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RESUMEN 

 

Controlar los costos en proyectos de ingeniería siempre han sido y son un reto en las 

empresas. El factor humano, la complejidad de las operaciones, la dinámica de gestión, la 

contabilidad empresarial son algunas variables intervinientes en el complejo mundo de los 

costos. El problema recrudece cuando necesitamos los costos en forma semanal para 

evaluar nuestro desempeño tanto en los proyectos como en la empresa. Al término de la 

semana por lo general, los únicos datos completamente validados que tenemos son el 

Valor Ganado (EV) y las Horas Hombre (HH), el Valor Ganado que “es la medida del 

trabajo realizado expresado en términos del presupuesto autorizado para dicho trabajo” 

(PMBOK,2917) y las Horas Hombre necesario para pagar la planilla de salarios. Basados 

en esta realidad la presente investigación intentará demostrar si es posible contar con 

Costos semanales estimados solo con los datos de las HH y el EV, con cargo a ser 

validados por el área de Contabilidad en un periodo prudente. Si esto es posible podremos 

no solo controlar los proyectos sino tener una idea muy cercada de cómo se comportan los 

principales ratios financieros. 

La investigación se ha centrado en una empresa de servicios de mantenimiento 

metalmecánico, sin embargo, su desarrollo permitirá identificar algunas herramientas que 

se pueden aplicar en otros negocios similares. 

El uso intensivo de conceptos econométricos así como de las técnicas de Machine 

Learning a través del uso de algoritmos, han sido desarrollados en el lenguaje de 

programación Rstudio © el cual es un entorno integrado (IDE) especializado en la 

computación estadística. 

Palabras Clave: Valor Ganado (EV), Horas Hombre (HH), econometría, Machine 

Learning, Rstudio, empresa de mantenimiento metal mecánico. 
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ABSTRACT 

 

Controlling costs in engineering projects have always been and are a challenge in 

companies. The human factor, the complexity of operations, management dynamics, 

business accounting are some variables involved in the complex world of costs. The 

problem worsens when we need costs on a weekly basis to evaluate our performance both 

in projects and in the company. At the end of the week, in general, the only fully 

validated data that we have are the Earned Value (EV) and the Labor (L), the Earned 

Value because it is the amount that we have to invoice or what is sold and the Labor 

because we have to pay the payroll otherwise we want to have more difficulties. Based on 

this reality, this research will try to demonstrate whether it is possible to have estimated 

weekly costs only with the data of the L and the EV, with a charge to be validated by the 

Accounting area in a prudent period. If this is possible, we can not only control the 

projects but also have a very close idea of how the main financial ratios of the company 

behave. 

The research has focused on a machine maintenance services company, however, its 

development will allow to identify some valid tools that can be applied in other similar 

businesses. 

The intensive use of econometric concepts as well as Machine Learning techniques 

through the use of algorithms have been developed in the Rstudio © programming 

language, which is an integrated environment (IDE) specialized in statistical computing. 

 

Key Words: Earned Value (EV), Labor (L), econometrics, Machine Learning, Rstudio, 

machine maintenance service company. 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de las empresas con uso intensivo de Mano de Obra la gestión de las Horas 

Hombre resulta fundamental, y es un dato que siempre se tiene a la mano porque sirve de 

base para el pago de los trabajadores. De ahí la necesidad de estudiar su relación con el 

costo total y el valor ganado. De haber una relación significativa podría servir de una 

excelente herramienta práctica en empresas pequeñas y medianas no solamente del sector 

de mantenimiento metalmecánico sino, porque no, de todo el sector PYME. 

Los fundamentos de costos, así como el control de utilidades, están concebidos dentro 

de una estructura tradicional orientada a un enfoque contable. Tal como lo menciona 

Hernán Pavon Barajas en su libro Fundamentos de Costos: “Los sistemas de costeo no 

son independientes de la contabilidad general de la empresa. Por el contrario 

representan un subsistema especializado dentro de la misma, encargado de recopilar, 

registrar, acumular, clasificar, analizar e interpretar toda la información relativa al 

costo (principalmente el costo de producción), para, con base en ésta, preparar informes 

consecuentes y válidos en la determinación, la selección, la implementación y el 

desarrollo de cursos de acción que contribuyan a conseguir los objetivos de la 

organización, así como en los procesos de control de operaciones, evaluación del 

desempeño general y particular, retroalimentación de resultados y análisis del impacto 

que sobre la gestión empresarial han provocado las decisiones tomadas dentro de la 

organización”.  (Pabón Barajas, 2010). Por lo tanto, el presente estudio pretende analizar 

como a través del control de las Horas Hombre se pueda llevar un control efectivo de los 

proyectos y de la misma empresa. Su validación con los registros contables resulta de 

capital importancia, ya que solo así se tendrá la confianza necesaria para poder tomar 

decisiones en el proyecto y en la gestión empresarial, inclusive antes de que el Área de 

Contabilidad presente los Estados financieros dentro de un plazo razonable. 

Una vez revisado los aspectos teóricos que amerita la investigación nos centraremos a 

desarrollar ocho partes claramente diferenciadas pero integradas entre sí, como son: 

1. Antecedentes de la empresa estudiada  

2. Análisis contable y su importancia para la comprensión del problema 

3. Análisis financiero 
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4. Estructuración de la base de datos 

5. Estudio econométrico  

o Estadística descriptiva 

o La función de producción 

o La función de costos 

o Análisis e interpretación 

6. Análisis de Series de Tiempo 

7. Estudio de datos con Machine Learning 

Para el desarrollo del trabajo se hará uso de algoritmos en el lenguaje de 

programación Rstudio © el cual es un entorno integrado (IDE) especializado en la 

computación estadística. Los “scripts” formarán parte de los anexos al final de la tesis de 

investigación.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

A través de los tiempos, el control y la gestión de costos siempre ha sido una de las 

aristas fundamentales sobre la que se edifica una organización sostenible. 

Lamentablemente, sobre todo en organizaciones con uso intensivo de mano de obra 

(Ver Fig. N° 1) como las constructoras, las empresas dedicadas a la fabricación, 

mantenimiento y montaje metalmecánico que trabajan en forma permanente con 

proyectos, siguen teniendo dificultades para su gestión. Por lo general este tipo de 

empresas necesitan tener reportes de costos confiables en forma semanal y que puedan ser 

validables en un tiempo prudente por el área de Contabilidad. Sin embargo, sucede todo 

lo contrario: se presentan los reportes a destiempo y a veces mal elaborados con falta de 

asertividad, con datos duplicados, con pérdida de información, etc. 

Figura N° 1 
Incidencia Factores humanos en diferentes tipos de Industria  

 

      Fuente: (Chiavenato, 2012) 
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 Los sistemas informáticos han contribuido a optimizar la tediosa tarea de manejar un 

sinnúmero de reportes derivados de los centros de producción con mayor o menor éxito, 

pero estos sistemas requieren una fuerte inversión y sobre todo la experticia y el tiempo 

necesario para su implementación, un lujo que muchas veces no pueden darse las Micro y 

Medianas empresas que están tratando de surgir en el mercado. 

Las causas de este problema son diversas, pero un factor importante está relacionado 

con su propia naturaleza. Este tipo de empresas está caracterizado por su alta velocidad de 

cambio y de gestión lo cual hace complicado hacer un seguimiento y control aceptable. 

Nos referimos a un factor influyente y no menos importante, que es la complejidad del 

“ambiente tarea”, el cual es una característica de este tipo de empresas. 

Asimismo, en el día a día en cada una de las facetas del proyecto o de la gestión 

empresarial, se producen diversas situaciones que muchas veces no han estado 

planificadas (incertidumbre), los cuales tienden a romper los esquemas previamente 

establecidos, esquemas que si no se controlan van a generar un caos sistémico, afectando 

en forma directa a la gestión de costos. Sobre este punto Idalberto Chiavenato en su libro 

Introducción a la Teoría General de la Administración comenta: 

“La coordinación de variables controladas por la organización pasa a un segundo 

plano, y la preocupación fundamental es el ajuste de las presiones y situaciones no 

controladas por la organización (variables exógenas contenidas en el “ambiente tarea”). 

Cuanto más heterogéneo sea el ambiente de tarea, mayores serán las presiones impuestas 

a la organización. Cuanto más dinámico sea el ambiente de tarea, mayores serán las 

contingencias impuestas a la organización” (Chiavenato, 2012) 

Las empresas de servicios de Mantenimiento Industrial, Metalmecánica o 

Constructora son proclives a esta nube de incertidumbre.  

Este tema de la Incertidumbre es tratado profusamente por la Teoría Situacional de la 

Administración, el cual está basado en investigaciones hechas por Dill, Burns, Chandler, 

Fouraker y Stopford, Woodward y Lawrence y Lorsch entre otros (Chiavenato, 2012, pág. 

436). Algunos aspectos sobre esta teoría son diagramados en la Fig. N° 2 en donde 

podemos notar lo siguiente: 
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- A más incertidumbre, nos será más difícil obtener información 

- A más incertidumbre, menor grado de certeza 

- A mayor complejidad, el procesamiento de información será más tedioso 

dependiendo de la capacidad del individuo y la tecnología. 

- A mayor incertidumbre se necesitará contar con mayor información veraz y dentro 

del menor tiempo posible. 

Figura N° 2 
Relación entre la Incertidumbre y la Información 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  (Chiavenato, 2012) 

Cómo se puede notar, la información es la primera que sufre ante una ola de 

incertidumbre. 

El problema de no tener controlado los costos trae muchas consecuencias a la hora de 

gestionar los proyectos y la propia empresa. En los proyectos hace que empecemos a 

caminar a ciegas y no saber si nuestro proyecto es rentable o ésta haciéndonos perder 

dinero, no saber si somos productivos o por el contrario si estamos gastando más de lo 

presupuestado, a la larga el proyecto puede volverse insolvente y llegar inclusive a una 
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paralización del mismo con las graves consecuencias legales y penales que puede 

conllevar si esta situación no se corrige a tiempo. Otro resultado que se puede dar si no se 

cuenta con los costos a tiempo es que después de varios meses, nos demos cuenta de que 

hemos perdido mucho dinero en tal o cual proyecto, lamentablemente ya no habría nada 

que hacer. Para la empresa es igual, pero con un agravante adicional, la falta de 

información oportuna de costos puede conllevar a un descontrol de los márgenes de 

rentabilidad y por ende del flujo de caja. Este descontrol podría ocasionar un déficit que 

inevitablemente los llevaría a asumir préstamos sin tener la seguridad de generar los 

márgenes necesarios por poder cubrirlos. No conocer oportunamente los Costos hará que 

la organización pierda la gran oportunidad de hacer reajustes en su estrategia de 

crecimiento. En ese sentido Viviana Lambretón en la Revista CONEXIONESAN dijo lo 

siguiente: 

“Para competir en este ambiente globalizado, las empresas necesitan determinar 

cuánto les está costando fabricar sus productos o generar sus servicios. Al mismo tiempo, 

necesitan establecer adecuadamente sus precios de venta, conocer qué productos o 

servicios les generan mayores rendimientos y requieren realizar proyecciones a futuro 

para ver de qué forma, las decisiones que se tomen hoy, afectarán los resultados que se 

obtendrán en el futuro. 

Por otro lado, las organizaciones necesitan tener información confiable y oportuna 

que les permita conocer y analizar los resultados obtenidos y visualizar el rumbo al que 

deben dirigir sus esfuerzos para el logro de sus objetivos. Para esto, necesitan apoyarse 

en la información que generan sus sistemas contables.”  (Lambretón, 2015) 

Dadas las condiciones ya explicadas, ¿será posible brindarles una herramienta más 

sencilla a las Micro y pequeñas empresas con uso intensivo de Mano de Obra para que 

puedan llevar un Control de Costos rápido, aceptable, confiable y oportuno?  

La presente tesis de investigación pretende encontrar una metodología, práctica, útil y 

rápida para estimar los Costos, la rentabilidad y el crecimiento de la empresa a través de 

las Horas Hombre (HH) y del Valor Ganado (EV), de tal manera que a posteriori sean 

validados contablemente dentro de un plazo razonable. 
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1.2 Enunciando del Problema 

Dificultad para obtener Costos confiables, oportunos y validables para el control de la 

rentabilidad en una empresa dedicada al mantenimiento metalmecánico. 

Propuesta: Control de costos y rentabilidad a través de las Horas-Hombre y el Valor 

ganado, con herramientas Econométricas y de Machine Learning en la Empresa 

Mantenimiento S.A.C., Arequipa 2015-2017. 

1.3 Formulación del Problema 

1.3.1 Problema General 

¿Cómo estimar los costos y la rentabilidad a través de las horas-hombre y 

el Valor Ganado en la empresa Mantenimiento S.A.C., Arequipa 2015-2017? 

1.3.2 Problemas Específicos 

¿Cómo estimar los costos a través de las horas-hombre y el Valor Ganado, 

en la empresa Mantenimiento S.A.C., Arequipa 2015-2017? 

¿Cómo estimar la rentabilidad a través de las horas-hombre y el Valor 

Ganado, en la empresa Mantenimiento S.A.C., Arequipa 2015-2017? 

1.4 Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Estimar los costos y la rentabilidad a través de las Horas-Hombre y el Valor 

Ganado, en la empresa Mantenimiento S.A.C., Arequipa 2015-2017. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Estimar los costos a través de las Horas-Hombre y el Valor Ganado, en la 

empresa Mantenimiento S.A.C., Arequipa 2015-2017. 

Estimar la rentabilidad a través de las Horas-Hombre y el Valor Ganado, en la 

empresa Mantenimiento S.A.C., Arequipa 2015-2017. 
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1.5 Justificación del Estudio 

Conveniencia del Estudio La presente investigación intentará evaluar si es posible 

gestionar la empresa con dos variables de sencilla recopilación como son las Horas-

hombre y el Valor Ganado. La gestión se desarrolla a partir de una adecuada formulación 

de costos y con la evaluación de la rentabilidad. Para este propósito se utilizará 

herramientas Econométricas y de Machine Learning. Los datos obtenidos deberán ser 

validados contablemente dentro de un periodo de tiempo razonable. La prontitud de la 

información permitirá tomar decisiones inmediatas de gestión. 

Relevancia Social La investigación está orientada a que los gerentes y 

administradores conozcan de manera rápida y oportuna los costos en los proyectos y los 

costos a nivel empresarial con el mínimo de variables, los cuales permitirán evaluar 

diversos indicadores económico-financieros. 

Implicaciones Prácticas La toma de decisiones oportunas y con información de 

sustento, es crucial para una gestión empresarial, la viabilidad de contar con un modelo 

económico ayudará a realizar proyecciones que permitan visualizar el desarrollo del 

proyecto y de la empresa dentro de un marco cambiante e incierto.   

Valor Teórico El uso de potentes herramientas y de software de última generación es 

de suma importancia en la gestión moderna de las empresas, sobre todo ahora que 

estamos vivienda una época de cambios rápidos y agresivos en donde las decisiones 

informadas juegan un papel trascendental. La construcción de modelos matemáticos 

altamente sofisticados ahora se puede lograr haciendo uso de la econometría y de la 

Inteligencia Artificial, dentro del cual está el Machine Learning, el mismo que nos 

permite identificar patrones en los datos y hacer un análisis predictivo. 

Utilidad Metodológica El proceso de construcción de un modelo de gestión 

empresarial a partir de datos sencillos de recopilar, puede ser aplicado a empresas 

similares, pero sus conceptos vertidos pueden servir para ayudar a gestionar cualquier tipo 

de organización lucrativa. Su implementación requiere de profesionales con sólidos 

conocimientos en economía, estadística y programación, aparte de la inducción inicial que 

se tiene que dar para la construcción correspondiente. Una vez modelado el sistema, solo 

requeriría de un seguimiento permanente para su actualización. Los resultados pueden ser 

utilizados por los propietarios y gerentes de las diferentes áreas. 
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1.6 Limitaciones de la Investigación 

No se presentan limitantes en la investigación toda vez que el investigador laboró en 

dicha institución. 

1.7 Consideraciones éticas y legales 

Los datos obtenidos y revelados en la presente investigación han sido levantados por 

el investigador, aplicando técnicas documentales y datos estadísticos. Asimismo, y para 

guardar la confidencialidad de los mismos, los datos han sido modificados, pero se han 

mantenido las proporciones correspondientes, también se ha cambiado el nombre de la 

empresa. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 Antecedentes del estudio 

Lopera y Sierra (Lopera Duque & Sierra Ospina, 2018), en su trabajo de 

investigación titulado “Análisis de Sistemas de Costos para Empresas de Tipo Industrial” 

precisa de es vital tener un sistema idóneo con el cual hacer un costeo de sus productos, y 

para esto, una distribución de los costos fijos y costos indirectos para los productos o 

líneas a valorar. Define tres como los métodos más relevantes del sistema de costos que 

pueden ser utilizados, estos son: directo, absorbente y basado en actividades (ABC). El 

método directo analiza y valora los productos teniendo en cuenta solo los costos directos 

de fabricación (CDF), con esto, quedan por fuera los costos indirectos de fabricación 

(CIF), que son parte del sistema de análisis de producción debido a que valora el producto 

teniendo en cuenta el sistema total de la producción. El sistema de costos absorbente se 

limita a analizar empresas que solo tienen una línea de producto ya que la distribución de 

sus costos fijos no le permite hacer un análisis de las variaciones que pueden tener 

diferentes líneas en una misma actividad productiva, ni su participación en está. El 

sistema de costos ABC obliga a la empresa a hacer un análisis por actividades y a 

distribuir sus costos fijos de producción de acuerdo a la participación de cada una de las 

líneas, permitiendo así, definir las eficiencias o ineficiencias productivas en tiempos por 

hombre/maquina, y garantizando hacer un proceso productivo óptimo para la empresa 

evaluadora. El autor hace una recomendación puntual indicando que para sistemas 

productivos de una sola línea o de procesos productivos idénticos para diferentes líneas, 

se debe utilizar el método absorbente, debido a que permitirá un sistema más cómodo y 

con menos inversión de tiempo en análisis de tareas y actividades distribuir los costos 

fijos, dando un análisis exacto de valor de producto al final del ejercicio. 

Artieda Carlos (Artieda, 2015) en su tesis titulada “Análisis de los sistemas de costos 

como herramientas estratégicas de gestión en las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES)” indica que la competencia en los mercados especialmente con productos 

posicionados de bajo precio, las políticas de controles de precios por parte del estado, las 

políticas tributarias y arancelarias, la globalización de los mercados, los avances 

tecnológicos y de las comunicaciones hacen cada vez más compleja la gestión de las 
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pequeñas y medianas empresas, por lo que se hace necesario un estudio sobre la 

aplicación de los sistemas de costos como herramientas estratégicas en la gestión 

empresarial, en ese sentido la misión de los empresarios será el implementar y promover 

el desarrollo de sistemas de costos y herramientas que sistematicen la mejora continua, 

utilizando un marco sistémico y un lenguaje universal de eficiencias de costos. El autor 

llega a la conclusión de que las pequeñas y medianas empresas no disponen de sistemas 

de información gerencial, que les permitan tomar decisiones desde el punto de vista 

estratégico sobre eficiencia, eficacia y productividad considerando el mercado objetivo en 

que se desenvuelven, por lo que es necesario implementar sistemas de costos que les 

permita realizar tomar decisiones sobre los recursos tanto de materia prima, insumos y 

materiales así como de los costos de las mano de obra, costos indirectos de fabricación y 

los gastos de operación de la empresa a fin de maximizar la rentabilidad de la empresas. 

Rodríguez, Saltos y Muñoz (Rodríguez, Saltos, & Muñoz, 2015) en su tesis titulada 

“Cálculo de la tasa predeterminada de los costos indirectos de fabricación aplicados 

utilizando un modelo de regresión lineal” señala como objetivo principal de su estudio, 

determinar el mejor parámetro para calcular la tasa predeterminada que permitirá obtener 

los Costos Indirectos de Fabricación utilizando el método de análisis de regresión. Para 

identificar el mejor parámetro que explique los costos indirectos de fabricación seleccionó 

como ejemplo el costo de mano de obra indirecta que debe ser explicado por uno de los 

tres parámetros de ejemplo como son: horas máquina, lotes de producción y horas de 

mano de obra indirecta. Luego de la aplicación estadística concluyó que el mejor 

parámetro en el presente artículo es horas máquina. Añade que los profesionales que estén 

encargados de determinar el costo de producción de un producto o servicio podrán hacer 

uso de esta técnica para determinar el costo de producción de un producto o servicio. 

Adicionalmente concluye que la integración de la estadística a la determinación del 

parámetro para calcular la tasa predeterminada genera un modelo de fácil implantación 

por parte de los contadores encargados de determinar el costo de producción de un 

producto o servicio y que este procedimiento puede ser utilizado en cualquier tipo de 

industria que elabore un producto o servicio. Está técnica se puede incorporar a otros 

cálculos dentro de la Contabilidad de Costos como es la selección del mejor generador de 

Costos. 
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Aponte, Rodríguez y Noguera (Rodríguez, Chirinos, & Melean, 2009) en su trabajo 

de investigación denominada “Inductores de Costos en las empresas del Sector 

Metalmecánico del Estado de Zulia-Venezuela”, tuvo como propósito de investigación 

analizar los inductores de costos en las empresas metalmecánica de los Municipios 

Maracaibo y San Francisco. Después de hacer unas entrevistas exploratorias encontró que 

estas empresas no utilizan herramientas de análisis para la determinación y categorización 

de los inductores de costos. Al concluir el estudio precisó que según la estructura de costo 

de producción en las empresas metalmecánicas el porcentaje del elemento de costo con 

mayor impacto corresponde a la materia prima con un porcentaje promedio de 68%, 

seguido de la mano de obra directa y los costos indirectos que en promedio tienen un 16% 

cada uno, dejando visto que para estas empresas es poco factible aplicar CBA ya que sus 

costos indirectos son bajos con respecto a los demás, aunque cabe señalar que 2 de estas 

empresas tienen entre un 30 y 37 % de costos indirectos a las cuales les sería conveniente 

aplicar el criterio CBA.  Considerando la identificación de los inductores de costos se 

determinó que 5 de las empresas denominan factor al cociente para la fórmula de 

distribución de costos indirectos, Dentro de las características de los inductores de costos 

se determinó que el número de tasas de asignación era menor a 5, distorsionando los 

costos indirectos en caso de complejidad, volumen y unicidad. En un 43% de estas 

empresas no representan la relación causa-efecto existente entre costes, actividades y 

productos por otra parte estas empresas no utilizan herramientas de análisis para la 

determinación del inductor de costo, por el contrario, utilizan el juicio de expertos 

dejando en duda lo acertado de estos inductores para la distribución de costos indirectos. 

En cuanto a las categorías de los inductores se determinó que de 14 empresas 6 clasifican 

sus inductores de acuerdo a las actividades desencadenadas por el mismo suceso; utilizan 

inductores financieros y no financieros por lo general 1 de cada 1 para distribuir los 

costos indirectos siendo los más usados el costo de mano de obra directa y las horas 

hombres; 4 clasifican según los diferentes niveles de causalidad u operación; 5 utilizan 

inductores tipo recursos y 2 de actividad. En general las empresas metalmecánicas no 

categorizan sus inductores de costos, es de comprender ya que el mayor porcentaje son 

industrias pequeñas en las cuales el costo indirecto de fabricación no tiene mayor 

porcentaje de los costos de producción. 
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Duque, Osorio y Agudelo (Duque, Osorio, & Agudelo, 2011) en su trabajo de 

investigación titulado: “Costos estándar y su aplicación en el sector manufacturero 

colombiano” indicó que el avance más notable que se ha producido en la Contabilidad de 

Costos con enfoque de gestión ha sido el desarrollo del Sistema de Costos Estándar cuyo 

objetivo es disciplinar y controlar todas y cada una de las actividades y operaciones 

llevadas a cabo en la empresa con la finalidad de mejorar los resultados. Asimismo, 

indicó que al prever y disciplinar los costos para todas las operaciones y todas las 

actividades, esta metodología exige que en cada área operativa de la empresa se trabaje 

según los métodos más eficientes; estos métodos son el resultado de estudios e 

investigaciones realizados por expertos en diferentes campos (contables, ingenieros, 

sociólogos, etc.). Continúa indicando que la utilización del sistema de costeo estándar es 

permitida por la normatividad fiscal colombiana, siempre y cuando al finalizar cada 

período el valor de los inventarios y el costo de ventas se ajusten al costo histórico por 

medio del prorrateo de las variaciones resultantes. Sin embargo, muchas empresas 

colombianas podrían estar utilizando los costos estándar de una manera poco ortodoxa y 

peor aún, contrariando los principios de contabilidad generalmente aceptados y la 

normatividad fiscal, lo que lógicamente tiene una muy fuerte incidencia en los resultados 

y en la toma de decisiones de los diferentes usuarios de la información financiera. Así 

mismo, las normas internacionales de información financiera NIIF explícitamente se 

refieren a los costos estándar como una de las técnicas de medición de costos de los 

inventarios, lo que refuerza la importancia de su estudio. La tesis versa sobre la aplicación 

de esta metodología que el Grupo de Investigaciones y Consultorías en Ciencias 

Contables de la Universidad de Antioquia, GICCO, en un importante número de empresas 

manufactureras colombianas y que evidencia las contradicciones en la aplicación de la 

metodología. El resultado fue que las empresas de manufactura le dan cada vez más 

importancia a la distribución de los costos indirectos de fabricación y buscan diferentes 

bases para prorratearlos a los productos. No obstante, continúan utilizando métodos 

tradicionales para ello. Algunas compañías no tienen claro el sistema de Costeo Basado 

en Actividades ya que lo confunden con la utilización de varias bases de distribución, 

reduciendo el alcance y los objetivos de uno de los sistemas que puede ser un gran 

complemento para el sistema de costeo estándar, asimismo hay situaciones que limitan la 

aplicación del sistema de costeo estándar para efectos gerenciales, por ejemplo, la 

revisión frecuente que se hace de los estándares y los niveles de operación; el cálculo 

global de las variaciones sin discriminar sus componentes fundamentales: volumen y 
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precio; el manejo contable inadecuado de las variaciones o la importancia que se atribuye 

a estas tomando como base el porcentaje del costo total de producción al que equivalen y 

no de la utilidad, que es lo que realmente impactan; esto indica que la utilización del 

sistema de costeo estándar en Colombia tiene énfasis en la valoración de los inventarios y 

en facilitar el proceso de costeo, sobre su utilidad para evaluación, control de gestión y 

toma de decisiones. 

Carrión, José Luis (Carrión, 2000) en su tesis titulada: “Problema de Análisis de 

Costos” muestra el problema más importante de los sistemas de costos, como es la 

adjudicación de los costos indirectos a los productos. Se señala que no hay un sistema 

óptimo de costos, pero existe un sistema contable alternativo que brinda a los 

administradores una descripción detallada de los costos de las actividades asociadas a la 

elaboración de un producto o al otorgamiento de un servicio; este sistema es técnica más 

nueva de costos llamada Costeo Basada en Actividades. La conclusión a la que se llega es 

que no existe un sistema único capaz de satisfacer las exigencias que plantean las diversas 

funciones de cualquier sistema de costos. Si bien se puede utilizar un método único para 

obtener todos los datos correspondientes a las actividades que realizan, el tratamiento de 

esa información exige un desarrollo independiente y específico según los receptores y los 

objetivos. Las empresas que pretenden satisfacer sus necesidades de información de 

costos por medio de un sistema único han descubierto que no pueden desempeñar 

adecuadamente importantes funciones directivas. Más aún, sistemas que funcionen bien 

para una empresa pueden fracasar en otra diferente. Cada empresa tiene que diseñar los 

métodos más adecuados a sus productos y a sus procesos. Luego precisa que la 

implementación del ABC tiene un proceso el cual se inicia con una reingeniería 

empresarial que sirva de base para definir las actividades que realmente agregan valor y 

establecer la Cadena de Valor de la empresa, de la cual se definirán las actividades para el 

diseño del nuevo sistema de costos. 

Culquichicón, Izquierdo (Culquichicón & Izquierdo, 2016) en su tesis titulada 

“Mejora en la aplicación del EVM como sistema de control de costos de proyectos de 

construcción” indica que uno de los principales objetivos de todo proyecto es poder 

maximizar la rentabilidad del mismo, ello se puede lograr mediante una buena gestión de 

costos, brindando alertas tempranas frente a indicadores objetivos negativos y aplicando 

medidas correctivas. Sin embargo, algunas empresas pequeñas y medianas no cuentan con 

un buen sistema de control. Un claro ejemplo de ello, es la empresa que se empleó para la 
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investigación. La investigación realizada buscó poner un procedimiento para la aplicación 

de la metodología del EVM como sistema de control de costos, basado en el análisis de 

información del control de costos en dos proyectos de construcción, el estándar ANSI-

EIA/748C y tomando en cuenta las recomendaciones e investigaciones de autores 

enfocados en el estudio del tema. Ello permitió proponer una aplicación eficiente y 

sencilla de esta metodología, orientada principalmente a este tipo de empresas. Concluye 

que el empleo del EVM como sistema de control de costos, puede tener considerables 

mejoras si se toman en cuenta los aspectos claves de la presente investigación en su 

implementación, sintetizando los mismos en: i) Disponer de un formato de auditoría que 

nos permita medir el grado de implementación del sistema, ii) Definir un WBS para 

integrar el mismo en el control de costos, iii) Contar con un procedimiento definido en el 

que estén plasmados los pasos fundamentales y los involucrados, iv) Reportar con un 

formato que permita presentar los resultados de costo de manera oportuna y precisa, y v) 

Conocer los errores en la aplicación del EVM generando una base de lecciones 

aprendidas para lograr una mejora continua en el proceso. En empresas medianas, no es 

común efectuar el empleo de un WBS para mejorar la gestión del alcance y, sobre todo, 

facilitar el control del costo y avance de un proyecto. Se reconoce como un paso 

importante la elaboración del WBS para efectuar el EVM, por ello, se concluye que el 

alcance y los cambios podrían estar mejor organizados si se contara con dicha 

herramienta y esta consideración estaría directamente involucrada en un mejor control del 

costo, basado en conocer el estado actual, el desempeño, las proyecciones y las medidas 

correctivas ante desviaciones con respecto al costo de un proyecto. 

Cabrera, Anidka (Cabrera Romainville, 2017) en su tesis titulada “Control de costos 

del proyecto de construcción condominio privado Las Condes de Ñaña aplicando la 

herramienta de control: resultado operativo (RO)” plantea el uso de herramientas para 

controlar los aspectos más relevantes y conseguir el éxito del proyecto a ejecutarse. Por 

ello, para este trabajo aplica la metodología del Resultado Operativo (RO), una 

herramienta de Control de costos que logra a través de sus reportes e informes mensuales 

de las distintas áreas involucradas en la ejecución del proyecto, áreas como: producción, 

el cuál a través del análisis del IMP (Informa Mensual de Producción), informe de las 

horas hombre utilizadas en el proyecto; calidad, que según su informe mensual se reflejan 

los KPI del proyecto y los costos de No Calidad del mes; seguridad, mostrando el índice 

de accidentabilidad; almacén, el cual presenta el stock de materiales, así como diversos 
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gastos generales alcanzados por el área de Administración. Asimismo, esta tesis está 

enfocada a evaluar y analizar los resultados obtenidos en el control de costos mediante la 

herramienta de Control “Resultado Operativo (RO)” y medir el costo que demanda 

ejecutar el proyecto e ir comparándolo con el presupuesto aprobado de manera que 

podamos identificar la rentabilidad que viene logrando el proyecto a lo largo de su 

ejecución. Para esto la autora considera necesario determinar los indicadores económicos 

de todos los elementos que se vinculen a este proceso y aplicarlo en el proyecto a 

analizar: “Condominio Privado Las Condes de Ñaña”. La investigadora concluye que los 

costos juegan un papel muy importante en el proceso de toma de decisiones. Cuando se 

puede asignar valores cuantitativos a las opciones, la gerencia de proyectos cuenta con 

indicadores para tomar decisiones más acertadas por el bien del proyecto y de la empresa. 

Un adecuado control de costos dentro de un proyecto nos da una visión de los recursos 

que tienen más impacto en el proyecto y por ende conllevan a un mejor control, y la 

desviación del presupuesto original supone una gran amenaza en que, si no se toman las 

medidas necesarias, el proyecto no logre cumplir sus objetivos económicos. Finalmente 

recomienda que para futuros proyectos se cree una nueva sub-fase para el control de las 

horas hombre (HH) de la cuadrilla que levanta las observaciones para la entrega al área de 

postventa (SAC – Servicio al Cliente), puesto que esta partida no está contemplada en el 

presupuesto y al llevar su control en la sub-fase de albañilería se elevan los “ratios” de 

esta fase. Al crear esta nueva sub-fase se tendrá el control y un histórico de costos para 

esta partida, con lo cual se logrará realizar una comparación entre los distintos proyectos 

y tener un nuevo índice para estas horas hombre (HH) que se destinan para esta actividad. 

Cuba y Cuenca (Cuba & Cuenca, 2019) en su tesis titulada “Determinación de los 

Costos de Producción mediante el sistema de costos por órdenes específicas en la empresa 

curtiembre cuenca S.A.C. Trujillo 2018” se plantea como objetivo principal determinar el 

costo total y unitario de cada orden producida en el mes de Julio 2018, mediante el 

sistema de costos por órdenes específicas en la empresa Curtiembre Cuenca S.A.C; 

siendo preciso utilizar diversas técnicas de recolección y procesamiento de información, 

para obtener una correcta determinación del costo de producción; a través de los 

elementos del costo. Con el Sistema de Costos por Ordenes Especificas, se logró obtener 

el cálculo de los elementos del costo como: la materia prima mediante el   odos  , la 

mano de obra en base al total de horas laboradas en el mes, y los CIF, aplicando un factor 

de distribución, según la producción en mantas de cada orden. Así mismo, permitió 
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determinar el cálculo del costo total y unitario por cada orden de producción, brindando a 

la Gerencia de la empresa Curtiembre Cuenca S.A.C una información útil y oportuna 

sobre los costos de su producción, que le permita tomar decisiones más asertivas y 

confiables. El autor concluye que se debe utilizar el Sistema de Costos por Ordenes 

Especificas y de esta manera solucionar el problema existente sobre la determinación de 

los costos de producción, ya que mediante este se obtendrá un excelente manejo de los 

recursos. Después se debe realizar un seguimiento a la producción para determinar la 

cantidad de horas que se emplean en cada etapa y calcular el costo de la mano de obra 

directa por cada orden producida y actualizar la base de distribución de CIF, así mismo 

hacer un seguimiento constante de la producción para calcular el costo de material 

indirecto.  

Chávez Patricia  (Chávez, 2017) en su tesis titulada: “Propuesta de un Modelo de 

Sistema de Costeo para una empresa de servicios de mantenimiento mecánico-eléctrico en 

el sector minero para la mejora de la gestión administrativa”, pretende realizar una 

propuesta de un sistema de costeo para una empresa de servicios de mantenimiento 

mecánico – eléctrico en el sector minero para la mejora de la gestión administrativa, 

realizar un diagnóstico situacional de los procesos administrativos involucrados en la 

planificación, organización, ejecución y control de proyectos de mantenimiento; 

identificando operaciones ineficientes las cuales son consecuencia de un deficiente 

manejo de recursos, ocasionan pérdidas económicas para la organización. Luego desea 

identificar las herramientas necesarias para la regulación y monitoreo de los costos 

ejecutados como son el empleo de una matriz de adquisiciones la cual permita el control 

del cumplimiento de las políticas de compra internas de la organización, el análisis de 

fallos y efectos que brinda un análisis general del proceso de selección del personal 

identificando los posibles fallos y sus consecuencias para la definición de los términos 

económicos del contrato de trabajo, el empleo de la curva de costos para el control regular 

de los costos ejecutados comparados con los costos planificados, así como el empleo del 

análisis de valor ganado que permite la evaluación del índice de cumplimiento 

cronológico y económico planificado. El investigador concluye que a través de la 

clasificación y distribución de costos se puede identificar los procesos con sobrecosto, 

permitiendo la aplicación de herramientas de control para la reducción de pérdidas 

económicas hasta en un 5% del presupuesto operativo total en un proyecto tipo por un 

monto total de $ 3,961.01. Asimismo, recomienda la implementación del modelo de 
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sistema de costeo, ya que se en el trabajo de investigación se concluyó que representara 

un ahorro de las pérdidas estimadas en el proyecto, representando un ahorro de $ 

3,961.01. 

Malque Carla  (Malque, 2016) en su tesis: “Establecimiento de un sistema de costos 

mixto para determinar la rentabilidad en una empresa de servicios metalmecánica” tuvo 

como objetivo, evaluar la implementación del Sistema de Costeo Mixto (Tratamiento de 

las materias primas y mano de obra directa por el método tradicional y el control y 

tratamiento de los gastos indirectos de fabricación con los Costos Basados en 

Actividades) en la empresa de servicios INDIGEP SERVICIOS S.A.C., para calcular de 

manera más adecuada los costos de los productos y servicios y determinar confiablemente 

su rentabilidad y proporcionar información para que la empresa brinde productos y 

servicios con un precio acorde, sin descuidar su calidad, que le permita mantenerse en un 

mercado competitivo. Este sistema de costeo que se propone será una herramienta de 

medición de costos y planificación que ofrecerá ventajas sobre los sistemas de costeo 

tradicionales, los cuales fueron desarrollados para una realidad diferente. Concluyó que 

los Sistemas tradicionales de Costeo, no distribuyen adecuadamente los costos indirectos 

de  odoscación a las Órdenes de Trabajo, ya que utilizan bases arbitrarias, 

proporcionando información errónea para calcular la rentabilidad de los productos y 

servicios, mientras que un sistema de costos mixto, con ayuda de los costos ABC, 

establece una relación de causalidad para la imputación de los CIF. Al desarrollar la 

cadena de valor de la empresa, esta podrá analizar las actividades que realiza, mejorarlas 

y optimizarlas y por consiguiente a sus costos y utilidad. En cuanto a sus costos tendrá 

una concepción mejorada de que es un sistema de costos, la metodología para aplicar el 

Sistema de costeo propuesto demostrando que al aplicar este sistema de costos los datos y 

resultados estarán más cerca a la realidad. Además indicó que con la implementación de 

un Sistema de Costeo Mixto en la empresa, se logra obtener mejor información sobre sus 

procesos y actividades, y así identificar el costo de las actividades que añaden valor y que 

no añaden valor, la detección de este tipo de actividades constituye una base para la 

mejora continua en sus operaciones, ya que la mejora continua tiene por objetivos la 

eliminación de despilfarros, mejora de rendimientos de actividades que añaden valor y 

mejora de la calidad, tornándose así la empresa más ágil y orientada hacia el mercado, lo 

que redunda en una posición más competitiva. 
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Casanova Fabricio (Casanova, 2018) en su tesis titulada: “Mejoramiento en el 

Control de Costos de una empresa Constructora en un proyecto de construcción aplicando 

el método del Valor Ganado – Arequipa 2015” se planteó como problema el mejorar el 

control de costos, avance y cronograma de un proyecto durante su ejecución, advirtiendo 

desviaciones y enviando alertas para tomar medidas preventivas y correctivas mediante el 

Método del Valor Ganado. Indica que la razón principal del estudio es incorporar en 

cualquier tipo de proyecto de construcción herramientas efectivas como el método del 

Valor Ganado para prevenir desviaciones tanto de costo, avance y cronograma y poder 

hacer una comparación de lo planeado versus lo real. Después de la investigación 

concluye que realizando un buen desglose del alcance de trabajo y aplicando el método a 

los paquetes de trabajo se conseguirá llevar un control exhaustivo de los costes y poder 

detectar a tiempo el origen de las posibles desviaciones y sobrecostes que puedan influir 

en contra del éxito del proyecto. Estas mediciones con sus respectivas interpretaciones 

nos permitirían llevar una buena gestión del presupuesto del proyecto fomentando una 

cultura proactiva en la dirección del proyecto. Asimismo, después de observar los 

resultados de las mediciones usadas en el Método del Valor Ganado el jefe de proyecto 

puede ajustar el presupuesto o trabajar para ayudar a la evolución futura del proyecto 

volviendo a su línea original. Las mediciones pueden establecer claramente dónde se 

ubican los problemas dentro del proyecto. El jefe de proyecto puede activar acciones 

preventivas, para reducir la posibilidad de que éstos vuelvan a ocurrir. 

Leal Pascual (Leal, 2019) en su tesis titulada “Diseño de un Sistema de Costeo para 

una empresa de Panificación para fijar precios de venta” tuvo como objetivo principal 

diseñar un sistema de costeo para una empresa de panificación para fijar precios de venta. 

Tras la culminación de la investigación se encontró que se puede optimizar los costos 

directos y costos indirectos mediante un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada 

para a su vez cubrir de forma más eficiente el mercado potencial desatendido. Esto será 

posible mediante un incremento de los niveles de producción para hacer un uso eficiente 

de las horas-hombre, las cuales se usaron como generador de costos para distribuir los 

costos indirectos, Sin embargo, antes de esto se recomienda un reajuste de precios de 

venta determinado por los resultados del presente estudio, para minimizar los efectos 

indeseados de la ausencia de un sistema de costeo. 
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Larota David (Larota, 2015) en su tesis titulada “Análisis de los Costos por órdenes 

de producción en empresas contratistas de servicios conexos de la actividad minera, para 

determinar los índices de rentabilidad. Caso: empresa TM Opermin S.A. de la comunidad 

Tintaya Marquiri – Espinar, Cusco, 2015” dijo que en este mundo de “la economía del 

conocimiento” las empresas se ven en la necesidad de ser más competitivas, eficientes y 

eficaces, para trascender en el mercado y asegurar su posición en el futuro. El análisis de 

los costos tomada como un proceso de generación de información debe servir de apoyo a 

la actividad gerencial siendo un instrumento indiscutible para la difícil tarea de enfrentar 

la toma de decisiones de inversión, tanto para crear nuevas empresas como para modificar 

una situación existente en una empresa en marcha, ya sea mediante la ampliación de sus 

niveles de operación o el reemplazo de su tecnología, entre otros tipos de proyectos. Para 

combatir estos problemas se ha desarrollado un estudio acerca de métodos para 

incrementar la rentabilidad financiera; uno de estos medios es obteniendo ventaja en 

costos, y qué mejor manera de sacar ventaja en costos que optimizar el sistema de costeo 

que utiliza la empresa, la optimización planteada trata de utilizar el Sistema de Costeo por 

Órdenes de Producción. Después de haber efectuado el estudio el autor concluye que TM 

Opermin S.A., necesita conocer el costo real de cada una de sus órdenes de producción 

para tomar innumerables decisiones siendo su objetivo principal el crecimiento y la 

supervivencia; para el alcance de estos, los directivos deben realizar una distribución 

adecuada de los recursos (financieros y humanos) basados en una muy buena relación de 

análisis de información de costos, asimismo son frecuentes los análisis de costos 

realizados para la toma de decisiones, para la planeación, gestión y control. Asimismo, la 

Gestión estratégica de los costos identifica en las actividades de servicios elementos de 

costeo como son: suministros directos y/o otros servicios como alquiler de maquinaria, 

mano de obra directa, costos indirectos de servicios que conforman la cadena de valor, 

pero dentro de los departamentos de la empresa, con las propias asignaciones de costos, 

activos e ingresos a fin de conocer con mayor exactitud la rentabilidad de cada uno de los 

departamentos. 

Davis Alison (Alison, 2020), en su tesis titulada: “A machine learning approach for 

allocating route cost to customers for transportations and logistics services” planteó la 

pregunta de si una empresa logística podría identificar a los clientes de alto costo en su 

red de servicios. Davis demostró de que se podía obtener excelentes resultados al aplicar 

una técnica de Machine Learning llamado “Bosques Aleatorios”, el cual resulto más 
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eficiente que la regresión lineal simple y múltiple. Lo validó con los resultados reales el 

cual mostraba una mejor aproximación al modelo propuesto. 

Erik Matel, Faridaddin Vahdatikhaki, Siavash Hosseinyalamdary, Thijs Evers & 

Hans Voordijk (2019): en su estudio titulado: “An artificial neural network approach for 

cost estimation of engineering services”, demostró la aplicabilidad de Machine Learning 

para la estimación de costos en empresas de consultoría. En su investigación presentó un 

enfoque de red neuronal artificial. Al desarrollar el modelo, primero, se identificó los 

factores influyentes que afectan los costos de los servicios de ingeniería. A partir de 

entonces, se desarrolla un modelo utilizando los datos de 132 proyectos. Finalmente, los 

hallazgos muestran que las redes neuronales artificiales (ANN) pueden obtener una 

estimación de costos muy precisa, incluso con un conjunto de datos pequeños. De hecho, 

el modelo propuesto en este trabajo se comportó mejor que los propuestos en otros 

trabajos similares.  

Mohamad Usama Kunnathur, (Mohamad, 2020) en su tesis titulada “Applying 

Artificial Intelligence techniques in Project Management”, cuestionó las fórmulas 

tradicionales del modelo EVM para controlar un proyecto, el cual según el tesista 

contiene demasiadas suposiciones y simplificaciones. Indicó que esta simplificación 

excesiva afectaba al pronóstico, lo que podría causar retrasos y, a su vez, aumentar los 

costos del proyecto. El objetivo de la tesis consiste en introducir métodos de Machine 

Learning para construir mejores pronósticos para predecir la duración final de un 

proyecto. Mohamad concluye que la investigación arrojó valores mucho más cercanos a 

la realidad incorporando una serie de variables cuantitativas adicionales a las 

especificadas en la metodología de Valor Ganado (EVM), adicionalmente precisa que la 

IA en la gestión de proyectos no reemplaza a los humanos, los jefes de proyecto siguen 

siendo realmente importantes, sin embargo, Machine Learning puede ser una herramienta 

poderosa para que el equipo del proyecto aumente su productividad. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Revisión de algunas Metodologías de Gestión empresarial 

2.2.1.1 Enfoques Administrativos 

Según Santa Cruz todos los adelantos en gestión han estado directamente 

relacionados con los Sistemas de Información, los cuales tienen como objetivo 

principal servir de herramienta de apoyo para la toma de decisiones.  (Santa Cruz, 

monografías.com) 

En la actualidad, la adquisición y uso de la información de costos es vital para una 

buena administración empresarial (Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008, pág. 3). 

