gráfico Nro. 12: Según su criterio, que factor o condición, aumenta de manera 

considerable el costo del producto que ustedes fabrican ................................................... 117 

Gráfico Nro. 13: ¿Aplica el Análisis Funcional como técnica, para determinar los gastos 

por carga del personal administrativo, de distribución y ventas; en la estructura del Costo 

Total? ................................................................................................................................. 119 

Gráfico Nro. 14: ¿Cómo asigna, el costo de la materia prima indirecta (pintura, soldadura, 

lijar, piedra esmeril, pegamento, etc.), en la estructura del costo total? ............................ 120 

Gráfico Nro. 15: ¿Cómo asigna, el costo de la mano de obra indirecta (Jefe, supervisor, 

almacenero, vigilante, personal de limpieza, etc.), en la estructura del costo total? ......... 121 

Gráfico Nro. 16: ¿Cómo determina los otros Gastos Indirectos, en una Orden de Pedido?

 ........................................................................................................................................... 122 



 
 

 

xix 

 

Gráfico Nro. 17: La Base o tasa de distribución de los Costos Indirectos ....................... 123 

Gráfico Nro. 18: El número de empleados del área administrativa ................................. 124 

Gráfico Nro. 19: La cantidad total de trabajadores de planta de la empresa ................... 125 

Gráfico Nro. 20: El sueldo promedio mensual de los empleados del área administrativa

 ........................................................................................................................................... 126 

Gráfico Nro. 21: El salario promedio mensual de los trabajadores de planta de la empresa

 ........................................................................................................................................... 127 

Gráfico Nro. 22: Su utilidad por órdenes de trabajo ........................................................ 128 

Gráfico Nro. 23: El proceso de fabricación del producto / servicio ................................ 129 

Gráfico Nro. 24: ¿Apoyaría la construcción de un sistema experto, para determinar los 

costos indirectos por servicio de obra? .............................................................................. 130 

 

  



 
 

 

xx 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura Nro. 1: Elementos del Costo (MD, MOD, CIF) ............................................................ 45 

Figura Nro. 2: Arquitectura de un sistema experto ................................................................. 57 

Figura Nro. 3: Secuencia del Análisis Funcional .................................................................... 63 

Figura Nro. 4: Producto de dos matrices ................................................................................. 64 

Figura Nro. 5: Factores que Afectan la Competitividad ......................................................... 67 

Figura Nro. 6: Elementos a medir de la competitividad ......................................................... 70 

Figura Nro. 7. Diagrama de dispersión de un modelo de regresión lineal .......................... 79 

Figura Nro. 8: Modelo de regresión exponencial .................................................................... 82 

Figura Nro. 9. Modelo de regresión potencial.......................................................................... 83 

Figura Nro. 10: Modelo de regresión polinomial de tercer grado ......................................... 84 

Figura Nro. 11. Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson .......................... 85 

Figura Nro. 12: Modelo de regresión cuadrático ..................................................................... 88 

Figura Nro. 13. Resumen coeficientes determinación R2 del Modelo ................................. 89 

Figura Nro. 14. Comparación de Valores F de la Prueba ...................................................... 90 

Figura Nro. 15. Modelo de regresión: Trabajo peón, en HH – Peso de Obra, en Kg ....... 92 

Figura Nro. 16. Pruebas al modelo de regresión: Trabajo del peón – Peso de Obra (P) . 94 

Figura Nro. 17: Modelo del sistema de costos indirectos .................................................... 135 

Figura Nro. 18: Modelo estadístico de los Costos Indirectos de Fabricación .................. 136 

Figura Nro. 19: Costo indirecto de un consumible basado en polinomio grado “m” ....... 136 

Figura Nro. 20: Sistema de costos indirectos de materiales consumibles ....................... 137 

Figura Nro. 21: Ventana de definición de clases .................................................................. 149 

Figura Nro. 22: Ventana de definición de slots y valores .................................................... 149 

Figura Nro. 23: Ventana de ingreso de reglas de producción ............................................ 151 



 
 

 

xxi 

 

Figura Nro. 24: Ventana de ingreso de los coeficientes del modelo de regresión .......... 151 

Figura Nro. 25: Ventanas de preguntas del sistema experto en Java NetBeans ............ 152 

Figura Nro. 26: Ensayo de la interface de usuario para ingreso de datos en Kappa ..... 152 

Figura Nro. 27: Interface de usuario de ingreso de datos de obra en Java NetBeans ... 153 

Figura Nro. 28: Metrado del material estructural - Rendimiento soldadura ...................... 161 

Figura Nro. 29: Resumen de los Gastos Generales Anuales - S10. ................................. 169 

Figura Nro. 30: Tiempo de mano de obra indirecta por actividad, en horas/semana ..... 171 

Figura Nro. 31: Presupuesto para la mano de obra indirecta (CIF-MOI) por actividad .. 172 

Figura Nro. 32: Nivel de prioridad de las actividades por tipo de obra .............................. 173 

Figura Nro. 33: Producto matricial entre dos vectores ......................................................... 173 

Figura Nro. 34: Costo indirecto de las actividades por tipo de obra .................................. 174 

Figura Nro. 35: Nivel de prioridad relativa de las actividades sobre los productos ......... 175 

Figura Nro. 36: Costos Directos y Total Presupuesto, en US$ .......................................... 177 

Figura Nro. 37: Medida de la consistencia interna ............................................................... 183 

Figura Nro. 38. Coeficiente de Cronbacch ............................................................................. 184 

Figura Nro. 39: Coeficiente de concordancia de Kendall .................................................... 186 

Figura Nro. 40: Expresión matemática y sus parámetros estadísticos ............................. 187 

Figura Nro. 41: Resultado parámetros estadísticos ............................................................. 188 

Figura Nro. 42: Expresión del Índice de Competitividad Empresarial (ICE) ..................... 193 

Figura Nro. 43: Muestra de medianas empresas metalmecánicas clasificadas por nivel 

de índice de competitividad empresarial (ICE) ....................................................................... 195 

Figura Nro. 44. Comparación de Valores F de la Prueba ICE ............................................ 197 

 

 



 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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1.1. Descripción de la situación problemática 

“En la Región Arequipa, existen aproximadamente 300 micro, pequeñas y 

medianas empresas del sector metalmecánica, que crecen de manera 

desordenada, por las exigencias especialmente del sector minero, construcción 

civil, agroindustria y comercio; siendo su producción de vital importancia en la 

economía del país.” Adriazola (2014). 

Según Adriazola (2014), “Este crecimiento ha originado una alta 

competencia entre micro, pequeñas y medianas empresas del sector 

metalmecánico y un aumento en la competitividad en las grandes empresas, que 

son pocas en la región sur del Perú. Esta alta competencia en el sector 

metalmecánico de la región sur del país, ha determinado que los márgenes de 

utilidad sean pequeños, el que debe ser compensado mediante el desarrollo de 

técnicas eficientes”. Una alternativa para determinar el costo más ajustado a las 

condiciones reales de trabajo de una empresa, que indirectamente permita 

aumentar la competitividad, es aplicando métodos basados en regresiones 

estadísticas y el análisis del trabajo de la mano indirecta (administrativo). 

La presente investigación, pretende identificar los problemas que tienen las 

medianas empresas en el sector metalmecánico, en la determinación de sus 

costos indirectos de manera más ajustada a la realidad y adecuada a las 

características de la mediana empresa; mediante una propuesta de método 

basado en el Análisis Funcional y Sistemas Expertos soportado en modelos de 

regresión estadística, que permita obtener la información necesaria, para poder 

determinar el costo real de una orden de pedido por un servicio, que pueda 

mejorar la competitividad empresarial.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo determinar los costos indirectos, más ajustados a la realidad, 

de las órdenes de pedido por servicio de obra, en las medianas empresas 

del sector metalmecánico; utilizando el Análisis Funcional y Sistemas 

Expertos, que permita mejorar la competitividad empresarial? 

1.3. Sistematización del problema 

a. ¿Cómo explica y sustenta la teoría vigente, acerca de una propuesta 

de método basado en Sistemas Expertos y en el Análisis Funcional, en la 

estructura de los costos indirectos de las órdenes de pedido, por un servicio de 

obra, que permita mejorar la competitividad empresarial? 

b. ¿Cuál es la problemática de los costos indirectos de las órdenes de 

pedido, en las medianas empresas metalmecánicas y el conocimiento 

(experiencia) de las personas clave de la empresa caso estudio? 

c. ¿Cómo estructurar y desarrollar una propuesta de método, basado 

en Sistemas Expertos y el Análisis Funcional, para obtener la información 

necesaria, y determinar el costo indirecto más ajustado a lo real de las órdenes de 

pedido, por un servicio de obra, que permita mejorar la competitividad 

empresarial? 

d. ¿Cómo validar el método propuesto en la empresa caso estudio? 

e. ¿Cómo analizar la competitividad de la mediana empresa del sector? 

f. ¿Cómo evaluar el método propuesto? 
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1.4. Viabilidad de la investigación 

1.4.1. Viabilidad técnica 

Para el desarrollo de la investigación, se cuenta con las 

herramientas proporcionadas por el método basado en el análisis funcional 

y sistemas expertos, apoyada en hojas de cálculo y modelos de regresión, 

para elaborar la propuesta de mejora, de la competitividad de las medianas 

empresas del sector metalmecánica. 

1.4.2. Viabilidad operativa 

Para llevar a cabo la implementación de la fase, relacionada con la 

propuesta de método basada en el análisis funcional y sistemas expertos; 

para determinar los costos indirectos del costo total, más ajustados a la 

realidad, de las órdenes de pedido por servicio de obra; es viable, porque la 

determinación de los costos directos es factible. 

1.4.3. Viabilidad económica 

La empresa cuenta con recursos económicos propios, para 

desarrollar una propuesta de método, basada en el análisis funcional y 

sistemas expertos, para determinar los costos indirectos del costo total por 

servicio de obra, de las medianas empresas del sector metalmecánica. La 

aplicación de esta metodología en el proceso de costeo, permitirá obtener 

información más ajustada a la realidad de los costos indirectos, lo que se 

traducirá en la disminución del costo total, y por tanto aumentando la 

probabilidad de mejorar la competitividad de la empresa. 
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1.4.4. Viabilidad social 

La implementación del método propuesto, dentro del proceso de 

costeo, ayudará a mejorar las condiciones laborales del personal 

administrativo, responsable de obtener los presupuestos de obra; logrando 

que se incremente su productividad, con motivación y compromiso; porque 

el método no presenta conflictos laborales, lo que hace viable socialmente 

el presente trabajo de investigación. 

1.5. Justificación e importancia de la investigación 

La necesidad de desarrollar una investigación sobre una metodología para 

determinar los costos indirectos de una orden de pedido, que permita disminuir la 

parte subjetiva del mismo, especialmente la mano de obra indirecta, los costos 

indirectos de fabricación y los gastos de operación; en las medianas empresas del 

sector metal mecánico, resulta interesante; por lo que en el presente trabajo de 

investigación, se plantea una propuesta de método basado el en análisis funcional 

y sistemas expertos, que conduzca a la obtención de la información necesaria, 

que posibilite determinar el costo indirecto de las órdenes de pedido por un 

servicio de obra, más ajustada a la realidad, y que posibilite mejorar la 

competitividad y el logro de los objetivos empresariales. 

En la actualidad, existen programas de software especializados en 

construcción civil (usados también por el sector metalmecánica), que disponen de 

librerías de datos estandarizados de costos directos, expresados en índices y 

factores de uso de la mano de obra, materiales e insumos, maquinaria y equipos 

detallados, pero los gastos de operación, son cargados como porcentajes de los 

costos directos; por lo que, la aplicación correcta de un método de costos 
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indirectos de la orden de pedido, estará supeditado al conocimiento y experiencia 

del personal que determina el costo final del servicio de obra; el mismo que debe 

ser formalizado mediante un sistema experto y el análisis funcional.  

Existe como referencia bibliográfica relacionada al tema de costos y el 

sector metalmecánico, el siguiente trabajo de investigación: 

Según Adriazola, P. (2014), en el trabajo de investigación “Modelo de 

costeo por órdenes para las empresas metal mecánicas, caso estructuras 

metálicas”; el autor expresa que la aplicación de un modelo de costos, basado en 

la técnica de costeo por órdenes de trabajo, permitirá obtener la información 

necesaria que posibilite reducir el costo final del servicio en el sector 

metalmecánico; técnica que no tiene relación directa con el método basado en 

sistemas expertos y análisis funcional, para obtener el costo indirecto, objetivo de 

la presente investigación. 

Según Larico, J. (2015, p. 305 - 311), en el trabajo de “Análisis y Diseño en 

Acero de una Nave Industrial con dos Puentes Grúa”; el autor determina el 

presupuesto referencial de su trabajo, tomando los costos unitarios de la empresa 

IMCO (julio 2015), y mediante la técnica de análisis de precios unitarios, estima el 

costo directo de las estructuras metálicas. En el presente trabajo de investigación, 

se plantea una alternativa de método, para calcular dichos coeficientes. 

1.5.1. Justificación técnica 

Desde el punto de vista técnico, las empresas en todos los sectores buscan 

constantemente, ser competitivos en su mercado, tener los más bajos costos de 

producción, para tener precios competitivos, y uno de los métodos que se adapten 

a los cambios del entorno, es el análisis funcional y los sistemas expertos, que 
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permita obtener información real de los costos indirectos de una orden de trabajo, 

que permita incrementar la competitividad en las medianas empresas del sector 

metalmecánico, con un costo total atractivo para el usuario del servicio. 

Para determinar los costos indirectos, del costo total por servicio de 

una obra, en las medianas empresas del sector metalmecánica; mediante 

una propuesta de método basada en el análisis funcional y sistemas 

expertos; este último, elaborado en base a regresiones estadísticas de 

rendimientos de los materiales directos e indirectos, de la obra metálica, 

obtenidos por experiencia de campo del experto, y el metrado de los 

materiales estructurales de la obra, tales como columnas de soporte, 

tijerales, cerchas, etc. expresado en toneladas (Ton) y expresado en los 

planos de especificaciones técnicas de la construcción de la obra. En caso 

de construcción de tanques de almacenamiento, se requiere además, el 

espesor de la plancha metálica; entonces los rendimientos se expresan en 

Kg/m lineales, gal/Ton, m3/Ton, unidades/Ton, etc., información que será 

utilizada para el desarrollo del software, y de manera indirecta, mejorar la 

competitividad empresarial. 

1.5.2. Justificación económica 

El método propuesto, basado en el análisis funcional y sistemas 

expertos, permitirá incrementar la productividad de la mano de obra 

indirecta, relacionada con el proceso de costeo; al obtener presupuestos 

más rápidos y con menor subjetividad en los costos indirectos del costo 

total, de la proforma de cotización solicitada por un cliente. 
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1.6. Delimitación de la investigación 

La investigación está delimitada: 

● Población: Los asociados a las medianas empresas del sector metal 

mecánico, dedicadas al servicio de la minería, construcción civil, industria, 

comercio. 

● Conceptuales: Método, costos indirectos, Empresa mediana del 

sector Metalmecánica, Análisis Funcional y Sistema Expertos. 

1.7. Objetivos de la investigación 

1.7.1. Objetivo general 

Proponer un método basado en el Análisis Funcional y Sistemas Expertos, 

para la determinación de los costos indirectos de las órdenes de pedido por un 

servicio de obra, que permita mejorar indirectamente la competitividad de las 

medianas empresas del sector metalmecánico. 

El método anteriormente mencionado, será validado con el caso pertinente. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

Con la investigación se pretende lograr los siguientes objetivos específicos: 

a) Presentar la teoría sobre costos directos e indirectos, métodos 

basados en Análisis Funcional, sistemas expertos, competitividad y modelos de 

regresión estadística. 

b) Describir la problemática de los costos indirectos de las órdenes de 

pedido, de un servicio de obra de las medianas empresas del sector metal 

mecánico de Arequipa y el conocimiento (experiencia) de las personas clave de la 

empresa caso estudio. 
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c) Estructurar y desarrollar un método basado en el Análisis Funcional 

y sistemas expertos, para determinar los costos indirectos de las órdenes de 

pedido por un servicio de obra, más ajustada a la realidad, que permita mejorar la 

competitividad de las medianas empresas del sector metalmecánico. 

d) Validar el método propuesto, en la empresa caso estudio.  

e) Analizar la competitividad de la mediana empresa del sector. 

f) Evaluar el método propuesto. 

1.8. Hipótesis 

1.8.1. Hipótesis general 

Aplicando un método basado en el Análisis Funcional y Sistemas Expertos, 

para la determinación de los costos indirectos de las órdenes de pedido por un 

servicio de obra, es posible mejorar indirectamente la competitividad de las 

medianas empresas del sector metalmecánico. 

1.9. Variables 

Se define a continuación la variable independiente y la variable 

dependiente. 

1.9.1. Variable independiente 

Método basado en el Análisis Funcional y Sistemas Expertos. 

1.9.1.1. Definición conceptual 

El Método propuesto, es un conjunto integrado de fases, procedimientos, 

técnicas y pasos, que se aplican a las operaciones productivas y 

administrativas de un sistema de información económico contable; que 

tiene el propósito de integrar la matriz del análisis funcional con la red de 
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inferencias del sistema experto, de manera coherente, basado en los 

siguientes temas: 

● Análisis Funcional. Método que se inicia con definición del 

propósito de la empresa y concluye cuando se definen las funciones más 

simples con elementos de competencia que pueden ser realizados por un 

trabajador. Se establece la estructura de una cualificación profesional, 

partiendo de la identificación de su propósito principal, derivando las 

“funciones y sub-funciones que sean significativas, para el logro de ese 

propósito y llegando de esta forma a los Elementos de Competencia y 

Criterios de Desempeño”, Flores (2004). 

● Sistemas expertos. Para Giarratano, R. (1998), “Es un 

programa de computación inteligente que usa el conocimiento y los 

procedimientos de inferencia, para resolver problemas que son lo 

suficientemente difíciles como para requerir significativa la experiencia 

humana para su solución”, es decir, un sistema experto es un sistema de 

cómputo que emula la habilidad de tomar decisiones de un especialista 

humano. 

1.9.1.2. Definición operativa 

El Método propuesto, es la integración de la matriz del análisis funcional 

con la red de inferencias del sistema experto. 

1.9.2. Variable dependiente 

La competitividad de las medianas empresas del sector 

metalmecánico. 
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1.9.2.1. Definición conceptual 

“La competitividad se define como la capacidad de generar la mayor 

satisfacción de los consumidores, fijando un precio o la capacidad de 

ofrecer un menor precio, fijada una cierta calidad.” Haidar, R. (2012). 

Concebida de esta manera, se asume que las empresas más competitivas 

podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas de empresas menos 

competitivas, si no existen deficiencias de mercado que lo impidan.  

1.9.2.2. Definición operativa 

Dentro de esta investigación, la variable dependiente lo constituye la 

competitividad en medianas empresas del sector metalmecánico. 

1.9.3. Variables y Etapas 

A continuación, se presenta el cuadro 1, que resume las 

dimensiones de las variables independiente y dependiente. 

Tabla Nro. 1: Variables de investigación 

Variable 

Independiente 
Dimensiones Instrumento 

Método basado en 

el Análisis 

Funcional y 

Sistemas Expertos 

● Estudio y análisis del plano del 

trabajo 
Entrevista 

● Determinación de la metodología 

para la realización del trabajo 
Entrevista 

● Conformado del archivo de 

metrados 
Modelo 
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● Plantilla de cotizaciones de 

presupuestos 
Proforma 

● Determinación de ratios de 

fabricación del trabajo 
Encuesta 

● Determinación de ratios de 

rendimiento del personal indirecto 
Encuesta 

Variable dependiente Indicador Instrumento 

Competitividad de las medianas 

empresas del sector 

metalmecánico 

● Indicador de 

competitividad 
Modelo 

Fuente: Elaboración propia con un procesador de textos 

 

1.10. Nivel de investigación 

La investigación es exploratoria, descriptiva y causal explicativa, porque 

establece las causas de la variable independiente y dependiente, y propone una 

alternativa. 

1.11. Diseño de investigación 

La investigación se adapta al diseño no experimental y transeccional, 

porque no se manipuló la variable independiente deliberadamente.  

1.12. Población y muestra 

1.12.1. Población 

La población de estudio, está constituida por las 18 medianas 

empresas formales del sector metalmecánico de Arequipa. 
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1.12.2. Muestra 

El tamaño de la muestra, se establecerá mediante la muestra 

probabilística estratificada. Para la presente investigación, se aplicó una 

prueba piloto a 10 unidades de encuesta y se obtuvo que solo el 5% de los 

encuestados, aplica una metodología de costeo. En la presente 

investigación, con un nivel de confianza del 95% y un 5% de error, el 

tamaño de la muestra se ha determinado en base a la expresión 

matemática Nro. 01: 

  
      

(   )       
      ( ) 

 Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

z = Valor, del nivel de confianza 

p = Proporción de éxitos 

q = Proporción de NO éxitos 

N = Tamaño de la población 

E = Precisión o error. 

 Aplicando los datos a la fórmula:  

z = 1.96 (nivel de confianza del 95%) 

p = 0.05 

q = 0.95 
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N = 18 

E = 5 % 

 El resultado de la fórmula, indica el tamaño de la muestra:  

n =  7.45 = 8 encuestas 

1.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.13.1. Técnicas 

● Análisis documental. Se revisaron los documentos de 

producción y funcionamiento de las medianas empresas metalmecánicas. 

● Revisión Bibliográfica. Sistematización de la literatura para 

las variables independiente y dependiente. 

● Entrevista. Se recogieron datos, métodos y técnicas de los 

propios conductores y personal del área de costos y presupuestos de las 

medianas empresas metalmecánicas de las zonas de investigación. 

● Encuesta Se recolectó datos  de los trabajadores y 

empleados de las medianas empresas metalmecánicas de las zonas de 

investigación. 

1.13.2. Instrumentos 

En este trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

instrumentos: 

● Ficha de análisis documental. 

● Fichas bibliográficas. 
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● Guía de entrevista. 

● Hoja de Cuestionario. 

1.13.3. Forma de tratamiento de los datos 

Los datos, obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de 

los informantes, fuentes y expertos del tema, serán incorporados al 

programa experto y con ello se tomará decisiones sobre los costos 

indirectos de fabricación de una orden de pedido. 

1.13.4. Forma de análisis de las informaciones 

Con respecto a las informaciones obtenidas de figuras y cuadros, se 

formulan apreciaciones objetivas. Las apreciaciones y conclusiones 

resultantes del análisis, fundamentan cada parte de la propuesta de 

solución al problema, que dio inicio a la presente investigación, que serán 

presentadas en forma de recomendaciones. 

1.13.5. Procesamiento de la Información 

El procesamiento estadístico de los datos recolectados, se realizó 

elaborando cuadros y gráficos con los programas SPSS y EViews; y con 

ayuda del programa Microsoft Excel. Para la prueba de la hipótesis, se 

aplicará el análisis de varianza (ANVA) al 95 % de nivel de confianza. 

1.14. Diseño metodológico 

1.14.1. Tipo de la investigación 

Esta investigación es aplicada, descriptiva – explicativa y causal, y el 

tipo de investigación es predominante cuantitativa, pero con calificaciones e 

interpretaciones cualitativas. 
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 Aplicada. Porque la parte de la realidad, que es objeto de 

esta investigación, y para su análisis se van a explicar los datos del marco 

referencial (que son teóricos, experiencias exitosas, etc.). 

 Descriptiva – Explicativa. Es descriptiva en tanto que va 

responder a la pregunta ¿Cómo es la realidad investigada?, Lo que a partir 

de las respuestas a las preguntas de los instrumentos a aplicarse para 

obtener datos de campo, van a ser tabuladas y convertidas en cuadros a 

gráficos y sobre ello se van a formular apreciaciones objetivas sobre la 

situación encontrada en la realidad investigada; pero esta investigación 

alcanza el nivel explicativo porque va a tratar de encontrar las principales 

causas de las partes del problema respondiendo a la pregunta. 

 Causal. Porque la hipótesis plantea una alternativa de 

explicación que trata de identificar las principales causas de cada parte del 

problema, y desde los instrumentos de recolección de datos de campo, se 

va a los informantes sobre ¿Cuáles se consideran las causas principales 

de lo negativo de las partes del problema? 

1.14.2. Técnica 

En el presente trabajo de investigación, se aplicó encuestas de 

manera asistida, con la finalidad de obtener una mayor información acerca 

de: la calificación de los expertos sobre el método propuesto en la presente 

investigación (Anexo A1); datos sobre la situación actual de las medianas 

empresas del sector metalmecánica de la provincia de Arequipa y sus 

costos indirectos de fabricación (Anexo A2); datos de las funciones de las 

labores administrativas (mano de obra indirecta) sobre los costos indirectos 
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(Anexo A3); y una encuesta aplicada sobre la calidad y garantía de obras 

construidas por empresas del sector de construcciones metalmecánicas 

(Anexo A4); datos que servirán para determinar la competitividad sobre la 

base de la calidad del trabajo y garantía de cumplimiento, entre otras 

variables en las medianas empresas del sector metalmecánico de la 

provincia de Arequipa. 

Así mismo, se utilizó el análisis documental (formato de cotización 

de trabajo), que permita identificar los factores procedimentales del trabajo 

(construcción de una obra, con características técnicas definidas en los 

planos técnicos (Anexo B), que posibilite evaluar la participación de varios 

factores productivos y obtener los datos de las variables independiente y 

dependiente, por parte de las medianas empresas del sector 

metalmecánico de la provincia de Arequipa. (Anexo C: Proforma y 

cotizaciones de empresas). 

1.14.3. Instrumento 

El cuestionario de la encuesta Nro. A1, aplicado por los expertos, al 

método propuesto en la presente investigación, consta de 10 indicadores 

con su correspondiente escala de calificación tipo Likert.  

El cuestionario de la encuesta Nro. A2, consta de 22 ítems de tipo 

cerrado poliatómica y su aplicación está referida, prioritariamente al 

conocimiento de la situación actual de las medianas empresas y las 

técnicas de costeo por órdenes de trabajo, aplicado a los responsables de 

efectuar las cotizaciones por pedido de obra en las medianas empresas.  
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El cuestionario de la encuesta Nro. A3, consta de 7 ítems; cuatro 

preguntas son de tipo cerrado poliatómica; la 5ta y 6ta preguntas, es de 

tipo estructural abierta; y su aplicación está referida prioritariamente al 

tiempo empleado por las funciones del personal administrativo y la cantidad 

de construcciones por tipo de obra.  

El cuestionario de la encuesta Nro. A4, consta de cuatro preguntas, 

la primera de tipo cerrado poliatómica, y de la 2da a la 4ta pregunta es de 

tipo estructural abierta; y su aplicación está referida a recabar datos sobre 

la calidad y garantía de las obras construidas por las empresas 

metalmecánicas de la provincia de Arequipa, que enviaron proformas de 

cotización y que fueros calificadas por otras empresas solicitantes del 

servicio, lo que permitirá determinar su competitividad. 

La proforma de cotización (Anexo B), comprende un plano 

construcción de un tijeral estandarizado de vigas de acero para techo, con 

especificaciones técnicas e indicaciones de construcción, como el tipo de 

armaduras, placas base, los materiales de las viguetas, soldadura aplicada 

a las uniones, acabados finales del trabajo. El Anexo C contiene las 

cotizaciones para realizar un supuesto contrato de servicio por parte de 

pequeñas y medianas empresas, para obtener el precio del trabajo, dentro 

de un plazo de tiempo de ejecución. 

1.14.4. Importancia y limitaciones de la investigación 

a. Importancia 

La importancia de saber el costo real de lo que cuesta producir o 

realizar un trabajo en el sector metalmecánico en las pequeñas y medianas 
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empresas es crítico, porque permite mejorar sustancialmente la gestión 

empresarial de la empresa, el manejo eficiente de los recursos; y por tanto 

tomar decisiones de calidad al momento de negociar contratos por servicio 

en el sector industrial, comercial, etc. 

b. Limitaciones 

El presente trabajo de investigación, presenta la limitación de que 

no existe en nuestro medio, trabajos de investigación similares sobre el 

tema a investigar, que sirvan de referencia para el presente estudio, 

además de que las empresas son muy recelosas al momento de dar 

información acerca de sus costos de producción, número de empleados, 

número de obreros, y sus respectivos sueldos y salarios; antigüedad de 

maquinarias y equipos, el tipo de tecnología que aplican en su proceso de 

fabricación, etc. 

1.14.5. Ejecución de la investigación 

Con el objetivo de contar con información necesaria de las variables 

planteadas y el estado actual de la aplicación de técnicas de costos, 

basada en la técnica de costeo por órdenes de trabajo, que permita obtener 

la información necesaria, que posibilite reducir el costo final del servicio, en 

las pequeñas y medianas empresas del sector metalmecánico de la 

provincia de Arequipa, se ha optado por utilizar las siguientes técnicas de 

recolección de datos mediante Encuesta y Análisis documental. 
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a. Técnica encuesta 

Se ha utilizado la técnica de encuesta con el instrumento de 

Cuestionario en (Anexo A, Formato A1, Formato A2, Formato A3 y Formato 

A4), se recurrió como informantes a los responsables que determinan el 

costo del servicio y al personal administrativo de las medianas empresas 

del sector metalmecánica de la provincia de Arequipa, para conocer de 

fuente directa las técnicas y procedimientos de determinación del costo 

final del trabajo. 

b. Análisis documental 

Utilizando como instrumentos, las propuestas de cotización 

solicitadas a las medianas empresas del sector metalmecánico de la 

provincia de Arequipa, para realizar un trabajo estandarizado; y recurriendo 

como fuentes a guías y separatas para calcular trabajos en el sector 

metalmecánico y de ejecución de obras del mismo sector; que permita 

obtener información sobre los métodos, técnicas o procedimiento de 

obtención del costo final del servicio. 

c. Procedimiento de recolección de la data 

Para el trabajo de investigación, las estrategias de recolección de 

datos, tipos de medición, estadísticas para la sistematización de los datos, 

técnicas de procesamiento y análisis de datos; se efectuó de la siguiente 

manera: 

En base al padrón de empresas registradas del sector 

metalmecánica de la región Arequipa, de la gerencia regional de 
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Producción y Promoción del Empleo, se procedió a determinar a las 

medianas empresas metalmecánicas y de estas, seleccionar 

aleatoriamente al grupo de empresas a encuestar.  

Luego se les aplicó las encuestas; y posteriormente se procedió a 

procesar la data, acerca de las características de las empresas medianas 

del sector. Una vez obtenidos los resultados, se realizó el análisis 

estadístico de esta evaluación, en base a Cuadros de distribución de 

frecuencias, medidas de centralización y dispersión; con su respectiva 

descripción e interpretación. 