Sin embargo, las señales que dan los sistemas de información de costos deben ser 

entendidos por los usuarios o interesados responsables de las áreas de gestión, por lo 

tanto, son ellas las que debería asegurarse de que se “están enviando las señales 

correctas” (Hansen & Mowen, 2007, pág. 12). 

Pero detrás de los sistemas de información hay una serie de principios y prácticas 

administrativas de costos que van evolucionando con el tiempo por los cambios que 

hay en lo político, económico, cultural y social. ” (Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 

2008, pág. 8). 

De hecho, para Blocher, Stout, Cokins & Chen una buena administración de 

costos debe formar parte de las cuatro funciones de la administración: 

1) Para la Administración estratégica: métodos de producción, 

marketing y decisiones de largo plazo. 

2) Para la Planeación: Flujo de efectivo, presupuesto, programación 

de la producción, determinación de precios. 

3) Para el Control Operativo y administrativo: Determinación de 

operaciones ineficientes 

4) Para la preparación de los Estados Financieros: Inventarios, 

productos en proceso, costos de producción. 
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¿Pero toda medida de costos cumple con su función? En el sentido estricto debería 

contestarse que sí, pero en la práctica no siempre resulta ser una hipótesis cierta. Por 

ejemplo desde el punto de vista estratégico una administración de costos debería 

brindar mediciones de desempeño Vitales para la Ventaja Competitiva. . (Blocher, 

Stout, Cokins, & Chen, 2008, pág. 10). 

Por otro lado, para Hansen & Mowen una administración de costos debe abarcar 

el Ciclo de Vida empresarial, incluyendo la calidad y la productividad de los procesos, 

en donde el Tiempo resulta ser su Variable más importante, “esta correlación entre el 

costo y el tiempo es una parte del sistema de administración de costos” (Hansen & 

Mowen, 2007) (4) (9). 

Para Chu Rubio “la determinación de los costos es el principal componente del 

flujo de caja operativo para la generación de Valor para el accionista, uno de los 

principales objetivos de una administración empresarial” (Chu Rubio, 2011). 

Y para Blocher, Stout, Cokings & Chen “La misión de la administración de costos 

es dar valor al cliente” (Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008, pág. 2). 

Como se puede notar, la administración o gestión de costos es una herramienta 

clave que toda empresa debe tener bien implementada, de ahí que desde el siglo 

pasado muchos estudiosos en administración, contabilidad y finanzas han elaborado 

diversas filosofías y principios de gestión de Costos. 

Pero hay un Principio Básico que debemos tener en cuenta a la hora de revisar 

todas estas teorías sobre gestión de Costos: “No existe un sistema de administración 

de costos único” (Hansen & Mowen, 2007, pág. 11) por lo que se necesita – antes de 

efectuar un buen diseño – comprender la estructura del ambiente empresarial. 

Sin embargo, hay que recalcar que hay muchos paradigmas que se han incrustado 

en el ambiente empresarial que lamentablemente no han permitido que la técnica se 

implemente de una manera óptima, Apaza Meza lo resumen en los siguientes puntos: 

(Apaza Meza, 2003, pág. 103) 

- Medir para controlar, no para continuar 

- Sólo para la dirección, no compartir con los empleados 
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Contrario a estos paradigmas los objetivos de una buena gestión deberían ser los 

siguientes: (Chambergo, 2014, pág. 66) 

• Servir de base para una política de precios 

• Para tomar decisiones en el área de producción 

• Valorizar inventarios 

• Controlar la efectividad de la gestión y 

• Para facilitar el planeamiento y el control de todo el proceso productivo. 

Revisemos algunas de las Metodologías de Gestión empresarial que nos permitirá 

extraer aportes importantes para la solución del problema planteado. 

ADMINISTRACION POR OBJETIVOS 

Esta filosofía de gestión enfatiza la reducción de costos y no el control de costos, 

sirviendo para este fin el establecimiento de metas de reducción de costos durante la 

etapa de diseño. Estaríamos hablando de un costo objetivo o administración por 

objetivos en relación al costo. 

La reducción de costos para lograr el “costo objetivo” implica desarrollar nuevos 

métodos de manufactura y usar técnicas innovadoras para el control operativo y 

administrativo (Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008, pág. 365) 

Para Pabón primero se tienen que analizar los mercados y obviamente las 

necesidades de los clientes y su capacidad de pago. En función de ello se determina el 

costo objetivo que debe conseguirse. Bajo este enfoque resulta crítico trabajar con 

Análisis de costos y buscar los medios para alcanzar ese costo objetivo. (Pabón 

Barajas, 2010, pág. 441). 

Si quisiéramos formular el Costo objetivo lo podríamos hacer de la siguiente 

manera: 

Costo Objetivo =Precio Competitivo-Utilidad deseada 



45 
 

El objetivo según Odiorne ha de enunciar en términos que permitan medir los 

resultados, la medición de los resultados esperados es el único medio de especificar 

un camino seguro hacia la realización de la decisión. (Odiorne, 1979, pág. 23). 

Entonces los resultados de medición deben estar más enfocados hacia los resultados 

que hacia las actividades. 

 Al enunciar resultados buscados o definir niveles actuales, se debería tratar de 

encontrar niveles indicadores, tangibles, y de convertir las descripciones verbales o 

generales, si es posible, en escalas tangibles, índices o medidas no evaluadas 

(Odiorne, 1979, pág. 27) 

El remate esencial, del sistema de decisión es la retroalimentación, o sea el retorno 

de información sobre el resultado real a un punto de medición donde se lo compara 

con los insumos. (Odiorne, 1979, pág. 105) 

La retroalimentación permitirá saber en qué punto estamos con relación al 

objetivo planteado, es ahí donde se pueden adoptar medidas correctivas para 

encaminar el curso de acción. 

Estos requisitos indican un circuito cibernético que no solo mide, sino dirige 

mientras la decisión y su acción consiguiente prosiguen (Odiorne, 1979, pág. 106) 

Para Odiorne el responsable de la decisión debe tener acceso a la información de 

costos dentro de un tiempo esperado para controlar su labor, solo así podrá tomar 

decisiones apropiadas. 

Esa información de costos tiene que llegar la responsable de una manera 

organizada y útil, por lo que se requiere que la misma sea acumulada y clasificada de 

una forma apropiada. 

Como se ha podido ver la Retroalimentación periódica es fundamental, aunque 

muchas veces es complejo. Disciplina y orden son dos cualidades importantes que la 

administración debe tomar en cuenta para proporcionar información confiable y a 

tiempo. 

Naturalmente dentro de la administración por Objetivos está nuestra capacidad de 

decidir el mejor curso de acción es decir se impone la lógica de la práctica.  
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Ese gobierno del tiempo y de la acción se ejerce más por la lógica de la práctica 

que por la de la teoría. La lógica de la teoría dispone de etapas de la decisión como un 

proceso ordenado y racional, desde la fijación de objetivos hasta la determinación del 

curso de acción final. Posee simetría, lógica, un comienzo y un fin. La lógica de la 

práctica depende del tiempo e interés del ejecutivo, de sus presiones, y de los juicios 

cotidianos acerca de numerosas decisiones que tiene que tomar en una sola jornada. 

Por lo general tiene que esperar las acciones de otros y por ende dirige su atención a la 

fase actual de algún otro de los numerosos problemas que tiene entre manos. La 

mezcla de medidas que toma requiere la lógica de la práctica. Se parece más a un 

malabarista que a un levantador de pesas (Odiorne, 1979, pág. 121) 

Figura N° 3 
La lógica de la teoría vs la lógica de la práctica 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Odiorne 1979, pág 120 

El juicio es, pues, lógica de la práctica que no se presta a la investigación 

científica, pero que se va reduciendo en la medida en que se desarrollan sólidos 

principios científicos. (Odiorne, 1979, pág. 123) 

El proyecto mismo introduce el elemento lógico de la decisión. La lógica subjetiva 

de la práctica introduce el estado incompleto del proyecto y el factor tiempo. En la 

lógica de la ciencia, el tiempo puede administrarse por medio del PERT, diagramas 

ramificados, cronogramas y cálculos aproximados de ingeniería. Para el gerente o 

ejecutivo del proyecto, el tiempo está internalizado en forma de presiones y 

prioridades, que son subjetivas, personales y hasta viscerales (Odiorne, 1979, pág. 

128) 
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El mayor inconveniente del estricto control personal por medio de una actividad 

destinada a evitar errores reside en que aprisiona tanto al guardián como al prisionero 

y destruye la autenticidad de ambos. (Odiorne, 1979, pág. 131) 

Como se está viendo dentro de la filosofía de la Administración por Objetivos está 

necesariamente el grupo de procesos de Control, que en muchos casos crea más 

malestar que beneficios, pero es necesaria, la clave estaría en diseñarlos de tal manera 

que pongan en vigor la creatividad innata del profesional y no poner cerraduras a las 

puertas para inspeccionar el mantenimiento del edificio. 

 

Figura N° 4 
Relación entre insumo y producto 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Odiorne 1979, pág 133 

Si observamos la figura 4 la mayoría de los sistemas consisten en insumos, 

actividades y productos, encontramos al ladrón del tiempo en la actividad. Lo genial 

del sistema como economizador de tiempo reside en que empieza con una definición 

de los productos deseados antes de introducir los insumos o recursos necesarios. 

Además, impone una rigurosa y hostil disciplina a la actividad aplicada. Exige que 

éstas se cumplan en el tiempo más eficazmente dispuesto como para obtener un 

máximo de producto y elimina aquellas actividades que menos contribuyen a tal fin. 

Semejante enfoque sistemático de la vida, es sin duda, el alma de la eficiencia humana 

y gerencial. La eficacia debe definirse como contribución a productos y objetivos. 

(Odiorne, 1979, pág. 133) 

La clave de la eficacia según Odiorne se halla en definir metas y atenerse a ellas 

rigurosamente, descartando aquellas actividades que no contribuyen a los objetivos y 

productos o consuman demasiado de los escasos insumos al hacerlo (Odiorne, 1979, 

pág. 134) 
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Los sistemas exigen que dejemos a un lado una clase de valores con el fin de 

alcanzar objetivos. La mayoría de las tiranías y crueldades del hombre para con el 

hombre surgieron de sistemas. La incesante aplicación del sistema a una vida puede 

llegar a ser patológica, y si arrastra al hombre, será su amo, no su servidor (Odiorne, 

1979, pág. 134) 

El empleado que está totalmente absorbido por sistemas no elegidos por él, hace 

trabajos vacíos de creatividad, privado en gran parte de su libre albedrío por sistemas 

y procedimientos de la empresa, y no sentir ningún desafío creador encerrado en lo 

absurdo (Odiorne, 1979, pág. 135) 

Esta sed de un significado auténtico del trabajo y la fastidiosa evidencia de lo 

absurdo que les rodea constituyen el mayor problema cuando se trata de dar forma a 

una lógica práctica (Odiorne, 1979, pág. 138) 

Para una administración por objetivos sin lugar a dudas debe existir un 

compromiso que vaya desde la alta dirección hasta los puestos operativos, un 

entendimiento claro hará que el personal entre una sinergia completa y utilice toda la 

gama de talentos que posee. De otra manera llegamos a lo indicado en párrafos 

anteriores, un empleado desmotiva y aburrido en un trabajo en el cual solo está por 

subsistir. 

Otra ventaja de conocer por parte de toda la organización los objetivos es el 

desarrollo del pensamiento rápido en donde los empleados serán los principales 

generadores de soluciones para optimizar y lograr los objetivos propuestos. . 

(Odiorne, 1979, pág. 162) 

La reflexión final que da Odiorne un estudioso de la Administración por Objetivos 

es el siguiente: 

“La gerencia de éxito consiste en fijarse buenas metas y perseguirlas para hacer 

las elecciones acertadas. Quienes así proceden tienen éxito (y sobreviven). Aquellos 

que fallan en estas dos tareas fracasan como ejecutivos. Puede utilizarse un sistema 

para la pequeña parte que se presta a la sistematización. El resto se nos escapa de las 

manos” (Odiorne, 1979, pág. 183) 
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REINGENIERÍA 

Según Hammer & Champy autores de ésta teoría, el papel del trabajador cambia: 

de una persona controlada a una facultada (Hammer & Champy, 1994, pág. 74), es 

evidente que hay un cambio de perspectiva o paradigma a lo que estamos 

acostumbrados. 

Bajo esta óptica los directivos no solo tienen que darles a los equipos de trabajo la 

responsabilidad de una labor sino también tienen que otorgarles la autoridad suficiente 

para que ellos puedan tomar las mejores medidas hacia el logro de los objetivos. 

(Hammer & Champy, 1994, pág. 75) 

En ese sentido para Hammer & Champy la educación es un elemento crucial para 

su desarrollo, pero una educación de continuo aprendizaje. (Hammer & Champy, 

1994, pág. 77) 

     Figura N° 5 
         Diamante del Sistema de Negocios 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Hammer & Champy, 1994, pág. 86 

En Reingeniería los “enlaces son claves”, persona, proceso, estructura, tiene que 

haber una sincronía óptimo para que el sistema funcione, para esto los “sistemas 

administrativos” cobran un rol protagónico ya que ellos vienen a ser los que van a 
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consolidar los valores y creencias de la empresa, y éstos a su vez “sustentar el diseño 

de los procesos”. (Hammer & Champy, 1994, pág. 87) 

Para ésta filosofía de pensamiento la contabilidad tradicional y las medidas de 

rendimiento resultan inapropiadas, éstos no son los únicos indicadores, tiene que 

haber necesariamente otros impulsores que ayuden a la empresa a lograr permanencia 

en el mercado, la flexibilidad, satisfacción de las expectativas del cliente, pero sobre 

todo la “velocidad de respuesta” antes las incertidumbres encontradas. (Johansson, 

McHugh, Pendlebury, & Wheeler III, 1996, pág. 23). 

Para Johansson, McHugh, Pendlebury, & Wheeler III, hay cuatro indicadores de 

rendimiento que resultan esenciales en una empresa: 

1) Calidad 

2) Tiempo total de fabricación 

3) Servicio y 

4) Costo 

Para los mismos autores, el principal problema en las empresas es la pérdida de 

control, especialmente en los “costos”, ¿Cuáles son algunas de las razones de tan 

delicado problema?, veamos algunas: 

- Las empresas simplemente pierden de vista los costos. 

- Mediciones excesivas o inapropiadas según las necesidades del negocio 

- Contabilidad de costos a la antigua, especialmente en el reparto de los 

costos indirectos 

- En empresas orientadas a procesos no emplean el sistema de costeo basado 

en actividades el cual es la piedra angular para un adecuado control. 

Bajo esta óptica los procesos son los ladrillos fundamentales sobre los que habría 

que hacer Reingeniería, pero no en todos, siempre hay cinco u ocho procesos de 

productos principales que requerirían nuestra atención. 
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Hay tres tipos de reingeniería de procesos que se deberían emprender con suma 

prontitud (Johansson, McHugh, Pendlebury, & Wheeler III, 1996, pág. 78): 

Tipo I : Mejorar los Costos 

Tipo II : Lograr la paridad, o ser el “mejor de su clase” 

Tipo III : Realizar un punto de innovación radical. 

Cualquier tipo de emprendimiento de una Reingeniería siempre debería ir 

acompañado de la cultura, la medición del desempeño, los sistemas de incentivos y el 

estilo de administración. (Johansson, McHugh, Pendlebury, & Wheeler III, 1996, pág. 

219), comentario aparte, desde mi punto de vista la cultura es el elemento dominante 

en todas las áreas, culturas flácidas y anacrónicas construidas por sus propios 

directivos pondrán al camino hacia el logro de los objetivos con una pendiente 

altamente riesgosa y difícil de escalar. 

Un elemento clave en que se deben concentrar los líderes de las organizaciones es 

la creación de un ambiente de “confianza” dentro de las mismas, por lo que se debe 

“crear y fortalecer esa confianza, premiar la confianza y obligar a que lo dejen 

aquellos que no pueden aprender a confiar y ser parte del equipo”. (Johansson, 

McHugh, Pendlebury, & Wheeler III, 1996, pág. 226). 

La Reingeniería debe ser un proceso constante, ya no debe considerarse como una 

máquina sino más bien como un “organismo viviente” el cual está en constante 

adaptación, bajo esta nueva filosofía de pensamiento el aprendizaje continuo es 

“imperativo”. (Johansson, McHugh, Pendlebury, & Wheeler III, 1996, pág. 226-231) 

Entonces en una compañía orientada a procesos cuya Reingeniería forma parte de 

cultura empresarial, las remuneraciones ya no estarán de acuerdo al cargo que ostenta 

el trabajador si siquiera de acuerdo a su antigüedad o profesión, su remuneración 

deberá basarse según su esfuerzo y contribución para generar el cambio que su propia 

organización necesita. 
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BALANCED SCORECARD 

Hay cuatro perspectivas que considera el Balances Scorecard para una gestión 

integral de la empresa: la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la 

perspectiva del proceso y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento (Hansen & 

Mowen, 2007, pág. 595) 

Para Hansen & Mowen los objetivos financieros “sirven de foco de concentración 

para los objetivos, las medidas y las iniciativas de las otras tres perspectivas” (Hansen 

& Mowen, 2007, pág. 596) 

Si revisamos la perspectiva financiera, ésta contempla tres temas estratégicos: 

aumento de los ingresos, reducción de costos y utilización de los activos (Hansen & 

Mowen, 2007, pág. 597) 

Según James Harrington “la medición es el primer paso para el control y la 

mejora. Si algo no se mide, no se puede entender; si no se entiende, no se puede 

controlar y si no se controla, no se puede mejorar” (Apaza Meza, 2003, pág. 6) 

Para Apaza Meza el Balanced Scorecard se alinea con la generación de valor y el 

EVA como herramienta de medición de desempeño. (Apaza Meza, 2003, pág. 7) 

En un sistema ABM (Activity Based Management) las actividades se eligen y 

asocian con sus requerimientos (cost drivers) relacionado con el costo. Esta variable 

puede ser utilizada por la gerencia para el control y como parte del sistema de 

evaluación de gestión (Apaza Meza, 2003, pág. 106) 

Dentro de la Perspectiva Financiera del BSC, las empresas utilizan 

fundamentalmente dos palancas para su estrategia financiera: 

1) Crecimiento de ingresos 

2) Productividad, la cual tiene dos partes: 

a. Una mejora de la estructura de costos de la empresa reduciendo gastos 

directos e indirectos, y 
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b. Una utilización efectiva de los activos reduciendo las necesidades de 

capital, fijo y corriente, para un nivel determinado de actividad empresarial. 

(Apaza Meza, 2003, pág. 223) 

Nos quedamos con las palabras expresadas por sus propios autores acerca del BSC 

como son Robert S. Kaplan y David P. Norton en su artículo titulado: “Use the 

Balanced Scorecard as a strategic management system”: 

“Sin un Balanced Scorecard, la mayoría de las organizaciones son incapaces de 

lograr una consistencia similar de visión y acción mientras intentan cambiar de 

rumbo e introducir nuevas estrategias y procesos. El Balanced Scorecard entrega un 

marco para gestionar la implementación de la estrategia, a la vez de permitir que la 

propia estrategia evolucione en respuesta a cambios en los entornos competitivo, 

tecnológico y de mercado de la empresa” – Curso Universidad Privada de Ciencias 

Aplicadas UPC, 2015). 

2.2.1.2 Métodos de Gestión de Calidad 

TEORIA DE RESTRICCIONES 

Hansen & Mowen denomina restricción al “factor limitante más crítico” dentro de 

un proceso, el cual al ser superado mediante una adecuada administración se puede 

mejorar el desempeño (Hansen & Mowen, 2007). De hecho, una correcta 

administración de costos está resultando para muchos empresarios una restricción no 

tan sencilla de superar de ahí la importancia de que sea nuestro principal foco de 

atención. 

La TOC ayuda a mejorar la duración del ciclo de producción identificando y 

gestionando la eliminación de los cuellos de botella. (Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 

2008, pág. 11). La identificación de ese cuello de botella es crucial dentro de la 

gestión de procesos. 

Pabón enfatiza el análisis de la variable tiempo, bajo una premisa muy antigua “el 

tiempo es dinero” y que el mayor de los costos es el valor del dinero en el tiempo, por 

lo tanto, las empresas deben mejorar su velocidad de sus operaciones, entonces la 

TOC es una técnica para mejorar la velocidad en el proceso de manufactura. (Pabón 

Barajas, 2010, pág. 447) 
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JUST IN TIME (JIT) 

El sistema justo a tiempo trata de elaborar sus productos solo cuando es necesario 

y en las cantidades requeridas por el cliente, una empresa Metalmecánica elabora sus 

productos bajo esa concepción. (Hansen & Mowen, 2007). 

Un aporte importante de los sistemas JIT es que se debe aumentar el grado de 

participación de los trabajadores, permitiendo un incremento de la productividad y 

una eficiencia general en costos (Hansen & Mowen, 2007, pág. 513) 

En un ambiente JIT el control de calidad es una herramienta fundamental ya que 

al tratarse de un ambiente que opera sin inventarios no se debe tolerar una calidad 

deficiente que genere sobrecostos y pérdidas. (Hansen & Mowen, 2007, pág. 513) 

Esto implica eliminar todas las actividades que no agreguen valor al producto 

final. 

Los componentes básicos del concepto justo a tiempo son la calidad, flexibilidad y 

eficiencia en los costos. (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 463) 

GESTION KAIZEN 

El costeo Kaizen según Hansen y Mowen tiene como finalidad reducir los costos 

de los productos y de los procesos, por medio de eliminar actividades y costos que No 

agregan valor, para esto hace uso de una herramienta de mejora continua: Planear – 

Hacer – Verificar – Actuar. 

Un estándar Kaizen en consecuencia refleja “la mejora planeada para el próximo 

periodo” (Hansen & Mowen, 2007, pág. 557) 

Imai Masaaki un teórico organizacional japonés y autor de la teoría Kaizen nos 

explica que significa su modelo de gestión de calidad denominada Kaizen 

Kaizen es un “Método y disciplina y hay un gran compromiso de la alta dirección” 

(Imai, 1998, pág. XII), tres componentes claves: método, disciplina y compromiso en 

especial en la alta dirección, tres eslabones que son características de la cultura 

japonesa. 
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Un enfoque clave es la gestión diaria… para los segundos (jefes que operan los 

procesos), una ilustración moderna y práctica de la gerencia del día a día de los 

procesos a su cargo (Imai, 1998, pág. XII) 

Dentro del enfoque Kaizen, se identifican tres palabras japonesas como son: el 

Gemba, el Gembutsu y el Kosu, veamos que significan: 

Gemba significa lugar de trabajo, el lugar donde se agrega valor (Imai, 1998, pág. 

XVII) 

Gemba kaizen trata sobre los roles de los gerentes y la necesidad de desarrollar 

una organización de aprendizaje (Imai, 1998, pág. XVIII) 

Hoy hay mucha tendencia a la enseñanza del conocimiento, mientras pasan por 

alto el aprendizaje en grupo de valores fundamentales derivados del sentido común, la 

autodisciplina, el orden y la economía. (Imai, 1998, pág. XVIII) 

Gemba: Palabra japonesa que significa “lugar real”, ahora adaptada en la 

terminología gerencial para referirse al “lugar de trabajo”, o aquel lugar donde se 

agrega valor. En manufactura, por lo general se refiere a la zona de producción. (Imai, 

1998, pág. XXV) 

Gembutsu: Los objetos tangibles que se encuentran en gemba, tales como piezas 

de trabajo, productos defectuosos, guías o plantillas, herramientas y máquinas. (Imai, 

1998, pág. XXV) 

Kosu: Las operaciones de manufactura pueden dividirse entre horas-máquina y 

hora-hombre. Kosu se refiere específicamente a las horas-hombre que se requieren 

para procesar una unidad de un producto en un determinado proceso. Se utiliza como 

una medida de la productividad de los operadores. La reducción del kosu es una de las 

medidas clave de mejoramiento de la productividad en gemba. (Imai, 1998, pág. 

XXVI) 

Kaizen establece el ciclo planear-hacer-verificar-actuar (PDCA) que ayuda a 

mantener y mejorar estándares. Planear se refiere a establecer un objetivo para 

mejoramiento y trazar planes de acción para lograr el objetivo. Hacer se refiere a la 

implementación del plan. Verificar se refiere a determinar si la implementación sigue 
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en curso y si ha originado el mejoramiento planeado. Actuar se refiere a ejecutar y 

estandarizar los nuevos procedimientos para prevenir la recurrencia del problema 

original. (Imai, 1998, pág. 4). 

     Figura N° 6 
       El ciclo PDCA 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Imai, 1998, pág. 5 

Al comienzo, cualquier nuevo proceso de trabajo es inestable. Ante de empezar, 

todo proceso actual debe estabilizarse en un proceso conocido con frecuencia como el 

ciclo estandarizar-hacer-verificar-actuar 

      Figura N° 7 
      El ciclo SDCA 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Imai, 1998, pág. 5 
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La recolección de datos sobre la situación actual nos ayuda a comprender dónde 

nos estamos concentrando ahora; esto sirve como punto de partida para el 

mejoramiento. (Imai, 1998, pág. 6) 

La empresa debe gerenciar diariamente diversos recursos en forma apropiada. 

Estos recursos incluyen mano de obra, información, equipos y materiales. La eficiente 

administración diaria de recursos requiere estándares. Los estándares se convierten en 

parte integral del gemba kaizen y suministran la base para el mejoramiento diario. 

(Imai, 1998, pág. 18) 

Dentro del Ciclo de Mejora continua encontramos a las 5M para administrar mejor 

sus recursos, estas son: Mano de Obra, Máquina, Material, Método y Medida (Imai, 

1998, pág. XXVI). 

Y por otro lado Imai nos da la Cinco Reglas de Oro para la Gerencia Gemba 

(Imai, 1998, pág. XXIII) 

1)  Recurra al Gemba cuando surjan problemas 

2)  Revise el Gembutsu 

3)  Tome medidas temporales sobre el terreno 

4) Encuentra y elimine la causa fundamental (la técnica de los 5 porque) 

5)  Establezca estándares para evitar repetición  

Aparte de las Cinco Reglas de Oro Imai da una recomendación a los Gerentes 

Industriales: 

“Cuando un gerente toma una decisión en su escritorio con base de datos, no está 

en el gemba, y la fuente de la información original debe cuestionarse con cuidado” 

(Imai, 1998, pág. 24), sobre éste mismo punto el doctor Kaou Ishikawa, uno de los 

gurús de la gerencia de la calidad en Japón, solía decir: “cuando vea datos, ¡desconfíe 

de ellos ¡cuando vea mediciones ¡desconfíe de ellos¡ en el mejor de los casos, las 

mediciones son sólo información secundaria que no siempre reflejan las condiciones 

reales. (Imai, 1998, pág. 26) 
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Sobre los estándares Imai identifica dos tipos de estándares: 

1) Los estándares gerenciales, que son necesarios para dirigir los empleados para 

propósitos administrativos y que incluyen reglas administrativas, pautas y políticas, 

descripciones de tareas, reglas para preparar cuentas de gastos, etc. 

2)  Los estándares operacionales, que tienen que ver con la manera en que las 

personas realizan una tarea para lograr el QCD. (Imai, 1998, pág. 50) (QCD: Quality, 

Cost, Delivery) 

Imai concluye de la siguiente manera: 

- Debe establecerse los objetivos diarios de producción. Los objetivos, 

diarios y por hora, deben exhibirse en un tablero junto con las cifras reales. (Imai, 

1998, pág. 90) 

- Los números por sí solos no son suficientes para motivar a las personas. 

Sin objetivos, los números no significan nada. (Imai, 1998, pág. 91) 

BENCHMARKING 

El Benchmarking toma como referencia las mejores prácticas tanto dentro como 

fuera de la organización, de tal manera que sirvan como modelos para una mejora 

continua (Hansen & Mowen, 2007, pág. 559) 

Blocher & Stout considera que la empresa primero tiene que identificar sus 

“factores críticos de éxito” para luego compararla con las mejores prácticas de otras 

empresas para igualar o mejorar su desempeño. (Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 

2008, pág. 10) 

El Benchmarking aparece en 1979 cuando Xerox noto que vendía sus productos 

por debajo del costo de producción, de hecho, la palabra inglesa “Benchmarking” 

significa literalmente “evaluación comparativa”. 

Sin embargo, muchos autores han definido este término de diferente manera, pero 

delimitemos la definición desde el punto de vista empresarial: 
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Spendolini lo considera “como un proceso sistemático y continuo para evaluar los 

productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que se reconocen 

como representantes de las mejores prácticas con el propósito de realizar mejoras 

empresariales” (De Cárdenas, 2006) 

Para la Comisión Directiva del International Benchmarkin Clearinghouse del 

American Productiviy & Quality Center (APQC), Benchmarking es “un proceso en 

que las firmas determinan puntos clave de mejora en determinadas áreas, identifican y 

estudian las mejores prácticas de otros en dichas áreas, e implementan nuevos 

sistemas y procesos para mejorar su propia calidad y productividad…”  (De Cárdenas, 

2006) 

Este estudio que se hace debe tender a la mejorar de la eficiencia y eficacia de las 

organizaciones y sobre todo de sus procesos con lo que se considera como “mejores 

prácticas”. 

Según Boxwell hay varios tipos de Benchmarking:  (De Cárdenas, 2006) 

- Benchmarking competitivo 

- Benchmarking cooperativo 

- Benchmarking de colaboración 

- Benchmarking interno 

Un modelo aproximado – adaptable al tipo de empresa – para su implementación 

lo desarrollo Kinnel y Garrod en donde considera ocho aspectos a considerar: 

1) Identificación de los factores clave de éxito. 

2) Documentación/diagrama de procesos y subprocesos. 

3) Identificación de los procesos claves. 

4) Medición de los factores clave de éxito. 

5) Análisis de resultado/identificación de las diferencias de rendimiento. 

6) Selección de asociados. 
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7) Organización de visitas. 

8) Identificar las mejores prácticas. 

Como se podrá notar la mayoría de estas etapas del modelo tienen una relación 

directa con los costos. 

Lamentablemente en nuestro País se hace muy difícil aplicar esta técnica, debido a 

la restricción de información privilegiada por parte de las empresas, sin embargo, si es 

aplicable en la realización de un Benchmarking interno, sobre todo en el tratamiento y 

rentabilidad de Proyectos y Áreas de Procesos. 

2.2.2 Teorías sobre Costos y Sistemas 

2.2.2.1 Filosofía y Teoría del Costo 

Según Jardin la Teoría es “una serie de enunciados de carácter racional que, 

guardando coherencia interna, sirven de base para la interpretación de la realidad” 

(Yardin, 2002). Si lo relacionamos con el Costo, la Teoría General del Costo debería 

en primer lugar definir que es el costo, que lo origina, como se comporta a través del 

tiempo y sobre todo cuales serían sus efectos dentro y fuera de la organización. 

De hecho según prestigiados autores en Teoría administrativa los costos 

representan la única variable que la organización tiene bajo su control (Zapata, 2007; 

Vinza, 2012; Udolkin, 2014; Valenzuela, 2014) (Yardin, 2002), por lo tanto en un 

mercado tan incierto y competitivo manejar ésta variable de manera confiable, 

oportuna y con información útil y relevante permitirá al empresario tomar decisiones 

mejor enfocadas. (Hargadon y Muñera, 1974; Hansen y Mowen, 2007; Duque et al., 

2012). 

Sin embargo, el Costo como tal no es un ente individual, sino que en todos los 

casos su comportamiento se da dentro de un entorno sistémico, vale decir que es 

afectado por factores endógenos y exógenos, por lo que los investigadores y teóricos 

del Costo construyen un modelo que represente la sinergia dentro de todos los 

elementos que lo componen dentro de una particular y específica realidad económica, 

con el único objetivo de que la organización pueda alcanzar sus metas y objetivos.  

(Santa Cruz, monografías.com) 
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En visto de lo anteriormente expresado la Teoría del Costo debe servir de apoyo 

fundamental a la Contabilidad empresarial, la cual en teoría debe reflejar el 

comportamiento económico de la organización.  De hecho, hay un principio del Costo 

que refuerza este criterio, el cual menciona lo siguiente: “los sacrificios económicos 

en que se incurre para generar ingresos deben ser llevados al Estado de Resultados 

sólo en el momento en que se generan tales ingresos” (Yardin, 2002), según este 

principio todos los costos tienen un solo propósito: la generación de ingresos. 

Precisamente y a raíz de estos conceptos, muchos autores empiezan de definir el 

Costos, pero desde diferentes perspectivas. 

Por ejemplo, Yardín dice que el “costo determinado por la Contabilidad de Costos 

es el valor del stock de bienes de cambio de la Contabilidad Patrimonial”.  (Yardin, 

2002) 

Ferguson y J Gould lo define como “un aspecto de la actividad económica, para el 

empresario individual esto implica sus obligaciones de hacer pagos en efectivo, para 

el conjunto de la sociedad, el costo representa los recursos que deben sacrificarse para 

obtener un bien dado” (Ross, 2017) 

Harry Howe, define el costo como el “precio pagado o la retribución para adquirir 

un activo. Aplicando a los inventarios, el costo significa en principio la suma de los 

desembolsos aplicables y cargos incurridos directa o indirectamente al traer un 

artículo a su condición y localización existente” (Ross, 2017) 

Polimeni, Fabozzi, Adelberg definen al costo como el “valor sacrificado para 

adquirir bienes o servicios. En el momento de la adquisición, el costo en que se 

incurre es para lograr beneficios presentes o futuros. Cuando se utilizan estos 

beneficios, los costos se convierten en gastos. Un gasto se define como un costo que 

ha producido un beneficio y que ha expirado. Los costos no expirados que pueden dar 

beneficios futuros se clasifican como activos” (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 

1994, pág. 11) 

Para Samuelson “Costo es la suma de erogaciones en que incurre una persona 

física o moral para la adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere 

ingresos en el futuro” (Choy, 2012). 
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El “Costo es un desembolso, egreso o   odos  to   que reportará un beneficio 

presente o futuro, por tanto, es capitalizable, es decir, se registra como un activo; 

cuando se produce dicho beneficio, el costo se convierte en gasto.  (Andrea, 2015) 

Para el mismo autor el Gasto lo define como “el desembolso, egreso o erogación 

que se consume corrientemente, es decir en el mismo periodo en el cual se causa, o un 

costo que ha rendido su beneficio. Los gastos se confrontan con los ingresos (es decir, 

se presentan en el Estado de Resultados) para determinar la utilidad o la pérdida neta 

de un periodo”. (Andrea, 2015) 

Para Leturia los Costos son un “conjunto de cargas incorporables, necesarias para 

la transformación de los productos” (Leturia 2002)  

Para Horngren los Costos son “recursos sacrificados o perdidos para alcanzar un 

objetivo específico” (Horngren 2000) (Santa Cruz, monografías.com) 

El mismo Horngren recalca la idea de que los Costos son la base contable que 

“ayudaría a predecir las consecuencias económicas de las decisiones” (Santa Cruz, 

monografías.com) 

Entonces si los Costos deben enmarcarse dentro de un Problema económico, los 

mismos deberían utilizarse en función prioritaria de la Dirección antes que de la 

Contabilidad pura. ¿Y cuál es el problema básico de la gestión y de la dirección? Pues 

es la combinación de los recursos escasos “a fin de maximizar los resultados es decir 

las utilidades, estando entonces frente a un Problema económico” (Cartier & Osorio, 

1992). 

Al tratarse de un problema económico la ciencia que lo aborda es la Economía 

Política a través de la economía de la empresa o la microeconomía, específicamente 

con la “teoría de la producción”. Al respecto Sprazi dice: “… una teoría de las 

relaciones dinámicas y resultados físicos” (Cartier & Osorio, 1992) 

Due complementa la idea de producción de la siguiente manera: “… toda 

actividad económica que tiene por objeto aumentar la capacidad de los bienes para 

satisfacer necesidades… crear utilidad” (Cartier & Osorio, 1992) 
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Entonces como un corolario de lo anteriormente expresado vemos que el Costo no 

es otra cosa que la “vinculación válida entre un Resultado y los Factores necesarios 

para su obtención” dentro de un proceso productivo.  (Cartier & Osorio, 1992) 

      Figura N° 8 
       El Proceso Productivo 

 

Elaboración:  Cartier & Osorio, 1992 
Fuente:  Cartier & Osorio, 1992 

Entonces según Cartier & Osorio el objetivo de una Teoría General del Costo 

sería: “la construcción de esquemas de análisis que interpreten y expliquen 

coherentemente la realidad del fenómeno productivo y que, por consiguiente, sean 

útiles a los efectos de vincular razonablemente los Factores o Recursos empleados con 

los Objetivo o Resultados obtenidos, a través de la definición de relaciones 

funcionales entre las distintas acciones que componen el Proceso Productivo en 

cuestión y su valorización”  (Cartier & Osorio, 1992) 

En ese sentido una Técnica de Costeo debe modelizar la realidad en un plano de 

abstracción que considere “los aspectos básicos y omnipresentes de cualquier técnica 

de costeo” (Cartier & Osorio, 1992) 

La Teoría de Costos debe ser un puente necesario entre la Microeconomía y los 

Sistemas de Información Contable y no contable para la gestión empresarial. 
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          Figura N° 9 
           Teoría de Costos 

 

Elaboración:  Propia 
Fuente:  Cartier & Osorio, 1992 

Es en este plano de abstracción donde se desarrolla la Teoría del Costo el cual 

revisará los “aspectos básicos prevalente y omnipresentes de cualquier técnica de 

costeo” (Cartier & Osorio, 1992) 

Algunos Principios fundamentales de la Teoría General del Costo 

Para Cartier & Osorio encontramos 10 Principios fundamentales los cuales 

resumen en gran parte las consideraciones que hacen sobre el mismo otros teóricos de 

Costos: 

E) Principio del Concepto del Costo y su extensión 

Hay una vinculación directa entre los factores, medios y recursos dentro de 

proceso productivo con el Objetivo o Resultado, por lo que el Costo es genérico y 

abarcativo a todas las actividades internas y externas del proceso. 

2) Principio del Costo como fenómeno físico antes que monetario 

El costo es una relación física entre “entradas” es decir recursos y “salidas” es 

decir objetivos del proceso productivo, pero en términos económicos. 

3) Principio de la “monetización” del Costo como necesidad instrumental 

Se hace necesario tener un elemento homogeneizador para el mejor manejo 

operativo de la información, pudiendo ser la unidad monetaria la más usual, aunque 

no el único. 
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4) Principio del “Componente físico” y del “Componente Monetario” del 

Costo 

El Costo es una relación entre la cantidad física y el precio o valor de cada unidad 

de factor, siendo el Costo del objetivo expresado por la siguiente relación matemática: 

CA = QX * PX 

Donde: 

CA = Costo del factor para el Objetivo A 

QX = Cantidad física del factor sacrificada para el objetivo A 

PX = Valor o precio unitario del factor X 

Se debe separar en los análisis de costos los dos componentes ya que tienen 

comportamientos distintos, el “Costo no es un concepto unívoco” (Cartier & Osorio, 

1992) 

5) Principio de “necesariedad” desde el punto de vista cuantitativo. 

Está relacionado con la cantidad de factor “necesario” para el objetivo, el cual 

podría variar según la óptica que se considere: 

Desde el punto de vista del componente físico: 

- Cantidad realmente utilizada (concepto realicepost) 

Cantidad normal o estándar o que idealmente debió ser utilizada (concepto 

realiceante) 

Desde el punto de vista del componente monetario: 

-  El precio real negociado para la compra del factor 

- El precio hipotético ideal o esperado que debería ser adquirida del factor 
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6) Principio de “necesariedad” desde el punto de vista cualitativo 

Tiene que ver con la cualidad o característica del factor “necesario”, por ejemplo, 

el Costeo Variable y el Costeo Completo o absorvente. 

7) Principio de la naturaleza del Proceso Productivo y las Relaciones Funcionales 

Todo proceso productivo es un sistema de acciones que interactúan y 

complementan en forma altamente dinámica. “No se puede medir el papel asumido 

por cada Acción para el logro del objetivo concreto”. 

“No se puede establecer relaciones de causa-efecto entre todas las acciones que 

componen un proceso, por lo tanto, sería inconducente la búsqueda de una secuencia 

incontrovertible que explique como todos los factores productivos son convertidos en 

objetivos” 

Tener en cuenta que las relaciones funcionales tienen un alto grado de 

subjetividad dependiendo de la finalidad del análisis, por lo que también habría que 

tener cierto reparo para un análisis de causalidad. 

8) Principio de las Relaciones Objetivas entre Factores Productivos y las 

acciones que componen el Proceso de Producción. 

“Es posible considerar al desarrollo de las acciones como la causa inmediata que 

explica el “que” y el “donde” del sacrificio de los recursos productivos”. 

9) Principio de los factores del Devengamiento de los recursos. 

Constituye un factor importante de influencia del costo ya que explican el 

“cuanto” y el “porque” del sacrificio de un recurso, “su causa eficiente”. 

10) Principio de la Relatividad del concepto de Costo 

La relación entre Objetivos y Recursos es un concepto relativo, mucho depende de 

las interacciones del proceso productivo, sin embargo, éste hecho hace su principal 

fuerza, ya que el que decide verá cual recurso o a que costo será el más útil para su 

proceso, de tal manera que logre su máxima eficiencia y eficacia productiva. 
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Es precisamente esta cualidad de Relatividad que hace la diferencia en un 

“decididor” exitoso y otro que no lo es. 

Dentro de toda la Teoría y Filosofía del costo hay tres acepciones que resumen 

todo lo explicado hasta la fecha: 

1) El costo es la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir 

algo útil. 

2) Tiene que ver con lo que se sacrifica o renuncia para obtener o llegar a 

determinado objetivo.  (Ross, 2017) 

3) Los Costos intervienen en la planeación, control y toma de decisiones por lo 

que se requiere una información exacta y oportuna para lograr los cambios necesarios 

para el fortalecimiento y crecimiento de la empresa. 

2.2.2.2 Teoría General de Sistemas 

Para Hansen & Mowen un sistema está compuestos de partes interrelacionado las 

mismas que ejecutan uno o más procesos con el fin de lograr objetivos previamente 

determinados (Hansen & Mowen, 2007, pág. 29) 

Bertalanffy dice:” La tecnología y la sociedad modernas se han vuelto tan 

complejas que los cambios y medio tradicionales no son ya suficientes, y se imponen 

actitudes de naturaleza holística, o de sistemas, y generalista, o interdisciplinaria” 

(Cartier & Osorio, 1992). 

Por lo tanto, los sistemas de información de contabilidad de costos no pueden ser 

estudiados como un sistema aislado, muchas personas intervienen en el mismo 

(Bertalanffy, 2012, pág. 31) 

En consecuencia, el “enfoque de sistemas” es claro: “Dado un determinado 

objetivo, encontrar caminos o medios para alcanzarlo requiere que el especialista en 

sistemas (o el equipo de especialistas) considere soluciones posibles y elija las que 

prometen optimización, con máxima eficiencia y mínimo costo en una red de 

interacciones tremendamente compleja” (Bertalanffi, 2012 pág 2) 
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De hecho, la Teoría de las organizaciones formales como las empresas de 

negocios, menciona que las organizaciones deben estudiarse como un sistema y el 

análisis de sistemas trata de la “organización como sistema de variables mutuamente 

dependientes” (Yardin, 2002) 

En análisis filosófico muy profundo Bertalanffy hizo notar la importancia del 

cálculo infinitesimal para comprender los sistemas en general, concretizándolos en lo 

que hoy llamamos “modelo”. Al respecto Bertalanffy dice: “La Teoría clásica de los 

sistemas aplica matemáticas clásicas, o sea el cálculo infinitesimal. Aspira a enunciar 

principios aplicables a sistemas en general o a subclases definidas… a proporcionar 

técnicas para su investigación y descripción y aplicar éstas a casos concretos” (Nara, 

2010). 

Hasta el siglo pasado, hablemos de la década de los 70 u 80, aplicar complejos 

cálculos matemáticos resultaba prácticamente una tarea titánica y poco accesible a las 

empresas, sobre este punto Bertalanfyy menciona: “Los conjuntos de ecuaciones 

diferenciales simultáneas como camino hacia un “modelo” o una definición de un 

sistema son fastidiosos de resolver, si son lineales, hasta en el caso de pocas variables; 

de no serlo, no pueden resolverse salvo en casos especiales. Por esta razón las 

computadoras han abierto un nuevo camino en la investigación de sistemas”. 

La comprensión de una Teoría de Sistema aplicados a la organización es de 

importancia suprema para los directores de empresas, “es necesario estudiar no solo 

las partes y procesos aislados, sino también resolver los problemas decisivos hallados 

en la organización y el orden que los unifican, resultantes de la interacción dinámica 

de partes y que hacen el diferente comportamiento de éstas cuando se estudian 

aisladas o dentro del todo” (Nara, 2010) 

El mensaje es claro, se puede estudiar las cosas por partes, pero el entendimiento 

completo de un asunto tiene que ser analizado bajo un concepto holístico e integral. 

Con esto no se quiere decir adoptar un modelo estático en el tiempo, muy por el 

contrario. Sobre este punto el Modelo de Adaptabilidad de Ashby (47) define la 

formulación de modelo como de una manera escalonada, es decir que después de 

“atravesar cierto valor crítico, saltan a una nueva familia de ecuaciones diferenciales. 
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Esto significa que, habiendo pasado un estado crítico, el sistema emprende un nuevo 

modo de comportamiento”. 

Entonces aquí cuestionamos aquel viejo adagio que dice: “el todo es más que las 

sumas de sus partes” o “es mejor dividir un problema para entender lo complejo”, la 

Teoría de Sistemas contradice ambos dichos al expresar lo siguiente: “las 

características constitutivas no son explicables a partir de las características de partes 

aisladas. Así, las características del complejo, comparadas con las de los elementos, 

aparecen como “nuevas” o “emergentes”. Sin embargo, si conocemos el total de 

partes contenidas en un sistema y la relación que hay entre ellas, el comportamiento 

del sistema es derivable a partir del comportamiento de las partes”. (55) 

Dentro del estudio de Sistemas hay un aporte muy significativo dada por la 

Cibernética, el cual está basado en el “principio de retroalimentación o de líneas 

causales circulares, que proporciona mecanismos para la persecución de metas y el 

comportamiento autocontrolado” (93). Este concepto en sí es una parte vital para el 

desarrollo de sistemas de información y consecución de objetivos, lo que se llama la 

homeóstasis como fenómeno de autoregulación. 

Asimismo, para la formulación de modelos científicos que expliquen la dinámica 

de sistemas, dentro de los que está los Sistemas de Información de Costos o Sistemas 

empresariales “ve la función esencial de los modelos teóricos en la Explicación, la 

Predicción y el Control de fenómenos hasta ahora inexplorados” (103) 

Bertalanffy continúa diciendo sobre este punto: “La cuestión decisiva es la del 

valor explicativo y predictivo de las “nuevas teorías” que atacan el cúmulo de 

problemas de torno a la totalidad…” 103) 

¿Pero qué requisitos deberían tener los modelos de sistemas? Bertalanffy 

responde: “la evaluación de modelos debe ser sencillamente pragmática, en términos 

de sus méritos explicativos y predictivos” (116), luego añade: “mientras un modelo 

sirve, permite la deducción necesaria a menudo con resultados inesperados que no se 

obtendrían merced al “sentido común” ordinario”, refiriéndose específicamente a los 

modelos matemáticos. 
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Al hacer Bertalanffy una aplicación de la Teoría de sistemas a la Psicología y 

Psiquiatría menciona como un extraordinario corolario lo siguiente: “Si estos 

conceptos son correctos, más importante que “escarbar en el pasado” será ahondar en 

los conflictos presentes, procurar la reintegración y la orientación hacia metas y el 

porvenir, esto es, la anticipación simbólica”. (230), efectivamente cualquier modelo 

será de poca utilidad sino nos orienta hacia las metas empresariales dentro de la 

dinámica propia de crecimiento organizacional. 

Cuan útil es entonces un sistema simbólico a través de un modelo “Un sistema 

simbólico, un algoritmo, como el de la física matemática, se gana la vida solo – por 

así decirlo. Se torna una máquina pensante, y una vez introducidas las instrucciones 

adecuadas, la máquina funciona por sí sola, dando resultados inesperados que 

sobrepasan el volumen inicial de hechos y reglas que se dieron, y que es por ello 

impredecible para el limitado intelecto que en un principio creó la máquina” (256) 

2.2.2.3 Teoría sobre el Costo – Beneficio 

Como se vio en el acápite anterior, todo el proceso conlleva a un objetivo y como 

tal involucra múltiples decisiones lo largo de todo el periodo, decisiones que tienen 

que ver con el Costo-Beneficio. 

Según Hansson el análisis costo-beneficio tiene un principio consistente en sí 

mismo en el cual las ventajas deben contrapesarse con las desventajas, los costos con 

los beneficios.  (Hansson, 2007) 

Este análisis se asocia a dos conceptos filosóficos muy relacionados: 

El primero de estos problemas es el “consecuencialismo” de hecho el análisis 

costo-beneficio viene a ser la aplicación práctica de este concepto filosófico.  

(Hansson, 2007) 

Según Kant en su obra “Teoría de la razón práctica” el Consecuencialismo es una 

doctrina en donde se afirma que las acciones correctas o las acciones incorrectas son 

evaluadas en sus consecuencias. De ahí la gran necesidad de analizar con cierta 

pulcritud y meticulosidad las variables que rodean un hecho antes de tomar una 

decisión, a fin de ampliar la base de certidumbre en el resultado deseado. A este 
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resultado se le asigna una unidad de medida o valor monetario y se optará por la que 

mayores beneficios nos ofrece. 

El otro aspecto digno de considerarse dentro del análisis costo-beneficio es el 

análisis “contrafactual”   

 Según estudios realizados por Kahneman y Tversky, Gilovich y Medvec sobre el 

aspecto contrafactual especialmente dentro de la psicología social “se establece que 

los contrafactuales pueden ser una expresión de pesar por la acción (desear no haber 

hecho algo) o de pesar por la inacción (desear haber hecho algo). En el corto plazo 

(días o semanas) la gente suele utilizar contrafactuales de pesar por la acción (tendría 

que haberme callado), ya que las acciones inmediatas tienen un gran impacto en 

nosotros. Por el contrario, en el largo plazo (meses o años) se utilizan más 

contrafactuales de inacción (debería haber dedicado más tiempo a mis hijos) ya que 

los eventos, lejanos en el tiempo, no implican riesgos en el momento actual y sólo 

están limitados por nuestra imaginación” (Estudios filosóficos). 

Pero el análisis contrafactual no solo está referido a hechos pasados, sino tiene una 

aplicación inmediata a hechos futuros, en otras palabras, es la “iniciación de un 

proceso constructivo orientado al futuro a través de la simulación mental de nuevas 

posibilidades válidas en un futuro inmediato (Roese et al. 2005). Bajo el parámetro de 

las oportunidades, los contrafactuales ayudan a prevenir errores, proporcionando 

beneficios a corto plazo, especialmente cuando el pensamiento contrafactual está 

asociado a eventos recurrentes o de alta frecuencia que probablemente tendrán 

oportunidad de repetirse”. 

Según Hansson hay tres fases principales que deben considerar dentro del análisis 

costo-beneficio: 

I) El Problema del Enmarcado 

Consiste en elegir si la decisión a tomar se va a realizar por partes o serán tomadas 

combinando en unidades mucho más grandes, en otras palabras, como dice Hansson 

determinar “que alternativas de decisión se incluyen en el análisis”. 

Dado que estamos tratando de un sistema como ente de estudio, el análisis costo-

beneficio incluirá a la economía y sociedad global. 
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Ahora, resulta conveniente tomar en cuenta las diferentes perspectivas que pueden 

tener los tomadores de decisión, no siempre serán las mismas, de ahí la conveniencia 

de considerar más de una opinión sobre la decisión a adoptar. Lamentablemente estos 

pormenores rara vez son tomados en cuenta. 

Otra limitación que se tiene al momento de enmarcar el problema es que muchas 

veces no se cuenta con todos los datos necesarios, ya sea por la imposibilidad de 

recolectar los datos y procesarlos o por limitaciones cognitivas al momento de su 

interpretación, aumentando hondamente su complejidad. 

II) El Problema de la Caracterización de opciones 

El problema radica en que aspectos se tendrían que seleccionar para hacer una 

correcta evaluación costo-beneficio. Aquí entra a tallar nuestra “capacidad predictiva 

y de la medida en que tratamos nuestras decisiones futuras como bajo nuestro control 

presente” (Hansson, 2007). Obviamente el papel del decisor es fundamental, por lo 

tanto, corresponde al mismo aumentar en grado sumo esa capacidad de predicción a 

través de la observación y el estudio permanente. 

Una vez determinadas las alternativas de decisión, correspondería evaluar en cada 

una de ellas su posible desarrollo futuro, aunque siempre hay que tener presente que el 

ambiente en el que trabajamos está lleno de incertidumbre y por ende de riesgo. 

Cualquier método de Costo-beneficio conlleva el principio del 

“consecuencialismo” y aquí nos referimos sobre todo a lo que sucederá en el futuro 

cercano, obviamente va a depender de “mecanismos causales muy complejos” 

(Hansson, 2007) 

De hecho, que los desarrollos futuros de nuestra decisión de análisis costo-

beneficio se complica mientras menos control tengamos sobre el desarrollo de los 

eventos futuros. El control asume un rol fundamental en el logro de los resultados 

estimados. 

Dado que no existe control total sobre los sucesos, entonces tenemos que 

considerar la evaluación probabilística para las decisiones futuras, enfatizando que 

con ello se arrastra un margen de error y por ende un riesgo dentro de un ambiente de 

incertidumbre. 
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Si esto es así, entonces nos queda trabajar con el mayor número de variables es 

decir considerar una “máxima inclusión” en el cual se identifiquen todas las 

consecuencias habidas y por haber. 

¿Podría haber sesgos en este análisis? Si, con toda seguridad dependiendo del 

evaluador, por lo tanto, mientras más objetivo y compartida sea una decisión ésta 

tenderá a lograr resultados más esperados dentro del margen de probabilidad 

estimado. 

III) El Problema de la Valoración 

Siempre existirá la dificultad de asignar un valor económico, llamado la 

inconmensurabilidad, por ejemplo, el asignar un valor a una vida humana. Dentro del 

problema de Valoración encontramos dos principios relacionados con la valoración 

colectiva y la valoración individual: 

Principio de ponderación colectivista: Para Hansson una opción es aceptable si la 

suma de todos los costos individuales se compensa por la suma de todos los 

beneficios individuales que genera. 

Principio de ponderación individualista: Una opción es aceptable en la medida en 

que los costos que afectan a cada individuo es superado por los beneficios que genera 

ese individuo.  (Hansson, 2007) 

2.2.2.4 Administración Estratégica de Costos 

Es útil dentro de este concepto el análisis del ciclo de vida y sobre todo de la 

cadena de valor. 

Hay dos elementos estratégicos fundamentales para una empresa, su crecimiento a 

largo plazo y la supervivencia siendo una clave para el logro de esa meta el tener una 

ventaja competitiva. Si optamos por diferenciarnos en costos, tendríamos que 

desarrollar una “administración estratégica de costos” usando los datos de costos para 

que produzcan ventajas competitivas sostenibles en el tiempo (Hansen & Mowen, 

2007, pág. 487) 
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El análisis de la cadena de valor es importante en una estrategia de diferenciación 

de costos, especialmente de aquella parte en donde se revisa las actividades internas 

de la organización, denominada “cadena de valor interna” (Hansen & Mowen, 2007, 

pág. 493) 

Es importante entender que el costo no solo está relacionado con la parte interna 

de la producción, sino que ésta se desarrolla en un marco mucho más amplio, para lo 

cual debemos comprender los ciclos del producto. Como menciona la Teoría de 

Sistemas tenemos que tener siempre una visión holística a la hora de administrar una 

organización. 

Para Hansen & Mowen es importante tomar en cuenta los conceptos del ciclo de 

vida del producto, porque nos permite tener una visión amplia de la administración 

del costo. Ya no estaríamos administrando solamente los costos ni las actividades, 

sino tendríamos que ser “administradores del costo del ciclo de vida”. Esta visión nos 

permitirá implementar acciones para una eficaz reducción de costos. (Hansen & 

Mowen, 2007, pág. 503). 

Porter da mucho énfasis a la Cadena de Valor a la hora de administrar los costos, 

el menciona: “Un análisis de costos significativo, por tanto examina los costos dentro 

de éstas actividades y no los costos de la empresa como un todo. Cada actividad de 

valor tiene su propia estructura de costos y el comportamiento de su costo puede ser 

afectado por eslabones e interrelaciones con otras actividades tanto dentro como fuera 

de la empresa” (Porter, 1996, pág. 81) 

Luego añade: “El punto de partida para el análisis de costos es el definir la cadena 

de valor de una empresa y asignar costos operativos y activos a las actividades de 

valor.” (Porte, 1996, pág. 81). 

El mismo autor recalca que esa comparación estratégica de los costos nos dará 

más luces sobre el efecto de los cambios estratégicos que se hagan. Algo que 

deberíamos tomar en cuenta. 

Para una correcta Administración Estratégica de los costos Porter nos da diez 

directrices que determinan el comportamiento del costo: (Porter, 1996, pág 85-110) 
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1) Economías de escala: “Una empresa debería administrar sus actividades para 

maximizar su sensibilidad al tipo de escala en que la empresa tiene la mayor ventaja 

sobre sus competidores”. 

2)  Aprendizaje: “El costo de una actividad de valor puede declinar con el tiempo, 

debido al aprendizaje que aumenta su eficiencia”. 

3)  Patrón de capacidad de utilización: Esta referido al costo fijo sustancial. De 

hecho, el “patrón de utilización sobre el ciclo completo es la guía de costo correcta en 

lugar de la utilización en un punto del tiempo”. 

4)  Eslabones: Este es un concepto muy importante dentro de la dinámica de los 

procesos, ya que los eslabones crean la oportunidad de bajar el costo total de las 

actividades entrelazadas, en otras palabras, “una actividad de valor se ve afectado 

frecuentemente por cómo se desarrollan otras actividades”. Este enlace de eslabones 

que ayudan a la reducción de costos se da a través de dos mecanismos: coordinación y 

optimización. 

5)  Interrelaciones: Aquí se habla de compartir, compartir el saber, el valor, los 

beneficios y bondades del sistema. Aunque puede implicar un costo añadido sin 

embargo el resultado final tiende a ser mucho más remunerador si se hace de la 

manera correcta. 

6)  Integración: Esta característica propenderá a operaciones conjuntas. 

7)  Tiempo: Tiempo ú oportunidad en obtener ventajas sobre los competidores, 

¿quién hace el primer movimiento? 

8)  Políticas discrecionales independientes de otras directrices: “Las políticas 

juegan un papel vital en la determinación del costo, y el análisis de costos debe 

descubrir su impacto”. Una política de costos bien hecho puede determinar la 

dirección de una organización, y también la dirección de las unidades de trabajo, por 

eso es conveniente que las mismas sean bien pensadas. Dichas políticas también son 

dinámicas dependiendo del entorno debiendo dar unos resultados inmediatos. 

9)  Ubicación: Está relacionado con los sistemas de comunicación y 

transportación, elementos generadores del costo directo e indirecto. 
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Dentro de la administración estratégica del costo es necesario mencionar el 

carácter dinámico del costo. Se puede analizar el costo en un punto en el tiempo sin 

embargo sabemos que el costo va a cambiar necesariamente dentro de un periodo. A 

este fenómeno Porter lo llama la “dinámica del costo”.   

Pero ésta dinámica tiene que ser identificada en forma temprana y saber utilizarla 

para proyecciones futuras, el manejo de los tiempos del costo es un tema estratégico 

fundamental en la dirección empresarial. 

No está demás recalcar que todas estas actividades anexas a la dinámica del costo 

tienen que recibir un mantenimiento permanente, esa constituirá sin lugar a dudas una 

ventaja competitiva importante si ello no puede ser replicado por sus competidores. 

2.2.2.5 TCM Total Cost Management 

La American Association of Cost Engineering (AACE International) define la 

Gestión de Costos Total (TCM) de la siguiente manera: “Total Cost Management is 

the effective application of profesional and technical expertise to plan and control 

resources, costs, profitability, and risks. Simply stated, it is a systematic approach to 

managing cost throughout the lifecycle o fan Enterprise, program, facility, Project 

product or service. This is accomplished through the application of cost engineering 

and cost management principles, proven methodologies, and the latest technology in 

support of the management process” (AACE International, 2015, pág 430) 

Esta metodología tiene una connotación integral sobre la gestión tradicional de los 

costos, como dice Hansson: “va más allá de la definición monetaria tradicional de 

incluir cualquier inversión de recursos en los activos de la empresa”, incluye además 

del dinero y los recursos una evaluación pormenorizada del tiempo. En otras palabras, 

es un “enfoque integral para administrar la inversión total de recursos en activos”. 

(Hansson, 2007) 

Un elemento clave para la gestión de los costos totales son los Procesos, y para 

lograr su calidad se hace necesario “implementar procesos predecibles y repetibles 

para lograr el éxito organizacional”. De hecho, el marco de la TCM del AACE 

considera estos procesos relacionados para la gestión de los Costos Totales. 
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Para el mejoramiento continuo de cada proceso se utiliza el Ciclo Deming o 

Shewhart más conocido como el PDCA 

                     Figura N° 10 
                     Ciclo PDCA 

 

Elaboración:  AACE International, 2015 
Fuente:  AACE International, 2015 

Los procesos básicos e integrales para la gestión de los Costos Totales se resumen 

en la siguiente figura: 

Figura N° 11 
       Mapa de Procesos de Alto Nivel del TCM  

 

Elaboración:  AACE International, 2015 
Fuente:  AACE International, 2015 

Las etapas del PDCA para gestionar los Activos Estratégicos se desarrollan de la 

siguiente manera (Ver Figura 11): 

• (P) Plan: Establecer planes para la inversión de recursos en activos en 

función de las metas y objetivos de la empresa. 
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• (D) Hacer: Implementar los planes es decir iniciar los proyectos según sea 

necesario. 

• REALICE Verificar: Medir el rendimiento de los activos y proyectos 

• (A) Actuar: Evaluar el desempeño de los activos contra el plan, tomar 

acciones correctivas según sea necesario. 

Del mismo modo se procede con los Proyectos que ayudarán a concretizar la 

estrategia de la organización, siendo sus pasos los siguientes: 

• (P) Plan: Desarrollar el plan para el proyecto 

• (D) Hacer: Implementar los planes durante la etapa de ejecución. 

• REALICE Verificar: Medir el desempeño del proyecto 

• (A) Actuar: Evaluar el desempeño del proyecto contra el plan tomando 

acciones correctivas o de mitigación de riesgos para que se cumpla lo planificado. 

Esta forma cíclica de gestión ayudará a gestionar integralmente los costos desde 

su etapa de concepción hasta el cierre dentro de sus ciclos de vida. 

El Ciclo de vida del Activo Estratégico conlleva a cinco etapas: 

1) Ideación: determine una oportunidad para un nuevo activo o una mejora de 

un activo existente; investigar, evaluar, definir y desarrollar soluciones potenciales 

que aborden la oportunidad; y seleccione la solución óptima. 

2) Creación: cree o implemente la solución de activos, generalmente a través 

de la ejecución de un proyecto o programa. 

3) Operación: despliega el activo nuevo o mejorado en el servicio, la 

operación u otro uso. 

4) Modificación: modificación, mejora o cambio del activo, a través de la 

ejecución de un proyecto o programa. 

5) Cancelación: desmantelar, retirar, demoler o rescindir el activo de la 

cartera de la empresa. 
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El Ciclo de vida de un Proyecto tiene cuatro fases: 

1) Ideación: dados los objetivos del proyecto, evaluar conceptos y soluciones 

alternativas para realizar el proyecto; Establecer los requisitos del proyecto y los 

objetivos de rendimiento del proyecto. 

2) Planificación: desarrollo de planes de proyecto para abordar el concepto de 

proyecto seleccionado y los objetivos de rendimiento. 

3) Ejecución: implementar los planes del proyecto y ejecutar el proyecto para 

cumplir con sus objetivos y las metas de desempeño. 

4) Cierre: revisar, probar, validar y entregar el activo completado al cliente; 

Documentar los aprendizajes del proyecto para uso futuro en ideación y planificación. 

Tanto dentro del Ciclo de Vida de los Activos Estratégicos como en el Ciclo de 

Vida del Proyecto la Gestión de los Costos Totales se vuelve es un proceso integrado 

centrándose principalmente en las funciones individuales, como la estimación de 

costos o la programación. 

La TCM en resumen es una Gestión Total del Costo tanto dentro del Marco 

Estratégico Organizacional como dentro de la ejecución operativa de los proyectos, 

incidiendo especialmente en la gestión del Activo Estratégico durante todo su Ciclo 

de Vida. 

2.2.2.6 Gestión de Costos Basado en el Valor 

Para Porter la gestión de costos basado en el Valor es más que una simple gestión 

de costos, cobra una mayor relevancia ya que es considerada como una Estrategia 

Competitiva empresarial. 

Su principal componente y sobre el que gira ésta gestión estratégica es la Cadena 

de Valor, al respecto Porter dice “La cadena de valor disgrega a la empresa en sus 

actividades estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y 

las fuentes de diferenciación existentes y potenciales”, (Porter, 1996). Porter 

considera que esta Cadena de Valor está inclusive dentro de un sistema mucho mayor 

denominado “Sistema de Valor”. 
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¿Pero que es el “Valor” desde el punto de vista económico? Valor “es la cantidad 

que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les 

proporciona”, por ende, una empresa se vuelve rentable cuando el Valor excede a los 

costos, desde este punto de vista para un análisis de estrategia competitiva lo que debe 

ser analizado es el Valor en lugar del Costo. 

La Cadena de Valor nos muestra como éste se reparte a lo largo de toda la 

organización en actividades dejando al final un Margen, el cual es la diferencia entre 

el valor total y el costo de todas las actividades. 

      Figura N° 12 
          La Cadena de Valor Genérica  

 

Elaboración:  Porter, 1996 
Fuente:  Porter, 1996 

Cada una de estas actividades empresariales forman parte de un Sistema unido a 

través de eslabones en donde se destaca dos características importantes: optimización 

y coordinación. Y para lograr estos dos objetivos se necesita implementar Flujos de 

Información a través de una adecuada gestión de las Comunicaciones. 

Según el análisis hecho por Porter los costos son gestionados de una manera 

simplista, es decir con costos de materia prima, mano de obra, y otros de manufactura 

pasando por alto el impacto de otras actividades que sistémicamente las afecta, 

precisamente “la ausencia de un marco de trabajo sistemático” para el análisis de 

costos ahonda los problemas de gestión interna. 
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Precisamente la Cadena de Valor es una herramienta básica de gestión de costos 

que sirve de una guía estructural para el costo de una actividad, ya que va a reflejar la 

interrelación que lo afecte. 

Una vez implementado este Sistema de Costos basado en la Cadena de Valor es 

vital hacer una retroalimentación o feedback, “la comparación de costos en diferentes 

puntos en el tiempo puede iluminar el efecto de los cambios estratégicos, así como 

ayudar a diagnosticar el comportamiento mismo de los costos”. 

Porter identifica diez directrices de costo principales que ayudan a comprender el 

comportamiento del costo dentro de las actividades de valor: economías de escala, 

aprendizaje, patrón de capacidad de utilización, eslabones, interrelaciones, 

integración, tiempo, políticas discrecionales, ubicación y factores institucionales. 

“Estas directrices son CAUSAS estructurales del costo de una actividad y pueden 

estar más o menos bajo el control de una empresa”. 

El control de estas directrices más una reconfiguración permanente de la cadena 

de valor servirán de base para lograr una Ventaja Competitiva del Costo. 

La teoría puede estar bien sin embargo Porter centra su atención ahora a la forma 

en que debería implementarse, al respecto menciona: “el éxito del liderazgo de costo 

depende de las habilidades de la empresa en la implementación real en una base 

cotidiana. Los costos no bajan automáticamente o por accidente, sino que son el 

resultado de duro trabajo y atención constante”. 

Varios factores influyen en su implementación, por ejemplo, está el 

entrenamiento, la motivación, la cultura de la empresa, programas formales de 

reducción de costos, seguimiento constante de automatización y un entendimiento 

claro de la curva de aprendizaje. 

Finalmente, Porter identifica 6 pasos para un análisis estratégico del costo: 

1. Identifique la cadena de valor apropiada y asígnele costos y activos. 

2. Diagnostique las guías de costo para cada actividad de valor y cómo 

interactúan. 
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3. Identifique las cadenas de valor de los competidores y determine el costo 

relativo de los competidores y las fuentes de diferencias en costos. 

4. Desarrolle una estrategia para bajar la posición relativa de costo a través 

del control de las guías de costo o reconfigurando la cadena de valor y/o el valor hacia 

abajo. 

5. Asegúrese que los esfuerzos para la reducción de costos no erosionen la 

diferenciación, o haga una elección consciente para hacerlo así. 

6. Pruebe la estrategia de reducción de costos en cuanto a sostenibilidad. 

2.2.3 Teoría Contable 

2.2.3.1 Filosofía y Teoría Contable 

Dada la naturaleza del problema planteado, no podemos dejar de considerar la 

Filosofía y la Teoría Contable, al respecto y como sucede con todo el conocimiento 

humano existe una vasta bibliografía en que lo abordan desde diferentes puntos de 

vista. Sin embargo y para efectos de lo tratado he considerado pertinente referenciar al 

más alto investigador de las Ciencias Contables como es el Dr. Richard Mattessich 

(Cartier & Osorio, 1992). Sus obras, profusamente estudiadas y reconocidas a nivel 

mundial contemplan las bases epistemológicas de la teoría contable que servirán de 

referentes importantes para el desarrollo de la tesis.  

En ese sentido el Dr. Eutimio Mejía Soto, contador público y filósofo de la 

Universidad del Quindio de Colombia hace un análisis consolidado y comentado de 

los principales aportes del Dr Mattessich, a la cual haremos referencia en todo este 

acápite. 

En primer lugar, la Contabilidad es una ciencia aplicada, pero que no tiene leyes 

tal como sucede con las ciencias puras. Como tal es una teoría contable positivo-

normativo cuyo fundamente principal es representar la realidad económico social de 

un ente a fin de lograr propósitos netamente pragmáticos. Es precisamente en este 

contexto social donde surgen “juicios de valor” para ayudar en la implementación del 

sistema. 
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Para Mattessich la Contabilidad “se caracteriza por su visión holística y ecléctica”. 

Esta visión global que da a la contabilidad cae irremediablemente en un deber “ser 

social”, es decir que en éste ciencia tienen que confluir diversas ramas o doctrinas del 

saber humano que ayuden a entender la realidad social materia de estudio. 

Holística: “aquello perteneciente al holismo, una tendencia o corriente que analiza 

los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. 

En otras palabras, el holismo considera que el sistema completo se comporta de un 

modo distinto que la suma de sus partes” (Mejía, 2005) 

Ecléctico: “Implica tomar una posición intermedia entre distintas ideas o posturas. 

Combina elementos de diferentes estilos. Son quienes buscan la conciliación entre 

doctrinas de múltiples sistemas, rescatando aquellas que les resultan más verosímiles 

o acertadas.”  (Mejía, 2005) 

Dos propuestas se destacan en la Teoría contable, la Teoría Normativo 

condicional (CoNAT) y la Metodología Normativo Condicional (CoNAM) teoría y 

norma es decir una orientación epistémica y una metodológica, donde la relación 

“tradicional de la ciencia -causa efecto – es sustituida por la relación – fines medio – 

más apropiada para el tratamiento de las disciplinas de carácter social” (Mejía, 2005). 

En otras palabras, el objetivo que queremos alcanzar y la acción o medio a desarrollar 

para lograr dicho fin. 

Entonces la diferencia más puntual entre ciencia pura y ciencia aplicada es que la 

primera busca una relación “causa-efecto” mientras que la segunda se orienta a una 

relación de fines-medios. Esta diferencia es fundamental entre el positivismo y el 

normativismo.  

Para que funcione el método contable es necesario un sistema estructurado, 

apoyado en el enfoque estructuralista el cual dice lo siguiente: 

Dentro del marco normativo existe la estructura que no es otra cosa que 

“categorías significativas de un ente” al que se denomina plan de cuentas. 

Dentro del plan de cuentas existen las cuentas homogéneas las que acumulan los 

objetos económicos según una cualidad destacada (ejm: maquinaria, deudas) y las 

cuentas heterogéneas que ayudan a resumir y “yuxtaponer objetivos económicos 
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disímiles y para determinar el residuo derivado de elementos heterogéneos (ejm: 

cuenta pérdidas y ganancias). 

Para establecer un Plan de Cuentas se debe tener en consideración cuatro 

requerimientos fundamentales, deberá ser: 

- Informativa                                           - Exhaustiva 

- Consistente                                           - Económica 

En la práctica es difícil que se satisfagan éstos cuatro requisitos por lo que como 

aconseja Mattessich se debe determinar una combinación óptima de los mismos. 

Postulados de Moonitz (tomados de Tua, 1983; Belkauoi, 1993 y Cañibano, 1974) 

(Mejía, 2005) 

Tabla N° 1 
Postulados Contables 

 
Postulado A.1 Postulado B.1 
La cuantificación Los estados financieros 
Los datos cuantitativos son útiles para 
tomar decisiones económicas racionales, 
es decir para escoger entre varias 
alternativas de tal forma que las 
acciones estén correctamente 
relacionadas con las consecuencias. 

Los resultados del proceso contable 
aparecen expresados en un conjunto 
de estados financieros 
fundamentalmente relacionados que 
se articulan entre sí y descansan sobre 
los mismos datos. 

Postulado B.4 Postulado C.3 
Carácter experimental Consistencia 
Los resultados de las operaciones 
durante periodos de tiempo 
relativamente cortos son tentativos 
donde quiera que se requieran las 
distribuciones entre periodos pasados, 
presentes o futuros. 

Los procedimientos utilizados en la 
contabilidad para una entidad 
determinada, deberían ser apropiados 
para llevar a cabo la medición de su 
posición y sus actividades. Además, 
deben ser seguidos consistentemente 
de periodo a periodo. 

Postulado C.5  
Presentación  
Los informes contables deben 
presentarse con la información necesaria 
pero que no resulten confusos 

 

     Elaboración:  Propia 
     Fuente:  (Mejía, 2005) 
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Dentro de la propuesta de Mattessich a partir de la estructura de Laudan (1998, pp. 

273-291)  (Mejía, 2005), está la creación de un “Programa de información 

estratégica” en “donde se ha logrado la diferenciación de campos contables de 

acuerdo a sus objetivos, la distinción entre la contabilidad financiera y la de costos o 

la gerencial; desarrollando un esquema de contabilidad orientada a partir de los 

diversos objetivos, lo que justifica la existencia de diferentes modelos para satisfacer 

las diferentes necesidades”. (Mejía, 2005). Esta apreciación resulta muy valiosa ya 

que los teóricos reconocen que la información debe estar siempre ligada a las 

necesidades de información de los principales interesados. 

Por otro lado, la Teoría contable considera algunos paradigmas contables según 

expertos en la materia: 

      Tabla N° 2 
Paradigmas Contables 

 
AMERICAN 

ACCOUNTING 
ASSOCIATION 

(AAA) 

BUTTERWORTH Y 
FALK 

AHMED BELKAOUKI 

El enfoque clásico 
(inductivo – ingreso 
verdadero) 

Valuación I: Teoría 
del valor actual y de 
los costos 

Paradigma deductivo-
ingreso verdadero 

El enfoque de la 
utilidad de la decisión 

 Paradigma de la utilidad 
de la decisión-modelo de 
decisión 

El enfoque de 
información económica 

 Paradigma de la utilidad 
de la decisión-
comportamiento agregado 
del mercado 

  Paradigma de utilidad de 
la decisión del usuario 
individual 

  Paradigma de la 
información economía 

           Elaboración:  Propia 
           Fuente:  (Mejía, 2005) 

En cuanto al proceso de validación de la contabilidad Mattessich explica (1995ª. p 

86) (Mejía, 2005) 

“Las ciencias puras prueban la verdad de hipótesis y teorías mediante verificación, 

confirmación o refutación. Las ciencias aplicadas prueban la eficiencia, relevancia, 
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confiabilidad u otras propiedades de una teoría normativa o un sistema (como una 

máquina) por una variedad de medios” (Mejía, 2005) 

En ese sentido las ciencias puras tienen un criterio positivista y las ciencias 

sociales un criterio teleológico o normativo. 

Dentro del campo de las Ciencias Sociales “la objetividad y la verdad absoluta son 

ilusiones”, ese es un punto importante ya que lo único que describimos son 

aproximaciones, pero la verdadera labor de la ciencia es la de construir nuevas 

realidades. 

Esa relación fines-medios no es biunívoca, sino que un fin u objetivo puede ser 

logrado por diferentes medios y a la vez un medio puede servir para lograr muchos 

objetivos, esta relación fines-medios forma parte de la teoría normativo-condicional 

en cuyo análisis intervienen juicios de valor dentro de un ambiente pragmático, 

incluyendo enjuiciamiento de tipo deontológico, teleológico y nomológico de los 

fines. 

Metafísica: parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus 

propiedades y de sus causas primeras.  (Mejía, 2005) 

La lógica inductiva: suele partir de la experimentación y de la observación para 

llegar a una conclusión (Mejía, 2005) 

La lógica deductiva: suele partir de principios generales o leyes para llegar a una 

conclusión (Mejía, 2005) 

Del análisis hecho a la teoría desarrollada por el Dr. Richard Mattessich el Dr. 

Mejía Soto resume lo estudiado en las siguientes conclusiones: 

• La contabilidad es una ciencia social, aplicada, empírica y 

multiparadigmática. 

• La contabilidad asume una posición ecléctica tomando de cada herramienta 

metodológica lo más útil abocándose al pluralismo conceptual constructivo. 

• La contabilidad para su desarrollo alcanza un nivel de interdisciplinariedad 

nutriéndose de las ciencias formales, fácticas y sociales, sin perder su autonomía. 
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• En la medida en que la parte técnica se sustente en la parte científica, la 

contabilidad alcanzará mayor nivel de utilidad y progreso dentro de las disciplinas 

científicas 

• El problema de la verdad en contabilidad es desplazado por la utilidad de la 

información para la toma de decisiones, condicionado por la relación costo-beneficio, 

se determina el costo de obtener la información y la utilidad que la misma representa 

para el usuario tanto interno como externo. 

• El avance de las comunicaciones y la informática no disminuye el trabajo 

del contable, por el contrario, aumenta el nivel de responsabilidad y la exigencia de 

presentar modelos que representen la realidad, en sus aspectos económicos, sociales, 

ambientales, psicológicos,etc. 

• Estos bienes y servicios (producidos, distribuidos y consumidos) y su flujo 

que se convierte en el objeto de la contabilidad, tienen una característica fundamental: 

su movimiento permanente es un objeto dinámico, que no permanece en un estado 

único, sino que, por el contrario, presenta una constante y permanente fluctuación, 

cualquier descripción estática del mismo no es más que una visualización de lo que 

fue, pero que ya no es en tal sentido, cobran vigencia dos funciones fundamentales, la 

de explicar dialécticamente y de predecir los estados futuros de los mismos, en cuanto 

a su demanda, necesidad y valoración cualitativa y/o cuantitativa. 

2.2.3.2 Contabilidad General 

La Contabilidad General según Ross es una ciencia que tiene como objetivo 

estudiar y analizar razonablemente todos los eventos económicos, pasados o futuros 

relacionados con el proceso de producción, distribución, administrativos y consumo 

de los recursos del ente público o privado, facilitando al usuario tomar decisiones 

relacionadas con dicha entidad.  (Ross, 2017) 

Para Cartier & Osorio la Contabilidad es un sistema de información que identifica, 

mide y registra fenómenos económicos que “afectan a los entes”, tanto en la 

vinculación que éstos tengan con el contexto como en lo relativo a la circulación y 

transformación de los valores dentro de ellos.  (Cartier & Osorio, 1992) 

Para Mario Bunge la Contabilidad es una tecnología científica. 
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Hay dos corrientes clásicas de la Contabilidad, la Escuela Anglosajona y la 

Escuela Europea Continental (italiana y alemana), que dicen estas escuelas: (Cartier & 

Osorio, 1992) 

• La escuela anglosajona privilegia la idea y el desarrollo de la Contabilidad 

financiera. 

• La doctrina Europeo Continental conciben a la Contabilidad como parte 

instrumental de un cuerpo más genérico llamado Economía de Empresa, cuyo 

objetivo según Fabio Besta es la gestión, la dirección y el control. El objetivo debe ser 

el análisis y la interpretación de los datos obtenidos (Gino Zappa, citado por Pietro 

Onida)  (Cartier & Osorio, 1992) 

Para Cartier & Osorio la diferencia radica en el reconocimiento o no, del nexo que 

une a la Contabilidad con la Teoría Económica. 

Al respecto y refiriéndose a la escuela anglosajona (vigente en la actualidad) el 

catedrático Manuel de Torres en un prólogo que escribió para el libro de Contabilidad 

Industrial del Prof Erich Schneider (exponente máximo de la escuela alemana) dijo: 

“En éstas condiciones, la Contabilidad sólo satisface las condiciones mínimas que 

justifican su empleo”. (Cartier & Osorio, 1992) 

En base a éstas dos tendencias Hansen & Mowen dice que un sistema de 

información contable está compuesto de dos grandes sub-sistemas, un sistema lo 

abarca la contabilidad financiera y la otra un sistema de administración de costos 

(Hansen & Mowen, 2007,3) 

El primer sub-sistema de contabilidad financiera está dirigida a un “usuario 

externo”, mientras que el sub-sistema de administración de costos está direccionado al 

“usuario interno”, Pabón lo denomina Contabilidad Gerencial. (Pabón Barajas, 2010, 

pág. 6). 

Otra diferencia importante es que la Contabilidad financiera debe cumplir 

requisitos externos u oficiales mientras que la información sobre la administración de 

costos no está sujeto a requisitos específicos (Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008, 

pág. 3). 
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Además, la información de costos resumida dentro de este sistema de 

Contabilidad financiera que será utilizada en los estados financieros debe adherirse a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 

& Kole, 1994, pág. 52) 

Dos sistemas claramente diferenciados: Contabilidad financiera (estados 

contables) sujeta al cumplimiento de normas profesionales o estatales y Contabilidad 

de gestión (circulación y transformación de valores dentro del ente) basados en la 

interpretación de principios de la economía de la empresa. Dos tipos de destinatarios: 

los usuarios externos y los internos, y cada grupo utiliza la información para 

diferentes objetivos siendo por lo tanto su contenido y sus técnicas usadas diferentes.  

(Cartier & Osorio, 1992) 

Como una parte fundamental para la Contabilidad Financiera es la Contabilidad de 

Costos. En ese sentido si prevalece la concepción de la escuela anglosajona para la 

Contabilidad y que la Contabilidad de Costos es un apéndice de ésta, entonces la 

Contabilidad de Costos debe necesariamente subordinar sus objetivos particulares a 

los objetivos generales de la Contabilidad Financiera.  (Cartier & Osorio, 1992) 

Para la Contabilidad existen dos grupos económicamente registrables: (Cartier & 

Osorio, 1992) 

• Las transacciones con el “contexto externo”, el ente es un sujeto no 

exclusivo, es objetivo. 

• Las transformaciones internas de valor, en este caso el ente es un “sujeto 

exclusivo”, no tienen experiencia monetaria objetiva, son fenómenos esencialmente 

físicos.  (Cartier & Osorio, 1992) 

¿Qué propósitos tiene la Contabilidad? Para Santa Cruz & Torres el sistema de 

Contabilidad debe proporcionar información para para cuatro propósitos 

fundamentales (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 14): 

• Reportes rutinarios internos 

• Planeación de costos y control de operaciones 
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• Evaluación del desempeño del personal y sus actividades. 

• Informes internos y reportes externos. 

En definitiva, éstas dos tendencias marcan el presente y futuro de la Contabilidad, 

mientras el Sistema Contable tradicional sea rígido va a ser difícil que satisfaga las 

necesidades de la Dirección y la Gerencia, por lo que conviene hallar un punto de 

equilibrio lo suficientemente flexible que ayude no solo a controlar sino sobre todo 

ayude a dirigir una organización hacia nuevos horizontes. 

Veamos las principales características y diferencias entre una Contabilidad 

financiera y la Contabilidad de Gestión 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

La Contabilidad Financiera recibe también el nombre de Contabilidad tradicional 

o como lo define Yardin: Contabilidad Patrimonial.  (Yardin, 2002) 

Su principal objetivo es proteger los intereses de terceros, y éste hecho hace que se 

aleje visiblemente de la realidad económica, impidiendo que los Estados Contables 

puedan presentar situaciones patrimoniales artificialmente mejores que las reales, por 

ejemplo, la revaluación de activos, computo de intereses del capital propio, etc.  

(Yardin, 2002) 

Este tipo de Contabilidad se relaciona con los estados financieros preparados de 

acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y a otras 

normas contables. En el Perú se usa el Plan Contable General Empresarial (PCGE) 

regulado por Ley. (Rivero Zanatta, 2013, pág. 30) 

La Contabilidad Patrimonial ha adoptado el criterio de “valuación al costo”. Este 

criterio apunta a considerar como “valor” al “costo” de producción o adquisición, 

confundiéndose estos dos conceptos (Yardin, 2002). 

La forma de acumular los costos dentro de la Contabilidad financiera puede ser 

por órdenes específicas, por departamentos o por procesos, utilizando la Metodología 

de Costeo por Absorción o también llamado Costeo completo, quizás ésta sea la 
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diferencia fundamental con la Contabilidad de Gestión ya que ésta puede utilizar la 

Metodología de Costeo Variable. 

Los entregables principales de la Contabilidad Financiera son los Estados 

Contables o Estados Financieros cuyo objetivo es representar la realidad económica y 

que ayude a los empresarios a tomar decisiones acertadas.  (Yardin, 2002) 

Los principales Estados Financieros según las NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera) son los siguientes: 

• Estado de situación financiera (Balance General) 

• Estado de Resultados (Ganancias y pérdidas) 

• Estado de Cambio al Patrimonio Neto 

• Estado de Flujos de efectivo 

• Notas a los Estados Financieros. 

CONTABILIDAD GERENCIAL 

Para Apaza Meza la contabilidad financiera tradicional, basada en principios no 

siempre es aplicable a ésta época, no brinda las herramientas para una adecuada toma 

de decisiones (Apaza Meza, 2003, pág. 151). 

Peter Drucker agrega: “Las empresas están hechas para crear riqueza, no para 

controlar costos”. Pero ese hecho obvio no se refleja en las medidas tradicionales. Las 

empresas son administradas como negocios en marcha, es decir, para creación de 

riqueza. Para hacer eso se requiere información que permita a los ejecutivos hacer 

juicios informados. (Apaza Meza, 2003, pág. 160) 

Para Apaza Meza, manejar una empresa utilizando únicamente los reportes 

financieros tradicionales es como tratar de conducir un vehículo a través del espejo 

retrovisor; los resultados pueden ser erróneos y peligrosos. Si uno está conduciendo 

en línea recta, el pasado es un buen indicador del futuro. Pero si cambia la ruta, los 

resultados pasados pueden entregar las respuestas equivocadas. (Apaza Meza, 2003, 

pág. 151) 
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Luego la International Federation of Accountants (IFAC) advierte que se requiere 

desarrollar una mejor practica de carácter evolutivo sobre los asuntos que se necesita 

medir, la manera más apropiada de medirlos y la manera de proveer seguridad, 

cuando sea práctico, sobre esas mediciones. Concluye la IFAC que es importante 

suministrar información adicional, a la que tradicionalmente entregan los estados 

financieros, como aquella relacionada con los indicadores claves de desempeño y los 

pronósticos. (IFAC Quarterly, Jul 98) (Apaza Meza, 2003, pág. 151) 

Debido a todos éstos considerando se necesita una Contabilidad Gerencial bien 

desarrollada, práctica y útil para la organización. 

La contabilidad Gerencial se ha definido como: “la identificación, medición, 

acumulación, análisis, preparación, interpretación y comunicación de la información 

que ayuda a los ejecutivos a cumplir los objetivos organizacionales. (Welsch, Hilton, 

Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 439) 

La Contabilidad Gerencial recibe otros nombres como Contabilidad de gestión, 

interna, administrativa o directiva (Yardin, 2002). 

Este tipo de Contabilidad va dirigido a los usuarios internos y utiliza técnicas 

como la estadística y la investigación de operaciones (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & 

Kole, 1994, pág. 6). 

Este tipo de Contabilidad tiende a aproximarse a la Teoría Económica (Yardin, 

2002). 

El objetivo básico de la contabilidad gerencial es generar información para uso 

interno de los gerentes para la planeación, el control y la toma de decisiones para: 

(Samplieri, Collado, & Lucio, 2010, pág. 5) o como dice Yardín: es lograr la “mejor 

representación posible de la realidad económica”.  (Yardin, 2002) 

• Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, 

evaluación y control, salvaguardar los activos de la organización y comunicarse con 

las partes interesadas y ajenas a la empresa. 

• Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales y 

ayudar a coordinar los efectos en toda la organización 
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Algunas características importantes de la Contabilidad Gerencial son las 

siguientes (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 438): 

• Se enfoca en el suministro de datos para usos internos 

• Pone mucho énfasis en el futuro 

• No se rige por los principios de la Contabilidad generalmente aceptados. 

• Enfatiza la relevancia y flexibilidad de los datos 

• Pone menos énfasis en la precisión y más en los datos no monetarios. 

• Enfatiza los segmentos de una organización y no mira únicamente a la 

organización en su conjunto. 

• Se vale en gran medida de otras disciplinas. 