En otro momento del proceso de investigación, se solicitó a cada 

empresa sorteada, una propuesta de cotización para realizar un trabajo 

estandarizado. Posteriormente se empata con la hoja de encuesta, luego 

se compara cada propuesta, contra el resultado del programa de software 

Excel, elaborado en base al análisis funcional y sistema experto; a fin de 

determinar la diferencia, y analizar la competitividad por precio de 

cotización del costo real por orden de pedido o trabajo. (Anexo C: 

Proformas de cotización). El plano del trabajo (Anexo B: Planos de 

cotización elaborado en AutoCAD), fue analizado en todos sus aspectos, 

como formas y partes de construcción, materiales, tipo de soldadura, etc., 

plazo de entrega y el precio del servicio, incluido el IGV. 

Para la obtención del presupuesto de la obra, del presente trabajo de 

investigación, se usara el programa de software S10, con el método 

tradicional de presupuestar obras y trazar una línea de base de 

comparación, con el método propuesto, basado en un sistema experto 
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aplicado a los materiales indirectos de fabricación, materiales consumibles, 

máquinas, equipos, etc.; y para procesar los resultados del análisis 

funcional, de la mano de obra indirecta del costo indirecto de fabricación, 

se utilizara el álgebra lineal, como alternativas para cuantificar los costos 

indirectos dentro del costo total de una obra. 

 

1.14.6. Las Técnicas Estadísticas de Análisis y Verificación de la 

Hipótesis 

La forma de tratamiento de los datos y su posterior análisis, se 

realizó de forma cuantitativa, mediante técnicas de resumen estadístico de 

datos (Diagramas de barras) para obtener la información necesaria que 

permita identificar los parámetros y factores productivos que posibiliten 

reducir el costo final del servicio. 

Siguiendo las técnicas estadísticas, los datos recolectados se han  

tabulado y presentado en cuadros y gráficos estadísticos; de los cuales se 

extraen la información que lleve a verificar o no la hipótesis, mediante el 

análisis de varianza (ANOVA), utilizando la prueba F al 95% de nivel de 

confianza. Para este propósito se utilizó: 

● Paquetes estadísticos SPSS y EViews. 

● Herramienta de hoja cálculo del Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO II 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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2.1. Introducción 

El marco teórico del presente trabajo de investigación, abarca aspectos 

generales relacionados con la tecnología de costos, los sistemas expertos, una 

prospectiva general del análisis funcional como técnica para determinar las 

competencias laborales que aportan indirectamente, en el logro del trabajo de una 

orden de pedido de una obra metalmecánica y conceptos de la competitividad 

empresarial relacionado con los costos indirectos y el precio final del servicio de 

obra.  

2.2. Aspectos generales de la tecnología de costos 

Pellegrino, S. (1999), expresa que “El dinero que se obtiene con el precio 

de la venta, se utiliza para cubrir en primer lugar los costos de fabricación (costo 

de producción) y los costos de operación y en segundo lugar, obtener un beneficio 

(utilidad, lucro, ganancia, resultado positivo)”. 

Para que una empresa sea rentable, los ingresos tienen que ser mayores a 

los gastos, es decir los ingresos generados por las ventas tienen que ser 

superiores a los costos generados en el mismo periodo. 

2.2.1. Definición de costos 

Para comprender el concepto de costo, mencionaremos algunas 

definiciones: 

 Según López, C. (2005), “El costo, son desembolsos en 

unidades monetarias o sus equivalentes, que están relacionados con la 

función de producción tales como: Materia prima directa, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación, que implican una disminución en 
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las cuentas de activo y un aumento en la cuentas de pasivo, en donde se 

invierten el valor de bienes y servicios, originando beneficios presentes o 

futuros”. 

 Para Giménez, F. (2001), podemos entender que el costo, es 

el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, 

amortización y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, 

relacionadas con las funciones de producción, distribución, administración y 

financiamiento.  

 

2.2.2. Definición de Gastos 

Para comprender la definición de gasto, mencionaremos algunas 

definiciones: 

Parafraseando a López, C. (2005), “Gastos son todas aquellas 

erogaciones en términos monetarios o sus equivalentes, que son parte 

importante en el proceso de producción, que implican una disminución de 

las cuentas de activo y un aumento de pasivo, por lo tanto se incluyen nada 

más en la actividad de operación y no de inversión, al no ser incluido dentro 

de la producción”. 

Según Giménez, F. (2001), “Son desembolso que realiza la empresa 

para solventar el complemento del costo total del producto, ya que los 

gastos son parte de la actividad de operación, integrado por: gastos de 

venta o distribución, gastos de administración, gastos financieros y otros 

gastos, como parte integral de la productividad de la empresa 

manufacturera”. 
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2.2.3. Clasificación de los costos 

Pellegrino, S. (1999), indica que: “Es necesario clasificar la 

información requerida para la administración, para poder evaluar y controlar 

los costos de los procesos productivos, donde la gerencia tomará las 

herramientas necesarias para la toma de decisiones, en base algunos 

criterios que se toman en cuenta, tales como funciones o actividades”. 

De acuerdo al autor Sánchez, E. (2009), plantea la siguiente 

clasificación, que ha sido resumida de la siguiente manera: 

a. De acuerdo con la función en que se incurre 

 Costos de producción. “Es el proceso de transformar la 

materia prima en productos terminados, con la intervención de la mano de 

obra directa y costos indirectos de fabricación.” (p. 34) 

 Gastos de venta o distribución. “Son erogaciones en que se 

incurren en el área de mercadeo que se encarga de llevar el producto 

desde la empresa hasta el último consumidor.” (p. 34) 

 Gastos de administración. “Son erogaciones que se originan 

en el área administrativa.” (p. 35) 

 Gastos financieros. “Son erogaciones que se originan por 

las operaciones de préstamos y otros con entidades bancarias, financieras, 

cajas, etc.” (p. 35) 
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b. Con relación a su comportamiento al volumen de 

actividad 

 Costos fijos. Son aquellos costos que permanecen constante 

ante cambios en el nivel de actividad, en períodos de corto a mediano 

plazo, son, independientes del volumen de producción (alquiler de la planta 

industrial, depreciación de la maquinaría, remuneración del gerente de 

producción y otros). Existen dos categorías:  

- Costos fijos discrecionales: Son costos susceptibles de ser 

modificados (Salarios, alquileres).  

- Costos fijos comprometidos: Son costos que no aceptan 

modificaciones, son los llamados costos sumergidos 

(Depreciación de la maquinaria).  

 Costos variables. Sánchez, E. (2009) “Son aquellos costos 

totales que fluctúan en forma directa con los cambios en el nivel de 

producción, en donde los costos aumentan o disminuyen 

proporcionalmente con relación al volumen de las cantidades producidas. 

(Materiales, energía, comisiones por ventas y otros).” (p. 37) 

 Costos semi variables o semifijo: Sánchez, E. (2009) “Son 

costos que en determinados tramos de la producción operan como fijos, 

mientras que en otros varían, y generalmente en forma de modificaciones 

(Pasar de un supervisor a dos supervisores); o que están integrados por 

una parte fija y una variable (servicios públicos, energía, teléfonos 

suministro de agua, y otros).” (p. 38) 
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c. De acuerdo a su identificación con alguna unidad de 

costeo 

 Costos directos: Sánchez, E. (2009) “Son los que se 

identifican plenamente con la actividad en áreas específicas y se pueden 

relacionar o imputar, independientemente del volumen de actividad, a un 

producto o departamento determinado. Los que física y económicamente 

pueden identificarse con algún trabajo o centro de costos (Materia prima 

directa, mano de obra directa, consumidos por un trabajo determinado).” (p. 

39) 

 Costos indirectos: Sánchez, E. (2009) “Son los que no se 

identifican plenamente con la actividad productiva y no se vinculan o 

imputan a ninguna unidad de costeo en particular, sino sólo parcialmente 

mediante su distribución entre los que han utilizado del mismo (Costos 

indirectos de fabricación: sueldo del gerente de planta, alquileres, energía y 

otros).” (p. 40) 

 

2.2.4. Introducción a las diferencias entre costo y gasto 

Según, Campanella, M. (2002), expresa que: “En la empresa 

industrial, su función es transformar la materia prima directa en un producto 

nuevo, donde se complementa los tres elementos del costo de producción, 

siendo entre ellos: materia prima directa, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación.” Su característica principal es la de comprar la 

materia prima directa, para que luego ser procesada y transformada en un 

producto terminado, y posteriormente ser vendido o comercializado. Este 
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tipo de empresa incurre también en gastos operativos tales como: gastos 

de administración, gastos de venta o distribución y gastos financieros. 

Estas erogaciones son el complemento de las actividades financieras, que 

se desarrollan para lograr sus fines y que se cargan al costo del producto 

vendido”. 

2.2.4.1. Diferencias entre costo y gasto 

La diferencia entre costo y gasto, “se clasificaran de acuerdo al tipo de 

función o actividad que realiza, en donde los costos al invertir en la 

producción, se capitalizan; y los gastos por ser de operación, al no 

invertirse directamente en la producción, no se capitalizan.” Vásquez M. 

(1979). 

a. Desde el punto de vista de la función asignada 

● Los costos están relacionados con la función de un proceso 

de producción, integrado por: Materia prima directa, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación. (Vásquez M. 1979). 

● Los gastos están relacionadas con la función de la actividad 

de operación indirecta, tales como: Gastos de venta o distribución, Gastos 

de administración y Gastos financieros.  

b. Desde el punto de vista contable 

● Los costos, se integran al grupo de los inventarios: de materia 

prima, producción en proceso y productos terminados, formando parte en el 

balance de situación general en los activos corriente (circulante). El costo 

de producción, forma parte del estado de resultados, una vez determinado 
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el costo del producto elaborado y que posteriormente se venden, estos 

forman parte del renglón del costo de los productos vendido.  

● Los gastos generales, no forman parte del costo de 

producción, se le considera como una actividad de operación o gasto del 

periodo, integrado por gastos de administración, gastos de venta y 

distribución, y gastos financieros; por tal razón se llevan al renglón de 

gastos de operación, en el estado de resultados, en el momento en que se 

incurren. Los gastos generales se dividen en gastos generales variables 

que comprenden al personal administrativo, alquileres y servicios, seguros, 

gastos varios variables; y los gastos generales fijos que comprenden los 

impuestos fijos, equipamiento de oficinas y los gastos varios fijos. 

2.2.5. El costo de producción 

Según expresa Vásquez M. (1979), “La empresa es una entidad 

integrada por el capital y el trabajo como factores de principales de 

producción; por lo que para la elaboración de cualquier artículo, bien o 

producto se necesitan tres elementos importantes y que traducidos en 

términos monetarios, representan el costo total de producción”. Estos 

elementos básicos, resumidamente son los siguientes: 

● Materias primas (MP) o Materiales Directos (MD) 

● Mano de Obra Directa (MOD)  

● Costos Indirectos de Fabricación (CIF) o carga fabril  
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Costos Indirectos de Fabricación, que a su vez pueden ser: 

 Materiales Indirectos (MI) 

 Mano de Obra Indirecta (MOI)  

 Gastos Generales de Fabricación (GGF) 

2.2.5.1. Materiales Directos 

Según Vásquez, M. (1979), la idea central del concepto, es la siguiente: 

“Son aquellos insumos necesarios en la producción de un bien, que 

pueden identificarse fácilmente y pueden cuantificarse plenamente con una 

unidad de producto; constituyen los insumos que se necesitan para 

producir y son consumidos o transformados durante los procesos.” (p. 6) 

2.2.5.2. Mano de obra directa 

Según expresa Vásquez, M. (1979), “Es la que se emplea 

directamente en la transformación de la materia prima en un bien o 

producto terminado, se caracteriza porque fácilmente puede asociarse al 

producto y representa un costo importante en la producción de dicho 

artículo.”(p. 7) 

2.2.5.3. Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

Según expresa Vásquez, M. (1979, p. 9), “Los Costos Indirectos de 

Fabricación (CIF), Gastos de fabricación o Carga Fabril; son las 

erogaciones necesarias para la fabricación (transformación de los 

materiales o insumos en productos terminados), que no pueden 

identificarse plenamente con una unidad de producción”. Los costos 

indirectos de fabricación se pueden agrupar de la siguiente manera:  
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a. Materiales Indirectos  

Según Polimeni, F., et al. (1997), “Son aquellos necesarios y que 

son utilizados en la elaboración de un producto, pero no son 

fácilmente identificables o que no amerita llevar un control sobre 

ellos y son incluidos como parte de los costos indirectos de 

fabricación como materiales indirectos.” Un ejemplo de materiales 

indirectos, son el hilo, aceites para las máquinas, cajas de cartón 

para empaque que se utilizan en la industria textil. 

Ejemplos: insumos como forros, viñetas, hilos, cajas, pegamentos, 

tachuelas, en general, materiales acerca de los cuales, no es fácil o 

no es práctico conocer la cantidad exacta del mismo, dentro del 

artículo, bien o producto, o que en caso contrario, su costo tiene muy 

poca incidencia dentro del costo total del producto. 

b. Mano de Obra Indirecta  

Según Polimeni, F., et al. (1997), “Es el trabajo empleado por el 

personal de producción que no participa directamente en la 

transformación de la materia prima, como el gerente de producción, 

supervisor, capataz, proyectista, almacenero, técnicos, guardianía, 

etc.” Es considerada parte de los costos indirectos de fabricación. 

Ejemplos: los salarios de los jefes de departamento y el personal del 

área productiva, los salarios de los supervisores, las prestaciones 

sociales y legales, incentivos, tiempo ocioso entre otros. Los pagos 

fijos hechos regularmente por servicios de gerencia o de oficina de 
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producción, se consideran como un costo secundario y forman parte 

de los costos indirectos de fabricación. 

c. Gastos Generales de Fabricación  

“Son el tercer componente de los costos indirectos de fabricación, e 

involucra los gastos de mantenimiento, lubricantes, repuestos 

pequeños, dispositivos de vigilancia de la planta de producción, los 

seguros de las maquinarias.” Polimeni, F., et al. (1997), las 

depreciaciones de los equipos, del edificio, de la maquinaria, el 

alquiler de la planta de producción (edificio en donde está instalada 

la capacidad de producción, representada por máquinas, equipos y 

personal), los servicios públicos, el impuesto municipal (que 

corresponda únicamente al área de producción), etc. 

Podemos decir que, todo costo y gasto que no está dentro del costo 

producción, se considera gastos generales, tales como los gastos de 

venta o distribución, que son erogaciones en que incurre el área de 

mercadeo; gastos de administración, erogaciones originadas en el 

área administrativa; y gastos financieros, erogaciones originadas por 

préstamos y otros con entidades bancarias, financieras, etc., y para 

su distribución al producto final, se hará mediante tasas de prorrateo. 

2.2.5.4. Clasificación de los costos indirectos de fabricación  

a. Costos indirectos de fabricación variables 

El total de los costos indirectos de fabricación variables, cambia en 

proporción directa al nivel de producción, dentro del rango relevante 
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(intervalo de actividad dentro del cual los costos fijos totales y los 

costos variables por unidad, permanecen constantes); es decir, 

cuanto más grande sea “el conjunto de unidades producidas, mayor 

será el total de costos indirectos de fabricación variable.” Polimeni, 

F., et al. (1997, p. 127). 

Ejemplos de CIF variables: 

• Materiales indirectos  

• Mano de obra indirecta  

b. Costos indirectos de fabricación fijos  

Según Polimeni, F., et al. (1997, p. 124), “El total de los costos 

indirectos de fabricación fijos, permanece constante dentro del rango 

relevante, independientemente de los cambios en los niveles de 

producción dentro de ese rango.” Ejemplo de CIF fijos son: 

• Impuestos a la propiedad 

• Depreciación del edificio de producción  

• Alquileres de edificios 

c. Costos indirectos de fabricación mixtos 

“Estos costos no son totalmente fijos, ni totalmente variables en su 

naturaleza, pero tienen característica de ambos; al costear deben de 

separarse en sus componentes fijos y variables para propósitos de 

planeación y control.” Polimeni, F., et al. (1997, p. 124). Ejemplos: 
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• Servicios de luz, agua, telefónicos de la fábrica  

• Salarios de los supervisores y de los inspectores de fábrica  

2.2.5.5. Magnitud de los costos indirectos de fabricación  

Según Osorio (1992), “En la industria, no solo es necesario adquirir 

materiales para que sea fabricado y obtener personal para realizar 

tal fabricación, sino también se requiere proveer de servicios 

industriales que consisten por ejemplo, maquinaria con la cual se 

produce y personal administrativo como supervisores, ingenieros 

para planear y supervisar la producción”. 

“Los costos indirectos de fabricación como elemento del costo, son 

más importantes en industrias con plantas enormes, maquinaria 

costosa y gran cantidad de personal técnico, que en las líneas de 

producción manual, como por ejemplo en industrias de producción 

de vehículos como General Motors, Toyota, Mitsubishi, etc.” 

Osorio (1992). 

Dado que la tendencia del desarrollo industrial durante algunas 

décadas, ha sido el aumento de la mecanización, complejidad y 

automatización, el problema de los costos indirectos de fabricación 

ha sido y todavía es un problema creciente.  

2.2.5.6. Prorrateo de los costos indirectos de fabricación 

Según Giménez, F. (2001), “El prorrateo es la cuota parte, que cada 

artículo fabricado debe absorber por este elemento.” 
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Su ciclo contable comienza con el pago o devengado de los rubros 

que lo integran y que se imputan a cada cuenta en particular. Luego, 

se asignan mediante tasas o índices, conforme a alguna proporción 

a los departamentos de producción y de servicios (prorrateo 

primario). Posteriormente, estos costos acumulados en los 

departamentos de servicios son redistribuidos entre los primeros 

(prorrateo secundario).  

Finalmente, los costos indirectos concentrados exclusivamente en 

los departamentos de producción, son trasladados a los productos 

mediante el prorrateo terciario o final.  

A. Clasificación del prorrateo  

a. Prorrateo primario 

Según Vásquez M. (1979), consiste en la distribución de los costos 

de los departamentos productivos sobre una base adecuada. No 

existe un criterio universal para elegir una base en concreto, sino 

que se elige de acuerdo a la característica de fábrica y la experiencia 

y criterio del proyectista de obra, entre las cuales se tienen:  

● Material directo. Se utiliza cuando un producto, es fácilmente 

identificable al material directo.  

● Mano de obra directa. Se aplica cuando es fácilmente 

identificable el trabajo directo. 

● Costo primo. Es la suma del material directo más la mano de 

obra directa. 
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● Espacio ocupado. Se utiliza este criterio, cuando el espacio 

sea el factor preponderante tales como: renta del edificio, 

depreciación, las reparaciones  

● Valor del equipo de fábrica. Para los gastos que destaquen 

la inversión del equipo tales como la depreciación de la maquinaria, 

las reparaciones, el seguro y contribuciones sobre la misma. 

● Número de trabajadores. Para aquellos gastos en que el 

factor hombre influye directamente tales como servicio médico. 

● Horas hombre de trabajo. Se prorratea, utilizando la base de 

horas trabajadas en cada departamento. También para el prorrateo 

de los gastos de la planta en general.  

b. Prorrateo secundario  

Según Vásquez, M. (1979), “consiste en la distribución de los costos 

de cada departamento de servicios entre los departamentos 

productivos, en proporción al beneficio recibido por los 

departamentos productivos de los departamentos de servicio.” En 

consecuencia, al hacer esta distribución, se está distribuyendo los 

costos de los departamentos de servicio entre la producción. Las 

bases más comunes para este prorrateo son los siguientes: 

● Servicio de edificio espacio ocupado por cada departamento 

de servicio  

● Servicio de herramienta: horas de cada departamento servido. 
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● Servicio de personal: número de trabajadores servidos. 

● Servicio de fuerza: kilovatios – horas estimados para cada 

departamento servido. 

● Servicio de almacenes: número de vales o cantidad de 

materiales o sus valores requeridos por cada departamento servido. 

Según Ortega Pérez (1990), indica que uno de los objetivos del 

sistema de información, es calcular un costo unitario, y el camino 

obligado es determinar la tasa de prorrateo más razonable posible, 

en función de la característica del problema a resolver (distribución) 

y de los alcances y confiabilidad de la información disponible. 

Para el prorrateo terciario, se debe utilizar cuotas reales o 

predeterminadas, que se sintetizan en la siguiente tabla: 

Tabla Nro. 2: Cuotas de los Costos Indirectos de Fabricación – CIF 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia con un procesador de textos 

 

CUOTAS 

DE CIF 

REALES 

PREDETER

-MINADAS 

UNIDADES Producción 

COSTOS 

Material directo 

Mano de obra directa 

De conversión o primo 

TIEMPOS 

Horas máquina 

Horas de mano de obra 

directa 
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2.2.5.7. Tasas de aplicación de los costos indirectos de 

fabricación o prorrateo 

Por lo general, las tasas de los costos indirectos, se fijan en 

unidades monetarias por unidad de actividad, sobre una base, 

denominada actividad del denominador. “No hay reglas absolutas 

para determinar qué base usar como la actividad del denominador. 

Sin embargo, debe haber una relación directa entre la base y los 

costos indirectos de fabricación.” Polimeni, F., et al. (1997, p. 128) 

Además, el método usado para hallar la tasa de aplicación de los 

costos indirectos de fabricación, debe ser sencillo y menos costoso 

de calcular y aplicar. Una vez estimado el nivel de producción y los 

costos indirectos de fabricación totales para el periodo siguiente, 

podrá calcularse la tasa predeterminada de aplicación de los costos 

indirectos de fabricación para el periodo siguiente. 

“Una vez estimados los costos indirectos de fabricación totales y 

escogida la base, debe estimarse el nivel de capacidad normal con 

el fin de calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de 

fabricación, cuya fórmula, que es la misma, independientemente de 

la base escogida.” Polimeni, F., et al. (1997, p. 129) A continuación, 

la expresión matemática general: 

                                       

                          
 
                      

                 
  ( ) 
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Por lo regular, “se utilizan las siguientes bases en el cálculo de la 

tasa de aplicación de los indirectos de fabricación: unidades 

producidas, costo de materiales directos, costo de mano de obra 

directa, horas de mano de obra directa y horas máquina.” Polimeni, 

F., et al. (1997, p. 129) 

a. Tasa de reparto en base al Costo de materiales directos  

Este método es adecuado cuando exista una relación directa entre el 

costo indirecto de fabricación y el costo de los materiales directos. 

“Cuando los materiales directos constituyen una parte considerable 

del costo total, pueden inferirse que los costos indirectos de 

fabricación están directamente relacionados con los materiales 

directos.” Polimeni, F., et al. (1997, p. 130) La expresión matemática, 

está estructurada de la siguiente manera: 

                                       

                                    
                             

Un problema que surge al utilizar el costo de los materiales directos 

como base, es cuando se fabrica más de un producto diferente, 

porque los productos diferentes, requieren cantidades y tipos 

variables de materiales directos con costos de adquisición 

diferentes. Por tanto deben determinarse diferentes tasas de 

aplicación de costos indirectos de fabricación para cada producto. 

“Como puede verse mediante el uso de tasas múltiples comienza a 

alejarse uno de los objetivos: facilidad de aplicación y sencillez. Esto 
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indicara a la gerencia que quizá sería apropiada otra base.” 

Polimeni, F., et al. (1997, p. 130) 

b. Tasa de reparto en base a las Horas de mano de obra 

directa  

Este método es apropiado cuando existe una relación directa entre 

los costos indirectos de fabricación y las manos de obra directa y 

cuando hay una significativa disparidad en las tasas salariales por 

hora. “Al suministrar los datos necesarios para aplicar esta tasa, 

deben acumularse los registros de control de tiempo.” Polimeni, F., 

et al. (1997, p. 131). La expresión matemática es la siguiente: 

                                       

                                 
 
                   

        
   ( ) 

Este método sería inapropiado si los CIF constaran de costos no 

relacionados con la actividad de mano de obra. 

c. Tasa de reparto en base al Costo de mano de obra directa 

Esta es la base utilizada con mayor amplitud, porque los costos de 

mano de obra directa por lo general se encuentran estrechamente 

relacionados con los costos indirectos de fabricación, y se disponen 

con facilidad de los datos de la planilla de sueldos y salarios, por 

tanto satisface los objetivos de tener una relación directa con el CIF, 

que sea fácil de calcular y aplicar y que además requiera de pocos 

costos adicionales por calcular, si es que se necesitan. Polimeni, F., 

et al. (1997, p. 132). La expresión matemática es la siguiente: 
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                                 ( ) 

Existen sin embargo, situaciones en las que haya poca relación 

entre los costos de mano de obra y los CIF; este método no sería 

apropiado; por ejemplo cuando los CIF pueden estar compuestos en 

gran parte por la depreciación y los costos relacionados con los 

equipos.  

2.2.5.8. El problema de los costos indirectos de fabricación 

estimados 

El principal problema de estimar el costo indirecto de fabricación, es 

el prorrateo equitativo (repartir una cantidad proporcionalmente), es 

decir, distribuir los costos entre los distintos departamentos de una 

fábrica en forma equitativa, a fin de asignar a cada departamento y 

por ende “a cada producto o lote de ellos, una porción del costo 

incurrido al proveer y usar los servicios industriales como el salario 

del supervisor, el alquiler de la fábrica, servicio de agua potable, 

servicio de energía eléctrica etc.” Polimeni, F., et al. (1997, p. 133). 

Una vez que se determine el nivel de producción estimado, la 

compañía debe realizar algunos procedimientos para obtener un 

estimado satisfactorio de los costos indirectos de fabricación. Por lo 

general se prepara un Presupuesto de los Costos Indirectos de 

Fabricación, estimados para el periodo siguiente.  
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El nivel de producción constituye un factor en la determinación del 

costo variable total. El total de costos indirectos de fabricación 

variables estimados, es igual al costo indirecto de fabricación 

variable por unidad, multiplicado por el nivel de producción estimado. 

En consecuencia, el nivel de producción para el periodo siguiente 

debe determinarse primero, con el fin de estimar la parte variable 

total de los costos indirectos de fabricación. 

Existen varios métodos para asignar los costos indirectos de 

fabricación, utilizando tasas de asignación, entre los departamentos, 

secciones de producción o productos de una fábrica, tal como el 

método directo, método algebraico, método escalonado o 

secuencial.  

2.2.6. Depreciación 

Según Cartier (1999), indica que, “la depreciación constituye la 

pérdida progresiva de valor de una máquina, equipo o inmueble, por cada 

año que envejece. Algunos autores señalan a la depreciación como un 

arrendamiento, que la empresa se paga así misma por el uso y deterioro de 

sus instalaciones y equipos.” 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), lo conceptualiza como: Pérdida o disminución del valor de un 

activo fijo debido al uso, a la acción del tiempo o a la obsolescencia. “La 

depreciación tiene por objeto ir separando y acumulando fondos para 

restituir un determinado bien, que va perdiendo valor por el uso.” Polimeni, 

F., et al. (1997, p. 133). 
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2.2.7. Sistema de costos por órdenes de pedido (o trabajo) 

Según Polimeni, F., et al. (1997, p. 135), expresan que “el costo de 

producir un bien o servicio, se puede definir como el valor del conjunto de 

bienes (material directo e indirecto) y esfuerzos (mano de obra directa e 

indirecta) en que se ha incurrido en el departamento de producción para 

obtener un producto terminado y pueda ser adquirido por el sector 

comercial.” 

“El sistema de costeo por órdenes de pedido, es el más apropiado 

cuando los productos manufacturados difieren en requerimientos o 

especificaciones del cliente, y el precio cotizado se asocia estrechamente 

al costo estimado.” López, C. (2005). 

En un sistema de costeo por órdenes de pedido, los tres elementos 

básicos del costo (MD, MOD, CIF) se acumulan, de acuerdo con los 

números asignados a las órdenes de pedido.  

En este sistema, es importante llevar un estricto control de las 

órdenes del proceso, a través de una numeración asignada a cada una de 

ellas y controlar el costo primo (MD y MOD) por medio de remisiones de 

almacén al departamento de producción y boleta de trabajo para cada 

orden de producción al departamento de personal.  

2.2.7.1. Elementos del costo (MD, MOD, CIF) 

A continuación una muestra detallada de los elementos del costo de 

un producto. 
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Figura Nro. 1: Elementos del Costo (MD, MOD, CIF) 

 

Fuente: Elaborado en base a Polimeni, F., et al. (1997) 

A continuación un formato de Liquidación de Obra, para efectos del 

costeo de una obra por Orden de Pedido, emitido por el área de 

RRHH: 

Tabla Nro. 3: Formato de Costeo por Mano de Obra directa 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con un procesador de textos 

 

Obra: Nro. Orden  

   Cód. Obra  

Responsable:   Fecha  

Item Descripción Labor Cantidad Precio Unit. 
Pago 

Parcial 

1 Capataz     

2 Operario     

3 Oficial     

4 Peón     

5 Otro     

   TOTALA PAGAR S/.   
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2.2.8. Formas de presupuestar obras 

Según  León (2009): “La forma más conocida de presupuestar obras, 

se basa en el sistema de análisis de precios unitarios, que generalmente es 

empleada para presupuestar obras civiles, obras de saneamiento urbano, 

obras viales y obras en general.” En estas obras, la cantidad de materiales 

necesarios y la cantidad de equipos para una determinada partida, son 

exactos, pudiendo variar el rendimiento de la partida de acuerdo a los 

volúmenes de obra a ejecutar, que pueden ser de pequeña o mediana 

envergadura. 

Según León (2009) “Para evaluar económicamente obras 

electromecánicas, de envergadura, se debe considerar el presupuesto en 

forma global. Aquí es necesario que el ingeniero tenga un conocimiento 

pleno de la ejecución, antes de presupuestar obras.”(p. 52)  “la manera 

correcta de visualizar una obra, es dividiéndola en secciones y fases, esto 

da la ventaja de fraccionar la obra, de acuerdo al criterio del ingeniero que 

confecciona el metrado de la misma.”(p. 53) 

Según León (2009) “Esta forma de presupuestar globalmente, se 

emplea generalmente para valorizar obras con muchas partidas, en las que 

no existen análisis de precios unitarios conocidos o es imposible crear los 

análisis de precios unitarios.”  

Según León (2009) “Esto se da en obras electromecánicas de gran 

envergadura, como el tendido de líneas de alta tensión, montaje de 

refinerías, tendido de oleoductos, montaje de plantas concentradoras, 

montaje de centrales hidroeléctricas, entre otras. Como son muchas las 
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partidas de estas obras, en lugar de emplear el sistema de análisis de 

precios unitarios, se presupuesta la obra en forma global en función a los 

rendimientos de horas-hombre de cada una de las partidas.” (p.54) 

Para realizar una buena programación de obra, es muy importante 

tener metrados bien calculados o estimados por expertos o con experiencia 

en el rubro, porque con ellos se podrá programar los materiales, mano de 

obra, equipos, herramientas, etc. de manera eficiente. 