• No es compulsiva 

De acuerdo a lo revisado las principales diferencias entre la Contabilidad 

Financiera y la Contabilidad Gerencial serían las siguientes: (Yardin, 2002) 

   Tabla N° 3 
       Algunas diferencias entre Contabilidad Financiera y Gerencial 

 

             Elaboración:  Propia 
             Fuente:  (Yardin, 2002) 
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2.2.4 La Administración de Costos 

2.2.4.1 Elementos del Costo Industrial 

Tan igual como el apartado sobre la “Clasificación de los Costos” diversos 

tratadistas opinan sobre cuáles son los elementos del costo industrial, de hecho, en 

este acápite contrario al anterior hay más coincidencias que diferencias, básicamente 

las diferencias estriban en el desglose de los Costos Indirectos. La siguiente tabla 

muestra cuales son los elementos del costo industrial según reconocidos autores: 

          Tabla N° 4 
         Elementos del Costo Industrial 

 

            Elaboración:  Propia 
            Fuente:  Diversos autores 

Los autores anteriormente mencionados definen los elementos del costo 

manteniendo los criterios fundamentales de los mismos, por lo que para efectos de 

esta investigación se tomará en cuenta la definición que sea lo más sencilla y 

completa: 

Material directo: Son fácilmente identificables, cuantificables y controlables con 

el producto y representan un costo importante del producto terminado. Los costos de 

adquisición de los materiales pueden comprender: valor de compra, aranceles de 

importación y otros impuestos, transporte, manipulación y otros costos directamente 
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atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios, descuentos 

comerciales. (Rivero Zanatta, 2013, pág. 66-68). 

Mano de Obra directa: Representa el factor humano que interviene directamente 

en la producción. Para el cálculo del costo se debe considerar el valor erogado por la 

empresa para poder mantener al trabajador que desarrolla su labor directamente con el 

producto terminado, esto implica considerar su remuneración, los beneficios sociales 

y las cargas sociales. (Chambergo, 2014, pág. 183). 

Costos Indirectos de Fabricación (CIF): Aquellos que no son plenamente 

identificables con el producto terminado y que, además, son difíciles de rastrear y 

tienen que ser prorrateados a varios productos o servicios. (Rivero Zanatta, 2013, pág. 

140). Costo de los recursos que apoyan la transformación, como mano de obra y 

materiales indirectos: luz, agua, materiales generales, combustibles y energía, entro 

otros indirectos. En lo referente a personal se incluye a aquellos que en planta apoyan 

la transformación, como el personal de mantenimiento. También incluye la 

depreciación, impuestos y seguros sobre los activos de la planta. (D´Alessio Ipinza, 

2004, pág. 409). 

Material indirecto: Se involucran de manera indirecta en la elaboración del 

producto terminado y sus costos no son representativos del costo total del producto. 

Tienen un valor insignificante en el valor unitario y su costo no es fácil de rastrear en 

cada producto. (Rivero Zanatta, 2013, pág. 36,66). 

Mano de obra indirecta: Aquella que no está relacionada con la fabricación del 

bien o prestación del servicio, pero resulta importante para el buen desarrollo del 

negocio. (Rivero Zanatta, 2013, pág. 90) 

Otros CIF: Alquiler, depreciación, servicios públicos y mantenimiento de fábrica. 

(Rivero Zanatta, 2013, pág. 140) 

CIF Variable: Cambia en proporción directa al nivel de producción, dentro del 

rango relevante, que anteriormente se definió como el intervalo de actividad dentro 

del cual los costos fijos totales y los costos variables por unidad permanecen 

constantes. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 124). 

Gasto: Costos periódicos (D´Alessio Ipinza, 2004, pág. 409) 
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Gasto de venta: Gasto de la gestión de ventas, almacenaje, transporte y 

distribución al consumidor. Incluye la facturación y todo lo que está “después de la 

puerta de la empresa”, como dice R. Anthony (D´Alessio Ipinza, 2004, pág. 409) 

Gasto de administración: Son los gastos generales administrativos, relaciones 

públicas, donaciones y otros. (D´Alessio Ipinza, 2004, pág. 409) 

Gasto financiero: Gastos en que se incurre en la gestión financiera, como los 

intereses por capitales en préstamo y otros del área financiera. (D´Alessio Ipinza, 

2004, pág. 409) 

2.2.4.2 Clasificación de los Costos 

Sobre este tema existe una diversidad de criterios dependiendo de la óptica con 

que les mire y de la utilidad y finalidad de los mismos y la relevancia para la toma de 

decisiones según el objetivo propuesto (D´Alessio Ipinza, 2004, pág. 405). Para este 

estudio he recopilado de varios autores agrupándolos en tres grandes áreas: el 

empresarial, de gestión y técnico-contable.  

                                                              Tabla N° 5 
      Clasificación de los costos desde el punto de vista Empresarial 

 

Elaboración:  Propia 
Fuente:  Diversos autores 
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                                                   Tabla N° 6 
              Clasificación de los costos desde el punto de vista de Gestión 

 

            Elaboración:  Propia 
            Fuente:  Diversos autores 
 

Tabla N° 7 
Clasificación de los costos desde el punto de vista Técnico-Contable 
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                        Elaboración:  Propia 
Fuente:  Diversos autores 

Algo que merece toda nuestra consideración, al margen de la tipología 

anteriormente enunciada es el “factor de costo”; un factor es un elemento o inductor 

cuya modificación ocasionará también una variación en el costo total. Como tal estos 

factores enlazan las actividades y los costos indirectos de fabricación para dar lugar al 

producto terminado.  (Santa Cruz, monografías.com). 
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Otro concepto importante es la “medición” pero la misma está muy relacionado 

con lo que se desea medir y la finalidad del mismo. Sin embargo, el sistema de 

“medición” es un asunto a veces tan complejo y engorroso que es en este punto donde 

las empresas empiezan a tener problemas de gestión de costos. La “medición” en sí es 

todo un sistema intrincado de procedimientos el cual se verá con mayor detalle 

cuando se vea los “sistemas de administración de costos”, “sistemas contables” y 

“tecnologías de la información”. 

Dentro de toda esta taxonomía de los costos y para propósito de ésta 

investigación, he visto por conveniente centrarme en la definición de algunos 

elementos que por sus características resultan relevantes y aplicables dentro de un 

contexto real y prospectivo, otros conceptos serán tratados en extenso cuando veamos 

los elementos del costos industrial, la administración de costos y los sistemas 

contables. Asimismo, he tomado – dentro de las variadas definiciones – una 

definición destacada y genérica dada por una autoridad reconocida en el campo de la 

administración, contabilidad o economía que sea sencilla y entendible: 

Costo Relevante: “Los costos relevantes son costos futuros esperados que difieren 

entre cursos alternativos de acción y pueden descartarse si se cambia o elimina alguna 

actividad económica”. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 25) 

Costo Irrelevante: “Los costos irrelevantes son aquellos que no se afectan por las 

acciones de la gerencia (costos hundidos). (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 

1994, pág. 25). Para Chambergo su definición es más sencilla y precisa: “Costos 

irrelevantes: costos pasados o históricos” (Chambergo, 2014, pág. 70), aunque en 

esencia es lo mismo. 

Costo controlable: “Los costos controlables son aquellos que pueden estar 

directamente influenciados por los gerentes de unidad en determinado periodo, donde 

los gerentes tienen la autoridad de adquisición y uso”. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 

& Kole, 1994, pág. 24,25). 

Costo No controlable: “Los costos no controlables son aquellos que no 

administran en forma directa determinado nivel de autoridad gerencial” (Polimeni, 

Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 24,25). 
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Gasto de distribución: “Se encarga de llevar los productos terminados desde la 

empresa hasta los consumidores”. (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19). 

Gasto de administración: “Costos que no son de producción y que se dividen en 

dos categorías: marketing y administrativos. También se denominan costos del 

periodo y se erogan en el periodo en el cual se incurren”.  (Hansen & Mowen, 2007, 

pág. 41) 

Costo histórico: “se determinan con posterioridad a la conclusión del periodo de 

costos” (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19) 

Costo predeterminado: “Todos aquellos (costos) que se calculan antes de la 

fabricación del bien o la prestación del servicio. Estos costos pueden ser costos 

estimados y costos estándares. Este tipo de costos se utiliza para fines de 

planificación”. (Chambergo, 2014, pág. 69) 

Costo predeterminado – estimado: “son costos predeterminados. Se toma como 

base los costos históricos” (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19) 

Costo predeterminado – estándar: “Son costos predeterminados cuidadosamente, 

toma como base ciertas condiciones de eficiencia, condiciones económicas y otros 

factores propios de la misma”. (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19). 

Costo directo: “Son los que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los 

productos o en las áreas específicas” (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19). 

Costo indirecto: “son aquellos (costos) independientes de la producción, en los 

que puede incurrirse repetidas veces y se asignan de forma prorrateada” (D´Alessio 

Ipinza, 2004, pág. 408) 

Costo inventariable: “Estos costos están relacionados con la producción, se 

incorporan a los inventarios de materias primas, producción en proceso y productos 

terminados, los cuales serán reflejados como activo del balance general. Los costos 

del producto se reflejan en el estado de resultado” (Santa Cruz & Torres, 2008, pág.  

17-19) 
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Costo fijo: “Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante dentro 

de un rango relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad varía con la 

producción. El cambio en el costo fijo por unidad con relación a los cambios en el 

volumen genera una curva con pendiente descendente (en oposición a una línea recta) 

porque los costos fijos por unidad varían inversamente con el nivel de actividad, pero 

no cambian, en su totalidad, en proporción directa con los cambios en el volumen” 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 15) 

Rango relevante para el Costo fijo: “Al periodo de tiempo o volumen de 

producción donde los costos fijos son constantes, se denomina “rango relevante” o un 

umbral de producción, en este periodo, o como lo denomina Chambergo “rango 

pertinente”. Pabón menciona que cuando uno haga referencia a los costos fijos es 

necesario determinar su rango relevante o periodo de tiempo durante el cual van a 

permanecer constantes” (Pabón Barajas, 2010, pág. 42) 

Costo fijo discrecional: “Es cuando tiene poder decisorio para poder modificar su 

cuantía” (Pabón Barajas, 2010, pág. 42) 

Discrecional: “Que se hace libremente, que se deja al criterio de la persona o 

autoridad que pueda regularlo” (reference, s.f.) 

Costo fijo comprometido u obligado: “Costo fijo comprometido surge, por 

necesidad, cuando se cuenta con una estructura organizacional básica. Es un 

fenómeno a largo plazo que por lo general no puede ajustarse en forma descendente 

sin que afecte la capacidad de la organización”. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & 

Kole, 1994, pág. 25). 

Costo variable: “Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción 

directa a los cambios en el volumen, o producción, dentro del rango relevante, en 

tanto que el costo unitario permanece constante. En la medida en que el precio de 

venta por unidad exceda el costo variable por unidad, debe expandirse la actividad 

productiva” (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 15). 

Rango relevante o pertinente para el Costo variable: “Los costos variables tienen 

que relacionarse con la actividad dentro de un rango normal o pertinente de 
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operaciones. Fuera de este rango normal, es muy posible que cambie el patrón de 

costos variables” (Chambergo, 2014, pág. 69). 

Costo variable de diseño: “varía con el nivel de producción que son causados por 

el cambio en el diseño del producto” (Pabón Barajas, 2010, pág. 42) 

Costo variable discrecional: “Son costos que varían con el nivel de producción y 

dependen de decisiones administrativas” (Pabón Barajas, 2010, pág. 42) 

Costo semi-variable o semi-fijo: “Tienen las características de fijos y variables a 

lo largo de varios rangos relevantes de operación” (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & 

Kole, 1994, pág. 15) 

Costo mixto escalonado: “Costo mixto escalonado: Son aquellos que permanecen 

constantes dentro un rango de producción, pero al cambiar de nivel comienzan a 

crecer por otro rango de producción”. (Pabón Barajas, 2010, pág. 42) 

Costo mixto proporcional: “Es cuando la parte variable es proporcional al nivel de 

producción” (Pabón Barajas, 2010, pág. 42) 

Costo primo: “Son costos incurridos cuantificables e identificables con facilidad, 

los componen la materia prima directa y la mano de obra directa”. (Santa Cruz & 

Torres, 2008, pág. 17-19) 

Costo de conversión: “Es la sumatoria de los costos de la mano de obra directa y 

los costos indirectos de fabricación incurridos en el proceso de transformación” (Santa 

Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19) 

Costo de producción: “Se generan en el proceso de transformar las materias 

primas, se integra por sus tres elementos de producción: materia prima directa, mano 

de obra directa y costos indirectos de fabricación”.  (Santa Cruz & Torres, 2008, pág.  

17-19) 

Costo del producto: “Estos costos se cargan a los inventarios convirtiéndose en 

gastos luego de venderlos; hasta entonces se mantienen cuentas en inventario y 

aparecen en el Balance y no en el Estado de Resultados” (Santa Cruz & Torres, 2008, 

pág. 21) 
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Costo del periodo: “Llamado también gastos. No corresponden al proceso mismo 

de la fabricación y se carga a cada periodo a medida que se va produciendo”. (Santa 

Cruz & Torres, 2008, pág. 21) 

Gasto: “El término gasto, aplicable a la contabilidad de costos, tiene dos criterios, 

el anglosajón y el latino. El primero recomienda no utilizar el término Gasto para 

ninguna de sus cuentas, aduciendo que dicho término es sinónimo de pérdida, es 

decir, de una erogación o desembolso no recuperable, de ahí, que a lo que algunos 

conocen como gastos de operación, el criterio anglosajon recomienda Costos de 

Distribución; es decir, este criterio utiliza siempre el término costo. El criterio latino 

recomienda utilizar el término gasto únicamente en la cuenta correspondiente del 

balance, tales como gasto de constitución, gastos de instalación, etc., y el término 

costo, recomienda utilizarlo en las cuentas de resultados, tales como Costos de 

administración, costos de ventas, costos financieros, etc.” (Santa Cruz & Torres, 2008, 

pág. 35). 

2.2.4.3 Sistemas de Administración de Costos 

El cálculo del costo industrial tiene sus propios objetivos que es bueno precisar, 

diversos autores tienen casi los mismos criterios pero Ross hace un resumen más 

preciso y práctico, veamos su clasificación:  (Ross, 2017) 

Tabla N° 8 
Objetivos del Costo Industrial 

 
OBJETIVOS DEL COSTO INDUSTRIAL 

Análisis de producción: se necesita una explicación a través el costo unitario 

Control de materia prima y materiales 

Control de mano de obra: factor importante del costo de producción 

Control de carga fabril: para cumplir con la capacidad de norma de producción 

Fijación de Normas y Estándar 

Formulación de presupuestos 

Política de precios 

Índices de economicidad: ahorro en tiempo y material 

Índices de productividad: mejor forma de aprovechar los recursos y el 
rendimiento de producción 

      Elaboración:  Propia 
      Fuente:  (Ross, 2017) 
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Sin embargo, estos objetivos no se podrían lograr en “una suma única”, por lo que 

el problema radicaría en saber seleccionar una adecuada medida que pueda identificar 

al producto o servicio que estamos desarrollando, por lo que se hace necesario 

considerar algunas medidas de producción comúnmente utilizadas. Para Welsch, 

Hilton, Gordon & Rivera Noverola serían las siguientes: (Welsch, Hilton, Gordon, & 

Rivera Noverola, 2005, pág. 229) 

- Departamento de producción  - Unidades de producción 

- Horas de mano de obra directa - Horas máquina directas 

- Costo de mano de obra directa - Unds. De materia prima consumida 

- Tiempo de proceso 

Ahora a cada una de estas medidas de producción les tendría que corresponder 

unidades de medición, como son las unidades monetarias o físicas (hh, hm, etc.) 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 52) 

Cada una de estas medidas de actuación tiene que ser adecuadamente elegidas 

para que ayuden a generar valor, envíen las señales de control correctas y se alineen a 

la estrategia empresarial, por lo que su elección requiere de un estudio serio y 

concienzudo. (Apaza Meza, 2003, pág. 150) 

Establecidas las medidas de producción o actuación vendría lo que se denomina su 

asignación de costos, y aquí hay dos variantes importantes a tener en cuenta:  

- Cuando se realiza de forma directa y clara se denomina: Afectación 

- Cuando se asigna aplicando un proceso de reparto entre diversos 

departamentos o unidades de actuación se denomina: Imputación (Chambergo, 2014, 

pág. 183) 

Estas consideraciones son claves para los costos tanto para su clasificación como 

para la creación de sistemas de costos.  

Dentro de todos los recursos empleados hay dos que son especialmente relevantes, 

como son los Materiales Directos y la Mano de Obra Directa, esta combinación que se 
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presenta en todo el proceso de producción recibe el nombre de Costo Primo. 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 76) 

Ahora estos materiales son transformados en productos terminados “incurriendo 

en los Costos de Conversión”, es decir con la intervención de la Mano de Obra 

Directa y los CIF o Costos Indirectos de Fabricación. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 

& Kole, 1994, pág. 76) 

En ambos casos se hace patente la importancia que reviste la intervención de la 

Mano de Obra directa que puede resultar altamente significativo cuando el proceso de 

producción es intensivo en el uso de este recurso. 

Establecidas las bases conceptuales ahora podemos analizar la teoría 

correspondiente a los Sistemas de Administración de Costos. 

Para Cartier & Ososrio los Sistemas de Información de Costos deben basarse en la 

Teoría General del Costo el cual conformará el marco necesario para su desarrollo y 

sea útil para los diferentes usuarios. 

Solo los sistemas de costos que se estructuren sobre la idea de su “relatividad” 

podrán aplicar la regla de oro de quienes deciden: “HAY UN COSTO PARA CADA 

DECISION” (o para cada objetivo de análisis)” (Cartier & Osorio, 1992) 

Antes de diseñar un Sistema de Administración de Costos se hace necesario 

investigar el giro del negocio, como se realiza el trabajo en el taller, proyecto, oficina 

etc., esto ayudará a conocer todas las características operativas y administrativas del 

proceso de producción. (Mantilla, 2008; Miñarro y Pérez de Lema, 2003; Calderón, 

2014) (Yardin, 2002) 

Según Apaza Meza, un factor que influye en el diseño de este Sistema es el Poder 

y la Política dentro de la organización. Las luchas de poder, los desacuerdos con la 

política empresarial, la cultura misma reduce la flexibilidad de la empresa y causan 

inercias que afectan cualquier sistema. A la vez un Sistema de Información de Costos 

afectará a la distribución de poder de la organización. (Apaza Meza, 2003, pág. 159) 

Una gestión de costos sin lugar a dudas tiene una repercusión estratégica para la 

organización, por lo tanto, en su diseño tienen que participar no solo el área de 
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finanzas o contabilidad sino también el área operativa. Como dice Ortiz, una buena 

gestión de costos tiene una gran influencia en “temas de sostenibilidad e impacto 

organizacional”, evidenciándose a través de la Calidad de la información y la 

Oportunidad en que se brinda.  (Ortiz & Rivero, 2006) 

Apaza Meza reafirma esta posición e indica que contar con toda una serie de 

pautas para la interpretación de la información se transforma en una actividad central 

para lograr una adecuada comunicación, debate e interacción entre las partes, no 

siempre todos la interpretan de la misma manera y cada uno la expresa como mejor 

cree conveniente, con los consabidos resultados. (Apaza Meza, 2003, pág. 277) 

Adicionalmente hay que tener en cuenta que las decisiones diarias necesitan 

información contable que los sistemas convencionales de contabilidad no los pueden 

proporcionar de una forma segura, tomando decisiones sin un adecuado análisis o 

demorando más de la cuenta por el atraso de la información. (Wright, 1979, pág. VIII) 

Para Santa Cruz, un sistema de costos es un sistema contable que está basado en 

un plan siendo su objetivo principal la determinación de los costos unitarios.  (Santa 

Cruz, monografías.com) Para Jara (2002) los sistemas de costos sirven para 

proporcionar INFORMES relativos a medición del costo, así como los costos de 

inventario y además ofrece información para el control de la gestión además de dar 

información para el planeamiento estratégico (Santa Cruz, monografías.com). 

Chambergo tiene una opinión complementaria válida, dice que los sistemas de 

costeo están diseñados esencialmente para proporcionarle a los que toman decisiones 

información de las relaciones que hay entre la información contable y la utilidad de 

los productos y servicios. Por lo que, “diseñar e implementar un sistema de costeo” es 

todo un proyecto dentro del plan estratégico organizacional, requiriéndose determinar 

los criterios y restricciones como: dedicación, recursos humanos, recursos logísticos, 

presupuesto, tecnología, procesos, etc., que determinen claramente la eficacia de los 

logros y de los objetivos a alcanzar. (Chambergo, 2014, pág. 133). Para Ortiz los 

usuarios internos deben ser el enfoque principal de su gestión.  (Ortiz & Rivero, 2006) 

Hansen & Mowen dice que un Sistema de administración de costos debe cumplir 

tres grandes objetivos: ((Hansen & Mowen, 2007, pág. 31) 
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• Costeo de servicios y productos (incluyendo la mano de obra, materiales y 

costos indirectos) 

• Planeación y control  

• Para la toma de decisiones 

Siendo su principal enfoque su Utilidad y Oportunidad. (Blocher, Stout, Cokins, & 

Chen, 2008, pág. 3). 

Ahora no necesariamente más información hará más robusta una decisión, Edward 

De Bono, considerado como el padre del pensamiento lateral en una reciente 

entrevista nos dice que “actualmente parecería que con obtener información de 

manera tan fácil es suficiente y que una vez obtenida no será necesario pensar. Esto es 

quizá lo que suceda durante algún tiempo, pero luego, gradualmente, resultará obvio 

que más información no creará más valor. Para saber cómo obtener más valor de esa 

información, no habrá otra alternativa que apelar a la creatividad” (Apaza Meza, 

2003, pág. 277) 

En resumen, según Ortiz una gestión eficaz de costos facilita el cumplimiento de 

las prioridades organizacionales, contribuye al desarrollo de las ventajas competitivas 

y promueve una cultura de orden y transparencia.  (Ortiz & Rivero, 2006) 

Entonces ¿qué es un Sistema de Costos?, un Sistema de Costos según Chambergo 

“es un conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y contables que se 

emplea en cualquier tipo de entes con vistas a determinar el costo de sus operaciones 

en sus diversas fases – sectores, departamentos, actividades – de manera de utilizarlo 

para fines de información contable; control de gestión y base para la toma de 

decisiones” por lo que en esencia resulta ser un subsistema de la contabilidad general. 

(Chambergo, 2014, pág. 117,132). En otras palabras, un Sistema de Administración 

de costos debe ser un reflejo del proceso de producción. 

Para éstos según Pabón Barajas se necesita un administrador de Costos que 

desarrolle las actividades necesarias para proporcionar a la Gerencia la información 

que necesite. (Pabón Barajas, 2010, pág. 10) 
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Según Andrea un sistema de costos se da en dos etapas básicas: acumulación y 

asignación. La acumulación viene a ser la recuperación de los datos de costos de 

manera organizada mediante el sistema de contabilidad. Y la asignación abarca la 

identificación de los costos acumulados en relación al objeto del costo y el prorrateo 

de ser necesario.  (Andrea, 2015) 

El esquema que propone Andrea para el desarrollo de los sistemas de costos es el 

siguiente: 

      Figura N° 13 
            Desarrollo de los Sistemas de Costos 

 

Elaboración:  Propia 
Fuente:  (Andrea, 2015) 
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Welsch, Hilton, Gordon & Rivera Noverola nos brindan adicionalmente los 

elementos esenciales de un Sistema Efectivo de Costos, el cual consta de los 

siguientes: (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 267) 

Tabla N° 9 
            Elementos esenciales de un Sistema Efectivo de Costos 

La alta administración debe brindar un 
apoyo activo y congruente al sistema de 
control 

El control de gastos debe identificarse 
claramente como una responsabilidad de 
línea 

Debe diseñarse el sistema de control de 
modo que se ajuste a las peculiaridades 
de la situación 

Deben desarrollarse estándares realistas 
de gastos para usarse como base en la 
medición del desempeño 

Deben elaborarse informes de desempeño 
periódicamente y a corto plazo 

El sistema de control y sus informes 
deben ser simples y fáciles de entender 
para los usuarios 

El control de gastos debe hacerse antes de 
incurrir en el costo 

Para corregir deficiencias debe seguirse 
procedimientos de seguimiento 

 
    Elaboración:  Propia 
    Fuente: Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005 

El cual se ve afectado por tres factores: los costos de las mediciones que se 

necesitan, el nivel de competencia que la empresa desea alcanzar y la diversidad de 

productos que ofrece. (D´Alessio Ipinza, 2004, pág. 414) 

Ahora para asegurar que haya una buena relación entre el sistema de costos y 

Contabilidad hay que estudiar minuciosamente el sistema actual incluyendo los 

registros y los que participan en ella. (adaptados de Heckert – Accounting Systems): 

(Chambergo, 2014, pág. 145) 

Dado que es un sistema, se necesita en forma permanente una retroalimentación y 

replanificación, debido al entorno dinámico en que se genera y consolida. Esta 

permanente revisión hará que el sistema se adapte a los cambios que se presenten. . 

(Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 404) 

Principios a considerar para el diseño de un Sistema de Administración de Costos 

según cuatro destacados autores: 
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Tabla N° 10 
Principios relevantes para un Sistema de Administración de Costos 

según Ortiz, Alfredo 

 

                       Elaboración:  Propia 
                       Fuente:  Ortiz & Rivero, 2006 
 

      Tabla N° 11 
         Principios relevantes para un Sistema de Administración de Costos 

       según Blocher, Stout, Cokings & Chen 

 

   Elaboración:  Propia 
   Fuente:  Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008 
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Tabla N° 12 
    Principios relevantes para un Sistema de Administración de Costos 

    según Welch, Hilton, Gordon, & Rivera Noverola 

 

Elaboración:  Propia 
Fuente:  Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005 
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Tabla N° 13 
Principios relevantes para un Sistema de Administración de Costos 

según Pabón Barajas 

 

Elaboración:  Propia 
Fuente: Pabón Barajas, 2010 

ESTRUCTURACIÓN 

Hay diversos enfoques para estructurar un Sistema de Información de Costos, 

revisemos diversos puntos de vista que van desde lo tradicional hasta una concepción 

más actual. Debemos tener en cuenta que todos los conceptos nos servirán para 

desarrollar una estructura encuadrada dentro de nuestra propia realidad empresarial. 

Perspectiva según Hansen & Mowen: 

Para Hansen & Mowen un Sistema de administración de costos está dividido en 

dos grandes sub-sistemas: el sistema de información de Contabilidad de Costos y el 

sistema de contabilidad administrativa, y dentro de éstos grandes sub-sistemas hay 

dos elementos clave: los insumos que por lo general son eventos económicos y el 
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modelo operativo que involucra al usuario de la información, de hecho el autor 

considera a éste último elemento clave como un Principio Fundamental en el diseño 

de un sistema de información contable. (Hansen & Mowen, 2007) (Santa Cruz, 

monografías.com) 

Aquí la información y la adecuada asignación juegan un papel clave. El que esté 

adecuadamente asignada la responsabilidad impone al funcionario a dar cuenta sobre 

su actuación y esto significa informar sobre la medición del desempeño lo cual 

implica comparar los resultados reales con los resultados presupuestados. (Hansen & 

Mowen, 2007, pág. 432) 

La ética en todo este proceso es fundamental, se debe trabajar siempre con 

información real. Para eso es necesario que todos los participantes de la empresa 

tengan los valores de la honestidad, justicia, integridad y honor bien cimentados. 

Cualquier esfuerzo por más bien intencionado que sea sino está fundamentado en la 

verdad no va a servir de nada. (Hansen & Mowen, 2007, pág. 16) 

El mismo autor menciona que la responsabilidad de la administración de costos 

pasa por tres etapas importantes: La planeación, la dirección y el control. Dentro de la 

planeación está la “fijación de objetivos” y los métodos a utilizar para lograr los 

mismos. La dirección implica la puesta en marcha de esos métodos que van desde la 

recopilación y el procesamiento hasta la confección de los reportes, aquí es necesario 

que todo el proceso esté en función del tiempo exigido por los interesados. El control 

básicamente está dado por la acción correctiva que viene de la comparación entre lo 

real y lo planificado, siendo esta fase la más importante dentro de todo el proceso de 

gestión de costos ya que tiene que ver con las decisiones empresariales. (Hansen & 

Mowen, 2007, pág. 14) 

Hansen & Mowen mencionan siete razones para preferir un “enfoque 

descentralizado” para la administración o gestión de costos (Hansen & Mowen, 2007, 

pág. 432): 

1) Mejor acceso a la información: El estar en contacto directo con las áreas 

operativas se tiene un mejor acceso a la información. 
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2) Limitaciones cognitivas: Los supervisores de campo – por su experiencia y 

alto tecnicismo – pueden tener una responsabilidad directa en campo.  

3) Una respuesta oportuna: cuando todo está centralizado se pierde tiempo 

esperando a que se tome una decisión (que en algunos casos hasta es incorrecta), 

cuando debería hacerse en su momento y en el campo una vez asignada la 

responsabilidad correspondiente. 

4) Enfoque de la administración central: Al descentralizar las decisiones 

operativas, la alta dirección tendrá más tiempo para hacer seguimiento a la planeación 

estratégica. 

5) Capacitación y evaluación de los gerentes de segmento 

6) Motivación de los gerentes de segmento 

7) Mejoramiento de la competencia 

Este enfoque descentralizado propiciará la creación de Centros de 

Responsabilidad, identificando cuatro tipos esenciales: (Hansen & Mowen, 2007, pág. 

431) 

1) Centro de costos: Un centro de responsabilidad donde el administrador o 

Gerente de área solo es responsable de los costos. 

2) Centro de ingresos: Un centro de responsabilidad donde el administrador o 

Gerente de área solo es responsable de los ingresos 

3) Centro de utilidades: Un centro de responsabilidad donde el encargado es 

responsable tanto de los ingresos como de los costos. 

4) Centro de inversión: Un centro de responsabilidad donde el Gerente es 

responsable de los costos, ingresos y las inversiones. 
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Perspectiva según Welsch, Hilton, Gordon & Rivera Noverola: 

Ellos consideran que el objetivo principal de la estructuración son la formulación 

y emisión de los informes de desempeño para uso interno. Estos informes deben 

prepararse periódicamente y ciñéndose a un formato estandarizado. La esencia de los 

informes es la comparación entre planes y los resultados reales. Los informes deben 

lograr una comunicación eficaz en todos los niveles administrativos, cuando es así, 

estimulan a la acción e influyen en las decisiones que se tengan que tomar. (Welsch, 

Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 401). 

Welsch & Hilton utilizan un concepto muy importante para la gestión empresarial 

dentro de la etapa de planificación, cual es la de “alimentación adelantada” que no es 

otra cosa que dar a cada gerente o responsable operacional los lineamientos, 

presupuestos o planes aprobados sobre la cual tomarán las mejores decisiones. 

Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 19) 

Al igual que Hansen & Mowen, estos tratadistas hablan del proceso de división de 

las unidades organizacionales a efectos de que se les asigne autoridad y 

responsabilidad, a estas subunidades los llama centros de decisión o centros de 

responsabilidad, y los clasifica dependiendo de su grado de responsabilidad: (Welsch, 

Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 30): 

1) Centro de costos: Centros de responsabilidad más pequeños y de nivel 

inferior 

2) Centro de ingresos: Responsable por los ingresos o ventas 

3) Centro de utilidades: Responsable de los costos, ingresos y utilidades de 

cada centro de responsabilidad. 

4) Centro de inversión: Responsable de los costos, ingresos, utilidades y en 

inversión de activos 

Los mismos autores destacan la necesidad de relacionar las funciones 

planificación y control con las autoridades o responsables de unidad o centro de 

costos, para lo cual reviste importancia su estructura organizacional, para lo cual los 

sistemas de contabilidad deben diseñarse por áreas de responsabilidad según las 
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necesidades de la organización. (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005, 

pág. 31) 

Toda esta distribución de la responsabilidad y autoridad funcionan plenamente 

cuando están coordinados y sintonizados con lo planificado. Esa coordinación implica 

intercambiar opiniones, conversaciones y actitudes amigables como un trabajo de 

equipo cohesionado alineado a las metas del proyecto u organización, en ese sentido 

la “comunicación” hacia arriba, hacia abajo y horizontalmente resulta esencial para 

una coordinación eficaz. (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 33) 

 Esa dualidad responsabilidad – autoridad es muy importante tenerla en cuenta, 

aquí Welsch & Hilton ponen énfasis en lo que significa un Gasto Controlable, ellos 

dicen: “gastos controlables son aquellos que se encuentran sujetos a la autoridad y 

responsabilidad de un gerente específico”, ellos añaden que esa clasificación de 

controlable o no controlable debe realizarse dentro de un marco de responsabilidad y 

tiempo.  

Perspectiva según Blocher, Stout, Cokins & Chen 

Para estos autores también es relevante la autoridad y la asignación de 

responsabilidad, de hecho, Conforme va creciendo una empresa se van creando áreas 

de responsabilidad y un principio fundamental en administración es que a quién se da 

responsabilidad también tiene que dársele autoridad para tomar decisiones (Hansen & 

Mowen, 2007, pág. 430) y ese es un punto que muchas veces se falla. No hay que 

olvidar que realmente una empresa se estructura a base de líneas de responsabilidad. 

En otras palabras, al empleado tiene que dársele más responsabilidad y control en 

donde los puestos de supervisión y Gerencia deben asumir un rol de “asesoría más 

bien que mando y control” (Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008, pág. 9) 

Blocher y Stout afirman que el administrador o empleado solo debe ser 

responsable por los costos que controla, lo cual quiere decir que el administrador tiene 

“discrecionalidad” para decidir si se “incurrirá en él o puede influir de manera 

importante en el monto del costo dentro de un periodo determinado, por lo general 

corto” (Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008, pág. 70). Esta opinión que es casi 

general en todos los autores concuerda con Diaz al decir que un eje fundamental para 
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la implementación del Sistema de costos es la: Asignación de responsabilidades. 

(Diaz, 2007, pág. 57) 

Para integrar todo el sistema de costos se hace necesario según los autores la 

participación de un Contralor que esté a cargo de la administración de costos, 

adicionalmente se requeriría un Director de Información. 

Perspectiva según Chambergo 

Para Chambergo todo Sistema de Costos tiene tres pilares fundamentales: 

(Chambergo, 2014, pág. 132) 

1) La contabilidad de costos, que es la parte de la contabilidad general 

encargada del registro y acumulación de los costos, y que brinda además la 

información pertinente que retroalimenta al sistema. 

2) El soft en el que está basado el procesamiento de todo el sistema 

3) Los procedimientos operativos que hace a la estructura misma del sistema, 

como ser: consumos específicos por producto, por procesos y por actividad; tiempos 

de elaboración; definición de los departamentos operativos y de servicio; como 

complemento de lo anterior, o como alternativa, definición de las actividades; 

determinación de la capacidad instalada de los departamentos o actividades, etc. 

Chambergo también considera importante la identificación de Centros de Costo y 

la implementación de cuentas de control con sus registros auxiliares. (Chambergo, 

2014, pág. 129) 

Para la salida de información es necesario tener bien diseñado los formularios 

cuya coordinación tiene que hacerse con los interesados. 

Finalmente, Chambergo aconseja redactar un manual de costos, con las 

instrucciones para la ejecución de los diferentes procesos manuales y mecánicos que 

forman parte del sistema, exponiendo el plan de cuentas, las líneas de autoridad, el 

orden de prioridad en los informes. (Chambergo, 2014, pág. 146) 
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Perspectiva de Rivero Zanatta 

Para Rivero Zanatta lo importante es identificar los Centros de Costos que tienen 

que ver con las áreas de responsabilidad como por ejemplo: logística, administración, 

producción, etc. (Rivero Zanatta, 2013, pág. 31) 

Perspectiva de Pabón Barajas 

Pabón menciona que un sistema de costeo debe comprender las etapas de 

identificación, clasificación, acumulación, análisis e interpretación de la información 

relativa al costo. (Pabón Barajas, 2010, pág. 9) 

Perspectiva según Santa Cruz & Torres 

 Santa Cruz & Torres reconocen que medir los costos y beneficios no es tarea 

fácil, un punto de partida sería evaluar el costo-beneficio de tal implementación. 

(Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 16) 

Para este autor una SAC o Sistema de Administración de Costos deberían contar 

con los siguientes módulos: (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 944) 

• Módulo de costos directos o variables 

• Módulo de costeo con base en actividades 

• Módulo de rentabilidad 

• Módulo de análisis de atractividad: atractividad significa el grado de 

potencialidad de las contribuciones futuras de efectivo que los productos y clientes 

pueden aportar a la organización. Los beneficios esperados son incrementar el flujo de 

efectivo del negocio y maximizar su rentabilidad. 

• Módulo de costos de calidad 

• Módulo de sistema de indicadores 
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Perspectiva según Cartier & Osorio 

En primer lugar, Cartier & Osorio dice que todos los sistemas de información 

deben estar enmarcados en la Teoría del Costo. Asimismo, añade que no hay una 

técnica de validez universal, por lo que cualquier sistema que se crea debe estar 

armonizado con una realidad concreta y precisa que es lugar en donde se va a 

implementar. 

Lo que se debe hacer es conformar un BANCO DE DATOS (tanto físicos como 

monetarios) relativo a los hechos y acciones ocurridas. 

Los datos deben ser limpios es decir no estar contaminados con cualquier tipo de 

interpretación. En otras palabras, este BANCO DE DATOS debe contener datos 

“puros”, objetivos y asépticos de la realidad productiva, expresados en diversos 

módulos según las necesidades de los usuarios. 

Las “interpretaciones” solo deben formar parte de la etapa de elaboración y 

análisis de información, de este modo, es posible que en la fase de uso de la 

información – es decir cuando se adoptan las decisiones – los COSTOS utilizados 

sean función de la necesidad concreta del usuario y no, como ocurre con el enfoque 

tradicional, donde un costo único (el que registra la Contabilidad de Costos 

considerada como apéndice de la Contabilidad Financiera) se pretenda que debe servir 

para todas las decisiones y todos los usuarios; “quimera ésta que – a nuestro juicio – 

es la causa de la manifiesta inutilidad de la Contabilidad de Costos”.  (Cartier & 

Osorio, 1992) 

SISTEMAS DE COSTEO HISTORICO Y PREDETERMINADO 

El sistema de acumulación de costos incurridos, reales o pasados se denomina 

“Sistema de Costeo Histórico” el cual es la base de todos los sistemas de costos 

conocidos y de utilidad importantísima para la realización de inferencias estadísticas. 

(Chambergo, 2014, pág. 118). 

Mientras que el Sistema de Costeo predeterminado se basa en los costos 

calculados “con anterioridad al proceso de fabricación” llamados también Costeo 

Estándar, luego los mismos son comparados con los costos reales a fin de verificar sus 

desviaciones. (Chambergo, 2014, pág. 118) 
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Tanto el costo estándar como su evaluación con el costo real, constituyen la base 

del Sistema de Costos Estimados, que es una forma de Costo Predeterminado. Los 

costos estimados son herramientas fundamentales a la hora de formular presupuestos. 

También los presupuestos son comparados con la información real una vez efectuado 

el proceso productivo. (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 629) 

COSTEO ESTÁNDAR 

La base para el Sistema de Costeo Estándar es el Costo Estándar, por lo que 

primero necesitamos conocer su definición y operación: 

Costo Estándar 

Para Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole, los costos estándares se conocen 

también como costos planeados, costos pronosticados, costos programados y costos 

de especificaciones.  “Los costos estándares representan lo que debe ser el costo 

unitario de un producto. Por lo tanto, mientras que los costos estimados son 

simplemente una anticipación de los resultados reales, los costos estándares son 

objetivos fijados por la gerencia, que funcionan como controles para supervisar los 

resultados reales. Además, los costos estándares hacer parte de un sistema de costos”. 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 395).  

Entonces un Costos estándar es determinado con anticipación al proceso 

productivo utilizando para ello estudios técnicos y científicos usados en la ingeniería. 

 Para Hansen & Mowen los sistemas de costeo estándar ayudan a hacer una mejor 

planeación e indudablemente es utilizado como una herramienta de control a fin de 

medir el desempeño (cálculo de variaciones entre los costos reales y los planeados 

para el nivel de actividad real) (Hansen & Mowen, 2007, pág. 384). 

El mismo Hansen & Mowen sugieren emplear “límites de control”, es decir una 

medida tope superior e inferior del rango deseado, ya que siempre van a existir 

variaciones entre el estándar establecido y la medida real. . (Hansen & Mowen, 2007, 

pág.  393,394) 

Según diversos autores la clasificación de los Costos Estandar difiere un poco, el 

cual se puede visualizar en el siguiente resumen: 
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      Tabla N° 14 
          Tipos de Costos Estándar 

 

       Elaboración:  Propia                 
       Fuente: Diversos autores 

Adicionalmente conviene hacer algunas precisiones sobre lo que incluye y no 

incluye de los conceptos antes mencionados.  

Precio de Mano de Obra: Los tratadistas concuerdan que dentro del estándar de 

precio debería incluir aparte del salario básico todos los conceptos relativos a 

beneficios social y aportes patronales, debiendo estimarse para el lapso de 1 año. Esta 

aseveración debería tomarse como un patrón referencial, ya que, dependiendo de las 

políticas de la empresa, pudiera incluir otros conceptos como: uniforme, equipos de 

protección personal, transporte, etc. Asimismo, el lapso de 1 año también puede 

variar, dependiendo de la realidad económica en donde opera la empresa. 

Welsch & Hilton hacen unos comentarios bastante realistas respecto al control de 

la mano de obra, ellos mencionan: “con frecuencia, el control de los costos de la mano 

de obra directa representa un serio problema para la administración. El control 

eficaz… depende de una supervisión competente, de la observación directa y de los 

informes de desempeño”. 

Sin embargo – añaden – que existe una necesidad de estándares para medir el 

desempeño, a través de dos elementos de control esenciales: “1) la atención cotidiana 

sobre tales costos y 2) los resultados de los informes y la evaluación del desempeño”. 

(Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 211). 

Cantidad de Horas Hombre: Es a través del estudio de tiempos y movimientos del 

análisis de cada actividad que se determina el estándar de horas hombre utilizadas por 
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unidad de tiempo. Este estudio es de suma importancia para un control efectivo de 

acuerdo a la realidad en donde se ejecute el trabajo. Tomar estándares pre-

establecidos puede servir como referencia una primera vez, pero necesita ser 

retroalimentado en forma permanente por los profesionales del campo. 

Los costos estándar que está compuesto por la suma del material estándar, la mano 

de obra estándar y los Costos Indirectos de Fabricación estándar puede formar parte 

del Sistema de Contabilidad de la empresa, registrándose solamente las variaciones 

resultantes de éstos elementos presentándose en el Estado de Resultados de Costos 

Estándar. . (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 441). 

El objetivo del Costeo Estándar es ayudar a controlar los procesos y operaciones 

industriales y en base a ello tomar las decisiones más convenientes, con esto se 

intentará asegurar las utilidades proyectadas establecidas en el Plan de Control y 

utilidades. (Wright, 1979, pág. VII). 

Desde otra óptica Santa Cruz & Torres mencionan dos ventajas de los Costos 

Estándar en una empresa: (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 691) 

1. Permitir hacer un análisis efectivo de costos, teniendo como base para la 

comparación los costos estándar. 

2. Reducir el trabajo de cálculos y gastos administrativos. 

Control a través de los Costos Estándar 

Según Wright la clave consiste en asignar en forma clara quienes serán los 

responsables de ejercer el control, esa persona es quién debe evitar los gastos 

innecesarios. (Wright, 1979, pág. 47). De hecho, antes de que se exija una explicación 

a los gerentes, la responsabilidad de los costos debe definirse claramente. Esta 

asignación debe darse sólo al departamento o al centro de costos que tiene autoridad 

para incurrir en el costo y tomar decisiones sobre él mismo. (Polimeni, Fabozzi, 

Adelberg, & Kole, 1994, pág. 430). 
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Para lograr este cometido se deberá implementar un código de cuentas que 

relacione el mayor general y los cuadros de operaciones, éste enlace es fundamental 

para una verificación posterior, de hecho ésta es la base de cualquier sistema de 

Contabilidad por responsabilidades.  (Wright, 1979, pág. 59). 

Chambergo definió algunos requisitos que deberían tomarse en cuenta a la hora de 

implementar los Costos Estándar en una empresa, veamos cuales son: (Chambergo, 

2014, pág. 331): 

- Definición de niveles de producción 

- Departamentalización de la empresa, en donde cada centro actúa como 

empresa individual 

- Definición de un plan de cuentas analítico que apertura los datos 

presupuestados vs los costos estándar. 

- Determinación minuciosa de las especificaciones del producto en cada 

etapa. 

- Distribución correcta de los Costos Indirectos de Fabricación. 

- Fijación del volumen de producción. 

Sistema de Costeo Estándar 

Para D’Alessio Ipinza el Sistema de Costeo Estándar es el más adecuado para una 

empresa industrial, ya que sirve como una excelente herramienta de control que ayuda 

a mejorar la productividad y a tomar decisiones gerenciales más oportunas. 

Asimismo, indica que este sistema resulta superior al costeo histórico, justamente por 

el motivo antes mencionado. El sistema de Costeo Estándar puede ser utilizado en 

casi todos los procesos productivos. (D´Alessio Ipinza, 2004, pág. 416). 