Es recomendable tener un banco de análisis de precios unitarios y 

de rendimientos de las diferentes partidas de obra; que permita optimizar el 

costo y tiempo, al momento de presentar un presupuesto y programación 

de la ejecución de un proyecto; labor que deben efectuarlo expertos 

profesionales o técnicos especialistas que conocen y que han participado 

directamente en la construcción de las obras o que tengan la experiencia 

en estos casos. 

Los presupuestos (costos) y tiempos (programación de una obra, en 

días, semanas o meses) en la ejecución de los proyectos, son claves para 

posicionarse en el mercado y poder ser competitivos y ganar licitaciones de 

obras públicas o privadas, con costos reales y adecuados; sin generar 

pérdidas económicas por determinación de bajos precios en la cotización, o 

perder una licitación por cotizar obras con precios altos. 

2.2.9. Presupuesto electromecánico 

En la práctica cotidiana de presupuestar obras, siempre se ha 

considerado a la mano de obra directa y a la materia prima como costos 

directos, y al resto de rubros, como costos indirectos. 
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En opinión del especialista en construcciones electromecánicas, Ing. 

Gilberto León, con muchos años de experiencia en el rubro; los siguientes 

rubros: materiales consumibles, equipos mayores, combustibles, equipos 

menores, herramientas y partidas globales; se deben considerar como 

parte del costo directo de una obra. 

2.2.9.1. Conformación del Metrado 

Según León (2009), el metrado es el conjunto de datos obtenidos de 

la medición en planos de arquitectura, donde se calculan los 

volúmenes de cada partida, de acuerdo al criterio del ingeniero, que 

presupuesta la obra. 

2.2.9.2. Estructura del Presupuesto Electromecánico 

Según León (2009), expresa que a diferencia de una obra civil, 

donde el  costo directo está dado por los materiales, la mano de obra 

y los equipos; en obras electromecánicas, el costo directo se 

desagrega en los siguientes rubros: 

 Partidas globales. Son costos que se colocan en el 

presupuesto como partidas estimadas, y no están asignadas a 

ninguna partida. Pueden ser movilización de materiales y 

equipos, carteles de obra, facilidades temporales, etc.  

 Materiales básicos. Son los costos de los materiales que se 

quedan definitivamente en el lugar de la obra y corresponden 

exactamente a los requeridos por el metrado. El objeto del 

metrado, es determinar las cantidades de las tareas a realizar.  
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 Mano de obra directa. El costo de este rubro, se debe 

desagregar el trabajo en actividades, y contar con el rendimiento 

correspondiente. Por su naturaleza variable, para cada actividad, 

se multiplicara el metrado de la partida por el costo de la hora-

hombre promedio de cada tipo de trabajador.  

 Materiales consumibles. Por su naturaleza, es necesario 

establecer una metodología, para cuantificar los costos 

relacionados con el consumo de soldadura, discos esmeril, 

oxígeno y acetileno.  

 Equipos mayores. Los costos de uso de equipos mayores, 

puede ser en forma global para toda la obra, en base a un 

cronograma de uso de equipos, o asignarlo a partidas 

específicas en base a la cantidad de máquinas-tiempo, incluido 

los tiempos de transporte a la obra. Equipos mayores, 

generalmente se denominan a aquellos que no son manuales 

como grúas, retroexcavadoras, camiones, camionetas, grupos 

electrógenos, etc.  

Estos se asignan a la obra en función a un cuadro de utilización 

de equipos, basado en un cronograma mensual. El tiempo de 

utilización de equipos, se determina en función al tiempo efectivo 

de uso más el tiempo de traslado para llevar el equipo hasta el 

lugar de la obra y su devolución.  

 Combustibles. Los costos por consumo de combustible, se 

obtienen en función al equipamiento considerado de utilización 

mensual. Como se dispone de la cantidad de máquinas-mes de 
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los equipos, bastara multiplicar cada uno de ellos por su 

consumo mensual.  

 Equipos menores. El costo de usar equipos pequeños, se 

considera en el presupuesto como un porcentaje del valor de 

reposición al final de la obra. Equipos menores pueden ser los 

esmeriles, equipo de oxicorte, taladros, tecles, cortadoras, 

dobladora de tubos, motosierras, cizallas, escaleras, plumas de 

izado. Una vez determinado el costo de adquisición de estos 

equipos, se aplicara un porcentaje de incidencia como valor de 

reposición al término de la obra. Este porcentaje se determina de 

acuerdo a las características del equipo y al tiempo de duración 

de la obra.  

 Herramientas. Se considera a los equipos menudos, que no han 

sido presupuestados, pues sería muy tedioso enumerar, calcular 

y costear. Generalmente están constituidos por las herramientas 

de los operarios (alicates, martillos, desarmadores, llaves, etc). 

Generalmente en los presupuestos, el costo se considera como 

un porcentaje del costo total de la mano de obra directa, en 

forma global para toda la obra; porcentaje que es determinado a 

criterio y experiencia del ingeniero que presupuesta la obra.  

A. Tipos de cargas de un presupuesto de obra 

a. Tarifas de Alquiler 

Según León (2009), expresa que “los costos mensuales de los 

equipos a considerar, se basan en tarifas de alquiler, pudiendo ser 
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propios, alquilados o comprados (equipos nuevos). De estas tarifas, 

la más baja y de mayor competitividad es la del equipo propio, por lo 

tanto es lógico considerar en lo posible, esta tarifa en la propuesta.” 

“Dependiendo del plazo de duración de la obra, se puede optar por 

la importación de un equipo nuevo. En este caso la tarifa del costo 

se determina en función al costo total de importación del equipo, la 

depreciación, el mantenimiento, el costo del dinero en el tiempo y las 

horas de uso al año.”. (p. 35). A continuación la expresión 

matemática correspondiente: 

                      

  
                (                           )

                   
   ( ) 

El precio de compra del equipo, es el precio FOB (precio libre de 

impuestos en el puerto de embarque), más el flete, más los 

impuestos y el manipuleo. 

b. Depreciación 

Según León (2009), “El porcentaje anual de depreciación, se estima 

en función a la vida útil del equipo, calculado por el método lineal. Si 

un equipo tiene una vida estimada de cinco años, el porcentaje anual 

de depreciación será del 20% del costo de adquisición del equipo.” 

c. Mantenimiento 

Según León (2009), “El porcentaje de mantenimiento, se refiere a las 

reparaciones mayores que tiene cada año un determinado equipo. 
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Este porcentaje se basa en la experiencia del ingeniero experto, en 

el empleo de equipos similares.” 

d. Interés 

El interés, es el costo del dinero actual en el tiempo, y está fijado por 

el interés bancario, por lo que será parte del costo total de obra, 

mediante su inclusión dentro del costo horario por el uso de equipos 

mayores, máquinas, etc. 

e. Horas de uso del equipo 

Según León (2009), “Un factor adicional para el cálculo del costo por 

uso de equipos, son las horas de uso del equipo al año; que varían 

por el tipo de trabajo, la zona geográfica, etc. Estas son horas que el 

ingeniero, experto de campo, deberá estimar, tratando de ajustar el 

equipo a las condiciones reales de la obra a ejecutar.” 

2.2.9.3. Partidas Diversas 

Descifrando a León (2009), se debe entender que el resto de 

partidas económicas, se deben considerar como gastos generales 

variables al personal jerárquico, de supervisión y dirección técnica, 

así como el personal administrativo; corresponde a la mano de obra 

indirecta de los costos indirectos de fabricación (CIF-MOI), que para 

el presente trabajo de investigación, se utilizara el análisis funcional, 

para su reparto proporcional en base al tiempo de duración del 

proyecto, prioridad de ejecución de la obra, complejidad de trabajo y 

magnitud de la obra. Los alquileres y servicios, fianzas, seguros, 
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control de calidad, movilidad del personal a obra, y gastos varios 

variables, se repartirán mediante tasas de asignación.  

Los gastos generales fijos, tales como los impuestos, gastos de 

licitación y contratación, otros gastos generales fijos, deben ser 

repartidos de acuerdo a tasas de asignación pertinentes. 

2.2.10. Asignación de los costos indirectos de fabricación 

variables en una orden de trabajo 

León Ruiz, G. (2009), en su libro titulado “Como Presupuestar 

Obras”, aporta varios cuadros de rendimientos de actividades 

electromecánicas, “expresado en H-H/unid, datos que han sido 

almacenados durante años, por la construcción de obras 

metalmecánicas de diversa naturaleza, constituyendo su 

experiencia, en el conocimiento experto del área.”(p. 74) 

Según León (2009), expresa en su libro anteriormente mencionado: 

“… que para obtener presupuestos rápidos y lo más cercano a la 

realidad, la clave es contar con varios archivos maestros de datos, y 

el más importante es el maestro de rendimientos de actividades”. 

El mismo Gilberto León, ha desarrollado un programa de software 

denominado “Construc.Soft”, que dispone de diversas opciones y 

bases de datos estáticos, para los diferentes ámbitos de la 

construcción; obtenidas por experiencia durante años en la ejecución 

de obras electromecánicas por parte del autor; lo que permite 

presupuestar obras con relativa facilidad.  
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Según León (2009), con respecto al presupuesto de una obra, 

mediante el sistema de análisis de precios unitarios o el presupuesto 

global, expresa: “Tener una visión clara de estas dos formas, 

permitirá a las empresas constructoras, ante una obra específica, 

elegir la forma de presupuesto a emplear, elaborando de esta 

manera los presupuestos con rapidez y exactitud en los cálculos, 

logrando una alta eficiencia en el departamento de costos y 

presupuestos.” 

Para el presente trabajo de investigación, orientado a las medianas 

empresas metalmecánicas de Arequipa, y de acuerdo al volumen de 

partidas de una obra, se optara por el sistema de análisis de precios 

unitarios, y como programa utilitario de software para la obtención de 

los presupuestos de obra, se utilizara el S10 de costos y 

presupuestos.  

Además se utilizara una hoja de cálculo, como base de datos de los 

trabajos realizados (base de hechos), la base de rendimientos 

obtenido mediante técnicas de regresión estadística (base del 

conocimiento) y para el desarrollo del sistema experto, se usara el 

programa Java NetBeans, con la librería Rule, para el motor de 

inferencia. Se usara como Shell, el programa de software Kappa. 

Las opciones y módulos del programa S10, software peruano que ha 

sido incorporado dentro de las aplicaciones licenciadas por Microsoft 

System, se detallaran en el capítulo V, relacionado a la aplicación 

del método propuesto en el presente trabajo de investigación. 
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2.3. Generalidades de los sistemas expertos 

2.3.1. Introducción 

Según Giarratano R. (2014), indica que “Desde su aparición, a 

mediados de 1960, los Sistemas Expertos, son programas que se basan en 

el conocimiento y tratan de imitar el razonamiento de un experto, para 

resolver un problema de un tópico definido. 

Su comportamiento se basa generalmente en reglas, es decir, en 

conocimientos previamente definidos, y mediante estos conocimientos, los 

sistemas expertos son capaces de tomar decisiones. Sería ilógico pensar 

que solo existe una definición de Sistema Experto, ya que tanto los 

sistemas expertos como la propia Inteligencia Artificial (IA) han 

evolucionado a través de los años”. 

2.3.2. Definición de Sistema Experto 

Según Giarratano R. (2014), un sistema experto es un sistema 

informático que simula los procesos de aprendizaje, memorización, 

razonamiento, comunicación y acción de un experto humano en una 

determinada rama de la ciencia, suministrando, de esta forma, un consultor 

que puede sustituirle con ciertas garantías de éxito.” 

“Las características mencionadas en las definiciones anteriores, le 

permiten a un sistema experto, almacenar datos y conocimiento, sacar 

conclusiones lógicas, ser capaces de tomar decisiones, aprender, 

comunicarse con expertos humanos o con otros sistemas expertos, explicar 

el razonamiento de su decisión y realizar acciones como consecuencia de 

todo lo anterior”. Ameri (2008) 
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2.3.3. Representación del Conocimiento 

Interpretando a Sowa, (2000), la representación del conocimiento 

debe facilitar la inferencia a partir de dicho conocimiento. Se consideran 

diferentes formas de codificar los hechos y las relaciones que constituyen 

el conocimiento. A continuación algunas formas de codificar el 

conocimiento:  

 Redes semánticas 

 Triplas Objeto-Atributo-Valor 

 Marcos 

 Reglas de producción 

 Expresiones lógicas 

 Tablas simples y probabilísticas 

 

Cada uno de las representaciones del conocimiento anteriores, tiene 

ventajas a inconvenientes. En el presente trabajo de investigación, para 

representar el conocimiento extraído del experto, se utilizaran reglas de 

producción y tablas simples. 

 

2.3.4. Componentes de un sistema experto 

2.3.4.1. Introducción 

Los sistemas expertos, son sistemas diferentes a los tradicionales, 

porque están basados en conocimiento, y por tal razón la 

arquitectura y funcionalidad es diferente, incluso su desarrollo es 
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mucho más complicada y laboriosa que los sistemas algorítmicos 

tradicionales. 

“La arquitectura de un sistema experto, está constituida básicamente 

por dos componentes clave, una base de conocimientos y un 

programa de inferencia, llamado motor de inferencias.” Giarratano, 

R. (1998) 

 

Figura Nro. 2: Arquitectura de un sistema experto 

 

Fuente: Elaborado en base a Giarratano, R. (1998) 

 

2.3.4.2. Base de conocimiento 

Según Giarratano, R. (2014), indica que “La base de conocimientos 

del sistema experto, con respecto a un tema específico para el que 

se diseña el sistema, contiene conocimiento especializado, que se 
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codifica según una notación específica, que incluye reglas, 

predicados, redes semánticas y objetos”. 

“Una base de conocimiento, almacena además de hechos, un 

conjunto de reglas, que esta almacenada en alguna secuencia 

jerárquica lógica, pero esto no es estrictamente necesario, que se 

sirve de hechos para obtener información que no se encuentra 

almacenada de forma explícita.  

Las reglas pueden tener cualquier secuencia y el motor de inferencia 

las usará en el orden adecuado, que necesite para resolver un 

problema”. Gary (2001). 

Según Giarratano, R. (2014), indica que “la base de conocimiento, 

que esté dotada de una alta capacidad de deducción, a partir de la 

información que contiene, se denomina sistema experto.” 

Según León (2009), “Se denomina archivos maestros, a las bases 

de datos, que van almacenando progresivamente información, la que 

será empleada, al momento de presupuestar una nueva obra.” 

Según León (2009), “Para empresas que ejecutan obras civiles, el 

banco de datos más importante es el maestro de Análisis de Precios 

Unitarios. En cambio, para las empresas que ejecutan obras 

electromecánicas, es el Maestro de Rendimientos. Estas bases de 

datos, son la fuente de información más preciada de experiencia”  
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2.3.4.3. Motor de inferencia 

Según Giarratano, R. (2014), indica que es un “Componente básico 

del Sistema Experto; que se encarga de obtener conclusiones, 

comenzando desde el conocimiento abstracto hasta el conocimiento 

concreto. Si el conocimiento inicial es muy poco, y el sistema no 

puede obtener ninguna conclusión, se utilizará el subsistema de 

demanda de información”. (p. 44) 

“El motor de inferencia, combina hechos y preguntas particulares, 

usando la base de conocimiento, seleccionando los datos y dando 

los pasos apropiados para presentar los resultados”. (p. 45) 

2.3.4.4. Otros componentes del sistema experto 

a. Componente de adquisición 

“Este módulo permite la construcción de la base de conocimiento de 

una forma sencilla, que permite actualizar la base de conocimiento.  

Si bien estos módulos no existen en todos los sistemas expertos, la 

función que desempeñan es muy interesante en el desarrollo de 

sistemas. Así, el motor de inferencia y las interfaces, que incluyen la 

interfaz de usuario, el módulo de explicaciones y el módulo de 

adquisición del conocimiento, forman la estructura o sistema 

esencial.”. Giarratano, R. (1998) 

b. Componente explicativo  

Utilidad importante en la etapa de desarrollo, porque ayuda en el 

refinamiento del funcionamiento del motor de inferencia, para 
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verificar la coherencia de la base del conocimiento. Sirve para 

explicar al usuario las reglas usadas, como el conocimiento aplicado 

en la resolución de un determinado problema. 

c. Interface (Modulo) con el experto 

Permite al experto consultar los conocimientos almacenados en la 

base de conocimientos y posibilita incluir nuevos conocimientos. “Su 

objetivo es que el experto pueda introducir directamente sus 

conocimientos en la máquina sin necesidad del ingeniero que 

desarrolló el sistema.” Giarratano, R. (1998) 

d. Interface con el usuario 

Facilita el diálogo con el usuario, permite hacer preguntas al sistema 

y obtener conocimientos análogos al del experto. “Las explicaciones 

pueden ser obtenidas de la base de hechos donde se almacenan los 

pasos para llegar a la solución.” Giarratano, R. (1998) 

2.3.4.5. Futuro de los sistemas expertos 

Un sistema experto, está constituido por datos numéricos estáticos, 

almacenados en una base de hechos y reglas, donde solo existen 

rendimientos de actividades proporcionadas por el experto. Si se 

deseara proyectar un presupuesto fuera del rango del sistema 

experto, se hace necesario incorporar técnicas basado en algoritmos 

genéticos, redes neurales o machine learning, entre otras técnicas 

actuales, para poder mejorar dicha limitación. 
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2.4. Generalidades del análisis funcional 

2.4.1. Introducción 

El análisis funcional es una metodología analítica, que establece las 

competencias laborales, a través de la identificación y ordenamiento de las 

funciones productivas, describiéndolas de manera precisa, “un área 

ocupacional, desde su propósito principal hasta las contribuciones 

individuales requeridas para su cumplimiento.” Quezada, (2013). 

2.4.2. Definición de análisis funcional 

Según Mansfield (1996), indica que “es una técnica que se utiliza 

para identificar las competencias laborales inherentes a una función 

productiva. Tal función puede estar definida a nivel de un sector 

ocupacional, un grupo de empresas, o una empresa de producción.  

Se puede desarrollar análisis funcionales con diferentes niveles de 

inicio: un sector ocupacional (hotelería); ocupaciones transversales a varios 

sectores (seguridad y salud ocupacional); o una ocupación especifica 

(reparador de maquinaria pesada). Esto hace evidente la flexibilidad del 

análisis funcional”. (p. 44) 

“El análisis funcional es un enfoque de trabajo, para acercarse a las 

competencias requeridas, mediante una estrategia deductiva. Se inicia con 

el propósito principal de la función productiva o servicio, y se pregunta 

sucesivamente qué funciones hay que llevar a cabo para permitir que la 

función precedente se logre”. Mansfield (1996) 
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2.4.3. Enfoques de desarrollo del análisis funcional 

El análisis funcional, es una forma coherente y sistemática de 

describir un perfil ocupacional por competencias.  

Al abordar el estudio del Análisis funcional, se debe determinar el 

enfoque del análisis del perfil ocupacional por competencias de un puesto 

de trabajo. El enfoque puede ser funcional o divisional. 

a. El enfoque funcional. Basa la Departamentalización de la 

organización, en el agrupamiento de unidades en torno a productos, 

clientes, servicios o regiones geográficas.  

“Las ventajas del enfoque funcional, es que se logra mayor 

flexibilidad para responder a los cambios del entorno, mayor coordinación 

entre los departamentos funcionales y la responsabilidad para la entrega de 

productos o servicios. El enfoque que se estudiara en el presente trabajo 

es el funcional.” Mansfield (1996) 

b. El enfoque divisional. “Se basa en la departamentalización de la 

organización, en las actividades especializadas como la producción, 

marketing, finanzas, recursos humanos, etc. Este enfoque es apropiado 

para ambientes simples y estables.” Mansfield (1996, p. 23) 

“Las ventajas del enfoque divisional, es la asignación de tareas 

congruentes con las habilidades y capacidades del personal, solución de 

alta calidad a problemas técnicos y economía de escala con el uso eficiente 

de los recursos.” (p. 24) 
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En esta metodología, se ha desglosado el propósito principal en 

funciones, bajo una relación de causa-efecto, donde cada función debe 

delimitarse y separarse de su contexto laboral concreto. 

2.4.4. Metodología del análisis funcional 

“La metodología del análisis funcional, básicamente consiste en 

desglosar el propósito principal en funciones, bajo una relación de 

resultado-causa, donde cada función debe delimitarse y separarse de su 

contexto laboral concreto”. Reyna (2013, p. 18) 

“Se inicia estableciendo el propósito principal de la función 

productiva o de servicios bajo análisis y se pregunta sucesivamente que 

funciones hay que llevar a cabo para permitir que la función precedente se 

logre. El análisis funcional describe que funciones realizar y no quien lo 

hace”. Reyna (2013, p. 18) 

Todos los análisis funcionales son distintos, pues cada uno, como su 

nombre lo indica, requiere de un análisis profundo de las funciones que el 

área de aplicación realiza, obteniéndose como producto final un mapa 

funcional, que en algunos casos se llama árbol funcional debido a q tiene 

una estructura des uniforme de las ramas. Reyna (2013, p. 19) 

Figura Nro. 3: Secuencia del Análisis Funcional 

 

Fuente: Elaborado en base a; Reyna (2013) 
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2.4.5. Método analítico para procesar resultados del análisis funcional 

El tratamiento matemático, de los resultados obtenidos de la 

encuesta del análisis funcional (Anexo A3), se realiza mediante el álgebra 

lineal. 

Según Lipschutz (1992), “Dada una matriz A de m filas y n 

columnas, es una matriz del tipo: 

  (

       
   
       

)       (7) 

Genéricamente se escribe como: A = (ai,j)n x m” 

 

Según Lipschutz (1992), “Dadas dos matrices A y B, tales que el 

número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz 

B; es decir: 

A = (aij) m x n  ,     B = (bij) n x p 

La multiplicación de A por B, que se denota por A B, el resultado del 

producto es una nueva matriz C: 

Figura Nro. 4: Producto de dos matrices 

 

C = A B = (aij) m x n  (bij) n x p = (cij) m x p  

Fuente: Elaborado en base a Lipschutz (1992) 

Donde cada elemento cij  está definido por:       ∑         
 
   ” 

 

“Para multiplicar dos matrices A y B, ( A B ), el número de columnas 

de la matriz que multiplica en primer lugar, A, debe ser igual al número de 

filas de la matriz que multiplica en segundo lugar, B.” Grossman (1988). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_fila
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_columna
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El traspaso de los costos indirectos de fabricación referido a la mano 

de obra indirecta de cada oficina administrativa, a las actividades y luego al 

producto final, se realiza mediante prorrateo, efectuando la multiplicación 

de un vector columna, por la transpuesta de un segundo vector columna. 

Por ejemplo, un vector columna (aij)8x1, que contiene los datos de atributos 

de 8 obras metalmecánicas, y un segundo vector columna (bij)13x1, que 

contiene el presupuesto para los CIF de 13 áreas administrativas y cuya 

transpuesta es (bij)1x13; la multiplicación de (aij)8x1 por la transpuesta (bij)1x8, 

origina una matriz de orden (cij)8x13. 

 

2.5. Generalidades de la competitividad 

2.5.1. Introducción 

“El concepto de competitividad ha evolucionado, desde una 

definición sencilla basada en un desarrollo básico de la actividad, 

impulsada por salarios bajos para obtener menores costos de producción, 

hasta la inclusión de una diversidad de aspectos compatibles con el 

bienestar general de la población y el mejoramiento de la calidad de vida.” 

Carbajal (2006) 

Según Solleiro & Castañón (2005) “la competitividad es un concepto 

complejo y que puede ser estudiado desde diferentes enfoques y 

disciplinas; por tanto, no es posible establecer una definición única; en 

parte debido a que su utilidad reside en identificar vías para fomentar 

empresas, que contribuyan a elevar los niveles reales de bienestar.” 

2.5.2. Conceptos de competitividad 
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La competitividad empresarial, se define como la capacidad de 

generar la mayor satisfacción de los consumidores fijado un precio, o la 

capacidad de poder ofrecer un menor precio, fijada una cierta calidad. 

Concebida de esta manera, se asume que las empresas más competitivas 

podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas de empresas menos 

competitivas. Haidar (2012) 

La competitividad de las empresas, es un concepto que hace 

referencia a la capacidad de las mismas para producir bienes y servicios de 

forma eficiente (precios decrecientes y calidad creciente), de tal manera, 

que puedan competir y lograr mayor cuotas de mercado, tanto dentro como 

fuera del país. Para ello, es necesario lograr niveles elevados de 

productividad, que permitan aumentar la rentabilidad y generar ingresos 

crecientes. Rojas, et al. (2013) 

2.5.3. ¿Qué medir de la competitividad?  

“El Instituto Interamericano de Agricultura, de Costa Rica (IICA), 

sugiere un marco metodológico de la competitividad, que ofrece un cuadro 

de referencia analítico, para servir de apoyo al proceso de toma de 

decisiones de los agentes públicos y privados. La siguiente Figura organiza 

los factores que afectan a la competitividad en tres grupos, según quien los 

controle: la empresa, el gobierno o factores difícilmente.” Rojas, P. (2000) 
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Figura Nro. 5: Factores que Afectan la Competitividad 

 

Fuente: Recuperado de Algunos ejemplos de cómo medir la competitividad, de Rojas, Romero, 

Sepúlveda, P,S,S., 2000, p. 12, San José, Costa Rica 

Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO) estima que el desempeño competitivo de una empresa, 

industria o nación; se ve condicionado por diversos factores internos a la 

empresa, sectoriales, sistémicos y de desarrollo microeconómico. 
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a. Factores internos a la empresa 

Son factores que están bajo su ámbito de decisión, procurando la 

empresa, distinguirse de sus competidores. “Entre los factores destacan: 

capacidad tecnológica y productiva, calidad de los recursos humanos, 

conocimiento del mercado y la capacidad de adecuarse a sus 

especificidades, relaciones privilegiadas con los clientes y con los 

abastecedores de insumos, materias primas y bienes de capital.” Rojas, et 

al. (2013) 

b. Factores sectoriales 

Si bien no son totalmente manejados por la empresa, están 

parcialmente en su área de influencia. Involucran el contexto decisional de 

las empresas y los productores, el cual es fundamental para la definición de 

las estrategias competitivas. Entre ellos destacan:  

● Mercados sectoriales y exigencias tecnológicas y 

organizacionales. 

● Fortalecimiento de las redes cooperantes horizontales.  

● La cooperación vertical para optimizar capacidades 

tecnológicas y organizacionales.  

● La promoción de la competencia. 

c. Factores sistémicos 

“Constituyen elementos externos a la empresa productiva; que 

afectan el entorno donde se desarrolla y pueden tener importancia variable 
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en la definición del ambiente competitivo y en las posibilidades para 

construir estrategias de competitividad por parte de las empresas.” Rojas, 

et al. (2013) Entre ellos destacan el acceso al financiamiento, la 

infraestructura, tecnológica e institucional.  

d. Los factores de desarrollo microeconómico 

Según Rojas, et al. (2013) “a partir de los cambios tecnológicos, 

surge un nuevo formato organizacional, que compatibiliza grandes escalas 

de producción con el potencial de diversificación y sofisticación de 

productos.” El formato conlleva la descentralización de las decisiones y una 

creciente participación de la fuerza laboral en las decisiones y ganancias 

de la empresa. Algunos de estos factores son:  

● La capacitación y gestión tecnológica de las empresas 

● Los nuevos esquemas organizacionales  

● Estrategias de ventas y de relaciones con abastecedores  

● Recursos humanos 
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Figura Nro. 6: Elementos a medir de la competitividad 

 

Fuente: Recuperado de Algunos ejemplos de cómo medir la competitividad, de Rojas, 

Romero, Sepúlveda, P,S,S., 2000, p. 13, San José, Costa Rica 

 

2.5.4. Resumen de los factores de evaluación de la competitividad 

empresarial 

Según Urarte (2014), de manera resumida, para realizar un buen 

análisis, se debe tener en cuenta los siguientes factores: 
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a. Factores 

● La productividad, factor de mucha importancia, pero no 

suficiente. 

● El precio, que permite a las empresas ser competitivas 

● Los costes, estrategia válida para la empresa que tiene los 

costos más bajos, pero no para la que vende más barato. 

● El posicionamiento, imagen y marca. 

● La competitividad del país, sus infraestructuras, 

universidades, y escuelas de negocios 

● La innovación, que incrementa de forma sustancial la 

capacidad de competir. 

● La cultura de la organización, sus valores. 

● Los profesionales y su talento, con sus competencias y 

compromiso, que son el aspecto fundamental para conseguir el éxito en el 

resto de factores. 

b. Índices de competitividad empresarial 

La competitividad empresarial tiene dimensiones internas y externas. 

Las dimensiones externas, son el resultado de las dimensiones internas. 

“Acceso a los mercados locales o expansión a los mercados 

internacionales, depende de la gestión interna, por lo que lograr niveles 

adecuados de liquidez y rentabilidad, que permitan acceder a mayores 
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recursos, es parte de los factores principales para ser competitivo.” Batlle 

(2013). 

Según Batlle (2013), se han identificado 11 capacidades para medir 

la competitividad, dentro de los cuales se encuentran: 

● Capacidad de organización y administración. 

● Capacidad del recurso humano. 

● Capacidad productiva. 

● Capacidad de distribución y comercialización. 

● Capacidad de utilización de los recursos 

● Capacidad de generar liquidez y rentabilidad. 

● Capacidad de innovación y tecnológica. 

● Capacidad de internacionalización. 

● Capacidad de gestionar financiamiento. 

● Capacidad del sector. 

 

2.5.5. Expresión analítica de la competitividad 

Existe una serie de factores que intervienen en la competitividad en 

todas las organizaciones. Se podría afirmar que la receta es única, pero lo 

que cambia radicalmente es el peso específico, la ponderación de cada 

uno de ellos. “Toda empresa deberá definir el equilibrio que desea 
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conseguir, porque, sin esta definición, resultara extremadamente difícil 

alinear todas las decisiones con los objetivos pretendidos.” Urarte (2014). 

Una primera aproximación, se puede definir con la siguiente 

expresión: 

              (7) 

Dependiendo del sector analizado, es posible que se tenga que 

contemplar otros factores, y los aquí descritos, habrá que gestionarse. Se 

describe a continuación, un resumen descriptivo de los siguientes factores: 

a. Productividad. La productividad es muy importante, pero no 

suficiente. Por supuesto, cuanto mayor sea la productividad de nuestra 

empresa, mayor podrá ser la competitividad. 

b. Precio. Una de las estrategias posibles es competir en precio, 

pero reflexionando sobre este aspecto, apreciaremos que únicamente se 

puede competir en precio de forma sostenible en el tiempo, la empresa que 

tiene los costes más bajos. Es decir el factor que deberemos gestionar no 

es el precio sino el coste. Esta reflexión, nos obligara a eliminar una P y 

sustituirla por una C. 

c. Posicionamiento. Imagen, marca, atributos del producto y 

reputación, resulta uno de los principales factores de competitividad. En 

algunas de las organizaciones más exitosas del mercado, este factor es 

más valioso que el resto de activos. 

d. Personas. Los profesionales, el talento de la organización, es un 

factor de vital importancia para el éxito de nuestra compañía. 
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e. País. La competitividad del país o de la región, es un elemento 

facilitador u obstaculizador para la competitividad de sus empresas. Este 

factor se refiere a infraestructura (carreteras, aéreas, comunicaciones) 

educación (universidades, formación profesional, escuelas de negocio, 

idiomas), políticas de I+D, financiamiento, clústeres tecnológicos. 

f. Innovación. Nadie duda de la importancia de este factor en la 

competitividad, pero es importante destacar que está al alcance de toda 

empresa, independientemente del tamaño, y que las innovaciones más 

radicales, son en los modelos de negocio. 

g. Calidad. Toda organización deberá gestionar como mínimo tres 

tipos de calidad: real o técnica, percibida y suficiente. Si una empresa 

únicamente gestiona una de ellas, estará incurriendo en unos errores 

enormes: o bien estamos tirando calidad o defraudaremos las expectativas 

creadas. 

h. Cultura. La cultura de la empresa, es decir cómo se orienta al 

cliente, la vocación de servicio, la cohesión y el alineamiento interno, los 

valores. Todo ello condicionara absolutamente la competitividad. Suele ser 

uno de los factores peor gestionados.  

Debido al cambio de la P de precio por la C de coste, la expresión 

quedaría de la siguiente formula: 

(       )         (8) 
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Y aparece R fuera del paréntesis, que es la confiabilidad (Reability), 

la credibilidad; además de gestionar todos los anteriores factores, debemos 

ser creíbles, el mercado debe confiar en nuestra propuesta de valor. 

“Una empresa debe decidir en qué factores quiere competir, aunque 

tendrá que ser competitivo en el resto.” Urarte (2014). 

2.5.6. Normalización de las variables 

Con el objetivo de computar un indicador sencillo, práctico y 

siguiendo la metodología del WEF (2015), el puntaje de cada una de las 

variables mencionadas para cada empresa, resulta de aplicarles un método 

de normalización, con el fin de homogenizar todos los datos y hacerlos 

comparables. “En esta dirección, la transformación Max-Min conserva el 

orden de los puntajes y la distancia relativa entres puntajes de las 

empresas” WEF (2015). Se decidió trabajar con un puntaje de 1-7 al igual 

que el GCI, siendo 1 el peor escenario y 7 el mejor. A continuación se 

presenta la fórmula utilizada en la normalización de todas las variables. La 

normalización de las variables es: 

                         (
                            

                    
)         ( ) 

 

En algunos casos, un mayor valor del puntaje de la variable significa 

un desempeño peor, por ejemplo a mayor número de veces que se reporten 

problemas de contrabando en el año, menos competitiva es la empresa y 

peor puntaje obtendrá. Por dicho motivo, este tipo de variables se 
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normalizaron de la siguiente manera.  La normalización de variables inversas 

es: 

                              

    (
                             

                    
)         (  ) 

2.5.7. Cálculo del índice de competitividad empresarial y método de 

ponderación  

En línea con la metodología del consejo privado de competitividad y 

la Universidad del Rosario (2014), la medición de productividad se normalizó 

de la misma manera que las otras variables, por ello se debe aclarar que es 

una medición relativa y no absoluta. A través del cálculo de percentiles, se 

logró la clasificación en 4 etapas de las empresas del sector manufacturero 

colombiano según el nivel de la productividad. 

“La computación del índice, se realiza mediante el método de 

agregación sucesiva por niveles”, basado en el WEF (2015). Se toma como 

punto de partida el nivel más desagregado, es decir, las variables seguido de 

los 8 pilares y por último los subíndices. Para la ponderación, se utiliza una 

media aritmética para todos los niveles de agregación, excepto para el valor 

agregado del índice en la ponderación de los 3 subíndices. A modo de 

ejemplo, el pilar 1 correspondiente a la medición de las instituciones está 

compuesto por 3 variables por lo tanto cada una de ellas participa con un 

33,3% en el puntaje total del pilar. Lo mismo ocurre con el puntaje de cada 

uno de los 3 subíndices, los 4 pilares que conforman el subíndice de 
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eficiencia participan con un 25% en el total del puntaje. A continuación la 

ecuación del cálculo del Índice de Competitividad Empresarial (ICE). 

Fórmula general para la computación del Índice de Competitividad 

Empresarial (ICE) 

    = 𝛼𝑋1 +𝛽𝑋2 +𝛾𝑋3  (11) 

Donde 𝑋1, 𝑋2 y 𝑋3 representan el puntaje de cada uno de los 

subíndices: condiciones básicas, eficiencia e innovación, respectivamente. 

Los ponderadores correspondientes a cada uno de los subíndices, dependen 

del nivel de productividad de la empresa y están representados por α, β, 𝛾.   

De manera más desagregada: 

𝑋1 = (𝑤1.1 1.1 + 𝑤1.2 1.2 + 𝑤1.3 1.3)   (12) 

𝑋2 = (𝑤2.4 2.4 + 𝑤2.5 2.5 + 𝑤2.6 2.6 + 𝑤2.7 2.7)  (13) 

𝑋3 = (𝑤3.8 3.8) (14) 

Donde 𝑤  representa los ponderadores asociados a cada pilar, los 

cuales son obtenidos por media aritmética simple. 

Por lo tanto,   

    = (𝑤1.1 1.1 +𝑤1.2 1.2 +𝑤1.3 1.3)+ (𝑤2.4 2.4 +𝑤2.5 2.5 

+𝑤2.6 2.6 +𝑤2.7 2.7)+𝛾 (𝑤3.8 3.8)   (15) 

A continuación se presenta la ponderación de cada subíndice según 

la etapa, siendo la etapa 1 la de menor productividad y la etapa 4 la de 

mayor. Se observa que el ponderador del subíndice de condiciones básicas, 

disminuye a medida que la empresa es más productiva, pero lo contrario 
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ocurre con el subíndice 3, en donde se vuelve más importante la innovación 

a medida que aumenta la productividad.   

Tabla Nro.4: Ponderadores de cada subíndice según la etapa de productividad 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos y elaboración de Andrea Echeverri. Estructura y ponderadores tomados 

del Consejo Privado de Competitividad y CEPEC - Universidad del Rosario (2014) 

 

2.5.8. Modelos de Regresión Estadística 

Un modelo de regresión estadístico, es un modelo matemático, que 

busca determinar la relación entre los datos de una variable dependiente 

(Y) con respecto a los datos de otras variables llamadas explicativas o 

independientes (X). (Roldan, s.f.). Los modelos de regresión pueden ser 

lineales o no lineales, bivariantes o multivariantes. 

2.5.8.1. Regresión lineal simple 

Un modelo de regresión lineal simple, tiene la siguiente expresión: 

Y = b0 + b1.X + u  (16) 

Dónde: 

Medición de la Productividad 
Etapa 

1 

Etapa 

2 

Etapa 

3 

Etapa 

4 

Subíndice 1: Condición básica 

(α) 
60% 50% 40% 30% 

Subíndice 2: Eficiencia (β) 35% 40% 45% 50% 

Subíndice 3: Innovación (𝜸) 5% 10% 15% 20% 
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Y= variable dependiente o endógena 

X= variable independiente o explicativa 

b0, b1 = parámetros constantes y desconocidos 

u = termino del error, que recoge todos los demás factores que 

afectan a Y pero que no están incluidos en el modelo. También 

puede captar los errores de estimación de la variable dependiente. 

No es observable. 

Para determinar la relación entre variables en un modelo de datos, 

se efectúa por observación directa, a través del diagrama de 

dispersión de los datos y por coeficientes de correlación, se 

determina cuantitativamente el grado de asociación entre las 

variables. 

Figura Nro. 7. Diagrama de dispersión de un modelo de regresión lineal 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 
 

 

80 

 

a. Constantes de un modelo de regresión lineal 

Los valores constantes b0 y b1, de un modelo de regresión lineal 

simple, se pueden determinar, aplicando el Método de Mínimos 

Cuadrados (MMC), a los datos de una muestra.  

A continuación, “las expresiones estadísticas para obtener las 

constantes b0 y b1, de una ecuación de regresión lineal simple, por 

el Método de Mínimos Cuadrados (MMC) de Y respecto a X.” 

Spiegel (1991) 

a. Pendiente del modelo de regresión lineal 

   
 (∑  )  (∑ )(∑ )

 (∑  )  (∑ ) 
    (  ) 

 

b. Intercepto del modelo de regresión lineal 

   
(∑ )(∑  )  (∑ )(∑  )

 (∑  )  (∑ ) 
       (  ) 

 

c. Significado de las constantes 

La constante b1 debería reflejar un cambio de X sobre la variable Y, 

cuando el resto de las variables explicativas se mantienen 

constantes (ceterisparibus). 

La constante b0, indica la intersección del modelo de regresión con 

el eje Y del plano cartesiano, en donde se supone que el valor 

promedio de u será cero. 
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2.5.8.2. Regresión No lineal 

Si en el diagrama de dispersión de un conjunto de datos, se 

observara que el modelo no refleja una tendencia lineal, se debe 

considerar un ajuste de los datos con algún modelo no lineal, que 

represente mejor las observaciones.  

Basado en datos dimensionales x, y; f es alguna función no lineal 

respecto a algunos parámetros desconocidos. Como mínimo, se 

pretende obtener los valores de las constantes asociados con la 

mejor curva de ajuste de los datos (habitualmente, con el Método de 

los Mínimos Cuadrados). Con el fin de determinar si el modelo es 

adecuado, puede ser necesario “utilizar conceptos inferencia 

estadística, tales como intervalos de confianza para los parámetros 

así como pruebas de bondad de ajuste (coeficiente de correlación, 

coeficiente de determinación, prueba F, etc.).” Motulsky (1987)  

Una regresión no lineal, se puede clarificar, con una regresión 

polinomial de segundo grado, por ejemplo, cuando la función f, toma 

la forma: 

 ( )                (19) 

 

La función f es no lineal en función de x, pero es lineal en función de 

los coeficientes desconocidos: a, b, y c. “Este es el sentido del 

término "lineal" en el contexto de la regresión estadística.” McIntosh 

(1980). 
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A. Modelos de regresiones no lineales 

a. Regresión exponencial 

En determinados experimentos biológicos, eventos financieros, etc., 

la dependencia entre las variables X e Y es de forma exponencial, 

en cuyo caso, interesa ajustar a la nube de puntos, una función del 

tipo Motulsky (1987):  

     
        (20) 

Figura Nro. 8: Modelo de regresión exponencial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante una transformación lineal, tomando logaritmos neperianos, 

se convierte el problema en un modelo de regresión lineal simple: 

   ( )      (  )      (  )𝑋      (21) 

  

y = 5e0.4055x 
R² = 1 
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b. Regresión potencial 

En determinados experimentos físicos, químicos, etc., la 

dependencia entre las variables X e Y es de forma potencial, en 

cuyo caso interesa ajustar a la nube de puntos, una función del tipo: 

(Motulsky, 1987). 

    𝑋
         (22) 

Figura Nro. 9. Modelo de regresión potencial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por aplicación de logaritmos neperianos a las variables originales  X, 

e Y, se define un modelo de regresión lineal simple: 

   ( )    (  (  )    (𝑋))           (23) 

 

y = 5x0.5 
R² = 1 
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c. Regresión Polinomial 

Algunas veces cuando la relación entre la variable dependiente e 

independientes no es lineal, es útil incluir términos polinomiales para 

ayudar a explicar la variación de la variable dependiente. McIntosh 

(1980). 

Las regresiones polinomiales se pueden ajustar a la variable 

independiente con varios términos: 

       𝑋    𝑋
    Segundo Grado  (24) 

       𝑋    𝑋
    𝑋

   Tercer Grado (25) 

       𝑋    𝑋
      𝑋

   (26).    Ecuación general para 

cualquier grado 

Figura Nro. 10: Modelo de regresión polinomial de tercer grado 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

y = 0.25x3 + 1x2 + 2x + 5 
R² = 1 
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2.5.9. Correlación 

Según Spiegel (1991), expresa que “Si todos los valores de las 

variables, satisfacen exactamente una ecuación de regresión, decimos que 

las variables están perfectamente correlacionadas o que hay una 

correlación perfecta entre ellas. Cuando solo están en juego dos variables, 

hablamos de correlación simple y regresión simple. En otro caso, se habla 

de correlación múltiple y regresión múltiple”.  

a. Coeficiente de Correlación 

Según Levine et al. (2006), El coeficiente de correlación mide el 

grado de asociación entre variables. Sus valores están 

comprendidos entre -1 y +1. En el caso de dos variables, la 

expresión matemática de “r” es la siguiente: 

  
 ∑𝑋  ∑𝑋∑ 

√[ ∑𝑋  (∑𝑋) ][ ∑   (∑ ) ]
         (  ) 

Significado de r: 

r = 0, significa que no existe correlación entre las variables.  

r = +1, significa correlación directa perfecta. 

r = -1, significa correlación inversa perfecta. 

Figura Nro. 11. Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 

 

Fuente: Elaborado en base a Levine (2006). 
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b. Coeficiente de determinación 

Según Spiegel (1991), “El cociente entre la variación explicada y la 

variación total, se llama coeficiente de determinación”, y es el 

cuadrado del coeficiente de correlación. 

 

2.5.10. Modelado estadístico de los datos de los costos directos e 

indirectos variables de una orden de trabajo 

Revisando el archivo maestro de rendimientos del libro de León 

(2009), y comprobado en el programa de software del mismo autor; se 

puede observar que algunas actividades no cuenta con los respectivos 

rendimientos, o actividades, cuya premisa se encuentra dentro de un rango 

de valores grande, con diferentes rendimientos para iguales actividades, 

existiendo gran diferencia entre volúmenes de trabajo; por lo que se 

requeriría de un experto para que efectúe las proyecciones del caso, o que 

el proyectista de la obra, efectúe estimaciones, que no necesariamente son 

de tipo lineal; debido a que los materiales consumibles y planchas de 

acero, son afectados por varios factores del material o tipo de construcción, 

por ejemplo el espesor de plancha de un tanque de almacenamiento: a 

mayor espesor de plancha, mayor cantidad de soldadura, entre otros 

factores; por tanto, el aporte del presente trabajo de investigación, es el 

tratamiento estadístico de los datos experimentales de rendimientos de las 

actividades del sector metalmecánico, para obtener modelos estadísticos, e 

incorporarlo dentro de un sistema experto. 
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Se tomara como caso práctico para el presente trabajo de 

investigación, un extracto del cuadro del maestro de consumibles; la 

soldadura, que junto con otros recursos consumibles como el oxígeno, 

acetileno y discos esmeril; intervienen en las actividades metalmecánicas, 

en la construcción de tanques de almacenamiento, con planchas de acero 

de diversos espesores, que requieren ser unidas mediante soldadura; que 

resulta difícil de asignarlo cuantitativamente dentro de una obra; 

constituyendo un costo indirecto variable. Del libro de León (2009), de la 

operación de soldadura de plancha – angular, se toman los siguientes 

datos, para diferentes espesores de plancha: 

Tabla Nro. 4. Rendimientos de consumibles en planchas de acero para tanques 

ITEM DESCRIPCION  
ESPESOR  

PLANCHA 

SOLDADU

RA 

20 SOLDADURA DE PLANCHA – 

ANGULAR 
mm Kg/ml 

2002 Soldadura angular plancha 1/8" 3.2 0.078 

2004 Soldadura angular plancha 3/16" 4.8 0.174 

2006 Soldadura angular plancha 1/4" 6.4 0.306 

2008 Soldadura angular plancha 3/8" 9.5 0.685 

2010 Soldadura angular plancha 1/2" 12.7 1.224 

2012 Soldadura angular plancha 5/8" 15.9 1.907 

2014 Soldadura angular plancha 3/4" 19.0 2.752 

2016 Soldadura angular plancha 1" 25.4 4.907 

Fuente: Elaborado en base a (LEON, 2009, p. 126) 
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Con los datos del cuadro anterior, referido a varios espesores de la 

plancha de un tanque de almacenamiento, expresado en mm y la 

soldadura, expresada en Kg /ml (ml: metro lineal); se procesaron en la hoja 

de cálculo Excel, y ensayándose varios modelos de regresión. Se observa 

que el valor del coeficiente de determinación R2 igual a 1.0, corresponde al 

modelo de regresión cuadrático; significando que los datos experimentales 

se ajustan al modelo, según se muestra en la siguiente figura: 

Figura Nro. 12: Modelo de regresión cuadrático 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (LEON, 2009, p. 126) 

 

Para corroborar el modelo de regresión, se cargaron los datos al 

programa estadístico SPSS. El coeficiente de determinación R2 del modelo 

cuadrático, dio como resultado el valor de 1.0; confirmado lo obtenido en la 

hoja de cálculo de Excel, tal como se observa en el siguiente Cuadro de 

resultados del SPSS. 

y = 0.0076x2 - 0.0012x + 0.0027 
R² = 1 

0
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Figura Nro. 13. Resumen coeficientes determinación R
2
 del Modelo 

R 

R 

cuadrad

o 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1,000 1,000 1,000 0,007 

Fuente: Resultado del procesamiento de datos en SPSS. 
 

De la figura anterior, el valor del coeficiente de determinación R2 el 

modelo se ajusta perfectamente a los datos experimentales de la Tabla 

Nro. 4. 

a. Prueba de Hipótesis del modelo 

El modelo se somete a una prueba de hipótesis, mediante el Análisis 

de Varianza (ANOVA), a un nivel de significancia alfa de 0.05 (5%). La 

hipótesis nula planteada para el presente caso es: 

Hipótesis Nula Ho: “No existe regresión entre las variables” 

El resultado de la prueba de Análisis de Varianza (ANOVA), obtenido 

mediante el programa SPSS, se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nro. 5: Análisis de varianza (ANOVA) del modelo de regresión 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 19,287 2 9,643 197416,422 ,000 

Residuo ,000 5 ,000   

Total 19,287 7    

La variable independiente es Espesor. 

Fuente: Resultado del procesamiento de datos en SPSS 
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Por las fuentes de error del modelo de regresión (grado libertad 1) y 

por los residuos que arroja el modelo (grado de libertad 6), el valor critico F 

obtenido de la tabla de distribución estadístico F, es de 5.99. A 

continuación se comparan con el valor calculado del ratio F. 

Figura Nro. 14. Comparación de Valores F de la Prueba 

Hipótesis Nula Ho: “No existe regresión entre las variables” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba ANOVA del último Cuadro, se aplicó con un nivel de 

confianza del 95%; el ratio F calculado por SPSS resulto en 197416.4, 

mayor al valor critico F de 5.99. Los resultados indican que se debe 

rechazar la hipótesis nula; por tanto se puede concluir, que si existe 

regresión de los datos experimentales con el modelo de regresión de 

manera significativa al 95%; concluyéndose que se puede utilizar el modelo 

para proyecciones entre el espesor de la plancha metálica. También en la 

última Tabla, se observa que el nivel de significancia (Sig.) es 0.0; menor al 

nivel de significancia alfa = 0.05 de la hipótesis; por lo tanto, se debe 

rechazar la hipótesis nula, reforzando la conclusión anteriormente obtenida. 
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Se aplicó el presente método basado en un sistema experto, a un 

segundo caso externo, a los costos unitarios de la empresa IMCO (julio 

2015), utilizado por Larico en su trabajo de tesis (2015, p. 305 - 311), para 

presupuestar tres obras de estructuras metalmecánicas. 

A continuación, se presenta la siguiente tabla, de las cantidades de 

recursos utilizados para fabricar un Kg de acero estructural, de tres 

estructuras metálicas de similares características constructivas, de pesos: 

28140, 30620, y 39507 Kg respectivamente; y tomando los coeficientes del 

análisis de precios unitarios (APU) de IMCO (2015), y mediante calculo, se 

han obtenido los modelos de regresión para cada recurso (Anexo G). 

Tabla Nro. 6: Modelos de regresión estadístico para cada recurso 

 Unidad Obra 1 Obra 2 Obra 3  

Metrado Obra: Kg 28,140 30,620 39,507 
 

Recurso 

Mano de Obra Unidad Coeficientes APU Modelo de regresión 

Peón mecánico hh 0.0300 0.0400 0.0649 Y=-1E-10x
2
 + 1E-05x - 0.1767 

Operario mecánico hh 0.0200 0.0267 0.0432 y = -7E-11x
2
 + 7E-06x - 0.1201 

Capataz mecánico hh 0.0020 0.0027 0.0022 
 Oficial mecánico hh 0.0300 0.0340 0.0432 y = -5E-11x

2
 + 5E-06x - 0.0592 

Soldador hh 0.0200 0.0267 0.0649 y = 1E-10x2 - 6E-06x + 0.065 

Equipos 

Esmeril manual Bosh p/disco 7" hm 0.0400 0.0533 0.0432 y = -1E-11x
2
 + 1E-06x + 0.0169 

Máquina de soldar Invertec 
VPRO 350 hm 0.0300 0.0400 0.0649 y = -1E-10x

2
 + 1E-05x - 0.1767 

Taladro con broca hm  0.0133 0.0432 y = 3E-06x - 0.0897 

Cizalla hidráulica hm  0.0013 0.0043 y = 3E-07x - 0.009 

Equipo de oxicorte hm 0.0100 0.0133  y = 1E-06x - 0.0274 

Grúa puente de 20 Ton hm 0.0015 0.0013  y = -8E-08x + 0.0038 

Subcontratos 

Prueba de líquidos penetrantes 
a cordón de soldadura m 0.0095 0.0083 0.0070 y = 3E-11x

2
 - 2E-06x + 0.0487 

Fuente: Elaborado en base a los costos unitarios de la empresa IMCO 
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Con fines presupuestales, de la tabla anterior, se tomará como 

ejemplo, el trabajo de un peón mecánico expresado en HH, y los pesos de 

las tres obras, en Kg, mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla Nro. 7: Peso de la obra, en Kg – Trabajo de un peón, en HH 

Peso, Kg HH trabajo 

28,139 0.0300 

30,619 0.0400 

39,507 0.0649 

Fuente: Elaborado en base a datos de la empresa IMCO 

 

Mediante una hoja de cálculo, se procesaron los datos, ensayándose 

varios modelos de regresión. Se observa que el valor del coeficiente de 

determinación R2 igual a 1.0, corresponde al modelo de regresión 

cuadrático; entonces los datos experimentales se ajustan al modelo, según 

se muestra en la siguiente figura: 

Figura Nro. 15. Modelo de regresión: Trabajo peón, en HH – Peso de Obra, en Kg 

 

  Fuente: Elaborado en base a los costos unitarios de la empresa IMCO 

y = -1E-10x2 + 1E-05x - 0.1767 
R² = 1 
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Mediante una hoja de cálculo, se obtiene los coeficientes del modelo 

cuadrático, recomendando tomar la mayor cantidad de decimales, para los 

coeficientes del modelo de regresión; lo que garantizará un mejor ajuste de 

los datos experimentales; que para el presente caso, se ha trabajo con 

trece decimales de precisión, lo que ha permitido un excelente ajuste de los 

datos con el modelo de regresión propuesto. Los coeficientes del modelo 

de regresión cuadrático (a, b, c), obtenidos por la hoja de cálculo, conforma 

una ecuación de segundo grado; que se aplicará a una obra metal 

mecánica de peso: 28,139 Kg, como se muestran a continuación: 

HH.peón = a + b.Peso + c.Peso2       (28) 

 

Reemplazando los datos en el modelo, se tiene: 

 

HH.peón = -0.1767413706797 + 0.000010393545Peso - 0.0000000001083Peso2 

HH.peón = -0.1767413706797 + 0.0000103935451(28,139) -  0.0000000001083(28,139)2 

HH.peón = 0.0300 hh/Kg acero 

 

El último resultado (0.0300 hh/Kg), coincide exactamente con el dato 

de la Tabla Nro. 7 para un peso de 28,139 Kg de acero estructural.  

Para efectuar el análisis de varianza (ANOVA) se requiere un 

mínimo de 4 datos experimentales, para aplicar las pruebas estadísticas al 

modelo de regresión cuadrático; por lo que se inserta una cuarta obra de la 

misma empresa (IMCO), con un peso de 25,000 Kg y 0.0154 HH de 

rendimiento por peón; y usando el programa de software Eviews V10, se 

obtiene como resultado, lo que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura Nro. 16. Pruebas al modelo de regresión: Trabajo del peón – Peso de Obra (P) 

 

  Fuente: Obtenido en base a los costos unitarios de la empresa IMCO 

 

Con respecto a la hipótesis nula, los resultados obtenidos por la t-

Statistic, Prob (p_value) menor de 0.05, R2 igual a 1, F-statistic, entre otros 

indicadores., son bastante buenos; por lo que se puede expresar que los 

coeficientes del modelo de datos para este caso son significativos. 

En caso de no disponerse de las cantidades unitarias de recursos 

para el análisis de precios unitarios de una partida; con el presente método, 

se puede obtener dichas cantidades unitarias, aplicando el modelo 

pertinente; siempre que estén dentro del rango de validez del modelo de 

regresión. Se expresa que al disponerse de pocos datos experimentales, 

los coeficientes obtenidos para los datos de la tabla Nro. 6, solo son válidos 

para el caso concreto de la empresa IMCO. 
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2.6 Conclusión del Capítulo II 

Como conclusión del presente acápite, se puede expresar que cada 

conjunto de valores experimentales de la variable independiente y el rendimiento 

como variable dependiente, obedecen a diferentes modelos de regresión 

estadístico, como el lineal, el exponencial, el potencial, el polinomial en diferentes 

grados de potencia, etc., que sustentan el modelo del sistema experto del 

presente trabajo de investigación. 

Los modelos de regresión del método propuesto, que sustentan el sistema 

experto, permiten obtener todas las cantidades unitarias de los recursos de una 

partida cualquiera, para una empresa específica, requiriéndose un mínimo de tres 

obras, incluyendo todas sus partidas; constituyendo los valores de las obras 

extremas, los límites naturales de los modelos de regresión. Los límites reales del 

rango, para las proyecciones de regresiones, solo se obtendrán o se validarán en 

la práctica de la construcción de una obra metalmecánica. 

Es necesario expresar que a medida que aumente el número de datos 

experimentales, la variabilidad del modelo de regresión aumenta, pero el conjunto 

total de datos, mantendrá una tendencia de orientación. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA 

CARACTERIZACIÓN DE LAS 

MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR 

METAL MECÁNICO DE LA PROVINCIA 

DE AREQUIPA 

 

 

  



 
 

 

97 

 

3.1. Generalidades 

3.1.1. Concepto de empresa 
 

Según Gutiérrez Aragón (2016), “Es la combinación de recursos 

humanos, técnicos, materiales, y financieros, cuyo objetivo principal es la 

prestación de servicios a la comunidad, o la obtención de lucro (ganancias), 

coordinada por una autoridad encargada de tomar decisiones acertadas 

para el logro de los objetivos preestablecidos.” 

3.1.2. Pequeña y mediana empresa 
 

Bortesi Longhi, L. (2003), plantea que “La pequeña y mediana 

empresa, conocida también con el acrónimo PYME, lexicalizado como 

pyme es una empresa con características distintivas, y tiene dimensiones 

con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados. 

Las pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu 

emprendedor específicos.”.  

Para Wilsoft (2018), “La pequeñas y medianas empresas son 

entidades independientes, con una alta predominancia en el mercado de 

comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las 

grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la 

legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal, los cuales si 

son superados convierten, por ley, a una microempresa en una pequeña 

empresa, o una mediana empresa se convierte automáticamente en una 

gran empresa. Por todo ello una pyme nunca podrá superar ciertas ventas 

anuales o una cantidad de personal”. 
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3.1.3. Importancia de la pequeña y mediana empresa 
 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel 

en la economía de todos los países. Los países de la OCDE suelen tener 

entre el 70% y el 90% de los empleados en este grupo de empresas. Las 

principales razones de su existencia son: 

● Pueden realizar productos individualizados en contraposición 

con las grandes empresas que se enfocan a productos más 

estandarizados. 

● Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La mayor 

parte de las grandes empresas se valen de empresas subcontratadas 

menores para realizar servicios u operaciones que de estar incluidas en el 

tejido de la gran corporación redundaría en un aumento de coste. 

● Existen actividades productivas donde es más apropiado 

trabajar con empresas pequeñas, como por ejemplo el caso de las 

cooperativas agrícolas. 

3.1.4. Ventajas e inconvenientes 
 

Según Pinto, J. (s/f), “Las PyMEs tienen grandes ventajas como su 

capacidad de adaptabilidad gracias a su estructura pequeña, su posibilidad 

de especializarse en cada nicho de mercado ofreciendo un tipo de atención 

directa y finalmente su capacidad comunicativa. 

La mayor ventaja de una PyME es su capacidad de cambiar 

rápidamente su estructura productiva, en el caso de variar las necesidades 

de mercado, lo cual es mucho más difícil en una gran empresa, con un 
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importante número de empleados y grandes sumas de capital invertido. Sin 

embargo, el acceso a mercados tan específicos o a una cartera reducida 

de clientes, aumenta el riesgo de quiebra de estas empresas, por lo que es 

importante que estas empresas amplíen su mercado o sus clientes”. 

3.2. Pequeña y mediana empresa en el Perú 
 

Según Felipe Ortiz de Zevallos, F. (2001), “en el Perú, al 30 de junio de 

2013 existen 1 millón 713 mil 272 unidades empresariales, de los cuales el 99,6% 

son micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME)”, considerando la nueva 

categorización empresarial establecida por la Ley Nº 30056 “Ley que modifica 

diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial”, promulgada el 1 de julio de 2013. 

Según esta Ley, las micro, pequeñas y medianas empresas se establecen 

según sus niveles de ventas anuales fijados en Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT). En el siguiente cuadro, se muestra el tipo de empresa, según el volumen 

anual de ventas. El valor de la Unidad Impositiva Tributaria del 2018 fue de 4050 

nuevos soles, fijado por Decreto Supremo-EF.” 