Este sistema de Costeo junto con el Sistema Normal o Absorbente constituyen los 

sistemas de acumulación de costos perpetuos más usados. (Polimeni, Fabozzi, 

Adelberg, & Kole, 1994, pág. 50) 



124 
 

La parte más importante en un Sistema de esta naturaleza es la “asignación de 

responsabilidades” la misma que tiene que estar bien establecida.  Según Hansen y 

Mowen “la responsabilidad es un asunto crucial en la gestión de los costos estándar”, 

básicamente en tres áreas importantes: materiales, mano de obra y los costos 

indirectos, para el mismo autor las responsabilidades (obviamente dependiente de la 

naturaleza de la empresa) deberían estar asignadas de la siguiente manera (Hansen & 

Mowen, 2007, pág. 395): 

Tabla N° 15 
Asignación de responsabilidad Sistema Costeo Estándar 

 
La responsabilidad de la variación de precio de los 
materiales 

Responsable de compras 

Consumo de materiales, desperdicios y 
reprocesamiento 

Gerente de Producción 

Consumo de mano de obra directa Gerente de Producción 
Costo de la mano de obra Gerente a cargo de la 

asignación del costo 
Costos indirectos  

 Variación total en los costos indirectos 
variables – desembolso 

Responsable 

 Variación total en los costos indirectos 
variables – eficiencia 

Responsable 

 Variación total en los costos indirectos fijos – 
desembolso 

Responsable 

 Variación total en los costos indirectos fijos – 
eficiencia 

Responsable 

      Elaboración:  Propia 
      Fuente:  (Hansen & Mowen, 2007) 

A esta lista yo le añadiría también el Control de los Gastos generales tanto fijos 

como variables, así como su asignación de responsabilidad. Aquí tendríamos que ver 

la forma de utilizar un sistema combinado entre el Sistema ABC y el Sistema de 

Costeo Estándar. Sin embargo, aunque su implementación es compleja, los resultados 

a mediano y largo plazo van a ser evidentes. 
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COSTEO POR ORDENES DE TRABAJO Y PROYECTOS 

El sistema de Costeo por Ordenes de Trabajo es una los más difíciles de 

implementar ya que cada orden de trabajo es un caso especial, se pueden establecer 

parámetros y estándares tipo, pero aun así su control requiere un manejo muy 

dedicado. 

Para D’Alessio Ipinza el Costeo por Órdenes de Trabajo es cuando se usa en 

procesos o artículos únicos en donde se tiene que hacer un costeo específico por cada 

Orden de Trabajo. (D´Alessio Ipinza, 2004, pág. 414). 

Para Hansen & Mowen el Costeo por Ordenes de Trabajo (OT) se genera en 

productos únicos y tienen un alto grado de heterogeneidad en sus procesos, por lo que 

requieren ser vigilados por separado (Hansen & Mowen, 2007, pág. 191). 

En industrias metalmecánicas los costos se acumulan por cada producto o 

entregable (Pabón Barajas, 2010, pág. 19) 

¿Cómo se origina este tipo de costeo? Se origina cuando la fábrica procesa 

productos a la medida de acuerdo a las especificaciones del cliente. Antes de empezar 

el trabajo se genera una orden de producción específica. (Chambergo, 2014, pág. 229) 

Este sistema tiene cuatro características importantes según dos autores 

reconocidos, veamos cuales son: 
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Tabla N° 16 
Características Sistema Costeo por Órdenes 

 
D’ALESIO IPINZA POLIMENI, FABOZZI, ADELBERG & 

KOLE 
Cada trabajo tiene un seguimiento 
particular mediante un documento 
para los trabajos a desarrollarse. 

Cada trabajo es hecho a la medida, según 
el precio de venta acordado que se 
relaciona de manera cercana con el costo 
estimado. 

Los materiales y la mano de obra 
directos usados en el proceso se 
designan y se registran para cada 
trabajo en el documento. 

Los tres elementos básicos del costo de 
un producto – materiales directos, mano 
de obra directa y costos indirectos de 
fabricación – se acumulan de acuerdo con 
la identificación de cada orden. 

Los indirectos (overhead) se asignan a 
cada trabajo con base en la mano de 
obra directa, usualmente. Éste es uno 
de los cambios más importantes en los 
costeos modernos como el ABC. 

Las hojas de costos por órdenes de 
trabajo se establecen al comienzo del 
trabajo y permanecen vigentes hasta que 
los productos se terminan y transfieren a 
artículos terminados. 

El inventario de trabajo en proceso 
(WIP: Work in Process) es la suma de 
las cantidades incompletas en los 
documentos. 

Los gastos administrativos y de ventas no 
se consideran parte del costo de 
producción de la orden de trabajo y se 
muestran por separado. 

      Elaboración:  Propia 
      Fuente:  D´Alessio Ipinza; Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole 

Este es un sistema muy común en empresas constructoras o de fabricación de 

productos, por lo tanto, el cálculo de costos es una función fundamental el cual servirá 

para una adecuada formulación de presupuestos. El buen uso de los reportes dentro de 

este sistema es clave para su éxito. (Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008, pág. 84) 

Aquí la asignación de recursos es fundamental y debe ser clara, estamos hablando 

de los materiales, la mano de obra y los Costos Indirectos de fabricación; es aquí 

donde se presenta el problema ya que en la mayoría de casos los Costos Indirectos de 

fabricación se asignan a las órdenes de trabajo en base a una tasa de aplicación 

determinada, dicha tasa puede tomar como referencia la horas hombre o el monto de 

la mano de obra directa, horas máquina, monto de materiales directos o alguna otra 

base, dependiendo de la incidencia sobre el costo total. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 

& Kole, 1994, pág. 185) 

Una variación del Costeo por Órdenes es el Sistema de Costeo por Proyectos, 

tienen las mismas características sin embargo la gestión de Proyectos tiene una 

metodología muy especial para su gestión en Costos, el cual usa la Metodología de 
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Valor Ganado (EVM) centrándose en dos variables fundamentales el Costo y el 

Tiempo. Esta metodología será ampliada en su explicación en un ítem aparte.  Al 

sistema de Costeo por Proyectos también se le asigna una Orden de Trabajo (OT) para 

la acumulación de costos correspondiente.  (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 

1994, pág. 196) 

COSTEO POR PROCESOS 

Este sistema de costeo se usa por lo general en fábricas de producción continua, el 

cual es definido por tres autores de la siguiente manera: 

Tabla N° 17 
Definición Costeo por Procesos 

 
HANSEN & MOWEN D’ALESSIO IPINZA CHAMBERGO 
Se utiliza donde hay un alto 
grado de homogeneidad del 
producto y tiene procesos 
uniformes 

Se usa en 
producciones en serie, 
masivas y continuas 

Se acumulan en 
distintas fases del 
proceso productivo, 
durante un lapso de 
tiempo. 

      Elaboración:  Propia 
      Fuente:  Hansen & Mowen [226], D´Alessio Ipinza [415] Chambergo [118] 

COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES (ABM) 

Para Santa Cruz & Torres existen dos sistemas de información administrativos: los 

tradicionales y los contemporáneos. Los primeros se basan en las unidades producidas 

para calcular las tasas de asignación de los costos indirectos, mientras que los 

contemporáneos utilizan diferentes bases en función de las actividades relacionadas 

con dichos costos indirectos, al último sistema se le conoce como Sistema de Costos 

ABC (Activity Based Costing). (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 930) 

Una de las causas principales para incursionar el sistema de Costeo ABC es que  

los costos indirectos han incrementado su influencia en el costo total del producto, 

mientras la mano de obra directa ha disminuido; esto obliga a buscar nuevas bases de 

distribución con el objeto de mejorar la asignación de los mismos. (Welsch, Hilton, 

Gordon, & Rivera Noverola, 2005, pág. 465) 

En ese sentido ABC (Activity Based Costing) se desarrolló como una herramienta 

práctica para resolver el problema de asignación de costos indirectos de fabricación 
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(CIF) algo que es muy común en las empresas. Este modelo se basa en la agrupación 

en centros de costos, que conforman una secuencia de valor de los productos y 

servicios de la actividad productiva de la empresa. (Pabón Barajas, 2010, pág. 417) 

El sistema de costeo basado en actividades se basa en el sistema ABC, sistema que 

apareció en 1980 cuyos autores fueron Kaplan, Robin Cooper y Thomas Johnson. 

El sistema ayuda a identificar el origen del costo de la actividad ya sea en labores 

de producción, distribución o venta. Sin embargo, su alta complejidad en la 

implementación y aparentemente los bajos beneficios financieros han hecho que 

muchas empresas no deseen implementarlo (Khlif, 2021). 

Kaplan y Cooper llegaron a determinar tres factores para adoptar un Sistema de 

Costeo tipo ABC (Khlif, 2021): 

1. Primero: los costes directos (materia prima, mano de obra directa) se han 

reducido en proporción a los costes indirectos (gerencia, investigación, promoción y 

otros gastos generales). En muchas empresas, los gastos generales suponen más del 

50% de los costes y, por tanto, su asignación al producto necesita otros criterios para 

su gestión y atribución. 

2. La competencia en el mercado se ha globalizado y, por tanto, ha llevado a 

la reducción de márgenes y a la necesidad de incrementar actividades de valor 

añadido, y a eliminar aquellas que sean superfluas o buscar alternativas de 

outsourcing que las reduzcan y flexibilicen. 

3. El avance tecnológico en los sistemas de gestión de la información interna 

permite más dinámica y precisión. 

Este sistema va dirigido especialmente a aquellas empresas que producen artículos 

“a la medida” como es el caso de los proyectos, en donde se requiere controles 

específicos para el logro de resultados óptimos. 

Debido a esto en 2005 Kaplan y Anderson hicieron una revisión a esta teoría y 

propusieron simplificarlo a través de un nuevo enfoque, al que llamaron: “ABC 

impulsado por el tiempo” el cual requería tres condiciones (Khlif, 2021): 
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1. Que el costo total se pueda dividir en grupos de costos y cada grupo 

dependa de un solo referente de costos. 

2. Que los costos en cada grupo sean estrictamente proporcionales al nivel de 

actividad -se excluyen las funciones de costo que son no lineales 

3. Que las medidas de actividad utilizadas para asignar costos a productos 

individuales se puedan sumar para calcular la actividad total. 

Desde el punto de vista teórico, cualquier acción que se realice en una empresa 

está vinculada a una actividad (Cataldo Pizarro, 1996, pág. 52) 

Como dice Santa Cruz, “es la actividad la causa que determina la incurrencia en 

costos y de que los productos consumen actividades, por tal motivo se debe gestionar 

actividades en vez de costos”.  (Santa Cruz, monografías.com) 

Para Pabón una actividad es un proceso o procedimiento que originan el trabajo 

(Hicks, Douglas). Al conjunto de actividades se le denomina Centro de Actividades 

(Pabón Barajas, 2010, pág. 418) 

El supuesto fundamental es el siguiente: Los objetos de costo consumen 

actividades y las actividades recursos. En este contexto las Actividades vendrían a ser 

los Bloques de Construcción tanto para el Costeo como para la Mejora continua. 

(Hansen & Mowen, 2007) 

Ahora dentro de este sistema son las Actividades el centro de control principal y 

no tanto los productos, dando origen a un sistema más integral de gestión empresarial 

que abarca no solamente las actividades productivas sino también las actividades de 

gestión. Para Apaza, la administración basada en actividades ABM busca retratar a 

una organización como una serie de actividades (Santa Cruz, monografías.com). 

La característica fundamental de este sistema es que integra dos perspectivas muy 

importantes: la perspectiva del costo (vertical) y la perspectiva del proceso (control) la 

misma que “identifica los factores que ocasionan el costo de una actividad” (Hansen 

& Mowen, 2007, pág. 48) 
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El análisis de las actividades implica evaluar cuatro resultados: 

1. Las actividades que se desempeñan 

2. Cuántas personas se necesitan 

3. El tiempo e insumos requeridos y  

4. Una evaluación de las actividades y tareas para determinar aquellas que 

agregan valor y aquellas que no lo hace. (Hansen & Mowen, 2007, pág. 551) 

Para implantar un buen sistema ABC según Welsch, Hilton, Gordon & Rivera 

Noverola es necesario seguir cinco pasos: (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera 

Noverola, 2005, pág. 465) 

1) Identificar las actividades 

2) Identificar los costos 

3) Determinar los inductores de costos 

4) Asignar los costos a las actividades y 

5) Asignar a los productos. 

A fin de lograr el mejoramiento continuo, se debe estar informado de las 

actividades realizadas y el costo de las mismas. Dicha información debe ser relevante 

y proporcionada a tiempo. Sin embargo, tener información sobre el costo de las 

actividades es sólo una parte; la otra es utilizar dicha información a fin de identificar 

las estrategias apropiadas para lograr la mejora de la organización (Santa Cruz & 

Torres, 2008, pág. 942) 

Especial importancia reviste el hecho de que el Sistema de Costos ABM (Activity 

based managemente) va orientado a las “actividades realizadas en la cadena de valor 

agregado de la empresa” es decir a los Costos Indirectos, de tal manera que haya 

menos Costos que estén para “distribuir” y más costos estén asignadas a sus 

correspondientes actividades. (Chambergo, 2014, pág. 129) 
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Este enfoque más holístico, ya no se centraría solamente en los costos, sino en una 

Gestión empresarial basada en Actividades (ABM), el cual tiene dos objetivos desde 

dos perspectivas distintas: 

Tabla N° 18 
Gestión empresarial basada en Actividades 

 
SANTA CRUZ HANSEN & MOWEN 

Incrementar el valor agregado Mejorar la toma de decisiones mediante el 
suministro de información de costos 
exacta (mediante el Sistema ABC) 

Incrementar las utilidades de la 
empresa 

Reducir los costos mediante la mejora 
continua (mediante el Análisis de Valor de 
Procesos – PVA) 

      Elaboración:  Propia 
      Fuente:  Hansen & Mowen 2007, pág. 563) 

Ahora como dice Hansen & Mowen para hacer posible esa reducción de costos es 

necesario comprender el análisis de valor en los procesos. Este proceso de análisis de 

valor es fundamental ya que enfoca la atención en la responsabilidad por la actividad 

en lugar de la responsabilidad en los costos, enfatizando en el desempeño de todo el 

sistema o del proceso. Aquí es donde se tiene que analizar los generadores, las 

actividades y la medición del desempeño (Hansen & Mowen, 2007, pág. 550). 

Entonces la metodología de Costeo ABC da lugar a todo un sistema de gestión 

gerencial que quedaría configurado de la siguiente manera: 

          Figura N° 14 
           Sistema de Gestión Gerencial ABC 

 

                      Elaboración:  Propia 
                      Fuente:  Hansen & Mowen 2007 

Blocher & Stout considera que la ABM administra las actividades para “mejorar 

el valor” de cada producto o servicio y adicionalmente aumente la competitividad y 

rentabilidad de la empresa (Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008,   odos. 130,131) 



132 
 

Para los mismos autores ABM se puede clasificar en dos categorías: ABM 

operativa – que se encarga de mejorar las operaciones y uso de activos tratando de 

reducir costos – y el ABM estratégico – que se ocupa de optimizar las actividades y 

aumentar la rentabilidad por medio de una mayor eficiencia de las actividades. 

(Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008, pág. 130,131) 

Tanto Hansen & Mowen como Blocher & Stout enfatizan la importancia dentro de 

este modelo de gestión el “análisis de actividades” fundamental para que una empresa 

pueda ser competitiva. Este análisis debe basarse en la necesidad del producto, su 

eficiencia y el contenido de valor (Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008, pág. 131), 

su implementación redundará en enormes beneficios sobre todo en la etapa de 

planificación cuando se tenga que elaborar los presupuestos de cada orden de trabajo. 

Hay dos aspectos que se tiene que tomar en cuenta para una implementación del 

sistema ABM en una empresa (Hansen & Mowen, 2007, pág. 566): 

1) Se tiene que contar con el apoyo de la alta administración y 

2) Hay que instruir y capacitar al personal 

Un aporte interesante que da Khlif es que los costos siempre será una estimación y 

dependerá de la opinión del gerente las consecuencias de los mismos, no tanto en 

cuanto al recurso ya gastado sino en las consecuencias del consumo que se haga 

teniendo en cuenta que vivimos en un ecosistema que necesita ser cuidado.  (Khlif, 

2021) 

Cada vez más las organizaciones se vuelven más complejas y hay menos 

productos estandarizados, por lo que se hace necesario implementar un sistema de 

costos eficaz y eficiente dentro de una dinámica de tiempo cada vez más estrecha. 

Esto es especialmente cierto en empresas que trabajan con proyectos. 

 

 

 

 



133 
 

2.2.4.4 Metodologías de Costeo 

Hay varias metodologías de costeo, pero los más conocidos o más usados son tres: 

costeo por absorción, costeo variable y costeo ABC que ya fue desarrollado en 

acápites anteriores.  (Nara, 2010) 

El método de costeo que se usó a principios del siglo XX era el total o por 

absorción, esto con el fin de salvaguardar los activos utilizados a través del Estado de 

Resultados prestando poca atención a los problemas de información para la toma de 

decisiones administrativas.  (Parra, Mondragón, & Peña, 2016) 

Posteriormente entre 1920 a 1940 surgieron los conceptos de corto y largo plazo 

así como su relación con los conceptos de costo fijo y costo variable que estaban 

influyendo en la toma de decisiones. Surge entonces el costeo variable, de hecho éste 

sistema también llamado Sistema de costeo directo se menciona en el artículo de 

Jonathan Harris en 1936.  (Parra, Mondragón, & Peña, 2016) 

Posteriormente se publicó en 1961 un artículo de Hornren & Sorter titulado 

“Direct costin for external reporting” en donde se indicó que este método de costeo 

sería apropiado para elaborar reportes, pero no en todas las situaciones. En resumen, 

como dice Parra, Mondragón & Peña, no se puede decir que uno es mejor que el otro, 

solo que sirven para finalidades distintas.  (Parra, Mondragón, & Peña, 2016) 

Veamos ahora algunos conceptos sobre éstas dos metodologías: 

COSTEO NORMAL O ABSORVENTE 

Para Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole en el Costeo Normal los costos se 

acumulan a medida que éstos se incurren, con una excepción: los costos indirectos de 

fabricación se aplican a la producción con base a insumos reales (horas,unidades) 

multiplicados por una tasa predeterminada de aplicación de costos indirectos de 

fabricación. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 124) 

Para los mismos autores los dos factores clave para determinar la tasa de 

aplicación de los costos indirectos de fabricación para un periodo son 1) el nivel 

estimado de producción (denominador) y 2) los costos indirectos de fabricación 

estimados (numerador) ((Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 125-131) 
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Por lo regular se utilizan las siguientes bases en el cálculo de la tasa de aplicación 

de los costos indirectos de fabricación: 1) unidades de producción, 2) costo de los 

materiales directos, 3) costo de la mano de obra directa, 4) horas de mano de obra 

directa, y 5) horas – máquina. Cada empresa determinará la que se ajuste mejor a su 

estructura de costos. Dado que es una decisión importante es la alta gerencia la que 

debe tomarla después de hacer un cuidadoso análisis. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & 

Kole, 1994, pág. 125-131) 

Para (17) en el costeo por absorción o total, las compañías consideran todos los 

costos indirectos de fabricación o de prestación del servicio (fijos y variables) como 

costo del producto – es decir son inventariables -, y se realizan en la forma de costo de 

ventas en el momento en que la venta ocurra (Horngren et al., 2006). Es decir, en éste 

enfoque el inventario “absorbe” todos los costos de manufactura (Horngren et al,., 

2012). 

Pero añade que esta metodología es la más usada para la preparación de informes 

externos, lo que no quiere decir que también pueda usarse para toma de decisiones.  

(Parra, Mondragón, & Peña, 2016) 

Para Rivera Zanatta, en este tipo de costeo los costos de fabricación (fijos y 

variables) se tratan como costos del producto o que se pueden inventariar. Es decir, el 

inventario absorbe todos los costos de fabricación hasta llegar al costo del producto. 

(Rivero Zanatta, 2013, pág. 204). En este caso las bases de asignación de los CIF 

pueden distribuirse o prorratearse en base a las siguientes unidades: Unidades 

producidas, horas de mano de obra directa, hora-máquina, consumo de material 

directo en unidades, costo de material directo, costo de mano de obra directa. 

Chambergo define el costeo normal como la combinación de costos reales de 

materia prima directa y de mano de obra con tasa predeterminada de costos indirectos. 

Esta asignación se hace usando tasas predeterminadas multiplicadas por las bases de 

las actividades reales en que se incurrió. (Chambergo, 2014, pág. 171,239) 

Polimeni, Fabozzi ven a esta asignación de los costos indirectos de fabricación 

como un problema ya que no refleja la realidad del costo de los procesos. (Polimeni, 

Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 50) 



135 
 

Concordando con Polimeni, hace una observación más cruda a éste sistema 

diciendo que el Modelo de Costeo Completo NO cumple los requisitos necesarios 

para ser incluido dentro de una Teoría General del Costo, ya que no es la 

representación real de la aplicación del costo, por lo tanto no puede ser considerado 

como un modelo válido.  (Cartier & Osorio, 1992) 

COSTEO DIRECTO, VARIABLE O MARGINAL 

Bajo este método los costos variables y los gastos variables se clasificarán como 

costos del producto o que se pueden inventariar. En cambio, los costos fijos de 

fabricación y gastos fijos se considerarán gastos operativos. En el costeo variable, el 

Estado de Resultados difiere del método absorbente. El costeo variable permite el 

análisis costo-volumen-utilidad, conocido como punto de equilibrio (Rivero Zanatta, 

2013, pág. 207) 

Para Santa Cruz esta metodología toma como base el estudio de los gastos fijos y 

variables, para “aplicar a los costos unitarios sólo los gastos variables de materia 

prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos variables, de tal forma que los 

gastos o costos fijos se excluyen de manera injusta del costo de producción unitario” 

(Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 747) 

Parra, Mondragón, & Peña aclaran que en esta metodología los costos fijos de 

manufactura se excluyen de los costos inventariables, en cambio se les trata como 

costos del periodo (Horngren et al,2012) 

Merece la pena mencionar en cuanto a terminología lo que dice Parra, Mondragón 

& Peña, sobre el nombre “costeo directo”, indica que éste término que estuvo vigente 

por muchos años, fue reemplazado posteriormente por “costeo variable”, el cual 

describe mejor el “modo de calcular los costos del producto cuando se prepara un 

Estado de Resultados con enfoque de margen de contribución” (Garrison et al., 2007) 

(Parra, Mondragón, & Peña, 2016) 

Citando a Ramirez Padilla (2008, pp. 206-207) las principales diferencias entre las 

dos Metodologías serían las siguientes: (Parra, Mondragón, & Peña, 2016) 
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   Tabla N° 19 
   Principales diferencias entre el costeo variable y absorción 

 

            Elaboración:  Propia 
            Fuente: Parra, Mondragón, & Peña, 2016 

Ambos métodos proponen cosas diferentes, mientras el costo directo es más 

apropiado para uso interno, el costeo absorbente es más útil para fines externos, 

aunque se puede también sacar conclusiones importantes en el análisis financiero que 

se haga.  (Parra, Mondragón, & Peña, 2016) 

Como se puede notar la principal diferencia entre ambas metodologías reside en el 

tratamiento que se da a los Costos fijos, mientras que para el absorbente forman parte 

del costo total, para el costeo variable son costos del periodo, no costos de los 

productos.  (Yardin, 2002) 
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Para Rivero Zanatta, el costeo variable sirve para una evaluación de desempeño a 

corto plazo, mientras que el costeo absorbente a largo plazo. 

2.2.4.5 La Contabilidad de Costos 

La Contabilidad de Costos surgió de la necesidad de estructurar los 

procedimientos y registros de los costos según los objetivos que ésta persigue. (Santa 

Cruz & Torres, 2008, pág. 59). 

De hecho, esta información exhaustiva relacionada con la producción tendría que 

extraerse sobre una base “sistemática y oportuna”, de ahí nace la técnica de la 

Contabilidad de Costos. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 7) 

Como dice Santa Cruz & Torres la ventaja inmediata de ésta nueva técnica fue 

que los registros contables reflejen “constante y progresivamente” las cantidades y los 

montos relacionados con los productos vendidos y los que figuran en almacén. (Santa 

Cruz & Torres, 2008, pág. 59) 

Dada la importancia de este sistema de contabilidad de costos, debería formar 

parte importante de todo sistema organizacional independientemente del tamaño que 

tenga.  (Yardin, 2002) 

Lamentablemente, la Contabilidad de Costos ha “quedado relegada” solamente a 

la utilización del Área de Contabilidad para fines externos, dejando de lado en 

muchos casos a los usuarios de producción y a las personas encargadas del control y 

seguimiento de los procesos y proyectos. 

DEFINICION 

Shank y Govindarajan (1994), Simga-Mugan y Erek (2000), García (2008) 

definen la contabilidad de costos como “un sistema de información empleado para 

predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e 

informar todo lo relacionado con los costos de producción, venta, administración y 

financiamiento” (Yardin, 2002) 

Shillinglaw (1977) citado en Marín y Rojas (2003), menciona que la contabilidad 

de costos como el “conjunto de conceptos, métodos y procedimientos usados para 
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medir, analizar o estimar los costos rentabilidad y rendimientos de los distintos 

productos, departamentos y otros sectores de las operaciones de una empresa, ya sea 

para uso interno o externo o ya sea para ambas aplicaciones, con el fin de informar de 

están cuestiones a las partes interesadas” (Yardin, 2002) 

Siendo más breve Yardín la define como “una técnica de registración de hechos 

económicos vinculados con los costos con su propio objetivo” siendo ésta un apéndice 

de la Contabilidad Patrimonial (Yardin, 2002) 

Para Leturia (2002) es un conjunto de elementos que componen una actividad 

determinada (Santa Cruz, monografías.com) 

Según Torres Salinas (2010) “la contabilidad de costos es el conjunto de técnicas 

y procedimientos que se utilizan para cuantificar el sacrificio económico incurrido por 

un negocio en la generación de ingresos o en la fabricación de inventarios” (Rivero 

Zanatta, 2013, pág. 31) 

Pabón Barajas lo define como un “sub-sistema” que está encargada de recopilar, 

registrar, acumular, clasificar, analizar e interpretar toda la información de costos de 

una empresa. (Pabón Barajas, 2010, pág. 7) 

La National Association of Accountants define la contabilidad de costos en el 

Statement on Management Accounting N° 2 como “una técnica o método para 

determinar el costo de un proyecto, proceso o producto utilizado por la mayor parte de 

las entidades legales de una sociedad, o específicamente recomendado por un grupo 

autorizado de contabilidad (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 4) 

Algunos autores como Santa Cruz & Torres llaman a la Contabilidad de Costos 

como Contabilidad Administrativa. (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 11) 
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OBJETIVOS 

Yardín, haciendo referencia a Margerin y Ausset (1982) citado en Marín y Rojas 

(2003), indica que la Contabilidad de Costos tiene tres objetivos: 1) el cálculo de los 

costos de los productos y servicios, 2) el control de la gestión y 3) al análisis 

económico y la toma de decisiones.  (Yardin, 2002) 

Asimismo, añade que el objetivo debe ser reclasificar los costos según su destino 

o actividad, de tal manera que se construya una Base de Datos en forma técnica y 

científica que pueda servir de base para el análisis económico, financiero y contable 

debiendo ser confiable y a tiempo para la toma de decisiones gerenciales.  (Yardin, 

2002). Veamos en el siguiente cuadro los principales objetivos de la Contabilidad de 

costos según diferentes autores: 

Tabla N° 20 
           Principales objetivos de la Contabilidad de Costos 

 

       Elaboración:  Propia 
    Fuente: Varios autores 



140 
 

             Para lograr todos los objetivos el principal problema radica en presentar 

toda la información que sea real, a tiempo y en formatos útiles para los interesados. 

Para esto se requiere una planeación cuidadosa de tal manera que después los sistemas 

computacionales sean efectivos a la hora de introducir los datos correctamente 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 27) 

Adicionalmente saber los costos con anticipación (estándar) permitirá después 

compararlos con los costos reales, el cual contribuirá para tomar decisiones y acciones 

correctivas o preventivas según se necesite. (Rivero Zanatta, 2013, pág. 32) 

LINEAMIENTOS DE DISEÑO 

Un sistema contable, dentro del cual está el sistema de Contabilidad de Costos es 

un método de registro e identificación de las distintas partidas basadas en la partida 

doble (Santa Cruz, monografías.com) 

De hecho, este sistema debe estar dentro de un modelo de gestión empresarial el 

cual utiliza diferentes métodos o sistemas de gestión los cuales fueron explicados 

anteriormente. 

Un detalle que siempre hay que considerar a la hora de diseñar el sistema es el 

criterio de costo-beneficio, si el costo marginal de suministrar la información es 

menor a los beneficios marginales esperados entonces es probable que se apruebe su 

implementación, esto está de acuerdo con el enfoque de economía de la información. 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 8) 

Una buena estructuración y diseño de un sistema de contabilidad de Costos 

debería tener en cuenta todo el enfoque de la Teoría Sistémica, es decir tener una 

concepción holística, debiendo considerar en primer lugar los objetivos en base a los 

interesados clave de la organización, además del tratamiento de datos, hardware, 

software, restricciones, cultura, entre otros. Estos se agrupan en procesos que tienen 

sus elementos de entrada, procesamiento y elementos de salida. (Polimeni, Fabozzi, 

Adelberg, & Kole, 1994, pág. 27) 

Un requisito fundamental para este tipo de sistemas es que el mismo pueda ser 

flexible y confiable, objetivos que en la práctica solo se logran con un buen diseño y 

adecuada planificación. (Hansen & Mowen, 2007, pág. 12) 
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El otro requisito fundamental para un sistema de contabilidad de costos es que la 

información presentada esté cuando lo requiera el interesado, ni antes, ni después. 

Para esto se deberá fijar la regularidad de los informes según las necesidades de los 

interesados lo mismo que el diseño del formato y su contenido. (Polimeni, Fabozzi, 

Adelberg, & Kole, 1994, pág. 56) 

Otro punto clave en el diseño de este sistema son las personas las mismas que 

necesariamente tienen que estar ligados a Centros de Responsabilidad. Polimeni, 

Fabozzi y otros dicen que “la contabilidad por niveles de responsabilidad es un 

sistema diseñado para acumular y presentar los costos por niveles individuales de 

responsabilidad. Cada área de supervisión se encarga sólo del costo por el cual es 

responsable y sobre el cual tiene control. Ésta es una técnica tanto de “planeación” 

como de “control”. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 721) 

Según los mismos autores se debería considerar las siguientes recomendaciones 

para un buen funcionamiento del sistema basada precisamente en la “responsabilidad 

de las personas”: (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 721) 

 Un plan organizacional con objetivos y metas 

 Delegación de autoridad y responsabilidad por el incurrimiento de costos 

mediante un sistema de políticas y procedimientos. 

 Motivación de los responsables mediante el desarrollo de estándares de 

desempeño junto con incentivos. 

 Presentación oportuna de informes y análisis de excepciones entre las 

metas y el desempeño por medio de un sistema de reporte de las variaciones. 

 Sistemas de evaluación o auditoría para asegurar que las variaciones 

desfavorables se indiquen con claridad y que se aplique la acción correctiva junto con 

el seguimiento. 

Para su aplicación deben estar claramente definidas las líneas de autoridad y 

responsabilidad por centros de costos o esferas de responsabilidad, de tal manera que 

los costos se asocien automáticamente con la persona en el nivel más bajo de la 
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organización responsable de éste. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 

721).  

Los centros de control pueden ser los siguientes: (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & 

Kole, 1994, pág. 721) 

 Centro de Costos 

 Centro de utilidades 

 Centro de inversión 

Como recomendación general Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole precisan lo 

que constituye un Principio de gestión empresarial: “los gerentes no deben tener bajo 

su cargo costos sobre los cuales no tienen control”, a estos costos se les denomina: 

Costos controlables. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 725) 

LA ACUMULACION DE COSTOS 

Una etapa importante en el diseño de un Sistema de Contabilidad de Costos es la 

definición de las cuentas contables, ellas se establecieron para registrar los costos del 

producto y los costos del periodo de acuerdo con las necesidades del estado de 

ingresos y del balance general. Este sistema funciona bien para indicar dónde se 

gastan los recursos y se complementan con la delegación de responsabilidad. Dichas 

cuentas forman parte del Plan Contable General Empresarial la misma que será 

analizada al final de esta unidad. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 

720) 

A partir de la fijación del catálogo de cuentas para la empresa, los centros de 

costos y la asignación de responsabilidades, ya estaríamos en condiciones de empezar 

a realizar la acumulación de costos. 

La acumulación de costos es “la recolección organizada de datos de costo 

mediante un conjunto de procedimiento o sistemas. La clasificación de costos es la 

agrupación de todos los costos de producción en varias categorías con el fin de 

satisfacer las necesidades de la administración”. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & 

Kole, 1994, pág. 44) 
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Encontramos que hay dos sistemas de acumulación de costos, uno es la 

acumulación de costos periódicos y el otro se denomina la acumulación de costos 

perpetuos, los mismos que servirán de base para pronosticar las consecuencias 

económicas de las decisiones que se tomen. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 

1994, pág. 45) 

El Sistema Periódico provee información limitada y va a requerir ajustes 

periódicos o al final del año. El sistema periódico no se puede considerar completo ya 

que faltaría el análisis de inventarios físicos. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 

1994, pág. 45) 

El Sistema Perpetuo contempla la información relacionada con los inventarios de 

materiales, de productos en proceso y de productos terminados los cuales, junto con la 

información del costo de los productos vendidos y manufacturados continuamente 

disponible, hacen del sistema perpetuo mucho más completo que el Sistema 

Periódico. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 47) 

Hay dos sistemas perpetuos de acumulación de costos que ya lo hemos revisado 

anteriormente como son: el costeo por órdenes de trabajo y el costeo por procesos.  

INVENTARIOS 

Los Inventarios dentro del Sistema de Contabilidad de Costos es la razón de ser de 

todo su trabajo, ya que los mismos se reflejan dentro del Estado de Situación. Se 

considera que hay tres tipos de inventarios básicos, las cuales son los siguientes: 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 44) 

 Inventario de materiales (o suministros): Se refiere al costo de los 

materiales que todavía no se han utilizado en la producción y están disponibles en 

almacén. 

 Inventario de productos en proceso: son los costos de los artículos 

incompletos aún en producción final (o al comienzo) de un periodo. 

 Inventario de productos terminados: forman parte de los artículos 

terminados en existencia al final o al comiendo del periodo revisado. 
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2.2.5 La Teoría financiera y los costos 

La gestión de una empresa tiene como herramientas fundamentales a la 

Contabilidad y a las Finanzas. De hecho, las finanzas se sirven de la contabilidad para 

realizar sus evaluaciones. 

Desde el punto de vista financiero la empresa no es más que un “paquete de flujos 

de caja con riesgo” los cuales tienen que analizarse por cada componente y luego 

sintetizarlos para ver el resultado.  (Bañez, y otros, 2015) 

 Un buen uso de la filosofía contable y de la filosofía financiera permitirá reducir 

el riesgo de la empresa.  (Bañez, y otros, 2015) 

La gestión contable por lo general trabaja sobre información histórica, sobre la 

cual es posible hacer algunas proyecciones, sin embargo, el análisis financiero va más 

allá, es de una naturaleza más dinámica y está enfocado en el rendimiento actual y 

sobre todo en la proyección futura de los mismos. 

Como se vio anteriormente, los sistemas de información integrado son un punto de 

partida muy importante para el desarrollo de una estrategia empresarial, pero el 

mismo, según Porter debería estar ligado a su cadena económica y dentro de la misma 

a las actividades que lo componen.  (Porter, 1996) 

Según los expertos en un futuro tienen que desarrollarse herramientas seguras que 

permitan medir y gestionar los costos, pero en relación directa con los resultados que 

se deseen. El rendimiento general será crucial en medio de un mercado altamente 

competitivo y volátil.  (Porter, 1996) 

Para Porter y eso es totalmente cierto a las empresas se les paga para generar 

riqueza no para controlar costos, de ahí la necesidad de disponer de elementos de 

gestión para “negocios en marcha” en otras palabras en función del tiempo. Para esto 

se hace necesario disponer de información que permitan hacer mejores inferencias 

sobre el medio circundante.  (Porter, 1996) 

Para el mismo autor hay cuatro tipos de información necesarios para una 

organización o “negocio en marcha”: 
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1. Información básica: 

Aquí encontramos a las Proyecciones de flujo de caja y a las medidas estándares 

de razón financiera o ratios. Estas medidas como dice (23) se comparan con el 

examen de rutina de un médico: pulso, tensión, temperatura, peso, análisis de orina, 

etc. Si sus lecturas son normales, no hay mayor inquietud, pero si son anormales nos 

dice que hay un problema y debe ser identificado y tratado.  (Porter, 1996) 

2) Información sobre productividad: 

El que siempre se ha utilizado es la productividad de la Mano de Obra, sin 

embargo, se necesitan medidas sobre los factores totales de productividad. Aquí el 

EVA (Economic Value Added) cobra relevancia ya que nos muestra si la empresa 

genera un beneficio mayor que sus costos de capital, si el costo de capital es mayor 

entonces no se genera riqueza, sino se al destruye. 

Otra herramienta útil es el BENCHMARKING ya revisado en un anterior acápite, 

el cual es un indicador de referencia competitiva. Tanto el EVA como el 

BENCHMARKING son dos herramientas de diagnóstico muy valiosas para medir el 

“factor total de productividad y gestionarlo” (Porter, 1996) 

3) Información sobre la capacidad 

Las capacidades esenciales de una organización combinan el Valor para el 

mercado y la habilidad del proveedor. Esta combinación está muy relacionada con la 

innovación.  (Porter, 1996) 

De hecho, una medida de éxito tiene relación estrecha con ésta combinación. Si el 

mercado valora nuestro producto y paga por ella el precio que ofertamos, es un éxito. 

Cuando esto no sucede significa de que el mercado está cambiando o en su defecto de 

que las capacidades de la empresa se están debilitando. De hecho, estas capacidades 

son como los rasgos de personalidad de la empresa (Porter, 1996). 

4) Información sobre la distribución de recursos escasos: capital y personal 

eficiente 
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Para Porter, estos dos factores van a determinar si una empresa va a tener éxito o 

no 

Para el cuidado del capital se usa los indicadores de rentabilidad de la inversión, 

plazo de recuperación, flujo de caja o valor actual neto descontado, pero como se sabe 

desde 1930 ninguno es un método conveniente.  (Porter, 1996) 

Es segundo recurso más escaso son la “personas eficaces”. Para lo cual los 

directivos deben meditar tanto o más en la distribución de este recurso que con el 

capital.  (Porter, 1996) 

Pese a que estamos en el siglo XXI, la falta de “personas eficaces” se ha elevado 

dramáticamente. 

Estas cuatro clases de información nos informan de las tácticas que se siguen sin 

embargo la información más relevante es la tiene que ver con el entorno de la 

empresa, la cual nos permite desarrollar una estrategia adecuada que nos puede 

acercar a la meta que nos hemos propuesto. 

Nuevamente salta a la vista lo importante que es la información y detrás de ellos: 

los datos. Sin embargo, lo más crucial son los conceptos que está detrás de la 

información, una medición debe tener por finalidad la acción futura y no “una 

autopsia y su posterior informe de lo que ya ha ocurrido” (Porter, 1996). 

Éste es un concepto moderno junto con la gestión de la base de datos de la 

empresa.  

Las empresas ahora se están desarrollando en torno a un esqueleto: la información, 

la misma que sirve para integrarla y articularla a fin de crear valor y riqueza.  (Porter, 

1996) 

En base a este esqueleto bien articulado la gestión financiera hará un trabajo de 

abstracción y simplificación a través de Modelos de realidad y estructurarlo de 

manera científica que nos permita entender mucho mejor las perspectivas futuras.  

(Azofra & Fernandez, 1992) 
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Una modelación a través de un análisis y esquematización concienzudos del 

mundo real es el principal objeto de la Teoría Financiera de la empresa.  (Azofra & 

Fernandez, 1992) 

Todos los cambios que han ocurrido durante los años 50 del siglo pasado realice 

origen a la aplicación de métodos analíticos de microeconomía a la resolución de 

problemas financieros.  (Azofra & Fernandez, 1992) 

La teoría microeconómica permite hacer una modelación teórica de la empresa la 

cual va a permitir realizar “predicciones relevantes” sobre su funcionamiento dentro 

de los mercados. Ahí se contempla el análisis marginal, precios, los costos de 

oportunidad, elasticidades, etc.  (Cockeril y Pickering, 1985; p.16 y ss) (Azofra & 

Fernandez, 1992) 

La teoría microeconómica serviría de puente entre dos teorías: la de los mercados 

financieros y la teoría financiera de la empresa. Asimismo, va a permitir modelar los 

tres principales componentes en los que “se abstrae y simplifica la realidad”: 

empresas, mercados financieros e inversores individuales.  (Azofra & Fernandez, 

1992) 

La Economía financiera de la empresa tiene siete bloques que son su fundamento, 

los cuales son los siguientes: (Azofra & Fernandez, 1992) 

1) Principio de Valoración: 

Análisis que se basa en la elección entre consumo e inversión en función de la tasa 

de interés. 

2) Mercados eficientes: 

Es eficiente si los precios reflejan de forma insesgada y en todo momento la 

información disponible.  

3) La Teoría de Carteras: 

Nos habla de la diversificación de las inversiones el cual se basa en el principio de 

que “una cartera de acciones puede presentar un riesgo más débil que el de cada 

acción tomada aisladamente”. 
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4) Teoría de la valoración de activos financieros: Se fundamenta sobre la base 

del modelo de equilibrio de activos financieros (Capital Asset Pricing Model, CAPM) 

el cual nos dice que “el riesgo de un activo individual debe estimarse en función de su 

contribución al riesgo total de una cartera de activos y no sobre la base de posibles 

desviaciones de su rentabilidad esperada”. 

5) Teoría de opciones: está en relación a las opciones como instrumentos 

financieros. Nos dice que ésta otorga tanto al comprador como al vendedor la 

obligación de hacer una transacción a un precio fijado en una fecha determinada.  

6) El valor, la estructura financiera y el coste de capital: Nos indica la 

influencia sobre las decisiones financieras de variables como la dimensión y 

estructura de activos, riesgo económico-financiero, crecimiento de ventas, política de 

autofinanciamiento, etc.  

7) Teoría de la Agencia: La Teoría financiera tiene dos soportes, la teoría 

económica y los mercados financieros. Bajo este punto de vista la empresa es una 

“caja negra” que está operando a fin de determinar las condiciones marginales en 

relación a los inputs y outputs, con el único objetivo de maximizar los beneficios. 

Bajo este enfoque se trata de un contrato entre las personas que son los dueños del 

negocio (principal) y el que se va a hacer cargo de la gestión empresarial (agente), 

requiriéndose para ello una delegación de autoridad para la toma decisiones. 

Esta Teoría de la Agencia surgió en 1973 por Ross cuyo principio dice: “Cada uno 

de los sujetos de una relación de agencia tiene sus propios intereses y ambos intentan 

maximizar la utilidad”. Dentro de esta teoría hay costos generados como son: 

(blog_salmon, s.f.). 

o Costos de control productivo 

o Pérdida residual 

o Costos de fianza 

En enfoque moderno de las finanzas está relacionado con su carácter científico de 

las mismas, en donde y dentro de un contexto globalizado, intervienen dos variables 
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importantes como son la incertidumbre y el riesgo, prevaleciendo las matemáticas y la 

estadística en el desarrollo de este campo.  (Flores, 2008)  

A partir de las mismas se desglosa la Teoría financiera en dos ramas claramente 

diferenciadas como son: finanzas de mercado y las finanzas corporativas (enfoque 

macronormativo y enfoque micronormativo – (Merton H. Miller citado por Azofra P, 

2005,125) (Flores, 2008) 

Las Finanzas Corporativas dividen la gestión empresarial en el plan de producción 

y las decisiones de financiamiento, es decir que las decisiones de los inversores no 

deberían afectar a la producción en su conjunto. Ambos escenarios, aunque son 

complementarios se desarrollan dentro de un entorno incierto y que implique un grado 

de riesgo determinado el cual será inversamente proporcional a la rentabilidad 

esperada.  (Flores, 2008) 

Dentro de esta nueva concepción del riesgo, ya no se trata de evitar el mismo, sino 

que se trata de saber gestionar el riesgo, el cual implica el uso de herramientas 

sofisticadas con el uso de técnicas econométricas avanzadas y técnicas de simulación 

como por ejemplo el Montecarlo estructurado.  (Flores, 2008) 

 Este nuevo ámbito de gestión financiera tiene según Flores tres tendencias de 

naturaleza marco: la globalización, la computarización y las telecomunicaciones y la 

reorganización corporativa y de mercados. Indudablemente para manejar toda esta 

complejidad se requerirá de personal muy capacitado en el manejo de estas 

herramientas y técnicas gerenciales avanzadas.  (Flores, 2008) 

2.2.5.1 El Modelo microeconómico: La función de costos 

Los conceptos vertidos en este acápite estarán por lo general referidos al libro 

Microeconomía 9na edición de Michael Parkin.  (Parkin & Loria, 2010) 

La economía como ciencia social tiene dos campos de estudio importantes, una es 

la Microeconomía y la otra es la Macroeconomía. 

Para Parkin la Microeconomía es el “estudio de las elecciones que hacen los 

individuos y las empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan en los 

mercados y la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas”, mientras que la 
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Macroeconomía es “el estudio del desempeño de la economía tanto nacional como 

global” 

Según la página financiera del BBVA la Microeconomía “analiza las decisiones 

de los individuos y de los diferentes agentes económicos de forma teórica. Esta 

disciplina plantea modelos simplificados de la realidad con el fin de comprender las 

implicancias de las decisiones personales y cómo decidir”.  (bbva, s.f.) 

Según el Diccionario Económico Financiero de Economipedia la Microeconomía 

es “la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e 

individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para 

asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades”.  (Economipedia, s.f.) 

Revisando éstas tres definiciones encontramos dos características importantes:  

1) Estudia el comportamiento económico de las empresas y su interacción con 

los mercados y 

2) Analiza cómo se toman decisiones dentro del ambiente interno y externo 

de la organización.  

La definición del BBVA añade un elemento esencial para el análisis 

microeconómico como son los “modelos simplificados de la realidad”, las cuales son 

expresiones matemáticas que tratan de acercarse a describir el comportamiento 

económico de la empresa. 

Los costos desde el punto de vista Microeconómico están relacionados 

directamente con la teoría de la producción cuyo objetivo no es otra cosa que 

“maximizar las utilidades económicas”. Dentro de este ámbito de aplicación debe 

estudiarse la relación entre la Producción y sus Costos, pero teniendo en cuenta “dos 

marcos de tiempo para la toma de decisiones”: 

• El corto plazo, y 

• El largo plazo 
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Desde el punto de vista Microeconómico el Corto Plazo “es un marco de tiempo 

en el cual las cantidades de algunos recursos son fijos” como por ejemplo el “capital, 

la tierra y las habilidades empresariales”, por el contrario, el trabajo es un recurso 

variable. Según Parkin los recursos fijos reciben el nombre de “planta”. Entonces para 

elevar la producción dentro de este marco de tiempo la empresa tendría que aumentar 

el “recurso variable”, es decir el trabajo, representado por la mano de obra. 

En cambio, el Largo Plazo “todos los factores de producción pueden variar”. 

Dentro de este marco de tiempo la empresa puede elegir cambiar cualquiera de las 

variables intervinientes. 

Enfocándonos ahora en el Corto Plazo la relación entre producción y trabajo se 

analiza bajo tres conceptos estrechamente relacionados: 

• Producto total 

• Producto marginal 

• Producto medio 

El Producto total es la “producción máxima que se puede generar con una 

cantidad de trabajo determinado”. 

El Producto marginal es el “aumento del producto total como resultado de 

aumentar en una unidad la cantidad de trabajo empleado cuando todos los demás 

insumos permanecen constantes” 

El Producto medio “nos indica qué tan productivos son los trabajadores en 

promedio” 

Cada uno de estos conceptos pueden ser representados gráficamente a través de 

curvas e interrelacionadas para un análisis más profundo. 
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             Figura N° 15 
   Curva de Producto total, producto marginal, producto medio 
 

  

 
 

Elaboración: Parkin & Loria, 2010 
Fuente: Parkin & Loria, 2010 

La curva de Producto Marginal, tiene un comportamiento especial debido a que la 

mayor parte de los procesos de producción llevan dos características importantes: 

1) Rendimientos marginales crecientes al inicio, y 

2) Rendimientos marginales decrecientes más adelante. 

Rendimientos marginales crecientes: se dan “cuando el producto marginal de un 

trabajador adicional excede el producto marginal del trabajador anterior”, esto se da 

por lo general cuando hay una mayor especialización y “de la división del trabajo” en 

la producción. 

Rendimientos marginales decrecientes: se da “cuando el producto marginal de un 

trabajador adicional es menor que el producto marginal del trabajador anterior”. Esto 

se conoce como la “ley de rendimiento decrecientes” la cual dice: 
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“A medida que una empresa utiliza más de un factor de producción variable, con 

una cantidad dada del factor de producción fijo, el producto marginal del insumo 

variable disminuye a la larga” 

Relacionado con la producción encontramos a los Costos, si aumentamos el 

trabajo también tendría que aumentar los costos, y vemos sus conceptos están 

íntimamente relacionados con los conceptos de producción los cuales son los 

siguientes: 

• Costo total 

• Costo marginal 

• Costo medio 

Costo total (CT), es el “costo de todos los factores de producción que utiliza”, el 

cual se divide en dos: 

 Costo fijo total (CFT) es el “costo de los factores fijos de la empresa” que 

es igual en todos los niveles de producción. 

 Costo variable total (CVT) es el “costo de los factores variables de la 

empresa”, este costo cambia con la producción.  

Costo Marginal (CMg) es el “aumento en el costo total como resultado del 

incremento de la producción en una unidad”. Este es uno de los conceptos más 

importantes en Microeconomía que debe ser tomado en cuanto en una evaluación 

económica-financiera. 

Sobre el Costo Medio podemos decir que tenemos tres costos medios: 

 Costo fijo medio (CFM), es el “costo fijo total por unidad de producción”. 

 Costos variable medio (CVM), es el “costo variable total por unidad de 

producción”, y el  

 Costo total medio (CTM), es el “costo total por unidad de producción” 
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Así como tenemos las curvas de producción, también tenemos las curvas de 

Costos cuya representación gráfica es la siguiente: 

Figura N° 16 
   Curva de Costo total, Costo marginal, Costo medio 

 

 
 

Elaboración: Parkin & Loria, 2010 
   Fuente: Parkin & Loria, 2010 

Todos los gráficos, tanto de producción como de costos se manejan a través de 

variables independientes y dependientes, por lo que es posible relacionarlo con una 

función matemática, según (Universidad de Córdoba, s.f.) definimos la función de 

costos de la siguiente manera: 

Función de Costos es una “relación matemática entre el nivel de producción y el 

costo económico que implica generarlo. Muestra los mínimos costos económicos 

asociados a cada nivel de producción (combinaciones de factores que tienen los costos 

más bajos). La evolución de los costos al aumentar la producción depende de la forma 

de la función de producción”  

Según “greelane” una Función de costo es una “función de los precios de los 

insumos y la cantidad de producción, cuyo valor es el costo de producir esa 

producción dados esos precios de los insumos, que a menudo las empresas aplican 

mediante el uso de la curva de costos para minimizar el costo y maximizar la 

eficiencia de producción”.  (greelane, s.f.) 

Como la función de costos es una relación matemática o un modelo matemático de 

la realidad que se estudia, podemos inferir múltiples relaciones a través del cálculo 
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diferencial e integral que nos ayuden a comprender la producción y los costos en la 

empresa para resolver problemas inherentes a los mismos y tomar decisiones mejor 

sustentadas.   

2.2.6 Análisis financiero 

Para la presente tesis, se ha tomado algunas ratios como indicadores clave para el 

control de empresarial, las cuales están íntimamente relacionados con los Costos de 

Producción que ayudarán a tomar decisiones futuras. Al respecto Bernstein dice que la 

finalidad del estudio es “obtener de ellos (Estados Financieros) medidas y relaciones 

que son significativas y útiles para la toma de decisiones” (Bernstein, 1995, pág. 3). 

Una ratio importante es el ROA (Return On Assets) es decir el Rendimiento sobre 

los Activos totales o Rentabilidad Económica. Según el Dr. Sallenave el ROA 

mostraría la siguiente relación: 

 

Sin embargo, el Dr. Walsh menciona que la medida ideal de rentabilidad es 

considerando una Utilidad, pero de la actividad productiva, sin considerar gastos que No 

tengan que ver con el giro del negocio, como gastos e ingresos financieros, impuestos, 

etc., quedando el ROA definido de la siguiente manera: 

 

Para Walsh, la Utilidad Operativa u Operacional quedaría definida de la siguiente 

manera: “… la cantidad que queda cuando se deducen los gastos totales de 

explotación de los ingresos totales, pero antes de que sean pagados los intereses y los 

impuestos. Los gastos totales de explotación incluyen los costes directos de 

producción, más los gastos de administración, ventas y distribución” (Walsh, pág. 60). 

Este indicador reflejaría la eficiencia operativa de la empresa en su totalidad. (Walsh, 

1994, pág. 58). 

El otro indicador importante es el ROE (Return On Equity): Rendimiento sobre 

los recursos propios o patrimonio. Para el Dr. Sallenave el ROE estaría definido por la 

siguiente fórmula: 



156 
 

 

Al respecto el Dr. Walsh lo define de idéntica forma, sin embargo, considera una 

segunda variación al poner en el numerador la Utilidad antes de impuestos pero después 

de intereses, esto con el objeto de notarse el impacto del ROA y de los Intereses en su 

modelo de Rentabilidad, lo cual lo hace mucho más gráfico y operativo para tomar 

decisiones. En consecuencia, el ROE lo definiremos de la siguiente manera: 

 

Un tercer indicador clave para un análisis financiero es el EVA (Economic Value 

Added), el Dr. Chu Rubio da una definición muy clara sobre este indicador: “EVA 

mide la utilidad económica de un negocio… libre de distorsiones contables. EVA es 

la utilidad que queda después de deducir el costo del capital invertido para generar esa 

utilidad” (Chu, 2014, pág. 273).  Una segunda definición la tomamos de Horne & 

John M. Wachowicz: “Una medida de desempeño de un negocio. Es un tipo de 

ganancia económica que es igual a la ganancia operativa neta después de impuestos de 

una compañía menos un cargo monetario de costo de capital (que posiblemente 

incluye algunos ajustes)” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 396), quedando 

formulada de la siguiente manera: 

 

Donde NOPAT “es las siglas en Ingles de las palabras Net Operating Profit Aftar 

Taxes que significa Beneficio Operativo Neto o Utilidad Operacional Neta, el cual es 

el resultado de la Utilidad Operativa menos Impuestos”. (Chu, pág. 275) 

 NAF “es las siglas en Ingles de las palabras Net Assets Financed que significa 

Activos Netos Financiados, los mismos que son la suma de los activos menos aquellos 

pasivos que no son financiados”.  

COC “es las siglas en Ingles de   odos  t Capital que significa Costo de Capital” 

que viene a ser el Costo Promedio ponderado del capital (WACC: Weight Average 

Cost Capital). 
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Otra razón importante es el Análisis de Solvencia o como dicen otros autores, las 

Razones de Endeudamiento, los mismos que son “Razones que indican el grado en el 

que la empresa está financiada por deuda”. (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 

140) En este análisis relacionamos la deuda ya sea con el Pasivo total o con el 

Patrimonio.  ¿Pero que entendemos por deuda? Tanto el Dr. Walsh como el Drs. Van 

Horne & Wachowicz concuerdan en que la deuda a considerar en el Análisis es “la 

deuda total de la empresa incluyendo los pasivos corrientes” (Horne & John M. 

Wachowicz, 2010, pág. 140). Entendemos por deuda a “una obligación que tiene una 

persona física o jurídica para cumplir sus compromisos de pago, fruto del ejercicio de 

su actividad económica”. (economipedia, s.f.). 

Una de las relaciones típicas usadas en el análisis de solvencia es la relación entre 

Deuda/Patrimonio, la misma nos indica el aporte de la deuda con relación al aporte de 

los accionistas, “cuanto más baja sea la razón, más alto será el nivel de financiamiento 

de la empresa que aportan los accionistas y mayor será el colchón (margen de 

protección) de los acreedores en caso de una disminución del valor de los activos o de 

pérdidas totales” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 140) 

Todos éstos Ratios financieros se integrarían en el Modelo de Rentabilidad:  

Figura N° 17 
Modelo Gráfico De Rentabilidad 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Tesis: “Modelo Control y Crecimiento empresarial Arequipa 2017” 
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Finalmente se ha tomado en cuenta el Índice de Control de Crecimiento o 

Crecimiento Equilibrado, el cual conjuga el Crecimiento Real con el Crecimiento 

Asequible, es decir aquel crecimiento que técnicamente pudiera alcanzar: 

Figura N° 18 
Modelo de Crecimiento Equilibrado 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Tesis “Modelo de Control de Crecimiento empresarial y 
              análisis económico financiero… Arequipa, 2017” 

2.2.7 Análisis Econométrico 

Para Wooldridge La econometría “se basa en el desarrollo de métodos estadísticos 

que se utilizan para estimar relaciones económicas, probar teorías económicas y 

evaluar e implementar políticas públicas y de negocios” (Wooldridge Jeffrey M. 

2014). De hecho, al día de hoy es una disciplina independiente a la estadística, pero 

abocada a la recolección y análisis de datos económicos no experimentales.  

Para Ventosa Santaularia la Econometría es una rama de la economía “que utiliza 

métodos estadísticos para estudiar y cuantificar mediante datos reales los fenómenos 

económicos, brindando así indicios sobre la pertinencia de las teorías científicas 

elaboradas por los economistas”. (Ventosa Santaularia, Daniel 2006). 

Samuelson, Koopmas y Stone, la econometría “implica la mutua penetración de 

Teoría Económica Cuantitativa y observación estadística” (Samuelson, Koopmas y 

Stone 1954) 
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Para Wooldridge el análisis econométrico consta de 5 pasos: 

1) El primer paso en cualquier análisis empírico es la cuidadosa formulación de la 

pregunta de interés, la cual puede estar relacionada con la prueba de un aspecto 

determinado de una teoría económica.  

2) En algunos casos, en especial en aquellos relacionados con la prueba de teorías 

económicas, se construye un modelo económico formal. La premisa básica que 

subyace a estos modelos es la maximización de la utilidad. Algunas veces el 

modelado económico formal es el punto de partida del análisis empírico, pero es 

más común el empleo de teorías económicas menos formales o incluso apoyarse 

por completo en la intuición. 

3) Una vez precisado el modelo económico, es necesario transformarlo en lo que se 

llama un modelo econométrico. 

Modelo econométrico: es una representación simplificada de la relación entre dos 

o más variables que permite estimaciones empíricas (economipedia.com) 

El modelo econométrico incluye las constantes β0, β1… βn, los cuales son 

parámetros del modelo econométrico y describen dirección y fuerza de la relación. 

También contiene el término “u” el cual es el término de error o de perturbación. 

4) Una vez que se ha especificado un modelo econométrico pueden plantearse 

diversas hipótesis en relación con los parámetros desconocidos. 

5) Una vez recolectados los datos sobre las variables relevantes, se emplean métodos 

econométricos para estimar los parámetros del modelo econométrico y para probar 

formalmente, las hipótesis de interés. Tener en cuenta el esquema revisado de 

Maddala(1996) del Procedimiento econométrico general: (Portillo Fabiola 2006) 
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Figura N° 19 
Procedimiento Econométrico General (Maddala) 

 

Elaboración: Maddala (1996) 
Fuente: Portillo Fabiola 2006 

La experiencia ha mostrado que cada uno de estos tres puntos de vista, el de la 

Estadística, la Teoría Económica y las Matemáticas, es necesario, pero por sí mismos 

no son condición suficiente para una comprensión real de las relaciones cuantitativas 

en la vida económica moderna. Son los tres aspectos que la hacen una herramienta de 

análisis potente. Es esta unión lo que constituye la Econometría» (Frisch, 1933ª, p. 1). 

ESTRUCTURA DE LOS DATOS ECONOMICOS 

Wooldridge considera que para el análisis Econométrico es necesario clasificar los 

Datos económicos en tres categorías:  
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Datos de Corte transversal 

Los cuales son muestras tomadas en “algún punto dado en el tiempo”, si hay una 

diferencia menor de tiempo en su recolección no habría problema para considerarlos 

para un análisis de corte transversal puro, siempre y cuando los datos de la población 

hayan sido recolectados mediante un muestreo aleatorio. 

Un análisis de corte transversal está relacionado al campó de la Microeconomía 

aplicada no importando el orden de los datos recolectadas, es decir cual va primero o 

último en la muestra recolectada. 

Datos de Series de Tiempo 

En este tipo de datos el tiempo es la dimensión más importante ya que el orden 

cronológico de exposición proporciona “información potencialmente importante”. En 

ese sentido “una base de datos de series de tiempo consiste en observaciones de una o 

varias variables a lo largo del tiempo” (Wooldridge Jeffrey M. 2014). 

Las series de tiempo se pueden recolectar semanal, mensual, trimestral o anual, en 

donde quizás pueda evidenciarse un “fuerte patrón estacional”, el cual es un factor 

importante en el análisis de una serie de tiempo. 

Datos de panel o longitudinales 

Una característica importante de este tipo de datos es que “durante un intervalo de 

tiempo se vigilan las mismas unidades”, permitiendo controlar características no 

observadas de las personas, empresas, etc. Esto ayudaría a evaluar inferencias 

causales entre variables en el tiempo. 

Para Wooldridge “la segunda ventaja… es que permiten estudiar la importancia de 

desfases de conducta o los resultados de la toma de decisiones”. 

Conceptos importantes 

El hecho de encontrar una relación entre dos o más variables no significa que haya 

causalidad. 
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El concepto “ceteris paribus” “si todos los demás factores relevantes permanecen 

constantes” tiene un papel importante en el análisis causal. Si no permanecen 

constantes los demás factores, entonces no se puede saber cuál es el efecto de una 

modificación en el precio sobre la cantidad demandada. ” (Wooldridge Jeffrey M. 

2014 pág.12). 

2.2.7.1 Análisis de regresión con datos de corte transversal 

Los conceptos vertidos en este acápite han sido tomados en su mayoría del curso 

de Econometría básica dictado en la Escuela Nacional de Estadística e Informática del 

Instituto Nacional de Estadística e informática del Perú (INEI), ya que contiene 

conceptos expositivos bastante claros que concuerdan con autores como Wooldridge, 

Paul Newbold – William Carlson – Betty Thorne y el Dr. Cesar Perez Lopez de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Medidas de Asociación Lineal 

a. Covarianza: es una medida de Variabilidad conjunta entre dos variables 

(x,y), en donde: 

i. Si Cov(x,y) es positiva: la asociación es directamente proporcional. 

ii. Si Cov(x,y) es negativa: la asociación es inversamente 

proporcional. 

iii. La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

. 

b. Correlación: Es el grado de asociación entre dos variables (x,y), 

destacando el Coeficiente de Correlación de Pearson realice, el cual mide 

el grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Su lectura es 

la siguiente: 

i. Si r es positivo: la asociación de directamente proporcional. Si r=1 

la asociación lineal es perfecta. 
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ii. Si r es negativo: la asociación es inversamente proporcional. Si r=-1 

la asociación lineal es perfecta. 

iii. Si r es cero: no existe asociación entre x e y. 

iv. La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

. 

c. Modelo básico de regresión lineal: Es una explicación simplificada de la 

realidad, representado mediante una función lineal: 

. 

i. El objetivo es el siguiente: 

1. Que se extienda el modelo a toda una población y 

2. Predecir nuevos valores de la variable dependiente. 

ii. En este modelo se verifican dos tipos de variables: 

1. Variable endógena, explicada, dependiente, regresando, 

causada = Y 

2. Variable exógena, explicativa, independiente, regresor, 

causante = X 

iii. Los Modelos de Regresión Lineal pueden ser de dos tipos: 

1. Simples: Una sola variable explicativa 

2. Múltiples: Más de una variable explicativa. 

d. Modelo de regresión lineal simple: 

i. El modelo poblacional es el siguiente: 
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. 

ii. y = variable respuesta o endógena 

iii. x = variable independiente o exógena 

iv. β1 + β2x es el valor esperado medio es decir E(y). 

v. u = engloba todos los factores distintos de x que afectan a y. Se 

llama error o perturbación aleatoria. 

vi. β1 = representa el valor medio de la respuesta (y) cuando la variable 

explicativa (x) vale cero. Es la intersección de la recta con Y. 

vii. β2 = representa el incremento de la respuesta media (y) cuando la 

variable explicativa (x) aumenta en 1 unidad (pendiente). 

viii. Diagrama de dispersión y la función de regresión simple. 

Figura N° 20 

Diagrama de dispersión y la función de regresión simple 

          . 

                                                  Elaboración: ENEI / INEI 
                                                  Fuente: ENEI / INEI 

ix. Hipótesis básicas del modelo de regresión lineal simple: 

1. Linealidad: Los datos serán razonablemente rectos 
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          Figura N° 21 
            Gráfico de Linealidad 

. 

                   Elaboración: ENEI / INEI 
                    Fuente: ENEI / INEI 

2. Homocedasticidad: La dispersión de los datos debe ser 

constante. 

   Figura N° 22 

       Gráfico de Homocedasticidad 

          

                      Elaboración: ENEI / INEI 
                       Fuente: ENEI / INEI 

3. Independencia: una observación no debe dar información 

sobre las demás. 

4. Normalidad: Los errores siguen una distribución normal, 

asumiendo que los datos son normales. 
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               Figura N° 23 
                   Gráfico de Normalidad de los errores 

                                               . 

               Elaboración: ENEI / INEI 
               Fuente: ENEI / INEI 

x. Estimadores de mínimos cuadrados (MCO) 

1. Este método minimiza la suma de las distancias verticales 

entre las respuestas observadas en la muestra y las 

respuestas del modelo, según la siguiente figura: 

         Figura N° 24 
                 Mínimos cuadrados ordinarios 

                                    

Elaboración: ENEI / INEI 
Fuente: ENEI / INEI 
 

xi. Inferencia en el modelo de regresión 
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1. Significación individual: t. Determina el nivel de 

significación de la variable explicativa en relación a la 

variable dependiente 

. 

2. Contraste de regresión: ANOVA = F. Comprueba la 

significación global del modelo. 

. 

Donde: 

SCT : Suma de cuadrados total 

SCE: Suma de cuadrados explicada 

SCR: Suma de cuadrados residual. 

 

A nivel de significación α, rechazamos cuando 

F > F1,n – 2, α 

xii. Bondad de ajuste del modelo: Coeficiente de determinación R2 

 Mide el porcentaje de la varianza total recogido por el 

modelo. 

 Es la proporción de variabilidad explicada por la regresión 

R2 = SCE / SCT. 
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 En el modelo de regresión lineal simple el Coeficiente de 

determinación es igual al coeficiente de correlación al 

cuadrado. 

 0 ≤ R2 ≤ 1: a mayor R2 mejor será el ajuste. 

 Se recomienda usar el R2 ajustado, ya que un R2 presenta el 

inconveniente de que a medida que se incrementan las 

variables, mayor es su valor. Siendo su fórmula la siguiente: 

 

e. Modelo de Regresión Lineal Múltiple. 

i. El modelo de regresión múltiple poblacional es el siguiente: 

En donde: 

βo : término del intercepto. Da el efecto medio o promedio sobre Y 

cuando las X se igualan a cero. 

Βi : coeficientes de regresión parcial. Se interpreta como el efecto 

parcial o efecto ceteris paribus de un cambio en la variable Xi 

ii. Supuestos del modelo: 

1. Modelo lineal en los parámetros 

2. Media nula o exogeneidad estricta (causalidad). 

3. No multicolinealidad exacta. No existe relaciones lineales 

exactas entre variables explicativas. No excluye cierta 

correlación (no perfecta) entre las variables. 
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4. Homocedasticidad: Varianza del error constante y la 

varianza del error es independiente de los valores de las 

variables explicativas. 

5. No autocorrelación. Si la muestra es aleatoria no existirá 

autocorrelación. 

iii. Estimación de los parámetros 

Estimamos los βs por el método de mínimos cuadrados (MCO), es 

decir los estimadores son los valores para lo que se minimiza la 

suma: 

 

Estimación de los coeficientes:} 

 

Estimación de la varianza residual: 

 

iv. Problema de Inferencia: El supuesto de normalidad 

1. Si el único objetivo es la estimación puntual será suficiente 

el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

2. Si además el objetivo es la inferencia entonces se debe 

suponer que las ui siguen alguna distribución de 

probabilidad. 
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3. Se supuso que las ui seguían la distribución normal con 

media cero y varianza constante σ2 . Se mantiene el mismo 

supuesto para los modelos de regresión múltiple. 

4. Con el supuesto de normalidad, se halla que los estimadores 

MCO de 

5. los coeficientes de regresión parcial son los mejores 

estimadores lineales insesgados (MELI). 

v. Contraste sobre los coeficientes individuales 

1. Bajo el supuesto de que ui ~ N (0, σ2) entonces, se puede 

utilizar la prueba t para demostrar una hipótesis sobre 

cualquier coeficiente de regresión parcial individual. 

2. Las hipótesis a considerar son las siguientes: 

 

Para lo cual se debe considerar la curva de densidad para 

ver si está en zona de aceptación o de rechazo. De modo 

práctico basta con ver el p-valor con un nivel de 

significancia < 5%. 

            Figura N° 25 
                   Curva de densidad de una distribución Normal 

 

             Elaboración: ENEI / INEI 
             Fuente: ENEI / INEI 
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vi. Prueba de significancia global de la regresión 

1. La significación global de la regresión se puede probar con 

la relación de la varianza explicada a la varianza no 

explicada: Esta sigue una distribución F con k-1 y n-k 

grados de libertad, donde n es el número de observaciones y 

k es el número de parámetros estimados. 

2. La fórmula a considerar es la siguiente: 

 

Si la relación F calculada excede el valor tabulado de F al 

nivel especificado de significación y grados de libertad, se 

acepta la hipótesis de que los parámetros de la regresión no 

son todos iguales a cero y que R cuadrado es 

significativamente diferente de cero. 

vii. Medidas de bondad de ajuste 

1. El R2 puede ser útil (sobre todo) para comparar distintos 

modelos para la misma variable dependiente Y. 

2. Al igual que con la regresión lineal simple, es mejor utilizar 

el R2 adj. 

3. Sin embargo, este indicador puede no ser fiable si es que no 

se cumple algunas de las hipótesis básicas y los resultados 

no lleguen a ser válidos. 

f. Criterios de selección de modelos: AIC, BIC y HQC 

i. A la hora de comparar modelos para elegir uno de ellos se usan los 

criterios de selección de modelos. Más concretamente, los criterios 

de información de Akaike (AIC), el bayesiano de Schwarz BIC) y 

el de Hannan Quinn (HQC 



172 
 

ii. Estos criterios se obtienen a partir de la suma de cuadrados de los 

residuos y de un factor que penaliza la inclusión de parámetros. 

Así, un modelo más complejo (con más variables explicativas) 

reduciría la suma de cuadrados de los residuos, pero aumentara el 

factor de penalización. 

iii. Según este criterio se escogería aquel modelo con un menor valor 

de AIC, BIC o HQC. 

iv. Teniendo en cuenta que: 

 

El criterio de información de Akaike se basa en: 

 

El de Shwarz: 

 

Y el de Hannan-Quinn 

 

2.2.7.2 Análisis de regresión con datos de series de tiempo 

Los conceptos vertidos en este acápite han sido tomados en su mayoría del curso 

de Econometría de las Series de Tiempo dictado en la Escuela Nacional de Estadística 

e Informática del Instituto Nacional de Estadística e informática del Perú (INEI), ya 

que contiene conceptos expositivos bastante claros que concuerdan con autores como 

Wooldridge, Paul Newbold – William Carlson – Betty Thorne y el Dr. Cesar Perez 

Lopez de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Proceso estocástico 

Una serie de tiempo Y1, Y2, Yn es una muestra de realizaciones de un proceso 

estocástico Por supuesto una serie de tiempo puede estar compuesta por una sola 

realización de cada variable aleatoria Yt 

En ese sentido un proceso estocástico es una secuencia de variables aleatorias 

ordenadas y equidistantes cronológicamente, referidas a un proceso univariante o 

escalar o varios procesos multivariante o vectorial, las cuales son características de 

una unidad observable en diferentes momentos. 

Una serie temporal se refiere a un periodo muestral que tan sólo es una parte de la 

historia del proceso estocástico del que procede dicha serie, se espera que las 

conclusiones obtenidas del análisis de dicha serie sean aplicables también a momentos 

posteriores, al menos a corto plazo. Un proceso estocástico se describe como una 

secuencia de datos que evolucionan en el tiempo. 

 

Proceso estocástico estacionario 

- Es débilmente estacionario de segundo orden si sus primeros dos momentos no 

dependen del tiempo. 

- Es estacionario en sentido estricto si la distribución conjunta es independiente de t 

para todo k. Veamos algunos gráficos: 
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Figura N° 26 
Proceso Estocástico estacionario 

 

                           Elaboración: ENEI / INEI 
                           Fuente: ENEI / INEI 

- Una serie temporal es NO estacionaria en media cuando su nivel medio no es 

constante. 

- Una serie temporal es no estacionaria en varianza por: 

o Cuando es no estacionaria en media, o 

o Cuando su dispersión alrededor de su nivel medio no es constante, o 

o Cuando se dan ambas circunstancias al mismo tiempo. 

- Muchas series que son no estacionarias pueden convertirse en series estacionarias 

mediante la aplicación de transformaciones sencillas. 

- Si una serie de tiempo es estacionaria, su media, su varianza y su autocovarianza 

(en diferentes rezagos) permanecen iguales sin importar el momento en el cual se 

midan, es decir, son invariantes respecto al tiempo. 

- Un proceso de ruido blanco es un caso de proceso estocástico, donde los valores 

son independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con media 

cero e igual varianza. 
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Figura N° 27 
Ruido Blanco 

 

       Elaboración: ENEI / INEI 
       Fuente: ENEI / INEI 

- Las principales propiedades de una serie de ruido blanco con media cero son: 

o No hay correlación entre términos 

o Valores pasados no ayudan a pronosticar valores futuros. 

Instrumentos de identificación 

- Para identificar la estructura de un proceso estocástico específico se utiliza la 

función de autocorrelación simple y la función de autocorrelación parcial. 

- La función de autocorrelación simple (FAS o ACF) 

o Proporciona la estructura de dependencia lineal de la misma. 

 

o Los coeficientes de las FAS están acotados entre -1 y 1. Cuando vale “0” 

quiere decir que no existe efecto entre una observación y la posición 

posterior. 

o Si es próximo a 1 indica que hay mucha relación entre una observación y la 

i posiciones posterior, y que esa relación es positiva. 

o La FAS proporciona como una observación influye sobre las posteriores. 
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- La función de autocorrelación parcial (PAC) 

o Es la colección de los coeficientes de autocorrelación parcial de la variable 

aleatoria Yt, medido entre el momento t y el momento t-j, luego de 

eliminar el efecto que tienen los rezagos intermedios Y1, Y2,… Yt-j-1 

sobre Yt. 

Tabla N° 21 
Función de autocorrelación parcial (PAC) 

 

Elaboración: ENEI / INEI 
Fuente: ENEI / INEI 

- Correlograma 

o Es una imagen de la correlación de estadísticas, también conocido como 

gráfico de autocorrelación. Es una representación gráfica de las 

autocorrelaciones de la muestra versus el tiempo. 

o Un correlograma nos ayuda a indagar sobre la serie estudiada, por ejemplo 

nos indica si es ruido blanco, o si la serie de tiempo es sinusoidal, o si es 

autorregresiva o que modelo es apropiado para la serie de tiempo en 

estudio, entre otros aspectos importantes. 

o Como ejemplo veamos la siguiente figura: 
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Figura N° 28 
Correlograma: función de autocorrelación simple (FAS) 

                  . 

   Elaboración: ENEI / INEI 
    Fuente: ENEI / INEI 

Aquí se observa que los coeficientes (palos de la función) son 

significativos para los retardos bajos. Las bandas horizontales (en algunos 

casos aparece líneas entrecortadas) proporcionan límites para considerar 

significativo un retardo. En este caso se observa que los retardos 

superiores no son significativos, esto indica que una observación no 

influye excesivamente sobre las otras. Veamos el siguiente ejemplo: 

Figura N° 29 
Correlograma: función de autocorrelación parcial (FAP) 

                    

   Elaboración: ENEI / INEI 
    Fuente: ENEI / INEI 
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Aquí el primer retardo es significativo, esto nos indica que la serie presenta 

relación directa entre una observación y la siguiente, pero no existe 

ninguna otra relación directa. 

Modelos lineales univariados ARIMA 

- Todos los procesos ARIMA son modelos matemáticos con fines de pronóstico. 

ARIMA significa procesos Auto Regresivos, Integrados y de Media Movil. 

(AutoRegressive, Integrated, Moving Average). 

- Es un enfoque de modelado “estocástico” que se puede usar para calcula la 

probabilidad de que un valor futuro se encuentre entre dos límites especificados. 

- Para su desarrollo se utiliza el modelo Box-Jenkins tanto para datos univariados 

como multivariados. 

- Este proceso estocástico de generación de datos se puede sub-dividir en dos 

procesos: 

o Proceso estable y estacionario 

 Proceso autorregresivo de orden p: AR(p) 

 Proceso de media móvil de orden q: MA(q) 

 Proceso mixto ARMA (p,q) 

o Proceso no estacionario integrado 

 Proceso mixto ARIMA (p,d,q) 

- Para construir un modelo ARIMA se siguen las siguientes etapas: 
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Figura N° 30 
Etapas para construir un modelo ARIMA 

 

         Elaboración: ENEI / INEI 
         Fuente: ENEI / INEI 

Identificación de modelos ARIMA 

- Para saber cuál es el modelo más apropiado para la serie estudiada se siguen los 

siguen los siguientes pasos: 

o Obtener el gráfico de la serie original y las transformaciones 

correspondientes, para ver si se cumple o no la condición de 

estacionariedad de oscilar alrededor de un nivel constante o de ver la 

necesidad de estabilidad la varianza. 



180 
 

o Obtener el correlograma estimado de la serie original y de sus 

transformaciones para comprobar si decrece rápidamente hacia cero o no. 

Tabla N° 22 
Claves de interpretación de un Correlograma 

 

Elaboración: ENEI / INEI 
Fuente: ENEI / INEI 

Figura N° 31 
Correlograma de procesos ARIMA 

     

Elaboración: ENEI / INEI 
Fuente: ENEI / INEI 

o Obtener contrastes de raíces unitarias. 

 Para ello nos sirve el Test de Dickey-Fuller, cuya hipótesis son las 

siguientes: 
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 El contraste DK se basa en la estimación de MCO según la 

siguiente ecuación: 

 

 La hipótesis entonces sería la siguiente: 

 

 El estadístico t se obtiene de la forma habitual. Sin embargo, su 

distribución asintótica bajo la hipótesis nula debe obtenerse 

numéricamente al no seguir una distribución convencional de la t-

Student. 

o Proceso autorregresivo AR (p) 

 Es un modelo ARIMA(p,0,0), puede ser expresado como función 
de los p rezagos de la misma variable, de la siguiente manera: 

 

o Procesos de media móvil 

 Un proceso MA(q) es una ARIMA(0,0,q). La media móvil es la 

representación de un proceso estocástico expresado solamente en 

términos de valores corrientes y rezagados de un ruido blanco, en 

ese sentido, todo proceso estacionario tiene asegurado una 

representación de Média Movil. 

 Puede ser expresado de la siguiente manera: 

 

 

 



182 
 

o Procesos Mixto ARMA (p,q) 

 El proceso autorregresivo de Media Movil es un proceso que 

combina los modelos AR y MA. Un modelo ARMA(p,q) o un 

ARIMA (p,0,q) se define de la siguiente manera: 

. 

Donde εt es un proceso aleatorio, ruido blanco, con media 0 y 

varianza σ2. 

Utilizando operadores de rezago, podemos escribir un modelo 

ARMA de la siguiente manera: 

. 

Donde ϕ L y θ L son polinomios de orden p y q, respectivamente, 

definidos como: 

 

Para que se cumpla con la condición de estacionariedad las raíces 

del polinomio ϕ L deben caer fuera del círculo unitario (o dentro 

del círculo unitario si se define la función inversa Para que se 

cumpla con la condición de invertibilidad del MA las raíces del 

polinomio θ L deben caer fuera del círculo unitario (o dentro del 

círculo unitario si se define la función inversa): 

Si se cumplen estas condiciones, un ARMA p,q puede ser 

expresado como un modelo AR(∞) o un modelo MA esto es: 
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O también: 

 

o Proceso Autorregresivos de Media Movil Integrados 

 Un Proceso ARIMA (p,d,q es un proceso ARMA de una serie que 

ha sido diferenciada una cantidad necesaria de veces hasta 

convertirla en estacionaria: 

 

Un modelo ARIMA(p,d,q), se expresa de la siguiente manera: 

 

 Correlograma de procesos ARIMA 

Figura N° 32 
Propiedades de las funciones AC y PAC 
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Elaboración: Propia 
Fuente: Tesis de Maestría: 

o Estrategia de modelización ARIMA 

Figura N° 33 
Estrategia de modelización ARIMA 

                             

Elaboración: ENEI / INEI 
Fuente: ENEI / INEI 
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 Para una buena modelización se hace necesario respetar el Principio 

de parametrización escueta, también llamado “parsimonia”. Este 

principio sugiere encontrar un modelo capaz de representar la serie 

con el mínimo de parámetros posibles y únicamente acudir a una 

ampliación del mismo en caso de que sea estrictamente necesario 

para describir el comportamiento de la serie. 

 Identificación: Su objetivo es seleccionar el modelo ARIMA(p,d,q) 

apropiado para la serie y que reproduzca sus características. Esta 

identificación se realiza en dos fases: 

 Análisis de estacionariedad 

 Elección de las órdenes p y q. 

 Estimación: Una vez hecha la identificación el siguiente paso es 

generar la serie temporal Yt. Estos parámetros son estimados a 

través de Mínimos Cuadrados o Máxima Verosimilitud. Ambos 

métodos de estimación se basan en el cálculo de las innovaciones a 

partir de los valores de la serie estacionaria. 

 El método de Mínimos Cuadrados minimiza los cuadrados: 

. 

 La función de verosimilitud se puede derivar a partir de la 

función de densidad conjunta de las innovaciones bajo el 

supuesto de normalidad, según lo siguiente: 

. 

 Validación del modelo: En ésta etapa se procede a evaluar la 

adecuación de los modelos estimados a los datos, debiente 

observarse lo siguiente: 
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 Si las estimaciones de los coeficientes del modelo son 

significativas y cumplen las condiciones de estacionariedad 

e invertibilidad que deben satisfacer los parámetros del 

modelo. 

 Si los residuos del modelo tienen un comportamiento similar 

a las innovaciones, es decir, si son ruido blanco. Para esto 

se desarrolla diversos análisis como: 

o Análisis de coeficientes estimados 

o Análisis de los residuos 

o Prueba de normalidad: Test de Jarque-Bera 

o Normalidad de los residuos 

o Correlograma de los residuos 

 Se siguen con los siguientes criterios para la selección del 

modelo: BIC, AIC 

2.2.8 Machine Learning 

La siguiente teoría y conceptos han sido tomados en parte del artículo: “Machine 

Learning, una pieza clave en la transformación de los modelos de negocio” publicado 

por la empresa Management Solutions Making things happen así como la teoría 

impartida en el curso de Machine Learning básico y avanzado dictado por la Escuela 

Nacional de Estadística e Informática del Instituto de Estadística e Informática del 

Perú, las mismas que sintetizan las actuales investigaciones sobre el tema. 

La Inteligencia artificial (IA) es el concepto más amplio cuyo objetivo es que las 

máquinas sean capaces de realizar tareas de la misma forma en que las haría un ser 

humano. “todos los aspectos del aprendizaje o cualquier otra característica de la 

inteligencia que puede, en principio, ser precisamente descrita de tal forma que una 

máquina pueda realizarla”. (Conf de IA de Dartmouth 1956) 
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El Aprendizaje automático o Machine Learning (ML) es una rama de la IA y se 

define como “el conjunto de métodos que puede detectar patrones automáticamente en 

un conjunto de datos y usarlos para predecir datos futuros, o para llevar a cabo otro 

tipo de decisiones en entornos de incertidumbre”. (Murphy, K. (2012) 

El Deep Learning es una rama de Machine Learning. Es un sistema de 

probabilidad que permite a modelos computacionales que están compuestos de 

múltiples capas de procesamiento aprender sobre datos con múltiples niveles de 

abstracción. (Bengio, Y. y otros (2015)). 

Figura N° 34 
Diferencias entre Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning 

         

Elaboración: ENEI / INEI 
Fuente: ENEI / INEI 

Una palanca fundamental para la transformación de los modelos de negocio es la 

ciencia de datos, que se basa en el uso combinado de técnicas de aprendizaje 

automático, inteligencia artificial, matemáticas, estadística, bases de datos y 

optimización. 

De hecho, el “Data Science” es impulsado por: 

1) Incremento del volumen de datos y tipología de datos disponibles. 

2) La conectividad y el acceso al dato 
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3) La mejora de algoritmos utilizados y 

 4) El aumento de capacidad computacional de los sistemas. 

Las técnicas de aprendizaje automático (o Machine Learning) están 

experimentando un auge sin precedentes en diversos ámbitos, tanto en el mundo 

académico como en el empresarial y constituyen una importante palanca de 

transformación. 

Las técnicas de Machine Learning se pueden definir como un conjunto de 

métodos capaces de detectar automáticamente patrones en los datos, el cual sirve para 

hacer predicciones o para la toma de otro tipo de decisiones. Por lo tanto, el “dato” 

como tal se convierte en “una fuente de valor” muy importante siendo un activo 

fundamental para la empresa, “siendo al mismo tiempo materia prima y generador del 

negocio”. 

La primera fase para la modelización en Machine Learning está la Organización y 

Preparación del conjunto de datos inicial, en el cual se realiza un análisis descriptivo y 

de preparación de la base de datos. 

Los métodos de validación son sofisticados como bootstrapping o el cross-

validation, el cual permite analizar el modelo en más de una muestra de validación. 

Lamentablemente esta naturaleza dinámica dificulta la trazabilidad de los modelos. 

Otra desventaja de usar esta tecnología es que se debe contar con profesionales 

con un alto grado de preparación y especialización, que comprendan lenguajes de 

programación, algoritmos, matemáticas y arquitecturas tecnológicas complejas. 

La transformación digital se refiere a como estas tecnologías cambian el entorno 

en el que operan las empresas y cómo estas deben adaptarse a este nuevo entorno. 

Entre las principales tecnologías que impulsan esa transformación están: el acceso 

móvil a internet, social media, inteligencia artificial, big data y data analytics, 

computación distribuida, cloud computing, distributed ledger technólogy, criptografía, 

ciberseguridad y biometría, internet of things, robotics and automated machinery, 

impresión 3D, realidad aumentada y virtual. 
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Incorporar estas tecnologías supondrá reducir costos y ser más eficientes, 

conquistar nuevos mercados o generar nuevos modelos de negocio. Por lo tanto, la 

transformación digital crea un cambio disruptivo no solo en los procesos y sistemas, 

sino en su gobierno, organización, en su estrategia y toda su cultura empresarial. 

Figura N° 35 
Ámbitos de actuación de la transformación digital 

 

Elaboración: Management Solution, 2019 
Fuente: Management Solution, 2019 

En ese contexto las técnicas de Machine Learning parten de un conjunto de datos 

observados (muestras de entrenamiento) sobre los que se obtendrán reglas de 

clasificación o patrones de comportamiento que serán aplicados sobre datos diferentes 

a aquellos utilizados para el análisis (Domingo, P-2012 Profesor de la Universidad de 

Washington). 

Componentes del aprendizaje automático: 

1) Fuentes de información, que reflejan la experiencia E de la que se aprende: 

datos estructurados y no estructurados. 

2) Técnicas y algoritmos: que se relaciona con las tareas a ejecutar T: Técnicas 

no estructuradas, modelos supervisados y no supervisados. 

3) Capacidad de autoaprendizaje: mejora las medidas de desempeño P: 

reentrenamiento automático a partir de nueva información 

4) Sistemas y software para la visualización de información y programación. 
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a. Visualización: Power Bi, Visual analytics 

b. Programación: R, Python, Jaba, SQP, Matlab, Azure 

Técnicas del aprendizaje automático: 

Dependen del: 

- Tipo de información: 

o Estructurada: 

o Desestructurada (textos, sonidos, imágenes) 

- Del Paradigma de aprendizaje que se utilice y del 

- Objetivo del modelo que se quiere construir 

Figura N° 36 
Tipología y técnicas de aprendizaje automático 

 

Elaboración: Management Solution, 2019 
Fuente: Management Solution, 2019 

Aprendizaje supervisado: 

o La información que se quiere predecir o por la que se quiere clasificar una 

población está disponible en los datos utilizados para construir el modelo. 

El objetivo es entrenar una aplicación de un conjunto de variables 
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(denominadas explicativas, características o factores) “x” en una variable 

output “y”, a partir de un conjunto de datos (denominado muestra de 

entrenamiento) de pares Δ = {(xi, yi), iϵ1,…, N}, donde “N” es el tamaño 

de la muestra. 

o Cuando la variable output “y” es continua se habla de un problema de 

regresión, mientras que cuando es nominal o discreta, se habla de un 

problema de clasificación. 

Aprendizaje no supervisado: 

o No se dispone en la muestra de construcción de la información de una 

variable que se quiera predecir. Por tanto, en este caso no se dispone de la 

variable output, por lo que el conjunto de datos es de la forma Δ = {xi, 

iϵ1,…, N}, donde “N” es el tamaño de la muestra. 

o El objetivo de este tipo de problemas es encontrar patrones o relaciones en 

los datos. Por ello, también se conoce como knowledge discorvery 

(proceso de identificar patrones en los datos que sean válidos, nuevos, 

potencialmente útiles y entendibles). 

Tareas del proceso de modelización: 

Figura N° 37 
Tareas del proceso de modelización 

 

Elaboración: Management Solution, 2019 
Fuente: Management Solution, 2019 
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Etapas a seguir en la Modelación con Machine Learning 

 
Figura N° 38 

Etapas en la modelización con Machine Learning 

 

Elaboración: ENEI / INEI 
Fuente: ENEI / INEI 

Técnicas de Machine Learning: 

Redes Neuronales: 

Son modelos matemáticos multivariantes no lineales que utilizan procedimientos 

iterativos, con el objetivo de minimizar una determinada función de error y clasificar 

así las observaciones. 

Las redes neuronales se componen de neuronas conectadas entre sí a través de 

nodos y capas. Su mayor desventaja es el carácter de “caja negra”, es decir, la 

dificultad en la interpretación de los resultados y la limitación a la hora de incorporar 

el sentido de negocio sobre la compleja estructura de pesos. 

 



193 
 

Figura N° 39 
Dinámica de las Redes Neuronales en Machine Learning 

 

     Elaboración: ENEI / INEI 
     Fuente: ENEI / INEI 

o Las neuronas están comunicadas por capas, donde cada capa se conecta a 

la siguiente transfiriéndole así la información. 

o Existen 3 tipos de capas, la capa de entrada que recibe las características, 

las capas internas que modifican los pesos de las características y la capa 

de salida que da la predicción en la variable respuesta. 

o La red neuronal aprende ajustando los pesos en cada una de las corridas. 

o Los pesos iniciales son asignados aleatoriamente. 

o La minimización de errores se da en la variable respuesta y se realiza 

propagando inversamente el error. 