Tabla Nro. 8: Tipos de empresa en el Perú 

Tipo de empresa Empleados Equivalente a ventas 

máximas anuales en UIT 

Microempresa 1-10 hasta 150 

Pequeña empresa 11-100 hasta 1700 

Mediana empresa Más de 100 Más de 1700 a 2300 

    Fuente: SUNAT, Pequeñas y Medianas Empresas 
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Parafraseando a Ortiz de Zevallos, F. (2001), En términos de ventas, en el 

sector comercio y de reparación de vehículos, la microempresa participó con el 

6,2%, la pequeña empresa con el 14,9%, la mediana empresa aportó el 4,1% y 

las grandes empresas concentraron el 74,8% del total. Es decir, por cada 100 

nuevos soles obtenidos por la venta de mercancías en establecimientos 

comerciales, 75 nuevos soles fueron en la gran empresa y el resto (25 nuevos 

soles) en las micro, pequeña y mediana empresa. 

3.3. Empresa metalmecánica 
 

“La Industria Metalmecánica comprende un diverso conjunto de actividades 

manufactureras que, en mayor o menor medida, utilizan entre sus insumos 

principales productos de la siderurgia y/o sus derivados, aplicándoles a los 

mismos algún tipo de transformación, ensamble o reparación. Asimismo, forman 

parte de esta industria las ramas electromecánicas y electrónicas, que han 

cobrado un dinamismo singular en los últimos años con el avance de la 

tecnología”. Ortiz de Zevallos, F. (2001, p.55), 

“La Industria Metalmecánica es un eslabón clave en el sector productivo de 

una nación. No sólo por su contenido tecnológico y valor agregado, sino también 

por su articulación con distintos sectores industriales.”. Ortiz de Zevallos, F. (2001, 

p.56), 

La naturaleza del trabajo en la industria metalmecánica es muy diversa, 

con grados de complejidad variable, siendo necesario agrupar las construcciones 

metálicas por similitud de operaciones mecánicas y por su geometría, en 

estructuras lineales (EL), estructuras planas (EP), estructuras volumétricas (EV) y 
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otras construcciones (OC); las mismas que dependerán del peso, área o volumen 

total de la construcción metalmecánica. 

3.4. Problemática de las empresas del sector metalmecánica 
 

La industria metalmecánica por su magnitud en infraestructura e inversión 

económica, el conjunto de actividades manufactureras que desarrolla en mayor o 

menor medida, atraviesan dificultades y problemas, que generan incompetencia, 

especialmente en la gestión de costos, variable estratégica que no se puede 

pasar por alto. A continuación, se muestra un resumen de los problemas y 

debilidades más comunes del sector metalmecánica: 

● Escaza aplicación de una gestión metódica y sistémica de calidad en 

materias primas, componentes y productos finales. 

● Baja utilización de herramientas de gestión (Ej. Costos) que 

favorezca la eficiencia en los procesos operativos y en la toma de decisiones. 

● Inadecuada distribución de planta para un flujo de procesos 

eficiente. 

● Necesidad de actualización tecnológica de equipos de procesos. 

● Ausencia de capacidades de diseño, fabricación y ensayo de 

prototipos. 

● Ausencia de protocolos de estandarización en la fabricación de 

piezas. 

● Bajo porcentaje de utilización de aleaciones ligeras. 
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● Escasa maquinaria con componentes electrónicos y software 

incorporado. 

● Necesidad de mayor capacitación de la mano de obra, para mejorar 

la productividad de las empresas del sector. 

● Falta de implementación de normas de seguridad e higiene. 

● Necesidad de promover una mejor aplicación de técnicas de 

fabricación, para un correcto cuidado del medio ambiente. 
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3.5. Presentación, análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

sobre la situación actual de las medianas empresas del sector 

metalmecánica provincia de Arequipa 2019  
 

3.5.1. Interpretación de los Resultados de la Encuesta 
 

Pregunta Nro. 1: Cargo que ocupa: (el que determina el costo del 

servicio) 

Gráfico Nro. 1: Cargo que Ocupa 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico, un 33% son gerentes; un 17% son contadores, el 6% 

son administradores; y el 22% de encuestados son gerentes dueños de sus 

empresas; y un 6% de los encuestados, ocupan cargos menores, lo que 

indica que cerca del 83% de los que elaboran las propuestas económicas, 

no garantizan que el costeo refleje la inversión en la obra. Se observa que 

el 11% de los encuestados son jefes de planta, y un 6% son proyectistas; 

siendo probable que garanticen un costo real, porque conocen el proceso 

de fabricación y están directamente involucrados en la obra, y por tanto, 
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tienen más criterio al momento de determinar la ponderación o peso que 

tiene cada factor productivo sobre el costo final del servicio. 
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Pregunta Nro. 2: Años de experiencia en el campo 

Gráfico Nro. 2: Años de Experiencia en el Cargo 

  Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia en el presente gráfico, que el 11% de encuestados, tiene 

de 3 a 5 años de experiencia; el 22%, tiene de 6 a 10 años de experiencia; 

y el 66% (33+33) de los encuestados tienen más de 10 años de 

experiencia. La experiencia es un variable más, que permite a los 

tomadores de decisión, conocer la influencia de los factores productivos en 

la asignación del costo final del servicio, pero no es la única para este fin, si 

no, establecer una metodología de asignación de las cargas económicas y 

una capacitación necesaria acorde para este fin.  
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 Pregunta Nro. 3: Servicio de obra que más le solicitan a su 

empresa es: 

Gráfico Nro. 3: Servicio de Obra que Más le Solicitan a su Empresa es: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el presente gráfico, que un 26% de las 

empresas encuestadas, el servicio más solicitado es la construcción de 

estructuras de acero liviana y pesada, el 23 % lo constituye techos 

industriales y almacenes, un 15% las coberturas para techos y 

cerramientos, un 10% las fajas transportadoras, un 6% lo constituye la 

construcción de tanques estacionarios y cisternas, el 7% lo constituyen los 

equipos de elevación, y el 12% otros rubros; lo que refleja que en los 

sistemas de costeo, se debe aplicar técnicas más específicas y efectuar 

cálculos más detallados de los costos indirectos de fabricación; que 

permitan pronosticar y elaborar proformas más ajustadas al costo real, 

siendo necesaria, la participación de un experto en costeo de obras de 

diversa naturaleza, o contar con un sistema experto.  
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Pregunta Nro. 4: Del producto de mayor demanda, ¿Qué 

porcentaje, constituye la MP, MOD, CIF, GAV del Costo Total, Excluyendo 

la Utilidad? 

Gráfico Nro. 4: Del producto de mayor demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia en el presente gráfico, de manera general, que el mayor 

costo lo constituye la materia prima directa (MPD), que, dependiendo del 

tipo de trabajo, oscila entre el 40% al 60%, resultando una mediana 

aproximada del 50%; por lo que resultaría una base adecuada para asignar 

los costos indirectos de fabricación. Si se tiene en cuenta que los precios 

de la materia prima no varían mucho, porque los materiales se adquieren 

mayormente del mismo mercado y por tanto casi a los mismos precios; por 

lo que se debe controlar los desperdicios, mermas y otras fallas en la 
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materia prima, evitando que estén por encima de lo normal, porque 

generaría sobrecosto al momento de elaborar las proformas de cotización. 

Como se aprecia en el gráfico anterior, el segundo componente 

importante del costo total, lo constituye la mano de obra directa (MOD), que 

oscila entre el 22% al 33%, con una mediana del 28 %, que representa el 

promedio, lo que indica que es una variable muy importante en el cálculo 

del costo total, por lo que la variabilidad de las cotizaciones entre 

empresas, dependerá de los salarios, los sobrecostos laborales y la 

calificación técnica del personal de planta. 

Seguidamente están los costos indirectos de fabricación (CIF), que 

dependiendo del tipo de trabajo, oscila entre el 5% al 15%, resultando una 

mediana del 10%; que representa el costo indirecto promedio del costo 

total, lo que indica que la gran mayoría de empresas, siguen la metodología 

de asignar este porcentaje de costos indirectos por costumbre, no 

utilizando ninguna técnica de costeo de manera seria, lo que no garantiza 

una estimación real del costo final del servicio. 

Y finalmente están los gastos administrativos y de ventas, oscila 

entre el 5% al 10%, resultando una mediana aproximada del 9%, que 

representa el promedio del costo total, se observa poca variabilidad, lo que 

indica que la gran mayoría de empresas siguen la metodología de asignar 

este porcentaje por costumbre, no utilizando ninguna técnica de costeo de 

manera seria, lo que no garantiza una estimación real del costo final del 

servicio.  
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Pregunta Nro. 5.: La capacidad instalada de la empresa, es: 

Gráfico Nro. 5: La Capacidad Instalada de la Empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el presente gráfico, que el 40% (27+13) 

de empresas encuestadas, cuya capacidad es de 500 TM a mas, que 

podríamos calificar como empresas de mediana a gran magnitud, que 

probablemente estas medianas empresas, tienen mayor participación en 

las ventas globales del sector, contra el 60% de empresas encuestadas, 

cuya capacidad instalada es menor de 500 TM de capacidad, que 

podríamos calificar de pequeña magnitud; esto último refleja que estas 

empresas, tienen poca influencia en la producción metalmecánica a gran 

envergadura. 
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Pregunta Nro. 6: El porcentaje de uso de la capacidad de la planta, es: 

Gráfico Nro. 6: El Porcentaje de Uso de la Capacidad Instalada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el presente gráfico, que el 44% de las 

empresas encuestadas, expresan que el nivel de ventas no ha variado, en 

comparación al 22%, que indican que sus ventas si han aumentado 

significativamente, y el 33% de las empresas encuestadas consideran que 

sus ventas ha disminuido significativamente; esto último reflejara dos 

situaciones, la primera es que probablemente sean ineficientes al presentar 

proformas elevadas del costo real del servicio, (sobrevaloración) y por 

tanto, han perdido clientes; y/o la segunda situación probable, es que las 

empresas encuestadas tienen bajos niveles de gestión. 
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Pregunta Nro. 7: El motivo de su anterior respuesta, se debe 

fundamentalmente a: 

Gráfico Nro. 7:  El motivo de su anterior respuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el presente gráfico, que el 22% de 

empresas encuestadas utiliza el 90% de su capacidad de producción; el 

11%, utiliza el 80% de su capacidad instalada; el 50% (28+22) utiliza entre 

60 a 70% de su capacidad instalada y el 17% de las empresas 

encuestadas, utiliza menos del 60%, lo que podría estar significando que 

tienen serios problemas de gestión empresarial y dentro de los cuales se 

encuentra el costo del servicio, y el nivel de ventas por servicio, 

probablemente estén bajos. 
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Pregunta Nro. 8: Durante el año pasado, por la alta competencia en 

su sector, considera que sus ingresos por ventas han: 

Gráfico Nro. 8: Durante el Año Paso por Alta Competencia en su Sector 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el presente gráfico, que el 44% de las 

empresas encuestadas, expresan que el nivel de ventas no ha variado, en 

comparación al 22%, que indican que sus ventas si han aumentado 

significativamente, y el 33% de las empresas encuestadas consideran que 

sus ventas ha disminuido significativamente; esto último reflejara dos 

situaciones, la primera es que probablemente sean ineficientes al presentar 

proformas elevadas del costo real del servicio, (sobrevaloración) y por 

tanto, han perdido clientes; y/o la segunda situación probable, es que las 

empresas encuestadas tienen bajos niveles de gestión. 
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Pregunta Nro. 9: El motivo de su anterior respuesta, se debe 

fundamentalmente a: 

Gráfico Nro. 9:  El motivo de su anterior respuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el presente gráfico, que el 45% de 

empresas encuestadas (17+28), expresan ser competitivos por la calidad 

de sus productos o por tener precios competitivamente bajos del mercado; 

frente al 39% de empresas encuestadas, que manifiestan que la 

competencia tiene precios bajos; esto último se podría interpretar de que 

estas empresas, no tienen una clara apreciación de cómo ser competitivos 

en costos, que es la variable representativa de eficiencia y por 

consiguiente, tener mejoras en la utilidad, porque la utilidad generalmente 

lo calculan como un porcentaje de los costos directos del proceso de 

fabricación. 
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Pregunta Nro. 10: El costo total de un trabajo: 

Gráfico Nro. 10: El costo total de un trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el presente gráfico, que el 6% de 

empresas encuestadas, determinan su costo basado en costos históricos; 

el 22%, por costos prorrateados; el 22%, por Orden de trabajo; el 6% de 

encuestados, obtiene el costo por otros métodos, en el cual se encuentra el 

costo basado en actividades (ABC), y el 44% de empresas encuestadas, 

determinan sus costos por experiencia, lo que significa que deberían utilizar 

técnicas más especializadas, confiables y adecuadas de costeo, para 

poder obtener costos reales, evitando que sobre valoren o subvaloren el 

costo final del servicio. 
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Pregunta Nro. 11: En caso de no aplicar el costeo por órdenes de 

trabajo, ¿Por qué no lo usa? 

Gráfico Nro. 11: En caso de no aplicar el costeo por órdenes de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en el presente gráfico, solo el 22% de 

encuestados indican que si aplican el costeo por órdenes de trabajo; el 

11% de encuestados utilizan otras técnicas (sistemas informáticos híbridos 

o genéricos de costos, ABC). Un 11 % de encuestados, expresan que no 

utilizan el costeo por orden de trabajo, por desconocimiento de su 

metodología de cálculo, el 33% de los encuestados expresa que es 

complicado de aplicarlo a su empresa y el 22%, expresa que no existe 

personal calificado (en el campo metalmecánico) para implementarlo; lo 

que totaliza un 66% en conjunto; por lo que se puede deducir, que si 

aplicaran la técnica del costeo por órdenes de trabajo, podrían mejorar la 
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gestión de costos, evitando la sobre valoración o sub valoración económica 

de la cotización de un trabajo; por lo que una alternativa para resolver este 

problema, sería el uso de un sistema experto, para determinar más 

ajustadamente el costo total de una obra y posibilitando mejorar la 

competitividad de la empresa.  
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Pregunta Nro. 12: ¿Según su criterio, que factor o condición, 

aumenta de manera considerable el costo del producto que ustedes 

fabrican? 

Gráfico Nro. 12: Según su criterio, que factor o condición, aumenta de manera 

considerable el costo del producto que ustedes fabrican 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia en el presente gráfico, que el 31% de encuestados, 

expresan que el factor que aumenta el costo de manera significativa es el 

consumo excesivo de materiales; el 19% encuestados, consideran a la 

antigüedad de máquinas; el 22%, expresan que es la mano de obra 

improductiva; el 13% encuestados, consideran a la capacidad ociosa de la 

planta, el 6% del total de encuestados, es la carga administrativa; y el 22%, 

expresan que es por sobre estimación del costo total; por lo que se puede 

deducir que para ser eficientes y competitivos en el mercado, se debe 

utilizar al máximo toda la capacidad productiva de la empresa, para 
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recuperar el costo de la depreciación, con un plan de producción minimizar 

la mano de obra improductiva y el consumo excesivo de materiales y para 

minimizar la sobre estimación del costo total, puede ser mediante un 

sistema de costeo, con un sistema experto en costos indirectos de 

fabricación. 
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 Pregunta Nro. 13. ¿Aplica el Análisis Funcional como técnica, para 

determinar los gastos por carga del personal administrativo, de distribución 

y ventas; en la estructura del Costo Total? 

Gráfico Nro. 13: ¿Aplica el Análisis Funcional como técnica, para determinar los 
gastos por carga del personal administrativo, de distribución y ventas; en la estructura del 

Costo Total? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en el presente gráfico, solo el 6% de las 

empresas encuestadas, si aplica el Análisis funcional, contra el 94% que 

indican que no aplica el Análisis Funcional como técnica, para determinar 

los gastos por carga del personal administrativo, de distribución y ventas; 

en el Costo Total; lo que indica que esta variable muy importante en el 

cálculo del costo total, no está siendo asignada de manera adecuada a 

cada obra especifica en su justa medida, por lo cual debería utilizarse una 

técnica, en base a la contribución de la mano de obra indirecta, para evitar 

los sub o sobrecostos laborales.  
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 Pregunta Nro. 14: ¿Cómo asigna, el costo de la materia prima 

indirecta (pintura, soldadura, lijar, piedra esmeril, pegamento, etc.), en la 

estructura del costo total? 

Gráfico Nro. 14: ¿Cómo asigna, el costo de la materia prima indirecta (pintura, 

soldadura, lijar, piedra esmeril, pegamento, etc.), en la estructura del costo total? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en el presente gráfico, el 56% de 

encuestados indican que el costo de la materia prima indirecta lo estima 

por experiencia, el 33% de encuestados indican que lo determinan como un 

porcentaje del costo de la materia prima directa; y el 11% lo determina por 

un índice de distribución, lo que indica que esta variable importante en el 

cálculo del costo total, no está siendo determinada de manera adecuada, 

porque no existe en nuestro medio, muchos expertos en el sector 

metalmecánica en diferentes rubros y obras de diversa magnitud; por lo 

que una posibilidad para resolver este problema, es el uso de un sistema 

experto, para determinar más ajustadamente el costo total de una obra.  
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Pregunta Nro. 15: ¿Cómo asigna, el costo de la mano de obra 

indirecta (Jefe, supervisor, almacenero, vigilante, personal de limpieza, 

etc.), en la estructura del costo total? 

Gráfico Nro. 15: ¿Cómo asigna, el costo de la mano de obra indirecta (Jefe, 
supervisor, almacenero, vigilante, personal de limpieza, etc.), en la estructura del costo 

total? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en el presente gráfico, el 50% de 

encuestados indican que el costo de la mano de obra indirecta (MOI) lo 

estima por experiencia, el 17% lo determina por un índice de distribución, el 

28% de encuestados indican que lo determinan por prorrateo de los gastos 

del periodo; y solo el 6% lo determina por análisis funcional; lo que indica 

que el 78% de encuetados (50+28), no determina de manera adecuada 

dicho costo, siendo necesario contar con un sistema experto automatizado, 

basado en el análisis funcional, para determinar más ajustadamente el 

costo de la mano de obra indirecta. 
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Pregunta Nro. 16: ¿Cómo determina los otros Gastos Indirectos, en 

una Orden de Pedido? 

Gráfico Nro. 16: ¿Cómo determina los otros Gastos Indirectos, en una Orden de 

Pedido? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en el presente gráfico, el 50% de 

encuestados indican que los otros gastos indirectos, en una orden de 

pedido lo estima por experiencia, el 22% de encuestados indican que lo 

determinan por prorrateo de los gastos del periodo mensual; el 22% lo 

determina por un factor o tasa de distribución, y solo el 6% lo determina por 

otra técnica (costeo ABC); lo que indica que el 50% de encuetados, no 

determina de manera adecuada dicho costo, por lo que resulta necesario 

establecer una metodología de asignación de cargas económicas y una 

capacitación acorde para este fin, que permita determinar más 

ajustadamente el costo total de una obra, para ser más competitivos en 

precios, al momento de cotizar. 
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Pregunta Nro. 17: La Base o tasa de distribución de los Costos 

Indirectos, que utilizo es: 

Gráfico Nro. 17: La Base o tasa de distribución de los Costos Indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico anterior, del total de encuestados que indican que los 

costos indirectos lo determinan por prorrateo de los gastos del periodo 

mensual, constituyen el 22%. En el presente gráfico, de ese 22% de 

encuestados; el 20% toma como base de asignación, el costo de la mano 

de obra directa, y el 80% toma como base de distribución de los costos 

indirectos, el costo del material directo, siendo la más común, por la 

sencillez de su aplicación. Se debe tener en cuenta que un trabajo del 

sector metalmecánico, es variado por grado de complejidad, por tipo de 

obra y magnitud de volumen; por lo que se hace necesario contar con una 

metodología adecuada, que permita determinar los costos indirectos de 

manera más ajustada, y mejorar la competitividad en precio de una obra 

metalmecánico.  
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 Pregunta Nro. 18: En su empresa, el número de empleados del 

área administrativa es: 

Gráfico Nro. 18: El número de empleados del área administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en el presente gráfico, el 89% de empresas 

encuestadas (22+56+11), tienen hasta 15 empleados; y el 11% de 

empresas encuestadas, tienen más de 20 empleados; por lo que se puede 

deducir que la gran mayoría de empresas no tiene una enorme carga 

laboral por personal administrativo; lo que permite inferir que los 

sobrecostos en el valor final de la propuesta económica, está en otros 

rubros del proceso productivo. 
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Pregunta Nro. 19: La cantidad total de trabajadores de planta de la 

empresa, es: 

Gráfico Nro. 19: La cantidad total de trabajadores de planta de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en el presente gráfico, el 77% de empresas 

encuestadas, (11+44+22) tienen hasta 50 trabajadores en planta; el 11%, 

entre 51 a 100 trabajadores; y el otro 11% restante de empresas 

encuestadas, tienen más de 100 trabajadores, por lo que técnicamente ese 

es el porcentaje de empresas de capacidad mediana, que tendría la 

provincia de Arequipa al 2017. 
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 Pregunta Nro. 20: El sueldo promedio mensual de los empleados 

del área administrativa es: 

Gráfico Nro. 20: El sueldo promedio mensual de los empleados del área 

administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia en el gráfico, el 50% de las empresas encuestadas 

(39+11), los sueldos están entre S/ 800 a S/ 1679, el 17% de empresas 

encuestadas, los sueldos de sus empleados están entre S/ 1680 a S/ 2119; 

el 22% de encuestados, sus sueldos están entre S/ 2120 a S/ 2559 y un 

11% de encuestados, sus sueldos están entre S/ 2560 a S/ 3000. Toda la 

muestra resulta con un sueldo mediano mensual de S/ 1680 (estadístico 

que no es influenciado por valores extremos), con un coeficiente de 

variabilidad del 67%, esto significa que los sueldos de los empleados 

presentan una alta variabilidad; el que se reflejara al momento de costear 

los gastos administrativos dentro del costo final del servicio y por 

consiguiente una alta variabilidad en el valor de la proforma de cotización 

de las diferentes empresas. 



 
 

 

127 

 

Pregunta Nro. 21: El salario promedio mensual de los trabajadores 

de planta de la empresa, es: 

Gráfico Nro. 21: El salario promedio mensual de los trabajadores de planta de la 

empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia en el gráfico, el 50% de las empresas encuestadas 

(33+17), los salarios están entre S/850 a S/1709, el 28% de empresas 

encuestadas, los salarios de sus trabajadores de planta están entre S/1710 

a S/.2139; el 6%, los salarios están entre S/2140 a S/2569; se observa que 

un 17% de empresas encuestadas, sus salarios están entre S/ 2570 a S/ 

3010. Toda la muestra resulta con un sueldo mediano mensual de S/ 1710 

(estadístico que no es influenciado por valores extremos), con un 

coeficiente de variabilidad del 71%, esto significa que los salarios de los 

trabajadores de planta, presentan una alta variabilidad; el que se reflejara 

al momento de costear la mano de obra directa dentro del costo final del 

servicio y por consiguiente una alta variabilidad en el valor de la proforma 

de cotización de las diferentes empresas. 



 
 

 

128 

 

Pregunta Nro. 22: Por lo general, su utilidad por órdenes de trabajo,  

Gráfico Nro. 22: Su utilidad por órdenes de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en el presente gráfico, el 38% de 

encuestados indican que la utilidad promedio de sus negocios es hasta el 

10%; un 31% de encuestados, indican que su utilidad esta entre 11% a 

15%, un 16% de los encuestados, indican que su utilidad esta entre 16% a 

20%, y solo el 16% (8+8) indican que su utilidad es más del 20%; lo que es 

significativo, observándose que no hay uniformidad en el porcentaje de 

utilidad, porque la misma, generalmente lo determinan como un porcentaje 

de los costos directos del proceso de fabricación. Lo anterior es debido a la 

carencia de un sistema de costeo adecuado, que permita saber con mayor 

certeza, el nivel de utilidad que están obteniendo en la realidad. 
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Pregunta Nro. 23: Generalmente, el proceso de fabricación del 

producto / servicio, es: 

Gráfico Nro. 23: El proceso de fabricación del producto / servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos apreciar en el presente gráfico, el 56% de las 

medianas empresas metalmecánicas encuestadas, indican que su proceso 

de fabricación es mayormente manual mecanizado, y el 44% de empresas 

encuestadas, su proceso de fabricación es semiautomático, por lo que 

técnicamente todas las empresas metalmecánicas encuestadas, tienen una 

limitada capacidad de producción en cantidad de productos como en 

calidad de obra, con respecto a un proceso automatizado, lo que se verá 

reflejado en mayor tiempo de fabricación, y mayor esfuerzo en el acabado 

del trabajo final; lo que repercutirá en una menor competitividad, 

comparado con otras empresas que cuentan con procesos más 

automatizados, quienes serán más competitivas al momento de cotizar 

precios. 
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Pregunta Nro. 24: Con su experiencia en costos, ¿Apoyaría la 

construcción de un sistema experto, para determinar los costos indirectos 

por servicio de obra? 

Gráfico Nro. 24: ¿Apoyaría la construcción de un sistema experto, para 

determinar los costos indirectos por servicio de obra? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia en el presente gráfico, que el 89% de los encuestados, 

indican que si apoyarían la construcción de un sistema experto 

automatizado, para determinar los costos indirectos por servicio de obra, 

contra un 11%, que expresan lo contrario. Este resultado mayoritario, 

confirma que las empresas saben de la importancia de un sistema para la 

determinación de los costos, observándose que, si existe una gran 

necesidad por contar con un sistema experto, que permita cubrir los vacíos, 

al momento de efectuar el costeo, para elaborar proformas de cotización 

por un servicio de obra, más competitivas en precio. 
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3.6. Conclusión de los Resultados del capítulo III 

 

Como conclusión del tercer capítulo, del total de encuestados, la 

determinación del costo por mano de obra indirecta, de una orden de pedido, solo 

el 6% lo efectúa por análisis funcional; el 17% por un índice de distribución y el 

78% restante, lo estima por experiencia o prorrateo de los gastos del periodo; no 

siendo la manera más adecuada para determinar dicho costo; siendo necesario 

contar con un sistema experto automatizado, que puede estar basado en el 

análisis funcional, para determinar más ajustadamente el costo de la mano de 

obra indirecta de una obra. 

Se debe tener en cuenta, que un trabajo del sector metalmecánico, es 

variado por tipo de obra, complejidad y magnitud de trabajo; por lo que se hace 

necesario contar con una metodología adecuada, basada en un sistema experto y 

análisis funcional, que permita determinar los costos indirectos de fabricación, de 

manera más ajustada, para mejorar la competitividad en precios de la empresa. 
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CAPÍTULO IV: 

 

4. PROPUESTA DE MÉTODO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS MEDIANTE EL ANÁLISIS 

FUNCIONAL Y SISTEMAS EXPERTOS 
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4.1. Introducción 

En el presente trabajo de investigación doctoral, la hipótesis propone que 

usando un método basado en el análisis funcional y sistemas expertos, para 

determinar los costos indirectos de manera más ajustada a la realidad, es posible 

mejorar la competitividad empresarial, en donde el precio final del servicio de 

obra, es uno de los factores clave e importante, en un ambiente de alta 

competencia. 

4.2. Objetivo del método propuesto 

El sistema de costeo por órdenes de trabajo, tiene como objetivo estimar 

de manera real y eficiente, los costos indirectos de fabricación mediante el 

análisis funcional y sistemas expertos compuesto por modelos de regresión 

polinomial y tasas de rendimientos, para presupuestar el pago total de la obra; y 

mejorar la competitividad en precios de las medianas empresas del sector 

metalmecánico de la provincia de Arequipa. 

4.3. Proceso administrativo para la obtención del presupuesto de una obra 

Para la obtención del presupuesto de una orden de pedido, se debe seguir 

un conjunto de actividades, definidos por áreas de trabajo que son las siguientes: 

Atención al cliente, ingeniería y presupuestos; que implica el uso de documentos y 

registros contables, para sustentar de manera clara, los requerimientos que 

solicita el cliente, y justificar técnicamente los egresos por la obra. 

4.3.1. Componentes del costo indirecto 

 

En esta etapa, excepto los materiales básicos (planchas, perfiles, 

calaminas, accesorios de acero, etc.) y la mano de obra directa; el resto de 
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recursos utilizados para fabricar una obra, no se pueden determinar de 

manera directa y rápida, por lo que tradicionalmente se recurre a tasas de 

reparto, para determinar los costos indirectos y gastos generales de una 

orden de pedido solicitada por un cliente. Para el presente caso, se realizan 

las siguientes actividades: 

● Presupuestar los costos indirectos de materiales consumibles 

en base a la cantidad de acero estructural de la obra, usando modelos de 

regresión; equipos mayores, mediante cronogramas de uso de equipos 

basado en tablas de conocimientos del experto y base de datos de 

alquileres de máquinas, equipos y herramientas, con tasas de depreciación 

del sistema experto. El cronograma también servirá para hallar el consumo 

de combustible. La mano de obra indirecta, se halla por análisis funcional. 

Las Partidas globales y los gastos generales variables del proyecto; se 

hallan en base al tiempo de duración, prioridad de ejecución de la obra y 

cargas de asignación, obtenidos por análisis funcional. Los gastos 

generales fijos, se determinan por tasas de asignación. 

● Determinar el costo total de fabricación del proyecto de obra 

(presupuesto). 

4.4. Formulación del método 

El método basado en sistemas expertos, es una técnica que se sustenta en 

la experiencia y conocimiento de expertos en construcciones metalmecánicas, 

datos que se almacena en tablas de base de datos. Estos datos experimentales, 

son modelados mediante técnica de regresión estadística, para obtener los 

rendimientos de cada material consumible, y con reglas de producción (hechos) 
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del sistema experto, se obtenga por inferencia, información para la determinar los 

costos indirectos de una orden de trabajo. 

El método basado en el análisis funcional, es una técnica sustentada en la 

observación directa, de las funciones que realiza el personal administrativo, en 

cada tipo de obra que fabrica el área de producción y su relación con los costos 

indirectos de las órdenes de pedido, de una obra del sector metalmecánico, en 

base al tiempo utilizado y prioridad de ejecución de la obra, expresado en %. 

Figura Nro. 17: Modelo del sistema de costos indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.1. Formulación del modelo de regresión estadístico de los costos 

indirectos de fabricación 

En cuanto a la manipulación computacional, la regresión estadística, 

tiene las mismas características de una regresión lineal, polinomial, etc.; 

donde los datos de la variable independiente (exógena, predictora) en “x”, 

se relaciona con los datos de la variable dependiente (endógena) en “y”, 

ajustándose a un modelo polinomio de grado “m” en “x”; donde el grado 

“m”, puede ser lineal, cuadrático, cubico, etc.  

En general, se modela los costos indirectos de fabricación (CIF, 

valor esperado) como la sumatoria de todos los costos indirectos del 

proceso tal como se muestra en la siguiente expresión. 