Los Clasificadores bayesianos son modelos basados en el teorema de probabilidad 

condicionada de Bayes, que utilizan la información conocida de las variables 

explicativas, es decir, las denominadas priors, para clasificar las observaciones. Es 

una técnica simple pero robusta para clasificar observaciones en un conjunto de 

clases. 
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Árboles de Clasificación: 

Los árboles de clasificación (cuando la variable objetivo es categórica) y de 

regresión (cuando la variable objetivo es continua) son técnicas de análisis que 

permite predecir la asignación de muestras a grupos predefinidos en función de una 

serie de variables predictivas. Los árboles de decisión son modelos sencillos y 

fácilmente interpretables. Su poder predictivo puede ser limitado porque realizan una 

partición ortogonal del espacio, lo que convierte en silos la muestra y limita la 

capacidad predictiva debido a que este tipo de algoritmo tiene al sobreentrenamiento. 

Árboles de decisión: 

Es un algoritmo de supervisión en donde se evalúan todas las variables de entrada 

y todos los puntos de división de los datos, eligiendo el mejor de todos: 

                 Figura N° 40 
                    Dinámica de los Árboles de decisión en Machine Learning 
 

 

            Elaboración: ENEI / INEI 
            Fuente: ENEI / INEI 

Características: 

o La salida es muy fácil de entender. 

o Se pueden crear nuevas variables / características que tengan mejor poder 

para predecir la variable objetivo. 

o Se requiere menos limpieza de datos ya que no está influenciado por los 

valores atípicos y faltantes. 
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o Pierde información cuando categoriza variables en diferentes categorías. 

Bosques aleatorios: 

Crea un bosque con varios árboles de decisión y entre mayor sea el número de 

árboles de decisión mayor será la precisión de este algoritmo 

Características: 

o Maneja grandes cantidades de datos 

o Tiene un método efectivo para estimar datos faltantes y mantiene la 

precisión cuando falta una gran proporción de los datos. 

o No predice más allá del rango en los datos de entrenamiento, y sobreajusta 

los conjuntos de datos que son particularmente ruidosos 

Pasos en la construcción del modelo: 

o Elegir un número aleatorio K de puntos de datos del conjunto de 

entrenamiento 

o Construir el árbol de decisión asociado a esos K puntos de datos. 

o Elegir el número Ntree de árboles que queremos construir. 

o Para un nuevo punto de datos, hacer que cada uno de los Ntree árboles 

haga una predicción del valor de Y para el punto en cuestión, y asigne al 

nuevo punto la predicción final basada en el promedio de todas las 

predicciones Y de los árboles. 

Máquinas de Soporte Vectorial: 

Son modelos de clasificación que tratan de resolver las dificultades que puede 

suponer muestra de datos complejas, donde las relaciones no tienen por qué ser 

lineales. Se busca un hiperplano equidistante a los puntos más cercanos de cada clase 

(es decir, el objetivo es encontrar el hiperplano que separa las clases y que más dista 

de las observaciones de las mismas de forma simultánea). Para ellos, el conjunto de 
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datos se embebe en un espacio de dimensión superior a través de una función 

denominada Kernel. 

Se basa en buscar la curva, con su respectivo máximo margen, que modele la 

tendencia de los datos y, según ella, predecir cualquier otro dato en el futuro. Todo lo 

que está fuera del rango es considera un error. 

Características: 

- Este algoritmo funciona muy bien si se tiene datos limpios 

- No es adecuado para conjuntos de datos grandes ya que el tiempo de 

entrenamiento puede ser alto 

- Menos efectivo en conjuntos de datos con clases superpuestas. 

Figura N° 41 
Máquina de soporte vectorial 

 
 

     Elaboración: ENEI / INEI 
     Fuente: ENEI / INEI 
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Regresión Lineal con Machine Learning 

           Figura N° 42 
              Modelo de Regresión Lineal simple 

 

Elaboración: ENEI / INEI 
Fuente: ENEI / INEI 

Regresión Polinomial con Machine Learning 

 
 

                            Figura N° 43 
           Modelo de Regresión Polinomial 

 

       Elaboración: ENEI / INEI 
        Fuente: ENEI / INEI 
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Modelos de Regresión lineal 

 

Clustering 

Es un modelo no supervisados que se usa para identificar grupos (clusters) o 

patrones de observaciones similares en un conjunto de datos. Una técnica muy usada 

es el k-means, que consiste en definir un punto central de referencia de cada cluster 

(denominado centroide) y asignar a cada individuo al cluster del centroide más 

próximo en función de las distancias existentes entre los atributos de entrada. 

Método de reducción de dimensionalidad 

Pretenden reducir el número de dimensiones del espacio de análisis, determinado 

por el conjunto de variables explicativas. Una de las técnicas más usadas es el análisis 

de componentes principales (PCA) que convierte un conjunto de variables 

correlacionadas en otro (con menor cantidad de variables) sin correlación, llamadas 

componentes principales. El problema es que estos pierden su interpretabilidad. 

2.2.9 Metodología del Valor Ganado (EVM) 

La Metodología del Valor Ganado está estandarizado y descrito en la norma 

americana ANSI © EIA 748-A (American National Standars Institute) a partir de 

1988. Pero ya en 1987 el PMBoK ©  (Project Management Body Of Knowledge) del 

PMI (Project Management International) lo incluyo en su primera edición. (Historia). 

 El Skills and Knowledge of Cost Engineering del AACE Internacional (American 

Association of Cost Engineering) define a la Metodología de Valor Ganado de la 

siguiente manera: 
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“Earned Value (EV) is a process for monitoring a   odos  t’s performance against 

a baseline. Earned Value Management Systems (EVMS) are   odos  t progress 

control systems that integrate work scope,   odos  to, and resources to enable 

objective comparison of the earned value to the actual cost and the planned   odos  to 

of the   odos  t”. (S&N, pág. 212) 

El EVMS está basado en la WBS (Work Breakdown Structure) el cual es un 

desglose del trabajo a ejecutar en un proyecto hasta llegar a un nivel adecuado de 

planificación y control llamados Paquetes de Trabajo (WP), “un paquete de trabajo se 

puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es programado y estimado, 

seguido y controlado”. (Project Management Institute, 2017, pág. 157). 

El EVM tiene tres dimensiones claves que se aplican al total del proyecto y a cada 

paquete de trabajo, las cuales son los siguientes: (PMBOK, 2017. Pág. 261) 

Valor planificado (PV): “es el presupuesto autorizado que se ha asignado al 

trabajo programado”.  

Valor ganado (EV): “es la medida del trabajo realizado expresado en términos de 

presupuesto autorizado para dicho trabajo”. 

Costo Real (AC): “es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una 

actividad durante un periodo de tiempo específico. Es el costo total en el que se ha 

incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV”. 

Estas tres dimensiones clave se van acumulado conforme el tiempo de ejecución 

del proyecto vaya avanzando. (Ver gráfico). 
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         Figura N° 44 
                             Dimensiones clave del EVM 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  (Project Management Institute, 2017) 

Al momento en que haga el control (fecha de corte), se evalúa la relación entre las 

tres mencionadas variables para determinar si el proyecto está dentro del costo y 

dentro del tiempo planificado, según el siguiente detalle: 

Análisis de variación (Project Management Institute, 2017, pág. 262) 

Básicamente hay dos tipos de variaciones: 

E) Variación del cronograma: SV = EV – PV 

“Determina en que medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación con 

la fecha de entrega, en un momento determinado. Es la medida de desempeño del 

cronograma del proyecto”. 

E) Variación del costo: CV = EV – AC 

“Es el monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado” 

El siguiente gráfico ejemplifica su aplicación de este análisis de variación: 
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  Figura N° 45 
                       Análisis de Variación del EVM 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  (Project Management Institute, 2017) 

Como pueden notar, ambas variaciones giran en torno a la dimensión del Valor 

Ganado, de ahí el nombre de la metodología. 

Las mismas fórmulas de variación, pueden ser expresadas como índices, de 

acuerdo a lo siguiente: 

E) Índice de desempeño del cronograma: SPI = EV / PV 

“Es una medida de eficiencia del cronograma… refleja la medida de eficiencia 

con que el equipo del proyecto está llevan a cabo el trabajo”. 

SPI < 1 indica que: “la cantidad de trabajo llevado a cabo es menor que la 

prevista” 

SPI > 1 indica que: “la cantidad de trabajo llevado a cabo es mayor a la prevista” 

E) Índice de desempeño del costo: CPI = EV / AC 

“Es una medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestado… mide la 

eficiencia del costo para el trabajo completado. 



202 
 

CPI < 1 indica “un costo superior al planificado con respecto al trabajo 

completado” 

CPI > 1 indica “un costo inferior con respecto al desempeño hasta la fecha” 

El siguiente gráfico ejemplifica su aplicación de este análisis de variación: 

     Figura N° 46 
                        Índices de Desempeño del EVM 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  (Project Management Institute, 2017) 

Como se puede ver la técnica del Valor Ganado “es utilizada para medir 

integralmente le desempeño del proyecto, tanto en tiempo como en costo” (Yamal, 

2002, pág. 196) 

2.2.10 Las Horas Hombre (HH) y la productividad 

Según el diccionario económico “economipedia” la Hora Hombre (HH) es el 

“cálculo de estimación de cantidad de esfuerzo humano que pueda realizar un 

trabajador promedio en una actividad, proceso o proyecto durante una hora”, por lo 

tanto, la hora hombre es “una unidad de medida que se refiere a un trabajador medio”.  

(Economipedia, s.f.) 

Para la misma enciclopedia la hora hombre “está referida única y exclusivamente 

a una hora de trabajo ininterrumpido” es decir una hora neta de trabajo productivo. 
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Para el blog “Matemáticas empresariales” la Hora Hombre es “una unidad 

convencional para cuantificar las horas de presencia o intervención de personas en un 

proceso o actividad” 

Su utilidad es diversa e interviene desde la planificación, ejecución, control de 

producción, control administrativo y cualquier otra actividad que requiera asignación 

de personal.  (Matemáticas empresariales, s.f.) 

Uno de los usos que se da en Ingeniería a las Horas Hombre es para el cálculo de 

rendimiento de la Mano de obra en función de la producción.  

Tomemos un ejemplo muy sencillo, como es calcular las Horas Hombre para la 

actividad de Cimientos corridos con 30% de Piedra Grande:  (Castillo & Sarmiento, 

1984, pág. 188) 

       Tabla N° 23 
                              Cálculo de Rendimientos 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  (Castillo & Sarmiento, 1984) 

Como se puede notar el cálculo de las Horas Hombre (HH) se ha efectuado en 

función de los 25 m3 de Cimientos producidos en 8 horas de trabajo. Ahora se ve el 

rendimiento expresado en HH/m3, este cálculo servirá de base para la obtención de 

los precios unitarios una vez que se aplique la tarifa correspondiente, tal como se 

aprecia en el siguiente cuadro: 
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          Tabla N° 24 
                                     Análisis Unitario 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  (Castillo & Sarmiento, 1984) 

Tal como lo indica el cuadro, el Precio por 1 m3 de esta actividad (Precio 

Unitario) es de 50.40, el cual servirá de base para la formulación de costos estándar. 

Una vez formulado el costo estándar podremos recién elaborar el presupuesto 

correspondiente. 

Como se puede notar las Horas Hombre están relacionadas con sus costos de 

mano de obra, como menciona Suarez Salazar la “valuación del costo de la mano de 

obra… es un problema dinámico y bastante complejo”.  (Castillo & Sarmiento, 1984. 

Pág. 110) 

De aquí se deriva el término “Cuota Hora-Hombre” o costo Hora Hombre el cual 

“contiene, además del salario respectivo, su dominical, prima vacacional, 

gratificaciones”, beneficios sociales entre otros gastos que dependen directamente del 

manejo de personal. (Gonzales, 2011, pág. V-52) 

En este sentido su costo y asignación dependerá de las políticas laborales y 

salariales de la empresa, así como de su obligatorio cumplimiento de las leyes y 

disposiciones reglamentarias.  
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LAS HH Y LA PRODUCTIVIDAD 

Otro aspecto sumamente importante en donde interviene las HH es todo lo 

relacionado con la Productividad, de hecho, que es todo un desafío. Al Respecto el 

Dr. James M. Niel nos dice lo siguiente: “It is a fact that a large percentage of 

construction work is awarded on a fixed-price, target-price or target-work hour 

basis… Then, once the contract is awarded, the contractor has the challenge of 

meeting or beating the productivity assumpions in order to make a profit or at least 

not lose money… With labor costs often being 40 percent or more of the total 

installed cost, and with profit margins in construction often being   od   od five 

percent, it is easy   odos   how errors in productivity estimation and management can 

ruin a contractor”. (AACE International, 2015. Pág. 226) 

Según éste mismo autor hay varios métodos para medir la productividad 

operacional en una empresa o proyecto, pero la tarea más importante quizás sea la 

medición de la productividad individual o por actividad, en donde las Horas-hombre 

(HH) juegan un papel trascendental. La fórmula de la productividad es la siguiente: 

(AACE International, 2015 pág. 230) 

Productividad = (Núm. De unidades completadas / HH consumidas) 

Sin embargo, quizás nos interese más a nosotros hace un análisis de la 

productividad a nivel de resumen de todas las actividades involucradas en el proceso o 

proyecto, para eso tendríamos que utilizar la herramienta llamada “Credit Work Hours 

(CWH)”.  (AACE International, 2015 pág. 230), cuyas fórmulas son las siguientes: 

 Para elementos de trabajo completados. 

CWH = (budgeted unit rate *) x (units completed to date). 

(*) budgeted unit rate = budgeted hours per unit of work 

 Para paquetes de trabajo en progreso, la fórmula sería: 

CWH = (% completado) x (tasa unitaria presupuestada) 

En base al CWH ya podemos evaluar el Índice de Productividad (PI) según las 

siguientes fórmulas: 
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 Índice de Productividad (PI) para un solo paquete de trabajo: 

PI = CWH hasta la fecha / WH actual hasta la fecha. 

 Índice de Productividad (PI) para varios paquetes o para un proyecto total: 

PI = CWH / WH actual. 

En ambos índices una ratio menor a 1 es desfavorable y una ratio superior a 1 es 

favorable, en cuanto a productividad se refiere. (AACE International, 2015 pág. 230) 

Sobre los PI el Dr. Neil dice: “a very important use of the data is to compare 

estimated with actual productivity”. 

LAS HH Y EL EVM 

El Dr. Joseph Orczyk en su artículo “Project Labor Cost Control” dijo lo siguiente 

en relación a los costos de mano de obra en proyectos de construcción: “Construction 

labor costs are the most variable   odos  to  e the Project construction Budget. 

Therefore, labor cost control is   odos  to   to profitability for all contractors”. 

(AACE International, 2015 pág 260). 

El mismo autor señala que para un buen control se necesita contar con un 

presupuesto de inicio, con el cual se puede comparar con los avances o producción 

real, haciéndose esta labor de manera continua, lo que conllevará a tomar decisiones 

según se presenten las desviaciones. (AACE International, 2015 pág. 260) 

Para controlar la Mano de Obra se pueden utilizar dos métodos: el método de tasas 

unitarias y método de valor ganado. 

El método de tasas unitarias hace comparaciones a nivel de código de costo, nivel 

de proyecto total o cualquier nivel de la WBS. (AACE International, 2015 pág. 268). 

Mientras que el método del Valor Ganado relaciona todos los cálculos en base a 

las Horas Hombre.  

La metodología sigue los mismos criterios que el EVMS explicado párrafos 

arriba, con la única diferencia que los patrones de seguimiento están en función de las 

Horas Hombre o de su costo calculado. 
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En este sistema de control de costos laborales de valor ganado, el monto 

presupuestado o las horas de trabajo se multiplican por el porcentaje de trabajo 

completado para calcular el valor ganado. Posteriormente el Valor Ganado se 

compara directamente con el costo real para evaluar el desempeño del costo del 

proyecto. El valor ganado se puede medir por horas de trabajo o costos laborales.  

(AACE International, 2015 pág. 264). El siguiente gráfico nos permite ver su 

diferencia con la metodología normal de valor ganado, como se puede apreciar solo 

varía la unidad de aplicación en relación a la mano de obra, el cual puede estar en WH 

(HH) o en su respecto costo laboral. 

    Figura N° 47 
                             Dimensiones clave – HH 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  (AACE International, 2015) 

Del mismo modo también se pueden deducir todos los indicadores de variabilidad 

y de proyección incluyendo los índices SPI y CPI, ya sea por paquetes de trabajo o 

por el total del proyecto. 

2.2.11 Costos en empresas de servicios 

Encontramos diferentes definiciones para servicio o empresa de servicios, según 

Koller Phillip “Un servicio es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, 

que es esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Su 

producción puede o no (…) vincularse a un producto físico” (Choy, 2012), para 

Charles Hornegren “Una empresa de servicios es aquella que a través de diferentes 
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procesos que implican una serie de actividades es capaz de ofrecer o prestar un 

servicio específico o bien servicios integrados” (Choy, 2012).  

En relación con estas definiciones según Choy una empresa de servicios tendría 

las siguientes características: 

 El principal insumo es el recurso humano y su cálculo por lo general se 

establece por el número de horas trabajadas denominadas Horas Hombre y su 

correspondiente tarifa o jornal diario. 

 La Mano de Obra directa puede servir de base para asignación de costos 

indirectos. 

 Por lo general se adecúa mejor un sistema de costos por órdenes que por 

procesos. 

Este tipo de empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Empresas intensivas en capital intelectual como son las consultoras y 

empresas de asesoría. 

 Empresas intensivas en capital financiero, y 

 Empresas intensivas en capital humano cuya inversión se cuantifica en 

Horas Hombre. 

Por lo general tienen la siguiente estructura orgánica: (Choy, 2012) 

    Figura N° 48 
              Estructura orgánica Empresa de Servicios 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  (Choy, 2012) 
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Sobre las empresas de servicios Peter Drucker asegura que con el nuevo orden 

económico mundial integrado y el uso intensivo de información las futuras 

transnacionales ya no serán empresas manufactureras sino de servicios.  (Gómez, 

Costos en entidades prestadoras de servicios, 1999).  

Por lo tanto, los modelos de gestión de costos van a tener que ser diferentes para 

que se adapten a esta nueva realidad. 

Gómez dice que la óptica ya no debe limitarse a una simple asignación de costos, 

sino que debe estar enfocado al análisis de la cadena de valor a fin de minimizar sus 

costos reales y sus costos de transacción o de administración del sistema económico 

tal como lo sugiere Kenneth Arrow (Gómez, revistas.unal.edu.co, 1999). 

Dentro de este tipo de empresas como ya hemos visto, la Mano de Obra juega un 

papel fundamental, sin embargo, eso no quiere decir necesariamente que este valor se 

pueda utilizar como base para la asignación de costos indirectos. Las empresas tienen 

que ser más proclives a adoptar un sistema de costeo basado en actividades, lo cual 

conllevaría a un cambio de la filosofía administrativa. Esto permitiría eliminar u 

optimizar los procesos de gestión muy acorde con la filosofía Just in Time (JIT).  

(Gómez, revistas.unal.edu.co, 1999) 

Para desarrollar los costos en las empresas de servicios se debe primero analizar 

las características propias del negocio, seguidamente estudiar los elementos de los 

costos en función de su incidencia dentro del costo total.  (Gómez, 

revistas.unal.edu.co, 1999) 

Según Gomez éste estudio debería hacerse bajo dos perspectivas: la administrativa 

y la contable, teniendo en cuenta que la perspectiva administrativa se va a servir de la 

contable, por lo que ésta debe estar bien diseñada. 

La asociación de los costos con la cadena de valor es trascendental, pero no 

solamente con las actividades primarias y secundarias sino sobre todo con los 

eslabones correspondientes. Esta concepción sumada a la gestión de las actividades se 

realizará a través de los “factores causales de eficiencia” o drivers como son el plazo, 

costo y calidad.  (Gómez, revistas.unal.edu.co, 1999) 
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A fin de determinar las bases adecuadas de asignación de costos es necesario 

utilizar los coeficientes de correlación que ayuden a establecer el grado de asociación 

entre el costo y la base escogida. Se pueden usar diferentes métodos como los 

multivariados de dependencia como el logit, regresión, análisis de varianza, análisis 

de discriminante, y métodos multivariados de interdependencia como el análisis 

factorial, análisis de correspondencia, componentes principales, análisis de clusters y 

escala multidimensional.  (Gómez, revistas.unal.edu.co, 1999) 

Este estudio puede ser complementado con programas de evaluación de proyectos, 

programas de auditoría de costos, etc. 

No está demás indicar que esa correlación entre una base (actividad) y el costo se 

demuestre posteriormente por medio de la observación de datos reales o históricos, 

analizándose desde la perspectiva de dependencia (relación causa – efecto) o de 

interdependencia como se vio anteriormente. 

En resumen, Gomez menciona las tres etapas para la asignación de costos de una 

empresa de servicios: 

Etapa 1: Estudiar el tema de la asignación de costos y gastos comunes según las 

características comunes a través de métodos estadísticos. 

Etapa 2: Estudiar las actividades que se realizan y optimizarlas. 

Etapa 3: Estructurar la Cadena de Valor a fin de reducir los costos que no dan 

beneficios a la empresa. 

2.2.12 Tecnologías de Información de Costos 

Muy deseable es que el sistema de administración de costos esté integrado con los 

sistemas operativos de toda la organización, para ello como se verá más adelante 

resulta necesario implementar un sistema de planeación de recursos empresariales 

(ERP), de tal manera que esa información sea multipropósito según las necesidades 

del usuario interno. 

ERP: Sistemas de planificación de recursos empresariales, por sus siglas en inglés, 

Entrepise Resource Planning. Son sistemas de información gerenciales que integran y 
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manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de 

los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes y servicios.  

(Wikipedia, s.f.). 

Antes de implementar algún sistema informático es conveniente conocer a 

profundidad el proceso dentro de nuestro entorno. 

La concepción moderna de gestionar los datos a través de bases de datos nos 

permite incursionar en múltiples tecnologías de la información, ahí están por ejemplo 

las ERP (SAP, Oracle, PeopleSoft y JD Edwards). (Hansen & Mowen, 2007, pág. 11) 

Un primer paso es analizar los requerimientos de información de los principales 

interesados, de ahí que “las necesidades de información definan el producto final” 

(Hansen & Mowen, 2007, pág. 149) 

Otro punto importante que destacan Hansen & Mowen es que todas las 

aplicaciones ERP necesitan de costos reales medidos con “alto grado de precisión”, y 

sólo este objetivo requiere el diseño de un sistema alterno de recopilación de 

información. Un buen sistema de costos con una herramienta potente como son las 

ERP, logra importantes resultados. (Hansen & Mowen, 2007, pág. 151) 

Una suite ERP son software que tienen aplicaciones diversas para control, 

contabilidad, administración de producción y materiales, administración de calidad y 

mantenimiento de fábricas, distribución de ventas, administración de recursos 

humanos y administración de proyectos integrándolos y vinculándolos a todos los 

sectores de la organización. (Apaza Meza, 2003, pág. 131) 

Estos sistemas ayudan a mejorar procesos, reducir el tiempo de gestión 

(horas/hombre) y sobre todo permiten que los ejecutivos se centren en actividades que 

agreguen valor. (Apaza Meza, 2003, pág. 133) 

El ERP integra y automatiza todas las áreas de la organización, permitiendo de 

ésta manera un ahorro significativo de recursos y sobre todo dando una legitimidad a 

toda la información ya que la misma parte de una base de datos integrados. (Apaza 

Meza, 2003, pág. 134) 
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Las metodologías que usan las ERP se basan en “metodologías probadas” 

conocidas como las mejores prácticas. (Apaza Meza, 2003, pág. 135) 

Por lo que se debe hacer un estudio detallado antes de hacer su adquisición, aparte 

del precio que puede ser oneroso para la compañía hay que ver si la empresa está 

preparada para su servicio. (Apaza Meza, 2003, pág. 136) 

La implementación de una ERP como cualquier otro sistema externo requiere de 

un fuerte liderazgo, sino se corre el riesgo de que el proyecto no prospere. (Apaza 

Meza, 2003, pág. 136) 

Como se ve, los sistemas MRP representan una nueva concepción filosófica de 

gestión integrada y jerárquica, extendiéndose en todo tipo de empresas, tanto 

industriales como de servicios. (D´Alessio Ipinza, 2004, pág. 329) 

Una característica importante del MRP es que son de Ciclo Cerrado, es decir 

permiten una retroalimentación permanente para asegurar la validez de los resultados, 

dando como consecuencia una posible modificación de los mismos de ser el caso. La 

idea es mantener siempre válida la última revisión de lo planificado. (Apaza Meza, 

2003, pág. 127). 

Otra filosofía de operación es el CIM o sea la manufactura integrada por 

computador. El principio es igual que un MRP, está en función de una base de datos 

centralizada el cual integra todas las áreas de la empresa, de hecho, que el CIM es una 

filosofía de operación y control.  (D´Alessio Ipinza, 2004, pág. 355) 

Como podemos ver la clave es tener una Base de Datos Contable que sirva a toda 

la organización sobre todo a los ejecutivos que están a cargo de la toma de decisiones 

tanto en el área administrativa, contable y operativa. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & 

Kole, 1994, pág. 59) 

Una sola base de datos garantizara una coherencia significativa de los informes a 

todo nivel.  

A fin de minimizar los errores y maximiza los beneficios Polimeni, Fabozzi 

sugieren que se les asigne códigos que estén en correspondencia con las cuentas de 

contabilidad. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 59) 
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Otra ventaja de estos sistemas informáticos integrados es la emisión de reportes 

según las necesidades de los usuarios. Su optimización dependerá en gran manera del 

diseño inicial que se haga. No está demás indicar que los informes o reportes serán 

comparativos, es decir entre lo planificado y lo real, de tal manera que se pueda tomar 

decisiones con las desviaciones presentadas. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 

1994, pág. 93) 
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2.3 Marco Conceptual 

Activo Corriente: “al activo de una empresa que puede hacerse líquido (convertirse 

en dinero) en menos de doce meses… se conoce como corriente porque es un tipo de 

activo que se encuentra en continuo movimiento, puede venderse, convertirse en 

dinero líquido o entregarse como pago sin demasiada dificultad” 

Activo Corriente: “Una de las partes principales del Activo, de fácil realización 

como son: Mercaderías, materias primas, productos elaborados… y todo cuanto 

determinada empresa, utiliza como medio de lucro…” (Kohler, pág. 21) 

Activo: “Término contable con que se denomina a todo lo que posee una persona o 

empresa ya sea dinero, valores, documentos por cobrar, muebles, útiles, vehículos, 

terrenos, edificios, etc.” (Kohler, pág. 21) 

Activo: “todo lo que posee una … empresa ya sea dinero, valores, documentos por 

cobrar, muebles, vehículos, terrenos, edificios, etc.” (Kohler, pág. 20) 

Análisis de Solvencia:  “Razones que indican el grado en el que la empresa está 

financiada por deuda”. (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 140) 

Análisis del Valor Económico Agregado: “Una medida de desempeño de un 

negocio. Es un tipo de ganancia económica que es igual a la ganancia operativa neta 

después de impuestos de una compañía menos un cargo monetario de costo de capital 

(que posiblemente incluye algunos ajustes)” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, 

pág. 396)  

Análisis Económico – Financiero: “El arte de transformar los datos de los estados 

financieros en información útil para tomar una decisión informada” (Horne & John 

M. Wachowicz, 2010, pág. 128) 

Análisis Marginal: “es un conjunto de cálculos efectuados a partir del conocimiento 

de la contribución marginal (P-Vu) de la empresa”. (Sallenave, Gerencia y 

planeación estratégica, 2008, pág. 102). 
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Análisis Rentabilidad: “rentabilidad es una relación (tasa) que compara la utilidad 

con un aporte de fondos. Por lo tanto, se expresa en términos de porcentaje” 

(Sallenave, pág. 78).  

Arboles de Clasificación y regresión: “Los árboles de clasificación (cuando la 

variable objetivo es categórica) y de regresión (cuando la variable objetivo es 

continua) son técnicas de análisis que permite predecir la asignación de muestras a 

grupos predefinidos en función de una serie de variables predictivas. Los árboles de 

decisión son modelos sencillos y fácilmente interpretables. Su poder predictivo puede 

ser limitado porque realizan una partición ortogonal del espacio, lo que convierte en 

silos la muestra y limita la capacidad predictiva debido a que este tipo de algoritmo 

tiene al sobreentrenamiento” (INEI 2021). 

ARIMA: “procesos Auto Regresivos, Integrados y de Media Movil. (AutoRegressive, 

Integrated, Moving Average)” (INEI, 2021).  

Balance General: “la expresión del equilibrio de los Valores. Es decir, que los 

valores del Activo deben ser iguales a los del Pasivo, que sirve para la demostración 

de la ley del equilibrio de las fuerzas que siendo iguales y contrarias se anulan y 

establecen la igualdad” (Kohler, pág. 62) 

Bosques aleatorios: “Los Bosques Aleatorios es un algoritmo de aprendizaje 

supervisado que, como ya se puede ver en su nombre, crea un bosque y lo hace de 

alguna manera aleatorio. Para decirlo en palabras simples: el Bosque Aleatorio crea 

múltiples árboles de decisión y los combina para obtener una predicción más precisa 

y estable. En general, mientras más árboles en el bosque se vea, más robusto es el 

bosque” (aprendeIA.com). 

COC / Costo de Capital: es las siglas en Ingles de   odos  t Capital que significa 

Costo de Capital” que viene a ser “Tasa de rendimiento requerida sobre las 

inversiones de los acreedores de l compañía” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, 

pág. 383) 

Contabilidad de Costos: “un sistema de información empleado para predeterminar, 

registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo 

relacionado con los costos de producción, venta, administración y financiamiento” 
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(Yardin, 2002) Shank y Govindarajan (1994), Simga-Mugan y Erek (2000), García 

(2008) 

Contabilidad General: “es una ciencia que tiene como objetivo estudiar y analizar 

razonablemente todos los eventos económicos, pasados o futuros relacionados con el 

proceso de producción, distribución, administrativos y consumo de los recursos del 

ente público o privado, facilitando al usuario tomar decisiones relacionadas con 

dicha entidad” (Ross, 2017) 

Contabilidad Gerencial: “la identificación, medición, acumulación, análisis, 

preparación, interpretación y comunicación de la información que ayuda a los 

ejecutivos a cumplir los objetivos organizacionales” (Welsch, Hilton, Gordon, & 

Rivera Noverola, 2005, pág. 439) 

Control de Crecimiento: “Relacionado con La tasa de crecimiento sostenible… muy 

útil para la planeación. Lo que ilustra es la relación explícita entre las cuatro áreas 

de interés principales de la empresa: su eficiencia en las operaciones, medida del 

margen de utilidad; su eficiencia en la utilización de activos, medida por la rotación 

total de activos; su política de dividendos, medida por la razón de retención  y su 

política financiera, medida por la razón de deuda – capital” (Ross, Westerfield, & 

Jordan, 2014, págs. 96,97)  

Control: “Acto de comprobar o verificar. Elaboración y aplicación de los sistemas y 

procedimientos pertinentes para asegurarse de que la realización de un determinado 

nivel cumple los parámetros establecidos” (Kohler, pág. 141) 

Correlación: “medida de regresión que pretende cuantificar el grado de variación 

conjunta entre dos variables” (economipedia).  

Correlograma: “Es una imagen de la correlación de estadísticas, también conocido 

como gráfico de autocorrelación. Es una representación gráfica de las 

autocorrelaciones de la muestra versus el tiempo” (INEI, 2021).  

Costo controlable: “Los costos controlables son aquellos que pueden estar 

directamente influenciados por los gerentes de unidad en determinado periodo, donde 

los gerentes tienen la autoridad de adquisición y uso”. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 

& Kole, 1994, pág. 24,25). 
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Costo de conversión: “Es la sumatoria de los costos de la mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación incurridos en el proceso de transformación” (Santa 

Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19) 

Costo de la deuda a largo plazo: “Tasa de rendimiento requerida sobre las 

inversiones de los acreedores de la compañía” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, 

pág. 383) 

Costo de producción: “Se generan en el proceso de transformar las materias primas, 

se integra por sus tres elementos de producción: materia prima directa, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación”.  (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19) 

Costo del Patrimonio: el mismo que es el costo de oportunidad del capital invertido, 

en ese sentido costo de oportunidad es “lo que se pierde por no tomar la alternativa 

que sigue a la mejor de las alternativas de inversión” (Horne & John M. Wachowicz, 

2010, pág. 310) 

Costo del periodo: “Llamado también gastos. No corresponden al proceso mismo de 

la fabricación y se carga a cada periodo a medida que se va produciendo”. (Santa 

Cruz & Torres, 2008, pág. 21) 

Costo del producto: “Estos costos se cargan a los inventarios convirtiéndose en 

gastos luego de venderlos; hasta entonces se mantienen cuentas en inventario y 

aparecen en el Balance y no en el Estado de Resultados” (Santa Cruz & Torres, 2008, 

pág. 21) 

Costo directo: “Son los que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los 

productos o en las áreas específicas” (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19). 

Costo estándar: “representan lo que debe ser el costo unitario de un producto. Por 

lo tanto, mientras que los costos estimados son simplemente una anticipación de los 

resultados reales, los costos estándares son objetivos fijados por la gerencia, que 

funcionan como controles para supervisar los resultados reales. Además, los costos 

estándares hacer parte de un sistema de costos”. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & 

Kole, 1994, pág. 395).  
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Costo fijo comprometido u obligado: “Costo fijo comprometido surge, por 

necesidad, cuando se cuenta con una estructura organizacional básica. Es un 

fenómeno a largo plazo que por lo general no puede ajustarse en forma descendente 

sin que afecte la capacidad de la organización”. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & 

Kole, 1994, pág. 25). 

Costo fijo discrecional: “Es cuando tiene poder decisorio para poder modificar su 

cuantía” (Pabón Barajas, 2010, pág. 42) 

Costo fijo medio (CFM): “costo fijo total por unidad de producción” (Parkin & 

Loria, 2010) 

Costo fijo total (CFT): “costo de los factores fijos de la empresa” (Parkin & Loria, 

2010) 

Costo fijo: “Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante dentro de 

un rango relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad varía con la 

producción. El cambio en el costo fijo por unidad con relación a los cambios en el 

volumen genera una curva con pendiente descendente (en oposición a una línea recta) 

porque los costos fijos por unidad varían inversamente con el nivel de actividad, pero 

no cambian, en su totalidad, en proporción directa con los cambios en el volumen” 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 15) 

Costo Fijo: “son aquellos que permanecen constantes para un rango de producción y 

tiempo definidos, sin importar la fluctuación o el cambio en el nivel de actividad 

(producción o ventas). Es decir, no guardan relación de causalidad directa con las 

fluctuaciones de la producción en un periodo de tiempo determinado. El periodo de 

tiempo o volumen de producción, para el cual los costos fijos permanecen constantes, 

determina un rango relevante o un umbral de la producción en este periodo. Si el 

nivel de producción crece o decrece, los costos fijos permanecen constantes” 

(Barajas, 2010, pág. 42) 

Costo histórico: “se determinan con posterioridad a la conclusión del periodo de 

costos” (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19) 
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Costo indirecto: “son aquellos (costos) independientes de la producción, en los que 

puede incurrirse repetidas veces y se asignan de forma prorrateada” (D´Alessio 

Ipinza, 2004, pág. 408) 

Costo inventariable: “Estos costos están relacionados con la producción, se 

incorporan a los inventarios de materias primas, producción en proceso y productos 

terminados, los cuales serán reflejados como activo del balance general. Los costos 

del producto se reflejan en el estado de resultado” (Santa Cruz & Torres, 2008, 

  odos. 17-19) 

Costo Irrelevante: “Los costos irrelevantes son aquellos que no se afectan por las 

acciones de la gerencia (costos hundidos). (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 

1994, pág. 25). “Costos irrelevantes: costos pasados o históricos” (Chambergo, 2014, 

pág. 70). 

Costo Marginal (CMg): “aumento en el costo total como resultado del incremento 

de la producción en una unidad” (Parkin & Loria, 2010) 

Costo mixto escalonado: “Costo mixto escalonado: Son aquellos que permanecen 

constantes dentro un rango de producción, pero al cambiar de nivel comienzan a 

crecer por otro rango de producción”. (Pabón Barajas, 2010, pág. 42) 

Costo mixto proporcional: “Es cuando la parte variable es proporcional al nivel de 

producción” (Pabón Barajas, 2010, pág. 42) 

Costo No controlable: “Los costos no controlables son aquellos que no administran 

en forma directa determinado nivel de autoridad gerencial” (Polimeni, Fabozzi, 

Adelberg, & Kole, 1994, pág. 24,25). 

Costo predeterminado – estándar: “Son costos predeterminados cuidadosamente, 

toma como base ciertas condiciones de eficiencia, condiciones económicas y otros 

factores propios de la misma”. (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19). 

Costo predeterminado – estimado: “son costos predeterminados. Se toma como 

base los costos históricos” (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19) 
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Costo predeterminado: “Todos aquellos (costos) que se calculan antes de la 

fabricación del bien o la prestación del servicio. Estos costos pueden ser costos 

estimados y costos estándares. Este tipo de costos se utiliza para fines de 

planificación”. (Chambergo, 2014, pág. 69) 

Costo primo: “Son costos incurridos cuantificables e identificables con facilidad, los 

componen la materia prima directa y la mano de obra directa”. (Santa Cruz & Torres, 

2008, pág. 17-19) 

Costo Real (AC): “es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una 

actividad durante un periodo de tiempo específico. Es el costo total en el que se ha 

incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV” (PMBOK, 2017). 

Costo Relevante: “Los costos relevantes son costos futuros esperados que difieren 

entre cursos alternativos de acción y pueden descartarse si se cambia o elimina 

alguna actividad económica”. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 25) 

Costo semi-variable o semi-fijo: “Tienen las características de fijos y variables a lo 

largo de varios rangos relevantes de operación” (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & 

Kole, 1994, pág. 15) 

Costo total (CT): “costo de todos los factores de producción que utiliza” (Parkin & 

Loria, 2010) 

Costo total medio (CTM): “costo total por unidad de producción” (Parkin & Loria, 

2010) 

Costo variable de diseño: “varía con el nivel de producción que son causados por el 

cambio en el diseño del producto” (Pabón Barajas, 2010, pág. 42) 

Costo variable discrecional: “Son costos que varían con el nivel de producción y 

dependen de decisiones administrativas” (Pabón Barajas, 2010, pág. 42) 

 Costo variable medio (CVM): “costo variable total por unidad de producción” 

(Parkin & Loria, 2010) 

Costo variable total (CVT): “costo de los factores variables de la empresa, este 

costo cambia con la producción.” (Parkin & Loria, 2010) 
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Costo variable: “Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa 

a los cambios en el volumen, o producción, dentro del rango relevante, en tanto que el 

costo unitario permanece constante. En la medida en que el precio de venta por 

unidad exceda el costo variable por unidad, debe expandirse la actividad productiva” 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 15). 

Costo Variable: “son los costos en que se incurre por concepto de material directo, 

mano de obra directa y algunos costos indirectos de fabricación que varían 

directamente con el volumen de producción” (Barajas, 2010, pág. 41) 

Covarianza: “valor que refleja en qué cuantía dos variables aleatorias varían de 

forma conjunta respecto a sus medias” (economipedia).  

CPI (Cost Perfomance Index): “Es una medida de eficiencia del costo de los 

recursos presupuestados… mide la eficiencia del costo para el trabajo completado” 

(PMBOK, 2017). 

Crecimiento Asequible: 

 

Crecimiento Real: 

 

Deep Learning: “es una rama de Machine Learning. Es un sistema de probabilidad 

que permite a modelos computacionales que están compuestos de múltiples capas de 

procesamiento aprender sobre datos con múltiples niveles de abstracción”. (Bengio, 

Y. y otros (2015)). 
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Deuda: “una obligación que tiene una persona física o jurídica para cumplir sus 

compromisos de pago, fruto del ejercicio de su actividad económica”. (economipedia, 

s.f.). 

Discrecional: “Que se hace libremente, que se deja al criterio de la persona o 

autoridad que pueda regularlo” (reference, s.f.) 

Ecléctico: “Implica tomar una posición intermedia entre distintas ideas o posturas. 

Combina elementos de diferentes estilos. Son quienes buscan la conciliación entre 

doctrinas de múltiples sistemas, rescatando aquellas que les resultan más verosímiles 

o acertada” (Mejía, 2005) 

Econometría: “se basa en el desarrollo de métodos estadísticos que se utilizan para 

estimar relaciones económicas, probar teorías económicas y evaluar e implementar 

políticas públicas y de negocios” (Wooldridge Jeffrey M. 2014). 

Epistemología: “Análisis del conocimiento científico” (Briones 1996) “Reflexión 

sobre la producción de las disciplinas científicas y el conocimiento científico” 

(Antoni Morell 2001) “Rama de la filosofía que estudia la investigación científica y 

su producto, el conocimiento científico” (Mario Bunge 2002) 

ERP (Enterprise Resource Planning): “Son sistemas de información gerenciales 

que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de 

producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de 

bienes y servicios.  (Wikipedia, s.f.). 

Estado de Ganancias y Pérdidas: “Resumen de los ingresos y gastos de una empresa 

en un periodo específico, que concluye con los ingresos o pérdidas netas para ese 

periodo” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 129). 

Estados Financieros: “son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran 

la estructura económica de ésta. En los estados financieros se plasman las 

actividades económicas que se realizan en la empresa durante un determinado 

periodo. Los estados financieros se clasifican en balance de situación, cuenta de 

resultados, estados de flujos de efectivo, estado de cambios del patrimonio neto y 

memoria” (economipedia, s.f.). 
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Estructura del Capital: “Mezcla de deuda a largo plazo y capital que utiliza una 

organización” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, pág. 3)  

Estructuralismo: “enfoque de investigación de las ciencias sociales que creció hasta 

convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura 

y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. El estructuralismo es una orientación 

metodológica científico-concreta que plantea ante la investigación científica la tarea 

de desentrañar la ESTRUCTURA de los objetos. Se caracteriza por la profunda 

atención que le presta a la descripción del estado actual de los objetos estudiados y a 

la aclaración de la propiedad extra temporales inherentes a ellos y la fijación de las 

relaciones entre los hechos o elementos del sistema en estudio” (Mejía, 2005) 

Función de costo: “función de los precios de los insumos y la cantidad de 

producción, cuyo valor es el costo de producir esa producción dados esos precios de 

los insumos, que a menudo las empresas aplican mediante el uso de la curva de costos 

para minimizar el costo y maximizar la eficiencia de producción”.  (greelane, s.f.) 

Gasto de administración: “Costos que no son de producción y que se dividen en dos 

categorías: marketing y administrativos. También se denominan costos del periodo y 

se erogan en el periodo en el cual se incurren”.  (Hansen & Mowen, 2007, pág. 41) 

Gasto de distribución: “Se encarga de llevar los productos terminados desde la 

empresa hasta los consumidores”. (Santa Cruz & Torres, 2008,   odos. 17-19). 

Gastos Financieros: “todos aquellos gastos que derivan de la obtención de 

financiación o titularidad de cualquier pasivo financiero” (economipedia, s.f.) 

Holístico: “aquello perteneciente al holismo, una tendencia o corriente que analiza 

los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. 

En otras palabras, el holismo considera que el sistema completo se comporta de un 

modo distinto que la suma de sus partes” (Mejía, 2005) 

Interés Promedio: “la división del interés entre la deuda total” (Walsh, 1994, pág. 

163) 
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Lógica deóntica: “es la lógica de las normas y de las ideas normativas. Su campo de 

estudio corresponde como: autorizado, prohibido, obligatorio e indiferente” (Mejía, 

2005) 

MACHINE LEARNING: “es una rama de la IA y se define como: el conjunto de 

métodos que puede detectar patrones automáticamente en un conjunto de datos y 

usarlos para predecir datos futuros, o para llevar a cabo otro tipo de decisiones en 

entornos de incertidumbre”. (Murphy, K. (2012) 

Máquinas de Soporte Vectorial: “Son modelos de clasificación que tratan de 

resolver las dificultades que puede suponer muestra de datos complejas, donde las 

relaciones no tienen por qué ser lineales. Se busca un hiperplano equidistante a los 

puntos más cercanos de cada clase (es decir, el objetivo es encontrar el hiperplano 

que separa las clases y que más dista de las observaciones de las mismas de forma 

simultánea). Para ellos, el conjunto de datos se embebe en un espacio de dimensión 

superior a través de una función denominada Kernel” (INEI, 2021) 

Margen de contribución: “es la diferencia entre el Precio de Venta unitario y los 

Costos Variables unitarios” (Sallenave, Gerencia y planeación estratégica, 2008, pág. 

102) 

Margen sobre las Ventas: “la relación entre la Utilidad Operativa dividido por las 

Ventas” (Sallenave, pág. 82) 

Metodología del Valor Ganado: “Earned Value (EV) is a process for monitoring a 

  odos  t’s performance against a baseline. Earned Value Management Systems 

(EVMS) are project progress control systems that integrate work scope, Schedule, and 

resources to enable objective comparison of the earned value to the actual cost and 

the planned Schedule of the Project” (S&N, pág. 212) 

Microeconomía: “disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, 

hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman 

decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades” 

(Economipedia, s.f.) 