Figura Nro. 18: Modelo estadístico de los Costos Indirectos de Fabricación 

    ∑     
 
          (28) 

 

    ∑  

 

 

 ∑∑    𝑋 
 
 ∑        (  )

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada costo indirecto de fabricación “i = 1, 2, 3, ….”, se expresa 

como un polinomio de grado “m”, tal como se muestra en la siguiente 

ecuación: 

Figura Nro. 19: Costo indirecto de un consumible basado en polinomio grado “m” 

            𝑋 
      𝑋 

      𝑋 
           𝑋 

        (  ) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dónde: 

Los coeficientes de los modelos de regresión, son ingresados al 

sistema experto, que junto con los datos almacenados en las tablas y 

archivos, producirán por inferencia, los rendimientos de los materiales 

indirectos del proceso de fabricación. A continuación se muestra la Figura: 

Figura Nro. 20: Sistema de costos indirectos de materiales consumibles 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2. Estructura de los archivos de los costos directos 

Para determinar los costos indirectos, previamente se debe 

determinar los costos directos, que no forman parte del desarrollo del 

presente trabajo de investigación; por lo que se usara una aplicación tipo 
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propietario existente, para la determinación de los costos directos, que 

contiene los archivos maestros de material básico y mano de obra directa. 

a. Material básico (Acero): Se asigna las cantidades en Kg o 

Ton de perfiles y planchas de acero, que se necesitan, para la fabricación 

de una obra, según el Metrado del plano. Constituye un costo directo. 

Tabla Nro. 9: Archivo maestro de Materia Prima Acero 

CODIGO DESCRIPCION 
AREA 

(m2) por 
ml 

PESO( 
Kg) por 

ml 

LONG 
(ml) o 
AREA 
(m2) 

PRECIO 
DE 

COMPR
A 

PERFI
L=1 

PLANC
HA =2 

MAT-A-0.001 W 4" x 13 lbs/pie ASTM A-36 0.603 19.35 6 318.11 1 

MAT-A-0.002 W 6" x 15 lbs/pie ASTM A-36 0.902 22.32 6 366.94 1 

MAT-A-0.026 
L 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 ASTM 
A-36 

0.152 1.83 6 30.09 1 

MAT-A-0.022 
PL 3.0 x 1,500 x 6,000 
ASTM A-36 

18 211.95 9 580.74 2 

MAT-A-0.024 
PL 4.5 x 1,200 x 2,400 
ASTM A-36 

5.76 101.74 2.88 278.76 2 

Fuente: Aplicativo propietario 

 

b. Mano de obra directa: Se asigna la cantidad necesaria de 

personal por especialidad, que intervendrá directamente en la fabricación, 

en base a rendimientos o valores estimados por el experto, proyectista o 

encargado de la obra, según la experiencia por tipo de obra. Los siguientes 

datos están almacenados en tablas normalizadas de la base de datos del 

sistema experto. Constituye un costo directo. 
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Tabla Nro. 10: Archivo de Cantidad de operarios por tipo de obra 

Tipo de construcción 
Peso de 

una Obra 
TM 

CANTIDAD DE PERSONAL 
OPERARIO 

A B C D E F 

Estructuras de acero 

liviana 
5 2 1 2 2 1 2 

Estructuras de acero 

mediana 
15 6 3 6 6 2 3 

Estructuras de acero 

pesada 
18 8 6 10 12 4 6 

Tanques estacionarios 1.5 1 1 1 1 1 2 

Cisternas 0.5 2 3 2 2 1 2 

Techos industriales 10 12 13 20 35 13 20 

Almacenes 70 12 12 12 12 12 20 

Coberturas para techos 0.3 1 1 1 2 1 1 

Cerramientos 0.2 2 2 2 2 1 3 

Fuente: Aplicativo propietario 

 

Dónde:  

 A: Calderero (operario). 

 B: Cortador (operario). 

 C: Montajista (oficial).  

 D: Soldador. 

 E: Pintor (operario).  

 F: Asistente (Peón) 
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Tabla Nro. 11: Archivo de mano de obra directa, en soles 

CODIGO CARGO 
COSTO 

TOTAL AL 
AÑO 

SUELDO 
MES 

TURNO 

MOD-0.004 
ayudante mecánico 
(taller) 

40746.67 3,000.00 

MOD-0.007 
Oficial mecánico 
(taller) 

54328.89 4,000.00 

MOD-0.008 Operario calderero 0 0 

MOD-0.011 Operario del oxigeno 47537.78 3,500.00 

MOD-0.012 Operario pintor 47537.78 3,500.00 

MOD0.017 Soldador 6G (taller) 95075.56 7,000.00 

MOD0.018 
Peón mecánico 
(taller) 

33955.56 2,500.00 

Fuente: Aplicativo propietario 

4.4.3. Método propuesto para la determinación de los costos 

indirectos de una orden de pedido 

El método propuesto, para la determinación de los costos indirectos, 

consta de una estructura de archivos maestros de materiales indirectos, 

que constituyen las tablas de la base de datos del sistema experto, que se 

muestra a continuación: 

a. Material pintura: Se asigna la cantidad de recubrimiento por 

área de trabajo, en base al número de capas y espesor de capa, 

especificados en la Hoja de requerimientos del cliente y en la Ingeniería de 

detalle del expediente técnico. Cada marca y tipo de pintura, tiene su 
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propio rendimiento, expresado en gal/m2. Constituye un costo indirecto 

variable convertible en directo. 

A continuación, extracto de ejemplo de archivo maestro:  

Tabla Nro. 12: Archivo de materia prima pinturas, en soles 

CODIGO DESCRIPCION 
PRECIO 

COMPRA 
RENDIM. 
M2/GAL 

ESPESOR 
MILS 

TIPO DE 
PINTURA 

MAP-0.0015 
Jet Primer 
Epoxi  

140 50 2 ACE 

MAP-0.0016 
Jet 62ZP 
Anticorrosivo  

140 50 2 ACE 

MAP-0.0017 
Jet Duramastic 
916 FD 

140 50 2 ACE 

MAP-0.0018 Amercoat 235 140 50 2 REH 

MAP-0.0019 Amercoat 240 140 50 2 REH 

Fuente: Aplicativo propietario 

 

b. Material consumible: Está constituido por la Soldadura, 

disco de corte, oxigeno, acetileno; asignándose la cantidad de Kg de 

electrodos de soldadura, m3 de oxígeno y Kg de acetileno, y el número de 

discos de esmeril necesarios, mediante un rendimiento estimado en base al 

material básico (acero). Los tipos de electrodos están indicados en los 

planos de Ingeniería de Detalle o Memoria Descriptiva. Constituye un costo 

indirecto variable convertible en directo. 

En base a los datos experimentales proporcionado por el experto en 

metalmecánica y mediante la técnica de mínimos cuadrados, se obtienen 

modelos de regresión estadísticos, que permiten estimar el rendimiento de 

http://www2.cppq.com.pe/descarga02.asp?pdf=Jet_Primer_Epoxi.pdf
http://www2.cppq.com.pe/descarga02.asp?pdf=Jet_Primer_Epoxi.pdf
http://www2.cppq.com.pe/descarga02.asp?pdf=Jet_62_ZP_Anticorrosivo.pdf
http://www2.cppq.com.pe/descarga02.asp?pdf=Jet_62_ZP_Anticorrosivo.pdf
http://www2.cppq.com.pe/descarga02.asp?pdf=JET_DURAMASTIC_916FD.pdf
http://www2.cppq.com.pe/descarga02.asp?pdf=JET_DURAMASTIC_916FD.pdf
http://www2.cppq.com.pe/descarga02.asp?pdf=Amercoat_235.pdf
http://www2.cppq.com.pe/descarga02.asp?pdf=Amercoat_240.pdf
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Kg. soldadura por Kg. de acero, en base al espesor de la plancha metálica; 

modelo que es implementado dentro del sistema experto. 

Se aplica la misma técnica, para el resto de materiales consumibles; 

cuyos modelos de regresión, son introducidos dentro del sistema experto. 

A continuación, extractos de ejemplos de archivos maestros 

diversos:  

Tabla Nro. 13: Archivo de materia soldadura, en S/Kg 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Fuente: Aplicativo propietario 

  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
COMPRA 

MAS0.0001 Electrodos e-6010 cellocord p 11.5 

MAS-0.0003 Electrodos e-7018 supercito 14.5 

MAS-0.0004 Electrodos e-7024 ferrocito 24 14.5 

MAS-0.0005 Electrodos e 8018-c3 tenacito 80 14.5 

MAS-0.0007 Electrodos e 11018-g tenacito 110 14.5 
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Tabla Nro. 14: Archivo de materiales menores, en S/unidad 

CODIGO DESCRIPCION 
CANTIDAD 

UND 

PRECIO 
UNIT. 

COMPRA 

COSTO DE 
ADQUISICIÓN 

MPC-0.001 Disco de corte 4" 50 12 508.47 

MPC-0.002 
Disco de 
desbaste 4" 

50 13 550.85 

MPC-0.003 Disco de corte 7" 120 11 1,118.64 

MPC-0.004 
Disco de 
desbaste 7" 

50 11 466.1 

MPC-0.017 
Oxigeno 
industrial 

60 87 4,423.73 

MPC-0.018 Acetileno 50 90 3,813.56 
Fuente: Aplicativo propietario 

c. Maquinaria, equipo y herramientas: Se asignan las 

máquinas y equipos que serán usados en la fabricación de la estructura 

metálica, según su incidencia en la obra, definida en el cronograma 

mensual de uso de equipos. Los rendimientos o valores, son estimados por 

el experto, o proyectista de la obra, en base a la depreciación, tiempo de 

uso, gastos de combustible, mantenimiento y el costo del dinero en el 

tiempo. Constituye un costo indirecto variable convertible en directo.  

Tabla Nro. 15: Archivo de Maquinarias, en US$ 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. 
PRECIO DE 

ADQUISICIÓN 
AÑOS DE 

DEPRECIACIÓN 
COSTO ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

MA-0.003 Camión baranda (6tn) 1 80,000.00 5 16,000.00 

MA-0.006 
Camión grúa 06 ton 
(brazo articulado) 1 

162,400.00 5 32,480.00 

MA-0.010 
Camión plataforma 6x4, 
260-300 hp, 19 ton 1 

121,500.00 5 24,300.00 

MA-0.027 
Grúa hidráulica 
telescópica 30 ton 1 

121,500.00 5 24,300.00 

MA-0.043 
Puente grúa Demag 20 
ton 2 

3,500.00 5 1,400.00 

MA-0.046 
Puente grúa Demag 60 
ton 1 

4,000.00 5 1,500.00 

MA-0.009 Camión grúa HMF 1 110,000.00 5 20,000.00 

Fuente: Aplicativo propietario 
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Tabla Nro. 16: Archivo de Equipos menores, en soles 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. 
PRECIO DE 

ADQUISICIÓN 
AÑOS DE 

DEPRECIACIÓN 
COSTO ANUAL 
DEPRECIACIÓN 

E-0.019 
Equipo de oxicorte 
(manómetros, mangueras, 
boquillas) 

4 700 5 560 

E-0.021 
Equipo para seguridad 
personal 

30 210 5 1,260.00 

E-0.025 Fresadora 2 60,000.00 5 24,000.00 

E-0.031 Grupo electrógeno de 50 Kw. 1 3,000.00 5 600 

E-0.032 Grupo electrógeno de 7 Kw. 1 1,500.00 5 300 

E-0.036 Máquinas de soldar 10 1,200.00 5 2,400.00 

E-0.049 Taladro de mano 1/2 hp Bosh 6 250 5 300 

E-0.052 Torno 2 30,000.00 5 12,000.00 

 

Fuente: Aplicativo propietario 

El costo de uso de las herramientas, se asigna por un porcentaje de 

los costos de la mano de obra directa. 

Tabla Nro. 17: Parámetros porcentuales y horas de uso de maquinaria y equipo 

EQUIPOS 
Deprecia
ción, % 

Mantenimi
ento, % 

Interés, 
% 

Hr. de uso 
al año 

Camión plataforma 20 12 25 1800 

Compresora a gasolina < 
200 cfm 

25 15 25 1200 

Compresora a gasolina > 
200 cfm 

20 15 25 1200 

Grúa autopropulsada < 15 
ton 

25 10 25 1600 

Martillo neumático 33 10 25 1200 

Soldadora diesel 20 12 25 2000 

Soldadora eléctrica 20 12 25 2000 
 

Fuente: Aplicativo propietario 

 

d. Combustibles: Se asignan las máquinas y equipos que serán 

usados en la fabricación de la estructura metálica, según su incidencia en 
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la obra, definida en el cronograma de uso de equipos. Los rendimientos o 

valores son estimados tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Constituye un costo indirecto variable convertible en directo. 

Tabla Nro. 18: Archivo de consumo diario de combustible por maquinaria 

EQUIPO 
Consum

o Gal/día 

Tipo 

Combustible 

Camión Plataforma 10 Ton - 250 HP 27 Petróleo 

Camión Plataforma 10 Ton  - DN-800 - 178 HP 19 Petróleo 

Grúa Autopropulsada 15 Ton - 105 HP 23 Diesel 

Grúa Autopropulsada 18 Ton - 140 HP 30 Diesel 

Grúa Hidráulica sobre camión 15 Ton - 20 Mts 

- 185 HP 40 Diesel 

Grúa Hidráulica sobre camión 6 Ton - 6.5 Mts 36 Diesel 

Grúa Hidráulica sobre camión 9 Ton - 26 HP 38 Diesel 

 

Fuente: Aplicativo propietario 

 

e. Mano de obra indirecta: Se asigna el personal en la cantidad 

necesaria que intervendrá administrativamente en la fabricación de la obra, 

estos valores son estimados por el experto, proyectista o encargado de la 

obra; obtenidos en el análisis funcional y están en función al tiempo de 

duración y prioridad de ejecución del proyecto de obra. Constituye un gasto 

general variable (CIF-MOI). En promedio, la mano de obra indirecta anual 

del caso empresa metalmecánica del presente trabajo de investigación, es 

de US$ 65,036 o su equivalente en S/ 165,191.00 
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Tabla Nro. 19: Mano indirecta profesional y auxiliar 

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 

Director mes 1 

Secretaria mes 1 

Jefe Proyectos y Ventas mes 1 

Administrador mes 1 

Ingeniero Mecánico mes 1 

Contador mes 1 

Jefe de Mantto. mes 1 

 

Fuente: Aplicativo propietario 

 

Tabla Nro. 20: Mano de obra indirecta personal técnico 

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 

Almacenero mes 1 

Capataz mes 1 

Chofer mes 1 

Dibujante Técnico mes 1 

Guardián mes 2 

Tesorero mes 1 

Encargado de Ventas mes 1 

 

Fuente: Aplicativo propietario 

 

En el siguiente cuadro, se muestra el presupuesto inicial (Anexo E) 

asignado para los gastos generales variables del personal administrativo 

que participa indirectamente en la construcción de la obra, que para el 

presente caso, constituye el costo indirecto de fabricación relacionado con 

la mano de obra indirecta (CIF-MOI). 

 



 
 

 

147 

 

Tabla Nro. 21: Presupuesto anual del personal administrativo por actividad, en US$ 

Área 

Administrativa 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Presupuesto 

Anual, $ 

Presupu. 

Mes, $ 

Ventas Atender al publico 10,195 1,967 

Proyectos Elaborar el presupuesto de obra 5,977 1,377 

Diseño e 

Ingeniería 

Elaborar planos de la obra y el 

expediente técnico 
3,538 984 

Compras 
Efectuar las compras de materiales e 

insumos 
4,611 1,163 

Almacén 
Almacenar y custodiar los 

requerimientos, productos 
4,441 1,163 

Transporte Transportar los requerimientos al sitio 3,648 1,163 

Contabilidad 
Registrar y controlar recursos 

económicos 
4,408 1,163 

Tesorería 
Cobrar y/o pagar facturas, boletas de 

venta, y otros 
4,440 1,252 

Seguridad 
Brindar seguridad a los activos y 

materiales 
4,424 1,163 

Mantenimiento 
Dar mantenimiento a los activos de la 

empresa 
3,075 984 

Administración 
Organizar, coordinar y supervisar las 

actividades  
960 1,467 

Gerencia Tomar decisiones 7,084 2,647 

Otra: 

Producción 

Planificar, organizar y dirigir la 

producción 
8,236 1,395 

Total 

 

65,037 17,885 

Fuente: Aplicativo propietario 

 

f. Gastos Generales: Se considera dos tipos de gastos 

generales: variables, que se asignan por periodo de tiempo de ejecución; y 

los fijos, que se asignan en base a una tasa de reparto del costo directo, 

definida por el experto o proyectista, en base al acero estructural.  
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Tabla Nro. 22: Archivo de gastos generales 

 

Fuente: Aplicativo propietario S10 

 

Por el anterior cuadro, obtenido con el programa S10, los gastos 

generales por año es US$ 91,819.60 que constituye el 16.2691 % del costo 

total directo; y cuyo resultado del análisis funcional no debe sobrepasarlo. 

 

Metodología para el desarrollo del prototipo de sistema experto 

Para el presente trabajo de investigación, para un prototipo de 

sistema experto, se usó el software de programación Java NetBeans IDE 

8.1, que permite programar las reglas de producción, mediante la librería 

Rule para sistemas expertos, y con un segundo módulo, hallar los costos 

indirectos fabricación de los materiales y equipos indirectos. En el anexo F, 

se visualiza una muestra de código de las reglas de producción y funciones 

de cálculo. Mediante las capacidades de programación del Excel, se obtuvo 

la base de hechos (resultados) de varias obras (Anexo H). 
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El sistema experto, al inicio, se desarrolló con el Shell del Kappa-PC, 

que permitió una rápida programación de las reglas de producción y fácil 

diseño de interfaces de usuario. Una limitación importante, fue las 

restricciones del Shell para desarrollar sistemas de mayor envergadura. 

Creación de la clase 

Figura Nro. 21: Ventana de definición de clases 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el Shell Kappa 

 

A. Definición de slots y valores de slots 

Figura Nro. 22: Ventana de definición de slots y valores 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el Shell Kappa 
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B. Reglas de producción y base de hechos 

 Ejemplo de Reglas de Producción del primer nivel: 

=SI (Y(peso<=10, área<=360, 

estructura=”lineal”,Gasto_variable=”minimo”,Supervisiondireccion=”minimo”, 

Intervencionpersonaladministrativo=”minimo”),”Estructuraaceroliviana”,”NE”) 

=SI(Y(peso<=25, área<=600, estructura=”lineal”, 

Supervision_direccion=”minimo”, 

Intervencion_personal_administrativo=”minimo”, 

Gasto_variable=”regular”),”Estructura_acero_mediana”,”NE”) 

=SI(Y(peso>25, área>600, estructura=”lineal”, 

O(Supervision_direccion=”regular”, Supervision_direccion=”alto”), 

O(Intervencion_personal_administrativo=”regular”, 

Intervencion_personal_administrativo=”alto”, ), 

Gasto_variable=”alto”),”Estructura_acero_pesada”,”NE”) 

 

 Ejemplo de Base de Hechos  

Los tipos de construcción de obra lo constituyen: Estructuras de acero 

ligeras y livianas, estructuras de acero medianas, estructuras de acero 

pesadas, tanques estacionarios, cisternas, naves industriales, almacenes, 

coberturas para techos, cerramientos, etc. Mediante un driver (poi-bin) del 

software Apache, se implementó una interface entre el sistema experto 

programado en Java NetBeans y Excel, para formar la base de hechos, que 

almacenara los resultados en la hoja electrónica de datos Excel. (Anexo H). 
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Figura Nro. 23: Ventana de ingreso de reglas de producción 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el Shell Kappa 

 

Figura Nro. 24: Ventana de ingreso de los coeficientes del modelo de regresión 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el Shell Kappa 
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C. Módulo del prospectivo de búsqueda ForwardChain 

Figura Nro. 25: Ventanas de preguntas del sistema experto en Java NetBeans 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el programa Java NetBeans 

 

D. Diseño de pantallas (interfaces en Kappa y Java NetBeans) 

La interface tiene que ser amigable para que el usuario pueda usar 

el sistema. A continuación se muestra una prueba de ensayo del sistema. 

 

Figura Nro. 26: Ensayo de la interface de usuario para ingreso de datos en Kappa 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el Shell Kappa 
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Figura Nro. 27: Interface de usuario de ingreso de datos de obra en Java NetBeans 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el programa Java NetBeans 

 

4.5. Conclusión de los Resultados del capítulo IV 

Como conclusión del cuarto capítulo, la determinación de los costos 

indirectos de fabricación, como se observa en la última figura, es una mejor 

estimación cuantitativa en cantidades y costos de los materiales indirectos como 

la soldadura, piedra de corte, oxigeno, acetileno, etc., comparado contra la técnica 

del prorrateo o por asignación por experiencia; por lo que es necesario contar con 

una alternativa, como un sistema experto automatizado, que pueda determinar 

más ajustadamente el costo indirecto de fabricación de una obra. 
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CAPÍTULO VI: 

5. VALIDACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS MEDIANTE EL ANÁLISIS 

FUNCIONAL Y SISTEMAS EXPERTOS 
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5.1. Introducción 

En el presente capítulo, se realiza la validación del método, para la 

determinación de los costos indirectos mediante el análisis funcional y un sistema 

experto, en una mediana empresa metalmecánica que se encuentra en el cercado 

de Arequipa. La validación se da con la finalidad de comprobar la aplicabilidad del 

método y contribuir al logro de los objetivos propuestos en el presente trabajo de 

investigación. 

5.2. Escenario de los costos indirectos 

El escenario está enmarcado dentro de una mediana empresa 

metalmecánica, que realiza trabajos de varios tipos, con características diversas; 

que requieren del conocimiento de materiales e insumos, así como de costos 

indirectos de fabricación y gastos para la construcción de la obra; es un proceso, 

en donde la experiencia del proyectista es muy importante en la toma de 

decisiones en el área de costos, debido a que la asignación de los costos 

indirectos al costo directo, mediante porcentajes o tasas de asignación, puede 

generar una subvaloración o sobrevaloración del presupuesto de una obra entre 

varios clientes; requiriéndose del análisis del experto, enmarcado dentro de un 

sistema experto y análisis funcional, para minimizar dicha variación. 

5.3. Aplicación práctica del método propuesto 

Para el presente trabajo de investigación, se determinara el presupuesto de 

una estructura metalmecánica, desagregado en costos de material básico, mano 

de obra, consumibles, equipos menores, equipos mayores, combustibles y 

herramientas; aplicada a una proforma de cotización de una mediana empresa del 
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medio (Anexo C), con el método basado en un sistema experto y el análisis 

funcional, para la determinación de los costos indirectos del presupuesto de una 

obra, mediante una hoja de cálculo. En el Anexo D, está desarrollado, en S10, el 

presupuesto de manera tradicional. El costo directo será solo referencial.  

Mediante una síntesis de glosa descriptiva, de una solicitud de pedido de 

obra de un cliente, se formulara el siguiente caso práctico:  

 CASO PRÁCTICO: La empresa CompuPlaza envía una solicitud de 

presupuesto para una estructura de acero ASTM A-36, formada por una 

plataforma de 20.00 m x 15.25 m de área y 6.00 m de altura de pared y 2.5 m de 

altura de techo, (Anexo D-2), estructura conformada por vigas y columnas de 

acero, el nivel superior está constituido por planchas de calamina metálica de 

0.25. La empresa solicitante, especifica que en el proceso de soldadura AWS se 

utilice electrodos E 6011 O 1/8” y E 7018 O 1/8” según indicaciones técnicas; la 

estructura en su base y acabado debe tener 4 mils. de espesor de pintura color 

gris claro. 

 

5.4. Trabajo previo 

Para determinar el costo de una obra, se requiere contar con los siguientes 

requerimientos: planos de detalle, metrado y programación de trabajo. A 

continuación, se describe brevemente cada documento. 

5.4.1. Planos de detalle 

Los planos de detalle, son el resultado del cálculo estructural, y 

permitirán entre otras actividades, el metrado de la obra, la facilidad en la 
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fabricación, transporte y el montaje de la obra. Los planos se encuentran 

en el Anexo C. 

5.4.2. Metrado 

El Metrado final, se efectúa después de haber realizado la ingeniería 

de detalle, que contiene todos los componentes en detalle. El metrado del 

plano, se encuentra en el Anexo B. Efectuado el metrado a toda la 

estructura metálica, se obtuvo 6,077.8 Kg de peso, pero por efecto de corte 

de material y desperdicio, se considerara un adicional del 8%; entonces el 

metrado por peso de la obra resulta en 6,564 Kg. El área que ocupa la 

estructura metálica es 305 m2. (20.00 m x 15.25 m). 

Se relaciona el peso de la estructura metálica entre su área, resulta: 

           

      
     

  

  
     (  ) 

Según el siguiente cuadro, se trata de una estructura liviana (21.5 < 

30), por lo tanto, se toman los rendimientos para este tipo de estructura. 

Tabla Nro. 23: Clasificación de las estructuras metálicas 

ESTRUCTURA Kg/m2 

Ligera <= 18 

Liviana > 18 - 30 

Mediana > 30 - 90 

Pesada > 90 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las estructuras metálicas se pueden clasificar en ligeras, livianas, 

medianas y pesadas. Poder diferenciar de forma clara y precisa entre una y 

otra estructura, resulta complejo, por la ingeniería aplicada en la obra, 

facilidad de montaje, variación en dimensiones y pesos, etc., ocasionando 

incertidumbre en los rendimientos de los costos indirectos de fabricación.  

5.4.3. Programación de trabajo 

La programación de trabajo, permite la estimación del tiempo de 

construcción de la estructura, que dependerá del rendimiento usado. Para 

el presente caso, se usara los rendimientos globales proporcionados por la 

empresa del caso estudio, según la siguiente tabla: 

Tabla Nro. 24: Rendimiento global en construcciones metálicas 

ITEM RENDIMIENTO UNIDAD 

Acero 30 - 40 Kg/ cuadrilla- Hr 

Arenado 130 m2/ cuadrilla- día 

Pintado 
65 m2/ cuadrilla- día 

7.5 mils 

Fuente: Elaboración propia 

El número de días, para la construcción de la estructura de acero, 

según el metrado de la estructura, consta de 6,564 Kg de acero; con un 

rendimiento de 30 Kg/cuadrilla-día, trabajando 01 cuadrilla, se obtiene: 

         
           

        
        

 
     

           
                (  ) 

La jornada de trabajo es de lunes a sábado; en un solo turno de 10 

horas por día. Similar operación, se realiza para el arenado y el pintado, 

obteniéndose los resultados que se muestran en el siguiente Cuadro: 
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Tabla Nro. 25: Días de trabajo - construcciones metálicas 

Trabajo en: 
Nro. 

cuadrillas Días de trabajo 

Acero 1 22 

Arenado 1 1 

Pintado 1 2 

Entrega del 
trabajo 1 1 

Total días de Trabajo: 26 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nro. 26: Cronograma de trabajo 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA: 
28 día 

INICIO DEL PROYECTO: 2 día 

 Diseño e Ingeniería 1 día 

 Ingeniería de Detalle 1 día 

OBRA METÁLICA: 26 día 

 Construcción de estructura 22 día 

 Arenado 1 día 

 Pintado 2 día 

 Entrega de obra 1 día 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4. Presupuesto con el método propuesto 

En el presente trabajo de investigación, para obtener los costos 

indirectos de fabricación, se relacionará el peso, área o metros lineales de 

las planchas o perfiles de acero, con los materiales consumibles mediante 

modelos de regresión sobre valores de tablas, de gráficos o valores 

prorrateados, proporcionado por la empresa metalmecánica, o los datos de 

campo del experto del área, e introducido dentro del sistema experto. 



 
 

 

160 

 

El siguiente cuadro, muestra el resultado del metrado de toda la 

estructura metálica por partidas básicas de presupuesto, para la 

construcción de un techo soportado por estructuras metálicas:  

Tabla Nro. 27: Partidas para la construcción de un techo de acero 

COD. Partida 

Metrado 

(Kg) 

Área 

(m2) 

01 Suministro y fabricación de columnas 1813.39 62.40 

02 

Suministro y fabricación de armaduras 

principales 

3701.28 114.74 

03 

Suministro y fabricación de viguetas de 

celosía y c. 

1049.33 30.00 

04 Montaje de columnas 1813.39  

05 Montaje de viguetas de celosía y cobertura 3701.28  

06 Montaje de armaduras principales 1049.33  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.4.1. Asignación de costos indirectos 

Para la obtención de los costos indirectos, de la tabla anterior, se 

tomará como base de cálculo, la partida 01: Suministro y fabricación 

de columnas, constituida por estructuras de acero ASTM A-36, con 

un metrado de 1813.39 Kg de material estructural. 

5.4.5. Material consumible 

El material consumible utilizado en la construcción de una estructura 

metálica, lo constituye la soldadura, el acetileno y el oxígeno para la 

operación de oxicorte, y los discos de desbaste. Para el presente trabajo, el 

experto ha proporcionado datos experimentales, para probar los modelos. 
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a. Soldadura 

Mediante la técnica estadística de mínimos cuadrados, se obtiene un 

modelo de regresión (Anexo G), basado en los datos del experto, para 

determinar el rendimiento de Kg soldadura por Ton. de acero de la columna 

de soporte del techo (metrado del material estructural); modelo que se 

incorpora dentro del sistema experto. 

Figura Nro. 28: Metrado del material estructural - Rendimiento soldadura 

 

  Fuente. Elaboración propia 

 

Ejemplo de aplicación: para una plancha de acero ASTM A-36, de 

3/8” (9.5 mm) de espesor (X), el rendimiento de soldadura (Y), en Kg de 

soldadura por kg de Acero será: 

                𝑋         𝑋    (  ) 

               (   )         (    )         Kg sold/Ton Ac   (33) 

 

y = 0.1489x2 - 0.7761x + 9.7421 
R² = 0.9979 
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De la partida Nro. 01 (Tabla 24), el peso de una parte de la 

estructura metálica es de 427.69 Kg, por tanto, la cantidad de Kg de 

soldadura para electrodos de tipo E 7018, de diámetro 1/8", será: 

                                
              

         
                (34) 

Se aplica la misma técnica, para el resto de partes metálicas de las 

columnas del techo (partida 01); totalizando 21.2 Kg de soldadura; menor a 

los 32.64 Kg de soldadura obtenida por el software S10. La fabricación de 

toda la obra (partidas 01, 02 y 03), requiere de 134.88 Kg de soldadura. 

b. Oxígeno y acetileno 

Del Grupo INFRA (www.grupoinfra.com), se han tomado los datos 

de la tabla del catálogo de equipos de soldadura y oxicorte, se han 

adaptado a las características operativas de la empresa metalmecánica, 

bajo la supervisión del experto del área, obteniéndose un modelo de 

regresión, para determinar el rendimiento de m3 de oxígeno por metro lineal 

de estructura de acero, en base al espesor de la plancha metálica; modelo 

que está implementado dentro del sistema experto. 

Ejemplo de aplicación, para una plancha de acero ASTM A-36, de 

3/8” (9.5 mm) de espesor (X), el rendimiento de oxígeno (Y), en m3 por 

metro lineal de estructura de acero, para una velocidad de corte de 25.4 

cm/min, presión del regulador de 2.46 Kgf/cm2 y tamaño de boquilla 0, es: 

                𝑋         𝑋            𝑋       (  )  

                (   )         (   )            (   )              (36) 
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La longitud soldable de la estructura metálica, para el presente caso 

es de 32.8 metros lineales (ml), por tanto, la cantidad de oxígeno, en m3, 

será: 

             
       

 
             Oxígeno     (37) 

Se aplica la misma técnica, para el resto de partes metálicas (partida 

01), necesarias para fabricar las columnas del techo; totalizando 5.4 m3 de 

oxígeno. La fabricación de toda la obra, requiere de 33.38 m3 de oxígeno. 

Para la determinación del consumo de acetileno, se aplica la misma 

técnica, requiriéndose para toda la obra de 61.5 Kg de acetileno. 

c. Discos de desbaste 

Mediante la técnica de mínimos cuadrados, se obtiene un modelo de 

regresión, para determinar el rendimiento de discos de desbaste por Kg. de 

acero, en base al peso de la estructura metálica. 

Ejemplo de aplicación: para una plancha de acero ASTM A-36, de 

3/8” (9.5 mm), el metrado de acero de la partida 01, es de 1813.39 Kg., por 

tanto, la cantidad de discos de desbaste (Y), en unidades, será: 

                𝑋          𝑋          (  )  

                (       )           (       )  = 8 discos    (39) 

 

Mediante el software S10, el consumo resultó en 10 discos de 

desbaste. La fabricación de toda la obra, requiere de 39 discos. 
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5.4.6. Equipos menores 

En base a datos prácticos de campo, proporcionado por la empresa 

metalmecánica, se ha elaborado una tabla de rendimientos, en H-M/Kg 

Acero, y mediante regresión estadística, se ha obtenido los modelos 

matemáticos, que luego se han introducido al sistema experto; que calcula 

la tasa de rendimiento del equipo, por Kg de acero estructural. Luego la 

tasa de rendimiento se multiplica con el metrado de la partida de 

fabricación, obteniéndose la cantidad de horas maquina necesarias para 

procesar dicha partida. A continuación la siguiente tabla, contiene algunos 

modelos de regresión: 

 

Tabla Nro. 28: Modelos de regresión - Rendimiento de equipos, en H-M/Kg acero 

EQUIPO MENOR MODELO MATEMATICO 

Esmeril y = 3E-17x3 - 6E-12x2 + 5E-07x + 0.0295 

Máquina de soldar y = -1E-15x3 + 2E-10x2 - 4E-06x + 0.0361 

Taladro y = -4E-16x3 + 5E-11x2 - 1E-06x + 0.0156 

Cizalla y = 4E-18x3 - 7E-13x2 + 5E-08x + 0.0034 

 Fuente: Elaboración propia. 

Ejemplo, para la partida 01: Suministro y fabricación de columnas, el 

metrado de la estructura es de 1813.39 Kg. de acero, y de la tabla anterior, 

para una máquina de soldar, para la fabricación de una columna, la 

cantidad de H-M de máquina de soldar necesarios, será: 

y = -1E-15x3 + 2E-10x2 - 4E-06x + 0.0361 (40) 

              (       )         (       )        (       )                    (  ) 

                               (  ) 
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Se aplica la misma técnica para el resto de partidas, con los equipos 

pertinentes al proceso de fabricación de estructuras metálicas. 

5.4.7. Equipos mayores 

En base a la metodología aplicada a equipos menores, con los datos 

prácticos proporcionado por la empresa metalmecánica, se ha elaborado 

modelos de regresión, de los rendimientos de las máquinas, en H-M/Kg 

Acero, para al proceso de fabricación de estructuras metálicas. 

En el siguiente cuadro, el costo unitario de uso de maquina o equipo, 

expresado en US$/H-M, tiene incorporado, además, una tasa de interés del 

15% como costo del dinero y 5% por seguro por siniestro de maquinaria o 

equipo. 

Tabla Nro. 29: Costo horario maquinaria y equipos 

ACTIVO 

Precio 

Unitario 

Vida 

Útil 

Uso 

Anual 
Mantto 

Costo 

Unitario 

 US$ Años Hr/año 

% 

anual US$/H-M 

Andamios por 

cuerpo 687.00 2 100 0.15 5.50 

Camión grúa 5 

ton 170210.28 20 200 0.15 30.64 

Camión grúa 

Hiab 166700.00 20 100 0.15 60.01 

Camión 

plataforma 138900.00 20 100 0.15 50.00 

Cizalla 2127.66 2 500 0.15 3.40 

Equipo de 

oxicorte 1300.00 3 800 0.15 1.00 
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Equipo de 

pintado 1276.60 3 800 0.15 0.98 

Esmeril 1150.00 2 2000 0.20 0.49 

Estación total 10638.30 5 200 0.15 25.00 

Grupo 

electrógeno 22340.43 5 700 0.15 15.00 

Máquinas de 

soldar 6450.00 10 2000 0.10 1.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.8. Combustibles 

El combustible consumido por un vehículo específico, dependerá de 

la distancia recorrida (ida y vuelta) en Km; la pendiente de la vía, en %; la 

velocidad promedio del vehículo, en Km/h, tipo de combustible, y el peso 

total en Ton, referido a la capacidad de carga de trabajo. La potencia en HP 

del vehículo, características del motor; entre otros, dependerá de la marca 

del mismo, queda definido por una constante (F), diferente para cada 

vehículo, que con tiempo de uso del vehículo, ira variando el factor F.  

Otros factores como la antigüedad del vehículo, características de la 

pista, la experiencia del conductor entre otros, quedan fuera del modelo de 

regresión. Los datos prácticos de campo, proporcionado por el experto, 

para los diferentes vehículos de trabajo de la empresa metalmecánica, se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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  Tabla Nro. 30: Consumos y rendimientos de combustible en vehículos 

VEHICULO 
Consumo Rendimiento Tipo 

gal/h Km/gal Combustible 

Automóvil 145 HP 1.08 60 Gasolina 

Automóvil Wolkswagen 

1300 - 54 HP 0.62 45 Gasolina 

Camión Cisterna 1,500 Gal 

- 185 HP 1.25 15.20 Diesel 

Camión Plataforma 10 Ton 1.13 12.40 Diesel 

Camión Plataforma 10 Ton 

- 250 HP 1.13 10 Diesel 

Camioneta Pick-Up 4X4 1 

Ton - 145 HP 0.96 75 Gasolina 

Camión Grúa Hiab 1.04 12 Diesel 

Grúa Autopropulsada 15 

Ton - 105 HP 0.96 10 Diesel 

Fuente: Elaboración propia 

Ejemplo de aplicación, para la partida 01: Suministro y Fabricación 

de Columnas, se requiere de 16 HM de camión plataforma, que recorrerá 

10 Km de distancia (suministro ida y vuelta), trasladando una carga de 1.81 

Ton de acero, con un factor de trabajo de 0.289 gal/HM-Ton, la cantidad de 

galones de combustible Diesel necesarios, será: 

         
              

           
                                (  ) 

 

         
     

       
   

                   
         

      
            (  ) 

 

Se aplica la misma técnica, para el resto de partidas y máquinas; 
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cuyos factores de trabajo, están introducidas dentro del sistema experto. 

5.4.9. Herramientas Manuales 

El uso de herramientas manuales, se obtiene como un porcentaje de 

la mano de obra directa; este porcentaje es variable, dependerá de la 

intensidad de uso de herramientas dentro de una partida, pudiendo oscilar 

desde 5% hasta 100%, tasa que dependerá de la experiencia del experto. 

A continuación, se muestra el cuadro del uso de herramientas como 

porcentaje de la mano de obra directa en la construcción de un techo, 

constituida por una estructura de acero. 

Tabla Nro. 31: Carga por uso de herramientas 

COD. Partida %MOD 

1 Suministro y fabricación de columnas 5 

2 
Suministro y fabricación de armaduras 

principales 5 

3 
Suministro y fabricación de viguetas de 

celosía y cobertura 5 

4 Montaje de columnas 20 

5 Montaje de viguetas de celosía y cobertura 100 

6 Montaje de armaduras principales 15 

  Fuente: Elaboración propia 

a. Partidas Globales 

Este costo se aplica cuando se refiere a toda la obra, o la empresa 

requiere efectuar un trabajo y no cuenta con los recursos tecnológicos para 

la ejecución de dicho trabajo, por lo que requiere contratar los servicios de 

terceros, para cumplir con el trabajo solicitado. Por ejemplo para la prueba 

de tintes penetrantes, alquilar una grúa de mayor capacidad, etc. 
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b. Gastos Generales 

Los gastos generales pueden ser variables como la mano de obra 

indirecta como el personal profesional y auxiliar y el personal técnico (CIF-

MOI), movilidad del personal a la obra, alquileres y servicios, gastos 

financieros y seguros; y los gastos generales fijos como el de licitación y 

contratación, impuestos, gastos varios fijos.  

Estos gastos generales fijo, no pueden ser asignados directamente a 

una partida específica de una obra, por lo que normalmente se utiliza tasas 

de reparto en base al rubro más importante, o un porcentaje del costo 

directo o un porcentaje global del presupuesto.  

Figura Nro. 29: Resumen de los Gastos Generales Anuales - S10. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.4.10. Mano de obra indirecta participante del proyecto 

En la siguiente tabla, se visualiza la mano de obra indirecta, de tipo directivo, 

profesional, administrativo y auxiliar, que constituyen los costos indirectos de 
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fabricación, relacionado a la mano de obra indirecta:  

Tabla Nro. 32: Cantidad de mano de obra indirecta profesional y apoyo 

PERSONAL PROFESIONAL Y 
AUXILIAR 

Cantidad 

Director 1 

Secretaria 1 

Jefe Proyectos y Ventas 1 

Administrador 1 

Ingeniero Mecánico 1 

Contador 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

El personal administrativo, se muestra en la siguiente tabla o cuadro: 

Tabla Nro. 33: Cantidad de Mano de obra indirecta Empleados 

PERSONAL 
ADMNISTRATIVO Cantidad 

Almacenero 1 

Capataz 1 

Chofer 1 

Dibujante Técnico 1 

Guardián 2 

Tesorero 1 

Encargado de Ventas 1 
Fuente: Elaboración propia 

En el presente acápite, se ha aplicado el análisis funcional al 

personal administrativo y técnico, clasificados en jerárquico, profesional, 

auxiliar y técnico, de las diferentes áreas de la empresa del caso estudio 

(Anexo E), tomando como base 48 horas semanales de jornada laboral. La 

siguiente matriz de factores tiempo, refleja el tiempo dedicado a los 

diferentes tipos de obras, la prioridad de ejecución de una obra, control 

administrativo del avance de obra, etc. (Anexo A3); de las actividades del 

área con otras áreas, y que básicamente son coordinaciones o consultas 
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sobre temas concretos. A continuación, los resultados del procesamiento 

de las encuestas, en horas/semana, se muestra en el siguiente cuadro:  

Figura Nro. 30: Tiempo de mano de obra indirecta por actividad, en horas/semana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro anterior, se transforma en porcentaje y luego a tanto por 

uno (ver siguiente figura). El presupuesto anual proyectado por S10, resultó 

en US$ 91,819.60. Por prorrateo, se asignó el presupuesto proyectado por 

mes (ver Tabla 21, columna 4) a las actividades administrativas; por tanto, 

el presupuesto de la mano obra indirecta mensual, que constituye el 

70.83% de los gastos generales, y convertida a soles por mes, es de S/. 

17,885. (Tasa de cambio S/ 3.30 por $). El resultado del producto de la 

matriz de tiempos por el vector columna (presupuesto), se muestra en el 
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siguiente cuadro. La última columna representa los CIF por actividad. 

Figura Nro. 31: Presupuesto para la mano de obra indirecta (CIF-MOI) por actividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por resultados de la encuesta (Anexo A3), el personal administrativo 

de la empresa del caso estudio, de acuerdo a su experiencia, después del 

factor tiempo; seleccionó el factor: prioridad de ejecución por tipo de obra 

metalmecánica, como importante. A continuación se muestra la escala de 

calificación de prioridad de ejecución de una obra. 

Tabla Nro. 34: Calificación del grado de prioridad del servicio por tipo de obra. 

Calificación Peso 

Poco Prioritario 1 

Algo prioritario 2 

Prioritario 3 

Muy prioritario 4 

Impostergable 5 

Fuente: Elaboración propia 

Se elaboró la matriz de prioridad por tipo de obra metalmecánica con 

cada actividad, de las diferentes áreas funcionales (Anexo A3 y E). A 

continuación, se muestra el cuadro de resultados del procesamiento de las 
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encuestas. La última columna: Puntuación en tanto  por uno, representa las 

prioridades relativas por la ejecución de un tipo de obra (expresada con 

cuatro decimales). A continuación la figura pertinente: 

Figura Nro. 32: Nivel de prioridad de las actividades por tipo de obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la anterior figura, la prioridad por ejecutarse una obra, (última 

columna, en tanto por uno), se prorratea con el CIF-MOI de las actividades 

(última columna de la figura 32), multiplicando el vector columna de 

prioridades, con la transpuesta del vector columna de presupuesto de CIF-

MOI; obteniéndose la matriz de costos indirectos de fabricación de la mano 

de obra indirecta (CIF-MOI) para cada tipo de obra metalmecánica. A 

continuación, se muestran las figuras de los pasos a ejecutarse: 

Figura Nro. 33: Producto matricial entre dos vectores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nro. 34: Costo indirecto de las actividades por tipo de obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

La última columna de la anterior figura, es el resultado del análisis 

funcional, que permite asignar los CIF-MOI por tipo de obra. 

Los gastos generales anuales ($ 91,820 ó S/ 303,005), constituyen 

los gastos del periodo de tiempo que incurre, y deben ser recuperados por 

las obras que se construyan en ese periodo de tiempo. Los resultados de 

las encuestas (Anexo A3) y por data histórica acerca de la cantidad de 

trabajos desarrollados en años pasados, se requiere procesar en promedio 

19,447 Kg por mes de acero estructural (233,363 Kg/año), que puede ser 

una combinación de varios tipos de obras metalmecánicas; para recuperar 

los S/ 17,885 por mes, por mano de obra indirecta del CIF, donde el 

porcentaje por gastos generales calculados por el programa S10 es de 

16.2691% (Anexo D), donde los resultados del análisis funcional (CIF-MOI), 

aplicado a la estructura del precio final, no debe sobrepasarlo. A 

continuación se muestra el siguiente cuadro: 
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Figura Nro. 35: Nivel de prioridad relativa de las actividades sobre los productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla anterior, para asegurar la recuperación de los S/ 17,885 

por CIF-MOI por mes (columna dos); en base a los resultados de la 

encuesta del anexo A3, la cantidad de obras construidas por mes es de 

tres, con un peso mínimo de 19,447 Kg de acero. Por política empresarial, 

el monto de los CIF-MOI se multiplica por un factor de seguridad F a cada 

tipo de obra (F=3.6), para formar una base de 64,386 (columna tres) que 

asegure el pago del personal administrativo. El factor F se obtiene en base 

a un nivel de ventas promedio típico en tiempo (Anexo A3), que varía 

desde 1.0 hasta 5; donde 1.0 significa nivel de ventas muy altas dentro de 

un periodo de tiempo, y 5 significa pocas ventas. A continuación, se 

muestra la obtención del CIF-MOI por Kg de acero por tipo de obra. 

                           
            

              
 
         

        
   (  ) 
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Ejemplo de aplicación: para una estructura metálica liviana de 6,564 

Kg acero estructural, la cantidad de CIF-MOI (gasto general variable), a 

cargarse al costo de la obra será: 

                        
       

        
                             (  ) 

El uso del factor F, no debe sobrepasar el 16.2691% (Anexo D), de 

los gastos generales obtenidos con el programa S10 y tampoco debe 

afectar el porcentaje de la utilidad propuesto por la empresa. 

El resto de gastos generales S/ 88,386.47 (29.17 % GG); se asigna 

al costo de la obra, mediante una tasa de reparto en base a la cantidad de 

acero procesado durante el año (233,363 Kg/año), se obtiene: 

  
     

  
 

            

                
 
         

        
       (  ) 

 

Ejemplo de aplicación: para una estructura metálica liviana de 6,564 

Kg acero, el resto de gastos generales a cargarse al costo de la obra será: 

                        
       

        
                             (  ) 

 

Procesando todas las partidas con el sistema experto, junto al 

resultado del análisis funcional, y transformando el costo en US$ (Tasa 

cambio: 3.30 soles por $), se obtiene el siguiente resumen de presupuesto. 
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5.4.10.1. Resumen del presupuesto propuesto 

Figura Nro. 36: Costos Directos y Total Presupuesto, en US$ 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.5. Conclusión del capítulo V 
 

Como conclusión del quinto capítulo, el presupuesto propuesto de US$ 

38,351.16; con respecto al presupuesto con método tradicional de US$ 44,788.19 

obtenido con el programa de software S10 (Ver Anexo D), que representa una 

diferencia de US$ 6,437.03 constituyendo un ahorro de 14.37 % en el 

presupuesto total. 
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CAPÍTULO VI 

6. EVALUACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

INDIRECTOS MEDIANTE EL ANÁLISIS 

FUNCIONAL Y SISTEMAS EXPERTOS 
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6.1. Introducción 
 

Para la evaluación del método propuesto, que determine los costos 

indirectos mediante el análisis funcional y sistemas expertos, se efectuara bajo los 

criterios: de viabilidad del proyecto, experiencia de los expertos y de los 

resultados obtenidos por el sistema. 

6.2. Decisión gerencial 
 

Para lograr el éxito de la implementación e implantación del método 

propuesto, debe de contarse con la autorización y voluntad de la dirección, quien 

deberá conocer el objetivo, contenido y perspectivas de logro, para aprobar el 

inicio de su implementación, designar a la persona idónea para desempeñarse 

como Coordinador. 

Por otro lado, la aplicación del método es dentro de un área específica de 

la organización, entonces será la jefatura quien realice las acciones del caso. 

 

6.2.1. Soporte de involucrados en el proceso 

El personal que desarrolla los procesos, que se pretende mejorar a 

través de la aplicación del método, deben ser informados del proyecto, y 

algunos de ellos, deberán participar en el equipo de expertos, como actores 

principales. 

6.2.2. Equipo de expertos para el proceso de desarrollo 

El equipo de expertos que asesorara el desarrollo del sistema, 

deberá estar compuesto por un experto en construcciones metalmecánicas 

y sistemas de costeo (Experto del dominio) y un programador de sistemas. 
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Además, el equipo estará complementado por el gerente o 

propietario y un supervisor o trabajador contable que conozca el proceso 

de costeo de obras metalmecánicas, para que se haga cargo de la 

aplicación del método propuesto. A continuación el panel de expertos de 

consulta. 

Tabla Nro. 35: Conocimientos de especialidad y años de experiencia de expertos 

 
Experto 

Título 
profesional 

Grado 
Años 

Experiencia 
en Empresa 

Años 
Experiencia 
Académica 

Kc 

E1 Experto 1 
Ing. 

Mecánico 
Doctor 20 15 0.93 

E2 Experto 2 Ing. Industrial Magister 20 18 0.78 

E3 Experto 3 
Ing. 

Sistemas 
Doctor 18 20 0.77 

E4 Experto 4 
CPC 

Contador 
Magister 20 15 0.72 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla anterior, se puede observar que el primer experto 

presenta un coeficiente de competencia (Kc) alto y los otros tres expertos, 

un nivel de competencia por encima de la media, que en promedio resulta 

0.80. Por tanto, los cuatro expertos fueron seleccionados para formar el 

panel especialistas. Para el presente trabajo, el Experto1, por tener el más 

alto puntaje, será con quien se desarrollará directamente el sistema, y a 

quien se le denominará “El Experto”. El resto son miembros consultores. 

6.3. Validación del instrumento de evaluación 
 

Para la validación del instrumento de evaluación del método, constituido 

por un formato de diez criterios, con sus correspondientes indicadores, como se 

muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla Nro. 36: Criterios de evaluación del método 

CODIGO CRITERIO DE EVALUACION 

I. CRITERIOS DE FORMA: 

Crit01 El método esta expresado en factores observables 

Crit02 El método esta formulado en un lenguaje claro y sencillo 

II. CRITERIOS DE CONTENIDO: 

Crit03 Los rubros son adecuados en cantidad y calidad 

Crit04 
El método obtiene los valores de las variables de la 
investigación 

Crit05 Las bases del conocimiento experto, son de calidad 

Crit06 La información proporcionada, responde a la realidad 

III. CRITERIOS DE ESTRUCTURA: 

Crit07 Los pasos del método, tienen una organización lógica 

Crit08 
Existe coherencia entre los rubros y variables de la 
investigación 

Crit09 El Método está basado en aspectos teóricos y prácticos 

Crit10 El método responde al propósito de la investigación 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

La calificación de cada criterio, se efectuara en base a un peso por 

prioridad en el proceso de investigación, mostrado en el siguiente cuadro: 

Tabla Nro. 37: Calificación del criterio por peso 

Calificación Peso 

Necesario, importante 1 

Imprescindible, prioritario 2 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resumen de resultados, de la calificación efectuado por los expertos 

(Exp), a los criterios (Cri) de la metodología del presente trabajo de investigación, 

para su validación, se presenta en la siguiente tabla:  
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Tabla Nro. 38: Evaluación de los criterios del instrumento por expertos 

  
Cri01 

Cri0
2 

Cri0
3 

Cri0
4 

Cri0
5 

Cri0
6 

Cri0
7 

Cri0
8 

Cri0
9 

Cri1
0 

Suma 

Expe0
1 

1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 16 

Expe0
2 

2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 16 

Expe0
3 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 19 

Expe0
4 

1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 13 

Prom 1.5 1.75 2 1.3 1.75 1.8 1.3 1.5 1.8 1.8  

Var.i 0.33 0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.33 0.25 0.25  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4. Validez y confiabilidad del instrumento de evaluación 

Ebel (1977), citado por Fuentes (1989), establece que: validez “…designa 

la coherencia con que un conjunto de puntajes de una prueba, miden aquello que 

deben medir” (p. 103). La validez se refiere al grado en que una prueba 

proporciona información, que es apropiada para la decisión que se toma.  

La confiabilidad de un instrumento, depende de su longitud, la adecuación 

del muestreo de los puntos de indagación, la heterogeneidad de los miembros del 

grupo y la técnica utilizada para obtener el coeficiente de confiabilidad. La 

confiabilidad de tipo consistencia interna, se refiere al grado en que los criterios, 

que hacen parte de una escala, se correlacionan entre ellos, mostrando su grado 

de homogeneidad. 

Actualmente el coeficiente alfa de Cronbach, es la estadística preferida 

para obtener una medida de la consistencia interna. 
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Figura Nro. 37: Medida de la consistencia interna 

       (45) 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

 a =  Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach 

 K =  Número de criterios, ítems o variables 

 SVi  =  Varianza de cada criterio, ítem o variable “i” (var.i) 

 Vt =  Varianza del total (Puntaje total) 

La siguiente Tabla, que permitirá calificar el valor del coeficiente de 

confiabilidad de Cronbach, obtenido de la validación del instrumento de 

evaluación del método de investigación, por los expertos evaluadores.  

Tabla Nro. 39: Escala calificación del instrumento de evaluación coeficiente Cronbach 

Coeficiente Calificación 

0.0 Cuestionable Confiabilidad 

0.4 Moderada Confiabilidad 

0.6 Buena Confiabilidad 

0.8 Excelente Confiabilidad 
 

Fuente: Elaboración propia 

La determinación del grado de confiabilidad de consistencia interna del 

instrumento de evaluación; se efectuara utilizando el coeficiente de Cronbach. El 

resumen de los valores de los parámetros, obtenidos en base al Cuadro anterior, 

se muestra en el siguiente párrafo. Posteriormente dichos valores serán 

reemplazados en la anterior fórmula del coeficiente de Cronbach. 
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● K : Número de Criterios = 10 

● ΣVi : Suma de las Varianzas de cada Criterio = 2.17 

● Vt : Varianza del Total = 6.0 

 

Figura Nro. 38. Coeficiente de Cronbacch 

      (46) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando como referencia, la tabla Nro. 36, el valor de alfa de Cronbach de 

0.7099, se considera Buena, por lo que se puede concluir que los criterios del 

instrumento, son válidos, consistentes y estables; por tanto, se puede utilizar el 

instrumento para evaluar los criterios del trabajo de investigación, con buen nivel 

de confiabilidad. 

6.5. Resultados de la prueba aplicada al método propuesto 
 

Los expertos evaluaron el método propuesto del trabajo de investigación, 

en base a los diez criterios del instrumento de evaluación (Anexo A), mediante un 

baremo de 5 categorías, que se muestra en el siguiente Cuadro: 

Tabla Nro. 40: Escala de calificación del método propuesto 

VALORACION 

DEL CRITERIO 

Deficient

e 
Malo Regular Bueno Excelente 

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos de la evaluación de los criterios (Crit) del método 

propuesto en el presente trabajo de investigación, por juicio de expertos, se 

muestran a continuación en el siguiente cuadro: 

Tabla Nro. 41: Resultado % de la evaluación del método propuesto 

 
Crit0

1 
Crit0

2 
Crit0

3 
Crit0

4 
Crit0

5 
Crit0

6 
Cri0

7 
Crit0

8 
Crit0

9 
Crit1

0 

Experto.1 95 80 95 75 80 80 85 75 85 90 

Experto.2 95 80 80 75 90 85 90 95 95 85 

Experto.3 90 80 70 80 90 70 70 85 90 85 

Experto.4 95 95 80 70 95 85 85 85 95 85 

Experto.5 95 90 75 70 90 85 70 75 80 85 

Experto.6 85 80 80 75 80 85 70 90 95 90 

Experto.7 95 85 80 80 90 85 70 70 85 90 

Promedio 93 84 80 75 88 82 77 82 89 87 

DE 3.93 6.07 7.64 4.08 5.67 5.67 9.06 9.06 6.07 2.67 

CV% 4.2 7.2 9.5 5.4 6.5 6.9 11.7 11.0 6.8 3.1 

Fuente: Elaboración propia. 

A los resultados obtenidos de la evaluación del método propuesto en el 

presente trabajo de investigación, a cada criterio, se le determinó el promedio, la 

Desviación Estándar (DE) y el Coeficiente de Variabilidad % (CV%); y de modo 

general, se puede apreciar la homogeneidad en las valoraciones en el juicio de 

expertos. 

6.6. Validación de los resultados del método propuesto 
 

La validación del método propuesto, que permita determinar los costos 

indirectos, mediante el análisis funcional y sistemas expertos, se realizara a través 

de la prueba de concordancia de Kendall. 

Los Parámetros estadísticos necesarios para determinar el coeficiente de 

Kendall son los siguientes: 
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● k: Cantidad de expertos o características que se va a evaluar 

● n: Cantidad de criterios, aspectos o elementos del estudio a valorar 

● Sj: Suma de puntuaciones de cada experto 

● W: Coeficiente de Concordancia de Kendall. Su expresión 

matemática es: 

Figura Nro. 39: Coeficiente de concordancia de Kendall 

         (47) 

Fuente: Elaborado mediante el software SPSS. 

La Interpretación del Coeficiente de Concordancia de Kendall, es: 

● Si W = 0: No existe concordancia.  

● Si W = 1: Máxima concordancia posible. 

La prueba de Kendall, aplicada al método propuesto, con un nivel de 

significancia de 0.05 y usando el programa SPSS V22, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla Nro. 42: Resultados del método propuesto 

Parámetro Valor 

N: cantidad de expertos (k) 7 

W de Kendall 0.507 

Chi-cuadrado 31.936 

gl: Grados de Libertad 9 

Sig. asintótica 0.000 

Fuente: Elaborado mediante el software SPSS. 
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Del cuadro de Resultados del Método Propuesto, obtenido con el programa 

de software SPSS, se puede apreciar que la Sig. Asintótica (0.000) es menor que 

el nivel de significancia planteado para la prueba (0.05), por lo que se puede 

concluir que si existe concordancia entre las respuestas dadas en el juicio de 

expertos, a cada criterio de evaluación. 

6.7. Validación de los resultados del juicio de expertos 

Para la validación de los resultados del juicio de expertos, se planteó la 

Hipótesis Nula (Ho) y la Hipótesis Alternativa (Ha), siguientes: 

● Ho: El juicio de los expertos, no es consistente. 

● Ha: El juicio de los expertos, es consistente. 

Mediante la prueba chi-cuadrado, se valorara la calidad y efectividad del 

juicio de expertos, y a través de una prueba de significación estadística, que 

determinara si existe evidencia suficiente para plantear con un 95% de 

confiabilidad, que el juicio de los expertos es consistente, es decir su opinión es 

valedera. 

La siguiente expresión matemática y sus parámetros estadísticos para 

determinar chi-cuadrado (X2), se muestran a continuación: 

Figura Nro. 40: Expresión matemática y sus parámetros estadísticos 

        (48) 

Fuente: Elaborado mediante el software SPSS. 
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Dónde: 

● W: Coeficiente de concordancia de Kendal = 0.507 

● k: Cantidad de expertos que evalúan = 7 

● n: Cantidad de criterios a valorar = 10 

Si n > 7, entonces la Región Critica está dada por:  

Por Cuadro estadístico, la región crítica para Chi-cuadrado es 

 

Reemplazando los parámetros estadísticos en la siguiente expresión, para 

obtener el Chi-cuadrado calculado, se obtuvo el siguiente resultado: 

Figura Nro. 41: Resultado parámetros estadísticos 

     (49) 

Fuente: Elaborado mediante el software SPSS. 

 

Al cumplirse la región crítica (31.936 > 16.92) se rechaza Ho, y se acepta la 

hipótesis alterna. Por tanto se concluye, que el juicio de expertos es adecuado. 

Entonces hay evidencias suficientes, para plantear con un 95% de confiabilidad, 

que los expertos concuerdan en la calidad y efectividad del método propuesto, 

para determinar los costos indirectos, mediante el análisis funcional y sistemas 

expertos; en los resultados que se obtendrán con su aplicación. 
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6.8. Propuesta de evaluación de la competitividad empresarial 

Para el presente trabajo de investigación, se plantea una propuesta de 

evaluación microeconómica de la competitividad, para las medianas empresas del 

sector metalmecánico de la región de Arequipa, basado en factores internos, 

como la utilización eficaz de recursos, gestión adecuada de fortalezas, 

comercialización eficaz y el control del mercado; que intervienen en la 

competitividad; para lo cual se recurrirá a fuentes primarias, para obtener la data, 

que permita ensayar un modelo básico aditivo, compuesto de variables 

estandarizadas del entorno empresarial, que serán calificadas por un peso, que 

resaltara la importancia relativa de cada variable dentro del modelo.  

Para poder obtener información uniformizada de los parámetros, se 

utilizara el mismo plano de construcción de una estructura metálica para el techo 

de un almacén (ver Anexo B), en donde se detalla las dimensiones y 

características técnicas de la obra. 

Se describe a continuación, un resumen de las variables del modelo de 

competitividad para el presente trabajo de investigación: 

a. Precio. Una de las estrategias posibles es competir en precio; al ser la 

proforma de cotización de una obra, un documento oficial enviada por la empresa 

concursante al cliente, y al plasmar un precio por su trabajo, con el cual compite 

con el resto de empresas cotizantes, para adjudicarse y lograr la buena pro en la 

construcción de la obra, es el reflejo de su competitividad relativa. 

b. Costos Directos. Involucra la suma de los costos de la materia prima 
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directa, mano de obra directa, tiempo de uso de equipo en la construcción de la 

obra, etc.; y que debe estar especificado dentro de la proforma de cotización de la 

obra, como costo directo; en unidades monetarias por obra planteada en el 

presente trabajo de investigación, que refleja de manera directa, la productividad 

empresarial; y al ser la misma obra para todos los ofertantes del servicio; no debe 

existir mucha diferencia significativa en los costos por materia prima entre las 

cotizaciones de las empresas; por tanto, la diferencia será el costo de la mano de 

obra directa, costos por uso de equipos, energía, etc; luego, cuanto mayor sea la 

productividad de la empresa, mayor podrá ser su competitividad. 

c. Renovación tecnológica. Dato obtenido por encuesta. En este caso, la 

renovación tecnológica, se determinara por los años de antigüedad de la 

tecnología de la maquinaria y equipo utilizado en la construcción de la obra, 

solicitada en la proforma de cotización para el presente caso de investigación; por 

lo que a mayor antigüedad de los equipos, menos competitividad empresarial. 

d. Histórico anual de ventas. Este dato es obtenido mediante encuesta, 

acerca de la participación de las empresas ofertantes en el mercado de 

construcción de obras metalmecánicas; que implica la cantidad de obras 

construidas por tipo en un año y el precio promedio de cada tipo de obra. El total 

de ingresos económicos de un año, refleja de manera referencial, su 

competitividad relativa frente a los otros competidores. 

e. Capacidad de planta utilizada. Este dato es obtenido mediante 

encuesta, sobre la capacidad utilizada en la construcción de obras en un año 

pasado, situación que refleja el ritmo de construcción de obras; por tanto, a mayor 
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utilización de la capacidad instalada, mayor grado significativo de influencia en la 

competitividad empresarial. 

f. Costos Indirectos. Este dato es obtenido mediante encuesta, acerca de 

los métodos utilizados para su determinación; por lo que sí es adecuadamente 

calculado y correctamente asignado a una obra específica, el precio final será 

más competitivo; influyendo de manera inversa; por lo que a mayores costos 

indirectos, menor competitividad empresarial. 

g. Imagen. Este dato es obtenido mediante encuesta, aplicado a los 

potenciales clientes que requieren de la construcción de obras metalmecánicas, 

por medianas empresas del sector; que mediante los factores de precio, calidad y 

garantía del trabajo, seleccionan en primera instancia, a las empresas que 

desearían asignar sus proyectos de construcción de obras; en segunda y tercera 

instancia, a empresas alternas. Esta variable, de algún modo, califica el grado de 

competitividad de las medianas empresas, por su participación dentro del 

mercado metalmecánico, por clientes que solicitan el servicio de una obra. 

6.9. Procedimiento para la determinación microeconómica de la 

competitividad empresarial 

Para el presente trabajo de investigación, en un primer momento, se 

solicitó a diferentes empresas medianas del sector metalmecánico de la provincia 

de Arequipa, proformas de cotización para la construcción de una estructura 

metálica para un techo de almacén, que será construido de acuerdo a 

especificaciones técnicas, detalladas en los planos y para un plazo de tiempo de 

entrega de la obra. 
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En un segundo momento e independiente de la primera actividad, se 

efectuó una encuesta a las medianas empresas del sector metalmecánico, para 

determinar algunas características técnicas y administrativas internas de la 

empresa. 

En un tercer momento e independiente de las dos primeras actividades, se 

efectuó una encuesta a los clientes del servicio metalmecánico, para conocer su 

opinión sobre la base de precio, calidad y garantía de los trabajos efectuados por 

las medianas empresas del sector metalmecánico de la provincia de Arequipa.  

En la siguiente tabla, se muestra los rangos con valores máximos y 

mínimos de las diferentes variables. En cuanto al peso de cada variable y su 

influencia sobre el índice de competitividad empresarial, fue obtenido por opinión 

de expertos y órganos competentes del sector metalmecánico de la región, 

quienes jerarquizaron las variables de acuerdo a su influencia e importancia. 

Tabla Nro. 43: Resumen de rangos de valores de las variables 

Variable 
Variable 
Estandar

izada 
Indicador Relación Peso Máximo Mínimo 

Precio Zprecio US$ / obra Inversa 30% 252101 139250 

Costo Directo ZCD US$ /rubro Inversa 20% 167955 98108 

Renovación 
tecnológica 

Zinnov Años antig. 
Directa 15% 4 1 

Histórico de 
Ventas 

ZHVtas US$ / año 
Directa 10% 

2’620,00
0 594,000 

Capacidad 
utilizada 

ZCapU %uso / año 
Directa 5% 90% 50% 

Gastos generales ZGg US$ / obra Inversa 10% 33,759 13,777 

Imagen 
empresarial 

Zimag %partic/añ
o Directa 10% 4 1 

Fuente: Elaboración propia 
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6.10. Determinación del índice de competitividad empresarial (ICE) 

Para el presente trabajo de investigación, la determinación del Índice de 

Competitividad Empresarial (ICE) de la muestra de medianas empresas del sector 

metalmecánico de la provincia de Arequipa, se calculara mediante la siguiente 

expresión matemática: 

Figura Nro. 42: Expresión del Índice de Competitividad Empresarial (ICE) 

 

    = 0.30 Zprecio + 0.20 ZCD + 0.15 Zinnov + 0.10 ZHVtas + 0.05 ZCapU + 

0.10 ZGg + 0.10 Zimag        (50) 

 

Fuente: Elaborado mediante el software SPSS. 

Siguiendo la metodología del World Economic Forum (WEF, 2015), cada 

variable ha sido estandarizada (Z) para tener una misma base de comparación 

dentro de la expresión matemática, y determinar el ICE de cada empresa que 

presentó su propuesta de cotización, que para el presente caso de investigación, 

consistió, según planos y especificaciones técnicas (Anexo B), en la construcción 

de un techo con estructura metálica. 

En la siguiente tabla, se muestra el resumen de resultados del ICE para 

cada mediana empresa del sector metalmecánica, cuyos nombres originales, se 

han reemplazado con la abreviatura de Empre_?, para proteger la privacidad de 

las empresas que enviaron sus propuestas de cotización, porque solo interesa los 

resultados del trabajo de investigación. 
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Tabla Nro. 44: Resultados del índice competitividad empresarial por empresa 

Empresa Zprecio ZCD Zinnov ZHVtas ZCapU ZCI Zimag ICE1 

EmpreA 6.51 7.00 5.00 7.00 7.00 6.31 7.00 6.48 

EmpreB 7.00 5.57 5.00 5.37 7.00 7.00 7.00 6.25 

EmpreC 2.78 2.54 1.00 4.42 1.00 3.16 3.00 2.60 

EmpreD 4.33 4.60 3.00 4.45 2.50 4.61 3.00 4.00 

EmpreE 3.36 3.45 5.00 4.42 5.50 4.48 1.00 3.71 

EmpreF 1.00 1.00 7.00 1.00 2.50 1.00 5.00 2.38 

EmpreG 4.05 3.62 3.00 3.43 4.00 5.48 3.00 3.78 

EmpreH 3.73 3.83 1.00 2.46 1.00 4.79 1.00 2.91 

Empre_I 4.99 5.00 5.00 2.23 7.00 6.47 5.00 4.97 

      Fuente: Elaboración propia. Empresas resaltadas en amarillo, corresponden al cluster 2. 

 

Para clasificar a las empresas, de acuerdo al Índice de Competitividad 

Empresarial, se ha utilizado la técnica del Análisis de Conglomerados, que 

pertenece al ámbito del Análisis Estadístico Multivalente; que consiste en agrupar 

a los elementos de una muestra, en conglomerados; donde los elementos de un 

mismo conglomerado (grupo), sean lo más homogéneo posible entre sí; y por otro 

lado, que entre los diferentes grupos conglomerados, sean muy distintos entre sí 

(empresas resaltadas en amarillo constituyen un cluster).  

Para el presente trabajo de investigación, se agrupará a las medianas 

empresas cotizantes en tres conglomerados: empresas competitivas (cluster 1), 

medianamente competitivas (cluster 2) y empresas poco competitivas (cluster 3). 

Utilizando el programa estadístico SPSS v22, se obtuvo la siguiente figura de la 

clusterización de las empresas metalmecánicas: 
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Figura Nro. 43: Muestra de medianas empresas metalmecánicas clasificadas por nivel de índice 

de competitividad empresarial (ICE) 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada mediante SPSS v22 

 

Tabla Nro. 45: Centros de Clústeres finales de medianas 

 empresas metalmecánicas clasificadas por ICE 

 

Clúster 

1 2 3 

Índice 

Competitividad 

Empresarial (ICE) 

6,37 4,12 2,63 

 

Fuente: Elaboración propia, realizada mediante SPSS v22 
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El cuadro anterior muestra los promedios representativos del índice de 

competitividad empresarial (ICE) de las medianas empresas metalmecánicas 

cotizantes, agrupados en tres conglomerados, para la construcción de una 

estructura metálica para el techo de un almacén. La empresa estudio del presente 

trabajo, se encuentra dentro del cluster 2 (IDE=4.98). 

De los resultados de la Tabla Nro. 44, solo los promedios del cluster 2, 

(pintados de amarillo), se somete a una prueba de hipótesis, mediante el Análisis 

de Varianza (ANOVA), a un nivel de significancia alfa de 0.05 (5%). La hipótesis 

nula planteada para el presente caso es: 

Hipótesis Nula Ho: “No existe diferencia entre los ICE, de las medianas 

empresas metalmecánicas de Arequipa del cluster 2” 

 

El resultado de la prueba de Análisis de Varianza (ANOVA), obtenido 

mediante el programa SPSS, se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla Nro. 46: Análisis de Varianza (ANOVA) del índice competitividad empresarial 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Regresión 1,928 3 0,64270 676,56 0,000 

Residuo 0,004 4 0,00095   
Total 1,932 7    

La variable independiente es IDE. 
 

Fuente: Elaboración propia, realizada mediante SPSS v22 

 

Por las fuentes de error de la regresión (grado libertad 3) y por los residuos 

que arroja el modelo (grados libertad 4), el valor critico F por tabla de distribución 

estadístico F, es de 6.59, que se compara con el valor calculado del ratio F. 
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Hipótesis Nula Ho: “No existe diferencia entre los ICE, de las medianas 

empresas metalmecánicas de Arequipa del cluster 2” 

Figura Nro. 44. Comparación de Valores F de la Prueba ICE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba ANVA del último Cuadro, se aplicó con un nivel de confianza del 

95%, el ratio F calculado por SPSS resultó en 676,56, mayor al valor critico F de 

6.59. Los resultados indican que se debe rechazar la hipótesis nula; por tanto, se 

puede concluir que, si existe diferencia significativa al 95% nivel confianza, entre 

los valores ICE de las medianas empresas del sector metalmecánico de Arequipa. 

 

6.11. CONCLUSION DEL CAPÍTULO 
 

Al analizar la competitividad de las medianas empresas del cluster 2, 

mediante el ICE, aplicando el método propuesto basado en el análisis funcional y 

sistemas expertos, se obtuvo una mejora en la competitividad de la empresa del 

presente caso, con un ICE=4.97, al momento de elaborar proformas, con 

presupuestos más competitivos, del resto de medianas empresas del cluster 2.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  “Presentar la teoría sobre costos directos e indirectos, métodos 

basados en análisis funcional, sistemas expertos y competitividad.”. 

Este objetivo fue alcanzado por la información del capítulo II, que 

permite determinar la influencia de los costos indirectos en el costo 

total de una obra. También se identificó las competencias de las 

áreas administrativas mediante el análisis funcional. Asimismo, se 

determinó el papel de los expertos en la determinación de los costos 

indirectos de una proforma. También se identificó los factores que 

influyen en la competitividad de las empresas. Por tanto, estas 

teorías son la base para una propuesta de método para la 

determinación de los costos indirectos. 

SEGUNDA: “Describir la problemática de los costos indirectos de las órdenes de 

pedido, de un servicio de obra de las medianas empresas del sector 

metal mecánico de Arequipa y el conocimiento (experiencia) de las 

personas clave de la empresa caso estudio”. Con la información 

analizada en el capítulo II, se pudo comprender la problemática de 

las medianas empresas metalmecánicas de la ciudad de Arequipa 

mostrado en el capítulo III, expresado en los resultados de las 

encuestas, aplicado al personal responsable de elaborar las 

proformas de presupuesto por construcción de una obra 

metalmecánica, donde más del 70% de encuestados, no tienen un 

método valido y confiable para determinar sus costos indirectos del 

costo total de una obra. 
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TERCERA: “Estructurar y desarrollar un método basado en el análisis funcional y 

sistemas expertos, para determinar los costos indirectos de las 

órdenes de pedido por un servicio de obra, más ajustada a la 

realidad, que permita mejorar la competitividad de las medianas 

empresas del sector metalmecánico”. El método propuesto es el 

resultado del análisis de la teoría del capítulo II y del análisis de las 

encuestas aplicadas al personal administrativo de la medianas 

empresas y expertos en el área metalmecánica, presentadas en el 

capítulo III; que mediante el análisis funcional, ha permitido 

obtenerse tasas de reparto proporcional o datos prácticos de campo 

proporcionados por el experto y convertirlos en modelos de 

regresión; estructurar y desarrollar un aplicativo informático de 

sistema experto, para determinar los costos indirectos, del costo total 

de una obra metalmecánica. 

CUARTA:  “Validar el método propuesto, en la empresa caso estudio”. El 

método se ha validado en una mediana empresa metalmecánica de 

la ciudad de Arequipa, que cumple con el criterio planteado, debido a 

que la experiencia de los expertos en el área metalmecánica, es 

posible de ser formalizado a través de un sistema experto. 

QUINTA:  “Analizar la competitividad de la mediana empresa del sector”. Al 

aplicar el método propuesto basado en el análisis funcional y 

sistemas expertos para la determinación de los costos indirectos del 

costo total de una construcción metálica, se obtuvo una mejora en la 
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competitividad de la empresa, al momento de elaborar proformas, 

con presupuestos más competitivos en el sector metalmecánico. 

SEXTA: “Evaluar el método propuesto”. En el capítulo VI se presenta la 

evaluación del método efectuado por expertos en el área 

metalmecánica, mediante un conjunto de criterios de evaluación del 

método, validación de los resultados del juicio de expertos, factores 

de viabilidad del proyecto, y la determinación de la competitividad 

empresarial, como resultado de la aplicación del método basado en 

sistemas expertos y el análisis funcional. 

SÉTIMA:  El Objetivo General fue: “Proponer un método basado en el Análisis 

Funcional y Sistemas Expertos, para la determinación de los costos 

indirectos de las órdenes de pedido por un servicio de obra, que 

permita mejorar la competitividad de las medianas empresas del 

sector metalmecánico”. Al aplicar el método propuesto, se demostró 

una mejora en la competitividad de la empresa, al momento de 

elaborar proformas con presupuestos, con ahorros que pueden 

obtener hasta un 14.37 %, debido a la variada y complejidad de los 

trabajos del sector metalmecánico. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La aplicación eficiente del análisis funcional y sistemas expertos, 

para determinar el costo final del servicio, debe ser acompañado con 

otras técnicas complementarias como el costeo por actividades, 

modelos de regresión y tasas de asignación, a otros sectores 

productivos. Ello permitirá ampliar el conocimiento de la aplicación, 

que permita la mejora de la productividad de las pequeñas y 

medianas empresas en general de la provincia de Arequipa. 

SEGUNDA:  Someter al método basado en análisis funcional y sistemas expertos, 

a diferentes condiciones y situaciones de operación a fin de 

optimizar su performance, que posibilite reducir el costo final del 

servicio; en el sector metalmecánico en las pequeñas y medianas 

empresas de la provincia de Arequipa. 

TERCERA:  Para futuras investigaciones, con el avance de las tecnologías de 

proceso de datos, los sistemas expertos, se deben complementar 

con métodos heurísticos, algoritmos genéticos, redes neurales y 

machine learning, entre otras técnicas; para la obtención más 

ajustada de los costos indirectos de fabricación, que indirectamente 

influyen en la competitividad empresarial. 

  



 
 

 

202 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Adelberg, Fabozzi, Polimeni. (1997). Contabilidad de Costos. Conceptos y 

Aplicaciones para la Toma de Decisiones gerenciales 3ra. Edición. 

Colombia: Editora Martha Edna Suarez. 

Adriazola P. (2014). Modelo de costeo por órdenes para las empresas metal 

mecánicas, caso estructuras metálicas. Tesis de posgrado. Arequipa, Perú: 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Ameri, A. (2008). Designación Delepolment of an Expert System in Differential 

Diagnosis of Maxillofacial Radio-Lucent Lesions Malardalen University. 

Babbage, J. R. (s.f.). 

Batlle, C. A. (2013). Índice de Competitividad Empresarial. Realidad y Reflexión, 

32-38. 

Beckman. (2003). Criterios para Plantear el Problema. Tercera Edición. 

Campanella, J. J. (2002). Los Costos de Calidad como Estrategia Empresarial. 

Madrid. 

Carbajal D´Angelo, F. (1990). Proyectos de Inversión. Lima: Pacifico. 

Cardona, A. E. (2015). Medición de competitividad empresarial en el sector 

manufacturero de Colombia. Medellín. 

Cartier, E. N. (1999). Juicio Contable de Costos. Revista Información Extra. 

España Madrid, 238 tomo 2. 

Champagnat, U. d. (28 de Junio de 2002). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/analisis-funcional-y-gestion-por-competencias/ 

Desarrollo empresarial. (20 de 07 de 2017). Conocimientos Web.Net. Obtenido de 

http://www.conocimientosweb.net/portal/article1362.html 



 
 

 

203 

 

Durkin, J. (1994). Ingeniería del Conocimiento. 

Feigenbaum, E. (1997). Padre de los Sistemas Expertos. 

Fernández, A. R. (2006). Método Commokads para el Desarrollo de un Sistema 

experto, Sistemas Cibernéticos e Informáticos Vol. 3 N° 1. 73-78. 

Flores. (2004). Métodos Basado en el Análisis Funcional y Sistemas Expertos. 

198. 

Gary, R. J. (2001). Sistemas de Expertos. Editorial Paraninfo. 

Giarratano, R. (2014). Sistemas Expertos: Principios y Programación. Thomson 

Editores. 

Giménez, C. M. (2001). Gestión y Costos. Buenos Aires: Ediciones Macchi. 

Grossman, S. (1988). Aplicaciones de Algebra Lineal. México: Grupo editorial 

Iberoamericana. 

Guía para elaborar un análisis funcional. (21 de 07 de 2017). Obtenido de 

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/edit/docref/guia_anafuncional.p

df 

Haidar, J. I. (septiembre de 2012). Science Direct. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889158312000226 

Horngren, C. (2012). Contabilidad de Costos. Un Enfoque Gerencial. México: 

Pearson Educación. 

Hurtado, S. M. (2007). Diseño de un Sistema Experto Difuso: Evaluación de 

Riesgo Crediticio en Firmas Comisionistas de Bolsa para el Otorgamiento 

de Recursos Financieros. ICESI - Colombia. 

Jiménez, M. M. (2009). Contabilidad de Costes - Factores Costos de Materiales - 

Trabajo en Equipo Productivo y Financieros. España: Pirámide. ERA. 

Edición. 



 
 

 

204 

 

Konow, I. y. (1990). Método Delphi. Recuperado el 14 de 03 de 2018, de 

http://geocities.com/Pentagon/Quarters/7578/pros01-03.html: 

http://geocities.com/Pentagon/Quarters/7578/pros01-03.html 

Laborales, c. s. (abril de 2012). Guía de apoyo para la elaboración del análisis 

funcional. Chile. 

Larico, J. L. (2015). Análisis y Diseño en Acero de una Nave Industrial con dos 

Puentes Grúa. Tesis de pregrado. Arequipa, Perú: Universidad Nacional de 

San Agustín. (pág. 305 - 311). 

León, R. G. (2009). Como Presupuestar Obras. Lima - Perú: Pacifico Editores. 

Levine, D., Berenson, M., & Krehbiel, T. (2006). Estadística para Administración. 

México: Pearson. 

Lipschutz, S. (1992). Algebra Lineal (Serie Schaum). México: McGraw Hill 

Editorial. 

López Couceiro, E. (2005). Costos y Herramientas para la Gestión. Buenos 

AIRES: Macchi. 

Mansfield, B. Y. (1996). Towards a Competent Workforce, Hampshire Gower - 

Análisis de Procesos al Análisis Funcional. 

Martínez, H. Q. (2003). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/analisis-funcional-competencias-laborales/ 

McCormick, E. J. (1972). A Study of Job Characteristics and Job Dimensions as 

Based on the Position Analysis Questionnaire (PAQ). Journal of Applied 

Psychology,. USA: Massachusetts, Institute of Technology. 

Melgar, R. B. (febrero de 2014). SlideShare. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/rbieberach/anlisis-funcionalcompetencias 

https://www.buscalibre.pe/libros/editorial/mcgraw-hill-editorial
https://www.buscalibre.pe/libros/editorial/mcgraw-hill-editorial


 
 

 

205 

 

Mertens, L. (20 de 07 de 2017). Conocimientos Web. Obtenido de 

http://www.conocimientosweb.net/portal/article1362.html 

Ortega, P. (1990). 

Osorio, O. M. (1992). La Capacidad de Costos de Producción 2da. Edición. 

Buenos Aires. Argentina: Macchi. 

Patricia Rojas, S. R. (2000). Algunos ejemplos de cómo medir la competitividad. 

San José, Costa Rica. 

Pellegrino, A. (1999). La generación de valor y costos en las empresas de la 

nueva economía. 

Porter, M. E. (2014). Estrategia Competitiva - Técnica para el Análisis de los 

Sectores Industriales de la Competencia. CECSA. 

Quezada, M. H. (2013). Estrategias para Evitar y Solucionar Problemas de 

Gestion Humana. Capacitación y Consultoría en el Instituto para el 

Desarrollo y Promoción del Trabajo (IDEP). 

Ramos, S. (2017). Costos y Presupuestos en Edificaciones. Biblioteca Nacional 

del Perú. Lima - Perú: CAPECO. 

Reyna, J. (2013). Análisis Funcional - Secuencia del Análisis Funcional. 

Reyna, M. J. (octubre de 2013). SlideShare. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/MariaJReynaA/que-es-el-anlisis-funcional 

Rojas, M. R. (2007). Sistemas de costos un Proceso para su Implementación. 

Colombia - Sede Manizales: Universidad de Colombia - 1ra. Edición. 

Rojas, p. (2000). Algunos Ejemplos de Cómo Medir la Competitividad. San José, 

Costa Rica. 

Rojas, p., Romero, s., & Sepúlveda, s. (2013). Cómo Medir la Competitividad. 



 
 

 

206 

 

Salvatierra, M. A. (2016). Competencias Laborales de los Centros de Educación 

Técnico Productivas del País. 

Sánchez Esther. (2009). Teoría General del Costo - Guía de Clases Costos para 

la Gestión FCE - UNC. En c. a. Podmoguildnye. 

Schwab, k. (2018). La Competitividad. Factores que Contribuyen el Crecimiento 

Económico. Fórum - Universidad de Harvard. 

Sena. (2003). Conpes Análisis Funcional. Método. Conpes - Colombia. 

Sengenberger, P. y. (2015). Tipos de Competitividad. 

Sowa, J. F. (2000). Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and 

Computational Foundations. New York: Brooks/cole. 

Spiegel, M. (1991).Estadística. Madrid: Mc Graw-Hill. 

Urarte, m. (2014). La Fórmula de la Competitividad. Unit4 Noticias79, 33. 

Valoryempresa.com. (2006). Valor y empresa. Obtenido de 

http://www.valoryempresa.com/archives/tutoriales/mapafuncional.htm 

Vásquez, J. C. (1968). Tratado de Costos. Buenos aires: Aguilar. 

Vásquez, M. (1979). Ventaja de la Contabilidad de Costos., (capítulo 9). 

  



 
 

 

207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: 

ENCUESTAS 

(MUESTRARIO) 
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ANEXO B:  

PLANOS DE COTIZACION 
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ANEXO C:  

COTIZACIONES DE EMPRESAS 
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ANEXO D:   

PRESUPUESTO CON METODO TRADICIONAL 
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Mediante el software S10, se ingresan los datos para determinar el 

presupuesto con el proceso tradicional. A continuación la descripción de la 

pantalla de ingreso de datos generales del cliente, en S10: 

 Ingreso de datos del cliente en la ventana DATOS GENERALES, que se 

detalla en la siguiente figura: 

 

FIGURA A: S10-DATOS GENERALES DEL CLIENTE 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base al software S10. 

 

 Se ejecuta el software S10, para que calcule el presupuesto, obteniéndose 

un resumen de costos, expresado en US$, según la siguiente figura: 
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FIGURA B: S10-PROCESAMIENTO DEL PRESUPUESTO, EN US$. 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base al software S10. 

 

 Resultados: Consolidados obtenidos con el método tradicional, usando el 

programa de software S10. 
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ANEXO E:   

ESTRUCTURA ORGANICA 
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ANEXO F:  

PROTOTIPO DE SISTEMA EXPERTO EN JAVA NETBEANS 

EJEMPLO DE CODIGO DE LAS FUNCIONES  
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import Rule.*; 

public class sistemaexperto { 

    BooleanRuleBase Basedereglas=new BooleanRuleBase("BasedeReglas"); 

    RuleVariable Complejidad; 

    RuleVariable Tiempo; 

    RuleVariable Control; 

    …….. 

    public String ObtenerResultadoEstructura(String estruct, double rela){ 

        Basedeconocimiento(); 

        ResultadoEstruct.setValue(estruct); 

        Rela.setValue(Double.toString(rela)); 

        Basedereglas.forwardChain(); 

        resultado=ResultadoEstruct.getValue(); 

        return resultado; 

    } 

    ……… 

// Base de conocimientos 

    public void Basedeconocimiento(){ 

    Complejidad=new RuleVariable(Basedereglas,""); 

    Tiempo=new RuleVariable(Basedereglas,""); 

    Control=new RuleVariable(Basedereglas,""); 

    ……. 

 // Reglas de Producción: 

    Rule reglauno = new Rule(Basedereglas,"reglauno", 

    new Clause[]{ 

        new Clause(Complejidad,igual,"minima")}, 

            new Clause(ResultadoComplejidad,igual,"Obra") 

    ); 

……… 

    //Los ResultadoComplejidad, ahora son los nuevos hechos 

    Rule reglacuatro = new Rule(Basedereglas,"reglacuatro", 

    new Clause[]{ 

        new Clause(ResultadoComplejidad,igual,"Control"), 

        new Clause(Control,igual,"regular")}, 
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            new Clause(ResultadoControl,igual,"Almacen")     ); 

……… 

// Extracto del Segundo módulo del cálculo de requerimientos 

import javax.swing.SpinnerDateModel; 

import java.text.DecimalFormat; 

……… 

public class costosindirectos extends javax.swing.JFrame { 

    double peso=0.0, p=0, m=0.0, metra=0.0, metrado=0.0, rela=0, largo=0, ancho=0, area=0; 

    String estruct="", obra="", uso="", tipo="", complej=""; 

……… 

    //Precios: 

    double kgcep=11.64; 

……… 

public void presupuesto(){ 

        kgcetp = kgcep * kgce; 

        pietp = piep * pie; 

        tcif=kgcetp+kgsutp+pietp+oxitp+acetp+estp+batp+thitp+maqp+combu*10+eqmep; 

……… 

        rpa = Math.ceil( p * 10 / area ) / 10; 

        if(p<90000) mb = Math.ceil(( 8896.5+1.8453*p+0.00007*p*p-0.0000000004* p * p*p) ); 

        else mb = Math.ceil(( -0.00000001+5.4075*p) * 10 ) / 10; 

……… 

switch(obra){ 

        case "estructura_ligera": 

                kgce = (0.02054 + 0.000000000734*me + 0.00000000000000772*me*me)*me; 

                pie = (0.00513+0.000000113*me+0.0000000000000538*me*me)*me; 

                 

                visualizar(); 

                break; 

        case "estructura_liviana": 
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ANEXO G:  

OBTENCION DEL MODELO DE  

REGRESION ESTADISTICO EN BASE A  

DATOS DEL EXPERTO 
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Se obtendrá un modelo de regresión, tomando los datos proporcionado por el 

experto, para determinar el rendimiento de Kg soldadura por Ton. de acero, en 

base al espesor de la plancha metálica, expresado en mm; mediante el programa 

de software EViews V10, para garantizar las respuestas del sistema experto. 

TABLA DE DATOS   DIAGRAMA DE DISPERSION DE DATOS 

Espesor Rendim. 

 

 
 

    

mm 
Kg sold/Ton 

Acero 
     3.2 8.67 
     4.8 9.42 
     6.4 10.93 
     9.5 16.58 
     12.7 22.61 
     15.9 35.79 
     19.0 48.60 
     Fuente: datos del experto 

 

Para un nivel de confianza del 95% el programa EViews, muestra un R2 igual a 

0.9979, la F-statistic mayor al F crítico () y Prob. menores a 0.05; por lo que el 

modelo es aceptable para efectuar regresiones dentro del rango pertinente. 

 
TABLA RESUMEN DE RESULTADOS DE PRUEBAS ESTADISTICAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

y = 0.1489x2 - 0.7761x + 9.7421 
R² = 0.9979 
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ANEXO H:  

BASE DE HECHOS DEL SISTEMA EXPERTO  

(UN ESTRACTO DE LA BASE) 
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