Modelo de Rentabilidad: “gráfico que identifica y cuantifica las variables que 

controlan el “ratio” de rentabilidad de los recursos propios” (Walsh, 1994, pág. 162)  
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Modelo econométrico: “es una representación simplificada de la relación entre dos o 

más variables que permite estimaciones empíricas” (economipedia.com) 

Modelos de regresión: “Un modelo de regresión es un modelo matemático que busca 

determinar la relación entre una variable dependiente (Y), con respecto a otras 

variables, llamadas explicativas o independientes (X). ... Asimismo, el modelo busca 

determinar cuál será el impacto sobre la variable Y ante un cambio en las variables 

explicativas (X)” (economipedia.com). 

NOPAT / Utilidad Operacional Neta: “es las siglas en Ingles de las palabras Net 

Operating Profit After Taxes que significa Beneficio Operativo Neto o Utilidad 

Operacional Neta, el cual es el resultado de la Utilidad Operativa menos Impuestos”. 

(Chu, pág. 275) 

Paradigma: “Modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación” 

(Mejía, 2005) 

Pasivo Corriente: “la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de 

una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un 

año. Por ello, también se le conoce como exigible a corto plazo” (economipedia, s.f.)  

Pasivo Corriente: a “la parte del Pasivo que contiene obligaciones a corto plazo de 

una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un 

año. Por ello, también se le conoce como exigible a corto plazo” (economipedia, s.f.). 

Pasivo No Corriente: “está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que 

tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un 

año y por lo tanto de deberán volver al principal durante el año en curso, aunque si 

los intereses” (economipedia, s.f.) 

Patrimonio: “como un conjunto de bienes, derechos y obligaciones con lo que una 

persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea para lograr sus 

objetivos. En ese sentido se pueden entender como sus recursos y el uso que se les da 

a estos” (economipedia, s.f.). 

Patrimonio: “un conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una 

persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea para lograr sus 



226 
 

objetivos. En ese sentido, se pueden entender cómo sus recursos y el uso que se les da 

a estos” (economipedia, s.f.).  

Postulado o axioma: “es una proposición que por el grado de evidencia y de certeza 

que exhibe es admitida sin demostración. Son verdades incuestionables 

universalmente válidas y evidentes que se utilizan a menudo como principios en la 

construcción de una teoría o como base para una argumentación. En muchos 

contextos axioma es sinónimo de postulado, ley o principio” (Mejía, 2005)  

Proceso estocástico: “secuencia de variables aleatorias ordenadas y equidistantes 

cronológicamente, referidas a un proceso univariante o escalar o varios procesos 

multivariante o vectorial, las cuales son características de una unidad observable en 

diferentes momentos” (INEI, 2021).  

Producto marginal: “aumento del producto total como resultado de aumentar en una 

unidad la cantidad de trabajo empleado cuando todos los demás insumos permanecen 

constantes” (Parkin & Loria, 2010) 

Producto medio: “nos indica qué tan productivos son los trabajadores en promedio” 

(Parkin & Loria, 2010) 

Producto total: “producción máxima que se puede generar con una cantidad de 

trabajo determinado”. (Parkin & Loria, 2010) 

Punto de Equilibrio: “Una técnica usada para estudiar la relación entre los costos 

fijos, los costos variables, el volumen de ventas y las ganancias. También se conoce 

como análisis costo/volumen/ganancia” (Horne & John M. Wachowicz, 2010, pág. 

421) 

Rango relevante o pertinente para el Costo variable: “Los costos variables tienen 

que relacionarse con la actividad dentro de un rango normal o pertinente de 

operaciones. Fuera de este rango normal, es muy posible que cambie el patrón de 

costos variables” (Chambergo, 2014, pág. 69). 

Rango relevante para el Costo fijo: “Al periodo de tiempo o volumen de producción 

donde los costos fijos son constantes” (Pabón Barajas, 2010, pág. 42) 
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Redes Neuronales: “Son modelos matemáticos multivariantes no lineales que utilizan 

procedimientos iterativos, con el objetivo de minimizar una determinada función de 

error y clasificar así las observaciones” (INEI 2021). 

Rendimiento de Activos Totales (ROA) 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE) 

 

Rotación de Activos: “la relación entre las Ventas dividido por el Activo Total”. 

(Sallenave, pág. 82) 

Rotación de cuentas por cobrar: “la relación entre las Ventas dividido por las 

Cuentas por Cobrar”. (Sallenave, pág. 82) 

Serie temporal: “periodo muestral que tan sólo es una parte de la historia del 

proceso estocástico del que procede dicha serie” (INEI, 2021).  

Sistema de Costos: “es un conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y 

contables que se emplea en cualquier tipo de entes con vistas a determinar el costo de 

sus operaciones en sus diversas fases – sectores, departamentos, actividades – de 

manera de utilizarlo para fines de información contable; control de gestión y base 

para la toma de decisiones”. (Chambergo, 2014, pág. 117,132) 

SPI (Schedule Perfomance Index): “Es una medida de eficiencia del cronograma… 

refleja la medida de eficiencia con que el equipo del proyecto está llevando a cabo el 

trabajo” (PMBOK, 2017). 
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Teleología: “es una línea de estudio que pertenece a la metafísica y se encarga de 

estudiar y analizar las causas, los propósitos o fines que busca un individuo u objeto” 

(Mejía, 2005) 

Teoría: “serie de enunciados de carácter racional que, guardando coherencia 

interna, sirven de base para la interpretación de la realidad” (Yardin, 2002) 

Total Cost Management: “is the effective application of profesional and technical 

expertise to plan and control resources, costs, profitability, and risks. Simply stated, it 

is a systematic approach to managing cost throughout the lifecycle of an enterprise,  

program, facility, Project producto or service. This is accomplished through the 

application of cost engineering and cost management principles, proven 

methodologies, and the latest technology in support of the management process” 

(AACE International, 2015, pág. 430) 

Utilidad antes de impuestos: “lo que queda cuando se deducen los gastos totales de 

explotación de los ingresos, pero después de que sean pagados los intereses, pero 

antes de los impuestos. Los gastos totales de explotación incluyen los costos directos 

de producción, más los gastos de administración, ventas y distribución” (Walsh, pág. 

60) 

Utilidad Neta: “aquella resultante luego de descontar de las utilidades obtenidas por 

una empresa u organización, todos los gastos y tributos correspondientes. La utilidad 

neta es el beneficio económico efectivo que obtienen los dueños de una empresa u 

organización.” (economipedia, s.f.) 

Utilidad Operativa: “… la cantidad que queda cuando se deducen los gastos totales 

de explotación de los ingresos totales, pero antes de que sean pagados los intereses y 

los impuestos. Los gastos totales de explotación incluyen los costes directos de 

producción, más los gastos de administración, ventas y distribución” (Walsh, pág. 60) 

Valor ganado (EV): “es la medida del trabajo realizado expresado en términos de 

presupuesto autorizado para dicho trabajo” (PMBOK, 2017). 

Valor planificado (PV): “es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo 

programado” (PMBOK, 2017). 
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Valor: “es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una 

empresa les proporciona” (Porter, 1996) 

VAR: “sistema de ecuaciones simultáneas en el que cada una de las variables son 

explicadas por sus propios rezagos y los del resto de variables del sistema. Es decir, 

no se admite restricciones a priori y todas las variables son consideradas 

endógenas”. (Trujillo Gustavo, 2010). 

Ventas: “un tipo de transacción existente en la contabilidad que se basa en la salida 

o entrega por parte de una empresa en particular de bienes o servicios propios de la 

actividad que desarrolla y a un precio definido” (economipedia, s.f.) 
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 2.4 Hipótesis 

 2.4.1 Hipótesis Principal 

Existe una relación significativa entre los Costos estimados y la rentabilidad 

con las Horas-Hombre y el Valor Ganado, en la empresa de Mantenimiento 

S.A.C., Arequipa 2015-2017  

2.5 Variables  

 2.5.1 Definición Conceptual de la Variables 

Costos: Implica el “costo de todos los factores de producción que utiliza” (Parkin 

& Loria, 2010), el cual considera los costos de producción que “se generan 

en el proceso de transformar las materias primas, se integra por sus tres 

elementos de producción: materia prima directa, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación”.  (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 17-19), 

y los costos del periodo “llamado también gastos. No corresponden al 

proceso mismo de la fabricación y se carga a cada periodo a medida que se 

va produciendo” (Santa Cruz & Torres, 2008, pág. 21).  

Rentabilidad: “Profitability is a measure o fan organization’s profit relative to its 

expenses. Organizations that are more efficient   odo realice more profit as a 

percentage of its expenses than a less-efficient organization, which must 

spend more to generate the same profit”. 

  https://www.gartner.com/en/finance/glossary/profitability 

Horas-hombre: “Labor is the number of workers in the economy, and the effort 

they put into producing   odos and services”.  

https://www.thebalance.com/labor-definition 

Valor Ganado (EV: Earned Value): “Cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, 

expresado en términos del presupuesto autorizado para ese trabajo” (Guía del 

PMBOK Séptima edición del PMI – Project Management Institute) 
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2.5.2 Definición operacional de las Variables 

Conjunto de Indicadores que permiten medir los costos y la rentabilidad a 

través de las horas-hombre y el Valor Ganado 

2.5.3 Operacionalización de las variables 

Tabla N° 25 
Operacionalización de la Variable de Estudio 

 

TITULO 
VARIABLE DE 
ESTUDIO DIMENSIONES INDICADORES 

Control de costos y 
rentabilidad a través 
de las Horas-hombre 
y el Valor Ganado, 
con herramientas 
Econométricas y de 
Machine Learning en 
la empresa de 
Mantenimiento SAC, 
Arequipa 2015-2017 

Costos 

Costo total 
Costo fijo más costo 
variable  

Costo fijo 
Monto asignado por 
el centro de costos 
de la empresa 

Costo variable 

Costos variables en 
función de la 
producción. 
Costo variable 
unitario en función 
de las horas – 
hombre 

Rentabilidad 

ROA 
Utilidad operativa 
Activos totales 

ROE 
Utilidad a. de 
impuestos 
Patrimonio 

EVA 

Utilidad operativa 
neta después de 
impuestos 
Costo del activo 
financiado 

Horas-hombre 
Horas-hombre 
operativas 

Horas hombre por 
proyecto  

Valor Ganado (EV) 

Valor ganado por 
proyecto 

Monto del contrato 
adjudicado 

Valor ganado de la 
empresa 

Suma de los 
contratos 
adjudicados 

 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Nivel de Investigación 

Según la intervención del investigador, nuestro trabajo será Observacional ya que no 

modificaremos los datos materia del estudio. 

Según la planificación de la toma de datos, es retrospectivo ya que se basan en datos 

secundarios ya registrados. 

Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio es longitudinal, 

ya que los datos son muestras relacionadas, medidas en más de una ocasión en función 

del tiempo. También el estudio es transversal ya que se considera un análisis por cada 

periodo de tiempo. 

Según el número de variable de interés, la tesis de investigación es analítica ya que 

desarrollará más de dos variables de estudio. 

Dado que las hipótesis que se van a operar especifican relaciones entre dos o más 

variables, según Hernandez (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 139) 

correspondería a un estudio correlacional, en el cual aparte de que estudia sus 

vinculaciones también estudia la forma en que están asociadas. Según el mismo autor este 

tipo de investigación alcanzaría un “nivel predictivo y parcialmente explicativo”.  

Explicativo porque explica el comportamiento de una variable en función de otra y 

está sujeto a un control estadístico multivariado. 

Predictivo por que permitirá hacer inferencias sobre eventos futuros, aplicando las 

técnicas estadísticas de regresión y quizás series de tiempo. 

 

 

 

 



233 
 

3.2 Descripción del Ámbito de la investigación 

La investigación se ha realizado durante los años 2015 hasta el 2017 en la empresa 

SERVICIOS SAC la misma que está ubicado en la Región Arequipa, Distrito del 

Cercado. 

3.3 Población y Muestra 

 3.3.1 Población de estudio 

Conformada por el acervo documentario de la empresa SERVICIOS SAC. 

 3.3.2 Tamaño y selección de la Muestra 

No se requiere muestra, se trabaja con los datos disponibles previamente 

validados. 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 La técnica a utilizar es la Observación y análisis documental utilizando como 

instrumentos fichas de observación y formatos para el análisis documental, los cuales 

permitirán obtener información real de la empresa y la documental respecto a las 

declaraciones que se efectúan a las entidades correspondientes, identificando de esta 

forma brechas. 

3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 

Para generar la validez y confiabilidad se utilizó la evaluación por jueces y la 

evaluación de contenido y constructo. 

3.6 Plan de recolección de datos y procesamiento de datos 

Los datos fueron recolectados a través de fichas, y procesados en los programas 

como Word, Excel, Visio, Cristal Ball, GeoGebra, Eviews y Rstudio. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

La finalidad del diagnóstico es tratar de encontrar una relación de las Horas Hombre y del 

Valor Ganado con los principales indicadores financieros; para esto se tiene que revisar 

con cierta profundidad el comportamiento de los Costos dentro del ámbito Contable y sus 

principales características estadísticas, en función de si mismas y de los indicadores bajo 

estudio. Será necesario generar una Base de Datos que permita inclusive realizar 

proyecciones aplicando diversas herramientas econométricas. El estudio de la función de 

producción y de la función de costos serán fundamentales para llegar a conclusiones más 

determinantes para ver si solo con estas dos variables, se pueda lograr un control óptimo 

de la empresa dentro de un periodo de tiempo razonable de manera que se pueda tomar 

decisiones proactivas ante cualquier escenario que se nos presente. 

El uso de las Técnicas de Machine Learning en el campo de la gestión empresarial será 

fundamental para encontrar algún modelo matemático integral que se adapte a nuevas 

realidades con un aprendizaje sistemático y continuo en función de los nuevos datos que 

vayan ingresando, facilitando de esta manera una toma de decisiones más confiable y 

oportuna. 

4.1 Antecedentes de la empresa estudiada: 

La empresa en estudio se ubica en Arequipa – Perú y se dedica básicamente a brindar 

servicios de Mantenimiento metal-mecánico y eléctrico al Sector Industrial y Minero. 

El presente estudio no pretende analizar el estado de situación de la empresa ni su 

comportamiento pasado, sino que se va a enfocar en determinar si es posible que solo con 

las Horas Hombre y el Valor Ganado se pueda hacer un control aceptable de los costos y 

del rendimiento empresarial hasta que su información resultante sea validada por el área 

Contable. 

El estudio abarcará los años 2015, 2016 y 2017, es en ese periodo en que 

MANTENIMIENTO SAC casi tiene el 90% de sus ventas con un solo cliente a través de 

un Contrato Marco a fin de realizar diversos servicios de mantenimiento industrial. 

Dichos servicios se van generando en forma progresiva según las necesidades del cliente. 
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La estabilidad y regularidad en las ventas hace de que haya un ambiente empresarial 

relativamente estable, contándose además con suficiente data que nos permita llegar a 

conclusiones significativas. 

Estamos hablando de alrededor de 700 mini proyectos por año o 2,100 en los 3 años 

de gestión. Si vemos en la tabla N° 26 la distribución de frecuencias del Valor Ganado 

(EV) por 01 año de actividad, notaremos que casi el 87% de los proyectos están entre un 

rango de 700 y 53,000 soles y hay una frecuencia mucho menor en proyectos entre 90,000 

y 175,000 soles, esta misma secuencia se presenta en años posteriores. 

Tabla N° 26 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Empresa MANTENIMIENTO SAC 

 
Figura N° 49 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Empresa MANTENIMIENTO SAC 
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Un detalle muy importante es la repetitividad de los mini proyectos, ¿son proyectos 

únicos, o son proyectos típicos?, como se observa en la siguiente tabla después de hacer 

un análisis de dieciocho meses de gestión (los siguientes dieciocho meses presentan el 

mismo comportamiento), aproximadamente el 64% de los proyectos son únicos, es decir 

no se van a volver a repetir, y el otro 36% son proyectos que se repiten entre 2 y 53 veces. 

Esta observación resultará relevante a la hora de analizar los datos ya que muchos de ellos 

van a incidir fuertemente en los cálculos estadísticos quedando muchas veces al margen 

del rango intercuartílico y sesgando fuertemente los resultados, estos datos los cuales son 

conocidos como valores atípicos o “outliers” requerirán un tratamiento técnico muy 

importante dentro de nuestro estudio. 

Tabla N° 27 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Empresa MANTENIMIENTO SAC 

Ante esta magnitud y diversidad de proyectos y dado que requerimos hacer un 

control semanal de los mismos, sobre todo en los costos, se hace necesario contar con un 

sistema ágil y sencillo que permita tener, aparte del control por proyecto, un control sobre 

el rendimiento empresarial, de tal manera que nos permita tomar acciones preventivas o 

correctivas en tiempo real, esto con cargo a que la información obtenida pueda ser 

corroborada por el área de contabilidad en un tiempo razonable. 

¿Qué entendemos por “tiempo razonable”? Por lo general en proyectos, el control es 

semanal, en algunos casos quincenal dependiendo de la magnitud del mismo. El problema 

principal es que, bajo los métodos tradicionales, los Costos no son gestionados a tiempo y 
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mucho menos validados por Contabilidad. El divorcio que se evidencia en muchas 

empresas sobre todo entre Contabilidad y producción en cuanto a la generación de datos e 

informes de costos, dificulta aún más el control sobre los proyectos y por ende de la 

empresa misma. Por lo tanto, considero que un tiempo razonable para validar la 

información de costos no debería superar los 30 días calendarios desde la fecha de 

estimación. 

Este Contrato Marco de Mantenimiento Industrial ha cobrado relevancia en la 

empresa MANTENIMIENTO SAC debido a que ha servido para incrementar las Ventas 

y para fortalecer su patrimonio, por lo que su control es importante. Como se puede 

apreciar en el siguiente gráfico las Ventas han subido y se han mantenido dentro del 

periodo de estudio. 

Figura N° 50 
                        Ventas Netas (2,012 – 2,017) 

 

 Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 
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4.2 Análisis contable y su importancia para la comprensión del problema 

Una de las principales funciones del Área de Contabilidad es brindarnos información 

sobre los Costos incurridos en un determinado periodo, los mismos que servirían para 

validar los costos que hayamos podido calcular por medios alternativos.  

Para ello necesitamos comprender como están estructurados sus costos 

contablemente. Aunque hay un Plan Contable General Empresarial (PCGE) que regula su 

operatividad, debemos recordar que cada empresa tiene su propio estilo de trabajo según 

sus propias necesidades, de ahí la importancia de tal análisis. 

Por un lado, su análisis servirá para ver cómo se están registrando los gastos producto 

de las operaciones y de acuerdo al mismo y de ser necesario formular algunas sugerencias 

para mejorar su estructura a fin de que haya una mejor recopilación de los datos. 

Debemos recordar que el elemento 9 lo componen una serie de cuentas que pueden ser 

fijadas por la entidad según sus necesidades, en ese sentido aquí es donde los Ingenieros 

de producción pueden hacer aportes importantes para que se pueda obtener un diseño del 

plan de cuentas acorde a sus requerimientos. 

Asimismo, esta revisión nos permitirá saber con exactitud que cuentas nos servirán 

para comparar los costos que vamos a estimar. Lo que queremos es determinar 

básicamente el costo de ventas, sin embargo, este costo no es un dato directo, sino que es 

una información procesada. 

Finalmente nos ayudará a formular nuestro proceso de validación de la información 

obtenida por medios estadísticos.  

REVISION DEL PLAN DE CUENTAS 

1)  Cuenta 69 – Costo de Ventas: Es una cuenta clave para el Estado de Ganancias 

y Pérdidas. Ella depende de los Movimientos de Almacén, tanto por materias 

primas como de la producción almacenada (productos en proceso y productos 

terminados), también depende de los Gastos de personal y de los servicios de 

terceros, tal como se aprecia en la Figura N° 51: 

 



239 
 

Figura N° 51 
Esquema de la Cuenta 69 – Costo de Ventas 

   

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

  

2)  Cuenta 79: Cargas imputables a Cuentas de Costos y Gastos, resume todos los 

costos y gastos del periodo registrados en el Elemento 6, incluyendo la variación 

de existencias. Esta Cuenta Pivot “es el nexo entre la Contabilidad Financiera y la 

Contabilidad Analítica de explotación. Es una cuenta de enlace de aquellos gastos 

que deben afectar a los costos” (PCGE: Plan Contable General Empresarial). Por 

lo tanto, ésta va a ser la Cuenta que nos va a servir para comparar los cálculos 

efectuados con la función de costos.  
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Figura N° 52 
Esquema de la Cuenta 79 – Cargas imputables a Costos y Gastos 

79
CARGAS 

IMPUTABLES A 
COSTOS Y GASTOS

901
MATERIA PRIMA 
Y SUMINISTROS

921
MANO DE OBRA 

DIRECTA

943
GASTOS 

GENERALES

932
MANO DE OBRA 

INDIRECTA

933
SERVICIOS 

VARIOS
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GASTOS 

DIVERSOS
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UTILES DE 
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SUELDOS Y 
SALARIOS

945
CARGAS 

SOCIALES

946
DEPRECIACION

947
HONORARIOS

951
PUBLICIDAD

971
GASTOS 

TRANSAC. 
FINANCIERAS

972
INTERES, 

GASTOS PREST 
SOBREGIROS

973
PERDIDA POR 

DIFERENCIA DE 
CAMBIO

62
GASTOS DE 
PERSONAL

63
GASTOS POR 
SERVICIOS 
TERCEROS

65
OTROS 
GASTOS DE 
GESTION

61
VARIACION 
DE 
EXISTENCIAS

64
GASTOS POR 
TRIIBUTOS

68
EVAL Y DETE 
DE ACTIVOS 
Y PROV

66
PERDIDA  
MED ACTIV 
NO FINANC

67
GASTO 
FINANCIERO

Costo Directo
Gastos de 

Administración
Gastos de 

Venta
Gastos Financieros

Cargas 
Financieras

60
COMPRAS

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

De la Cuenta 79 se distribuye al Elemento 9. Es ahí donde se detallarán los 

Costos que corresponden al Costo directo, a los Gastos de Administración, Gastos 

de Venta, Gastos Financieros y Cargas Financieras, información relevante para la 

elaboración del Estado de Resultados. 

El Elemento 9 según el Plan Contable General Empresarial (PCGE) comprende 

“la contabilidad analítica de explotación, que muestra los costos de producción y 

los gastos por función” pero además es una cuenta flexible, es decir que nosotros 
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podemos modelar la estructura de esta cuenta “que resulte más adecuada a las 

actividades de cada entidad”. 

3) Entonces todo el elemento 9, nos va a servir para desarrollar nuestra base de datos 

que nos servirá para clasificar el costo fijo y variable, según los siguientes 

alcances: 

a. Cta. 901- Materia prima y suministros: Toma en consideración solo los 

consumos del mes, tomando en cuenta las compras y los inventarios 

inicial y final, de acuerdo al siguiente cuadro. 

Tabla N° 28 
Desarrollo de la Cuenta 901- Materia prima y suministros 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

b. Cta. 921 – Mano de obra directa: Considera la Cta 62 en lo que respecta al 

gastos de personal operativo y la Cta 64 en lo respecto a tributos del 

personal operativo. 

c. Cta. 944 y 945 – Sueldos personal técnico administrativo: Considera la Cta 

62 en lo que respecta al gastos de personal empleado y la Cta 64 que 

considera tributos del personal empleado. 

d. Toda el saldo del elemento 6 menos la Cta 676 “diferencia de cambio”, ya 

que se quiere obtener el costo para calcular la utilidad operativa, y la 
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diferencia de cambio son otros ingresos. Hay que notar que la información 

del elemento 6 se va a extraer del Balance de Comprobación, documento 

contable obligatorio para la declaración mensual. 

4) Nuestro objetivo va a estar centrado en obtener los Costos del periodo para poder 

reflejar la utilidad operativa, ver el siguiente esquema: 

Figura N° 53 
Esquema del Estado de Resultados 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

5) Como los costos de ventas y los gastos de operación serán considerados en un solo 

paquete, podremos ahora clasificar los costos y gastos como Fijos y Variables.  

6) Finalmente y para efectos de ésta investigación se considerará al Valor Ganado 

(EV) como Valor de Ventas en todos los análisis que se desarrollen, incluyendo 

en los Estados Financieros mensuales y en sus indicadores financieros que se 

generen. ¿Por qué ésta medida? La razón es sencilla. Noten por favor en la 

siguiente tabla y gráfico un comparativo entre las Ventas y el Valor Ganado en 18 

meses: 
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Tabla N° 29 
Comparativo Ventas vs Valor Ganado ( EV) 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 
 

 
Figura N° 54 

Comparativo Ventas vs Valor Ganado ( EV) 

 

                  Elaboración: Propia 
      Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

 

Mientras que el Valor Ganado presenta un comportamiento homogeneo, las 

Ventas presentan un comportamiento bastante irregular, y esto se debe a que 

como valor de ventas solo se considera lo facturado  más no lo producido, y en 
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cuanto a facturación se refiere siempre existe un desfase por los trámites que se 

tiene que hacer ante el cliente. De ahí que éste tipo de empresas necesita tener un 

fuerte respaldo financiero para que no afecte el flujo de caja operativo. 

4.3 Análisis financiero 

El motivo para realizar el análisis financiero en esta investigación no es para hacer un 

análisis crítico sobre si está o no está bien gestionado, el propósito es establecer los 

principales indicadores a fin de relacionarlos con el Valor Ganado (EV) y las Horas-

hombre (HH), de tal manera, como se menciona en los objetivos de investigación, nos 

permita obtener una idea aproximada del comportamiento de la empresa semana a 

semana, a fin de tomar acciones preventivas o correctivas. 

Estos indicadores formarán parte de la Base de Datos que servirá para el trabajo 

estadístico. Los Estados Financieros se encuentran como anexos al final de la tesis. 

R.O.A. (Return On Assets) 

El primer indicador que veremos será el ROA pero en función al Valor Ganado (EV), 

posteriormente lo veremos con las Ventas. 

El ROA es un indicador muy importante para el Gerente de la empresa, ya que nos 

indica cuan rentable es la empresa con relación a los Activos que se le ha encargado. El 

siguiente gráfico muestra el comportamiento del ROA durante el año 2015. Revisemos 

algunos detalles: 

 

 

 

 

 

 

 



245 
 

                                          Figura N° 55 
                        R.0.A.  año 2015 en función del EV 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

En primer lugar, la empresa está en crecimiento, sin embargo, los primeros cuatro 

meses presenta un resultado extremadamente anómalo, esto se debe a que se ha empezado 

a generar utilidades, pero los activos fijos están con un valor bastante inferior al precio de 

mercado, por lo que como una primera medida que se ha tomado es hacer una revaluación 

de activos fijos a fin de reflejar en su real magnitud su rendimiento. Después se nota un 

crecimiento sostenido que va mantenerse a lo largo del contrato. 

Hay que notar que la Utilidad Operativa es un componente principal del cálculo del 

ROA y su cálculo depende del Valor Ganado y de los Costos y gastos totales. 

 

Si consideramos a las Ventas como componente del ROA notaremos que el 

comportamiento es similar.  
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Figura N° 56 
R.0.A.  año 2015 en función de las Ventas 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 
 

R.O.E. (Return On Equity) 

El retorno sobre el patrimonio es de interés primordial de los accionistas, al final ésta 

es la razón principal del negocio. Revisemos el ROE tomando como base el Valor 

Ganado (EV) mensual: 

Figura N° 57 
R.0.E.  año 2015 en función del Valor Ganado 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 
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Se nota que la empresa está generando una buena rentabilidad, la cual se mantiene a 

lo largo de todo el periodo. Este indicador depende de nuestras variables de estudio que 

son los costos y el Valor Ganado (EV) según la fórmula siguiente: 

 

De igual manera incluiremos en la Base de Datos el ROE pero con la Ventas 

facturadas, según el siguiente cuadro: 

Figura N° 58 
R.0.E.  año 2015 en función de las Ventas 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Aquí apreciamos una diferencia sustancial con relación al ROE calculado con el 

valor ganado, esto se debe a que mes a mes se considera lo facturado en fechas no ciertas 

con relación a la producción real que representa el Valor Ganado. 

E.V.A. (Economic Value Added) 

El EVA es otro indicador importante por que nos refleja si efectivamente estamos 

generando valor en la empresa, deduciendo a nuestra utilidad operativa la carga financiera 

y sobre todo el impacto de los impuestos. Igual que con los otros indicadores 

consideraremos el EVA tomando en cuenta el Valor Ganado y en el otro cálculo las 

Ventas, solo para efectos comparativos.  



248 
 

Figura N° 59 
EVA año 2015 en función del Valor Ganado 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Como se puede notar, la empresa genera valor mes a mes lo cual es bueno, aunque su 

monto disminuye cuando consideramos la Ventas facturadas (Figura N° 60) 

Figura N° 60 
EVA año 2015 en función de las Ventas 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 
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Aunque su formulación es mas elaborada notamos que en el NOPAT (Net Operating 

Profit After Taxes) interviene claramente la utilidad operativa, el cual depende de los 

Costos y del Valor Ganado. 

BALANCED GROWTH RATE - BGR 

La tasa de crecimiento equilibrado, aunque requiere una mayor elaboración es un 

indicador muy importante por que no solo mide el crecimiento de la empresa sino evalúa 

como se está gestionando la misma, observemos el siguiente gráfico: 

Figura N° 61 
BGR  año 2015 en función del Valor Ganado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15

Valor Ganado 1,866 2,905 4,433 5,641 7,117 8,800 10,811 12,807 14,455 16,160 18,152 19,302
Activo Corriente - 123 147 -65 2,909 4,153 3,656 2,710 3,617 2,993 2,814 3,427
Utilidad neta - 1,403 2,123 2,782 2,624 3,041 4,032 4,665 4,989 5,327 6,281 5,962

A Activo corriente / Valor Ganado - 0.04 0.03 -0.01 0.41 0.47 0.34 0.21 0.25 0.19 0.16 0.18
B Utilidad Neta / Valor Ganado - 0.48 0.48 0.49 0.37 0.35 0.37 0.36 0.35 0.33 0.35 0.31

Unidades Monetarias - 0.09 0.07 -0.02 1.11 1.37 0.91 0.58 0.73 0.56 0.45 0.57

Crecimiento Asequible - 1142% 1443% -4309% 90% 73% 110% 172% 138% 178% 223% 174%

C Crecimiento Real - 25% 54% 74% 95% 117% 141% 162% 178% 194% 212% 222%

BALANCED GROWTH RATE - BGR Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15

Crecimiento Asequible - 1142% 1443% -4309% 90% 73% 110% 172% 138% 178% 223% 174%
Crecimiento Real - 25% 54% 74% 95% 117% 141% 162% 178% 194% 212% 222%
INDEX (BGR - EV) 0.02 0.04 -0.02 1.06 1.60 1.28 0.94 1.29 1.09 0.95 1.27

BALANCED GROWTH RATE - BGR
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          Elaboración: Propia 
          Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Aquí notamos el BGR en función del Valor Ganado, que hay un crecimiento 

sostenido importante y constante, aunque muchas veces por encima del Crecimiento 

permitido o asequible, pero con la misma tendencia. La ondulación del índice, que 

debería ser constante en 1, nos indica que existe cierto desorden en su gestión, y que están 

dirigiendo la empresa conforme se presenten los proyectos sin una planificación a 
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mediano plazo, lo cual podría traerles consecuencias a futuro. Por ejemplo, un índice de 

1.6 nos hace ver que se está creciendo por encima de nuestras capacidades económicas, 

por el contrario, un índice de 0.95 nos hace ver que hubiéramos podido crecer un poco 

más. Por lo general cuando existen éstas irregularidades se produce un impacto notorio en 

la capacidad operativa y en la rotación del personal, el cual por cierto es bastante alta en 

ésta empresa dada la naturaleza temporal de los servicios prestados. 

Veamos ahora su comportamiento, pero considerando las Ventas: 

Figura N° 62 
BGR  año 2015 en función de las Ventas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15

Ventas 619 919 1,459 1,637 5,494 7,616 8,257 9,536 11,230 12,742 13,502 15,604
Activo Corriente - 123 147 -65 2,909 4,153 3,656 2,710 3,617 2,993 2,814 3,427
Utilidad neta - 13 41 -30 1,488 2,212 2,244 2,375 2,731 2,934 3,026 3,373

A Activo corriente / Ventas - 0.13 0.10 -0.04 0.53 0.55 0.44 0.28 0.32 0.23 0.21 0.22
B Utilidad Neta / Ventas - 0.01 0.03 -0.02 0.27 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22

Unidades Monetarias - 9.52 3.59 2.13 1.96 1.88 1.63 1.14 1.32 1.02 0.93 1.02

Crecimiento Asequible - 11% 28% 47% 51% 53% 61% 88% 76% 98% 108% 98%

C Crecimiento Real - 22% 53% 63% 198% 251% 265% 292% 326% 354% 367% 402%

BALANCED GROWTH RATE - BGR Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15

Crecimiento Asequible - 11% 28% 47% 51% 53% 61% 88% 76% 98% 108% 98%
Crecimiento Real - 22% 53% 63% 198% 251% 265% 292% 326% 354% 367% 402%
INDEX (BGR - V) 2.08 1.92 1.33 3.87 4.71 4.32 3.34 4.32 3.61 3.41 4.08
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          Elaboración: Propia 
          Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Como se puede notar, las ventas distorsionan la realidad. En la figura N° 62 se puede 

notar que aunque el crecimiento real evidencia la misma tendencia, el índice hace notar 

que estamos creciendo muy por encima de lo permitido, lo cual no es tan cierto según se 

explico en el párrafo anterior.  
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En este índice de crecimiento equilibrado (BGR) intervienen tanto el Valor Ganado 

como los Costos totales reflejados en la utilidad calculada.  

EVOLUCION DE COSTOS Y GASTOS 

Para poder realizar estimaciones estadísticas, no basta con tener una base de datos, 

hacer los ajustes necesarios y elaborar las regresiones que nos permitan hacer 

proyecciones con cierto intervalo de confianza, es fundamental conocer como ha sido y es 

el comportamiento actual de las variables, en este caso de los costos. Los costos van a 

reflejar que tan ordenada es nuestra empresa y que tan regular son sus costos y gastos. Las 

altas fluctuaciones en los mismos harán que nuestras estimaciones estén cada vez más 

lejos de la realidad. Bajo este escenario resultaría bastante complejo y hasta casi 

imposible determinar con cierta probabilidad una proyección estimada.  

Afortunadamente éste estudio es de esa naturaleza, y digo afortunadamente porque 

esa realidad me ha permitido ahondar en su estudio y determinar las variables que se 

deben corregir dentro de una empresa. 

Analicemos el comportamiento de los costos en este año de estudio: 

Figura N° 63 
Evolución de Costos y Gastos año 2015 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 
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En este cuadro notamos que el costo de producción tiene picos bastante considerables 

sobre todo en los meses de mayo, junio, setiembre, octubre y diciembre. Estos hechos 

pueden hacer caer cualquier predicción de costos que pudiéramos hacer con los datos 

pasados. 

Aquí es necesario indagar porque está pasando este hecho, y la respuesta es clara. 

Cuando se hizo el estudio de la contabilidad de la empresa, se escudriño los costos y nos 

pudimos percatar que en los meses de Junio y Diciembre el costo se eleva por las 

gratificación y que en los meses de Abril y Mayo por el pago de utilidades ya que es una 

empresas de servicios industrial. Los picos de los otros meses se deben al pago de 

beneficios sociales de los trabajadores cesados. Al respecto es necesario precisar que cada 

empresa tiene su propio estilo de gestión y eso hay que respetar. 

Lo que, si se sugirió, y eso en base al estudio del índice de crecimiento es que se trate 

de nivelar el ritmo de los costos, adecuándose a lo que indican las Normas Internacionales 

de Información Financiera y que ayudarían enormemente a la gestión empresarial. Por 

ejemplo, debe considerarse mes a mes dentro de los costos la reserva de las 

gratificaciones, la reserva de los beneficios sociales y la proyección estimada de las 

utilidades-mes.  

Todas las consideraciones de carácter contable y financiero resultarán claves a la 

hora de hacer el estudio econométrico de los datos. Bajo estos alcances corresponde ahora 

elaborar la Base de Datos que nos servirá de base para nuestra investigación. 

4.4 Estructuración de la Base de Datos 

DATOS DE CORTE TRANSVERSAL 

Los datos de corte transversal “consiste en una muestra de individuos, hogares, 

empresas… u otras unidades, tomada en algún punto dado en el tiempo” (Wooldridge, 

2013, pág.5).  En nuestro caso nuestra unidad de tiempo será el “mes”, los datos son 

recolectados desde el día 1 hasta el día 28,29,30 o 31 según corresponda el mes 

calendario. Durante ese tiempo se recolectó por cada mini proyecto los datos 

correspondientes al Valor Ganado (EV) y a las Horas-hombre operativas empleadas 

(HH). Durante los primeros 18 meses la cantidad de proyectos ejecutados fueron los 

siguientes: 
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Tabla N° 30 
Proyectos ejecutados año 2015 y mediados del 2016 

 

                                  Elaboración: Propia 
                                  Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Por ejemplo, en el mes de Ene-15 la cantidad de proyectos ejecutados fueron 48 sin 

embargo solo se está considerando para el análisis de corte transversal 26 proyectos que 

representa un 54%. En Nov-15 la cantidad de proyectos realizados fueron 79 pero para el 

análisis se está tomando 66 que representa un 84%. La razón para esta disparidad es que 

los proyectos considerados para análisis contaban con su ficha de trabajo debidamente 

validada por los ingenieros de campo, los otros proyectos no tenían esa ficha o se 

encontraba ilegible, al menos los datos que corresponden a las HH por proyecto. Por otro 

lado, me he tenido que cerciorar que los datos consignado concuerden con los tareos 

recopilados por el área de personal. 

Por lo tanto, para cada mes se elaboró una base de datos según el siguiente modelo: 
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Tabla N° 31 
Base de datos mensual parcial y acumulado de las HH y EV (extracto) 

26 21 47 47 33 80 80 20 100 100

HH EV HH EV HH EV HH EV HH EV HH EV HH EV
17 1,072 31 1,757 17 1,072 20 1,745 17 1,072 39 3,787 17 1,072
81 9,825 98 15,717 31 1,757 48 5,986 20 1,745 308 9,042 20 1,745

126 9,825 170 14,776 81 9,825 45 6,743 31 1,757 572 16,243 31 1,757
55 11,801 193 24,550 126 9,825 66 9,668 48 5,986 102 18,029 39 3,787
88 11,904 220 34,576 55 11,801 71 11,801 45 6,743 113 19,335 48 5,986
54 12,887 227 23,226 88 11,904 280 12,829 66 9,668 157 23,386 45 6,743

191 14,414 251 25,162 54 12,887 295 12,829 81 9,825 353 25,693 308 9,042
192 15,640 252 23,047 191 14,414 152 15,359 126 9,825 569 30,894 66 9,668

58 17,013 266 25,162 170 14,776 162 15,359 55 11,801 253 31,229 81 9,825
74 23,247 280 43,081 192 15,640 99 16,947 71 11,801 350 32,407 126 9,825

340 27,174 306 55,123 98 15,717 102 18,374 88 11,904 456 39,099 55 11,801
139 28,305 330 30,042 58 17,013 152 18,374 280 12,829 365 39,306 71 11,801
844 34,051 334 32,319 252 23,047 134 18,833 295 12,829 417 43,043 88 11,904
250 35,175 343 41,875 227 23,226 210 21,614 54 12,887 535 51,707 280 12,829
447 41,486 367 59,003 74 23,247 261 21,645 191 14,414 745 52,142 295 12,829
541 41,851 370 32,421 193 24,550 230 21,667 170 14,776 716 54,035 54 12,887
207 44,828 414 42,607 251 25,162 131 22,484 152 15,359 629 63,126 191 14,414
785 44,946 451 37,622 266 25,162 230 22,484 162 15,359 668 68,065 170 14,776
288 45,573 654 64,842 340 27,174 105 23,591 192 15,640 1,212 86,456 152 15,359
305 49,410 690 54,762 139 28,305 263 24,687 98 15,717 1,345 121,299 162 15,359

Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15Ene-15 to Feb-15 Ene-15 to Mar-15 Ene-15 to Abr-15

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Para cada mes se realizará un análisis econométrico con éstas dos variables, siendo la 

variable dependiente EV y la variable independiente HH. En otras palabras, EV es la 

cantidad producida (Q) y HH es la labor realizada (L), siendo el único factor de 

producción por tratarse de análisis de Corto Plazo. Se considera a la variable capital (K) 

como constante. 

La base de datos contempla una muestra mensual y muestra mensual acumulada 

dentro de un periodo anual. Esto es para ver la diferencia entre los resultados obtenidos. 

DATOS DE PANEL O LONGITUDINALES 

Un conjunto de datos de panel o longitudinales “consiste en una serie de tiempo por 

cada unidad de una base de datos de corte transversal… la característica fundamental de 

los datos panel… es que durante un intervalo de tiem po se vigilan las mismas unidades 

de un corte transversal” (Wooldridge, 2013, pág.10). 

La Base de Datos a construir nos servirá para un análisis de series de tiempo, análisis 

de regresión lineal múltiple y de Machine Learning, con el objetivo de determinar 

relaciones múltiples entre variables que afectan nuestra estimación del costo.  

La Base de datos tiene cinco partes, cada una con características particulares: 
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La primera parte está compuesta por indicadores financieros, los cuales ya fueron 

analizados anteriormente. A éstos se ha añadido dos indicadores más, a saber, el Margen 

de Contribución y el Punto de Equilibrio, tal como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro: 

Tabla N° 32 
Base de datos: Indicadores financieros (extracto) 

VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD

Return on 
Assests - EV

Return on 
Assests - V

Return on 
equity - EV

Return on 
equity - V

Economic 
Value Added - 

EV

Economic 
Value Added - 

V

Contribution 
Margin Ratio

Breakeven
Balanced 

Growth Rate - 
EV

Balanced 
Growth Rate - 

V

PERIODO ROA - EV ROA - V ROE - EV ROE - V EVA - EV EVA - V CMR BE BGR - EV BGR - V
1 15_01 1 4.34 0.17 6.02 0.21 905 33 0.74 99 0.00 0.00
2 15_02 2 8.63 0.20 21.01 0.19 1,428 38 0.65 122 0.02 2.08
3 15_03 3 8.16 0.09 12.22 0.24 2,089 7 0.69 99 0.04 1.92
4 15_04 4 13.10 -0.19 -86.13 0.66 2,749 -64 0.54 146 -0.02 1.33
5 15_05 5 1.09 0.62 1.14 0.65 2,582 1,445 0.57 132 1.06 3.87
6 15_06 6 0.91 0.66 0.92 0.67 2,994 2,165 0.41 243 1.60 4.71
7 15_07 7 1.21 0.67 1.24 0.69 3,999 2,211 0.51 178 1.28 4.32
8 15_08 8 1.66 0.85 1.24 0.63 4,649 2,359 0.67 111 0.94 3.34
9 15_09 9 1.37 0.75 1.12 0.61 4,963 2,706 0.44 185 1.29 4.32

10 15_10 10 1.57 0.87 1.19 0.65 5,304 2,911 0.36 296 1.09 3.61
11 15_11 11 1.84 0.89 1.37 0.66 6,263 3,008 0.64 126 0.95 3.41
12 15_12 12 1.58 0.90 1.15 0.65 5,916 3,327 0.05 9,124 1.27 4.08
13 16_01 13 0.03 0.05 0.03 0.06 136 359 0.46 210 -6.07 7.95
14 16_02 14 0.12 0.04 0.16 0.05 1,046 270 0.58 175 1.12 9.62
15 16_03 15 0.11 0.11 0.13 0.13 915 886 0.34 314 2.14 7.66
16 16_04 16 0.12 0.13 0.15 0.16 996 1,076 0.23 625 2.88 8.03
17 16_05 17 0.19 0.14 0.22 0.16 1,528 1,047 0.47 203 2.12 7.10
18 16_06 18 0.13 0.18 0.16 0.22 1,132 1,620 -0.17 -723 4.37 8.62

INDICADORES FINANCIEROS

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

El segundo bloque está compuesto por los ingresos, es decir el valor de Ventas y el 

Valor Ganado, se está colocando ambos datos para el análisis multivariado. 
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Tabla N° 33 
Base de datos: Ingresos: Ventas y Valor Ganado (extracto) 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

El tercer bloque son costos, ahí considero el costo fijo, costo variable, costo total, y 

costo de producción. 

Tabla N° 34 
Base de datos: Costos (extracto) 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 
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El cuarto bloque está compuesto por las cuentas del elemento 9 referidas a la 

contabilidad analítica de explotación, las misma que van desde la Cta 901 Materia prima 

y suministros hasta la Cta 973 Pérdida por diferencia de cambio. 

Tabla N° 35 
Base de datos: Cuentas del elemento 9 (extracto) 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

El quinto y último bloque se refiere a las Horas-hombre y al número de trabajadores, 

para personal operativo y personal empleado. 

Tabla N° 36 
Base de datos: Horas y número de trabajadores (extracto) 

 

                   Elaboración: Propia 
                   Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 
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La base de datos completa hasta los 18 meses formará parte de los anexos en la 

presente investigación. 

Cabe precisar que el análisis econométrico tomará como referencia solo el año 2015 

y para el análisis multivariado tomará como referencia la base de datos extendida hasta 

los treinta y seis meses o tres años. Solo se anexa hasta el mes dieciocho porque es hasta 

ahí donde se determinan las principales conclusiones. 

Un detalle que conviene remarcar de esta base de datos es la nomenclatura, cuya 

abreviatura permitirá un uso simplificado en los algoritmos que se construyan. Otro 

detalle no menos importante es el carácter de dependiente o independiente de las 

variables. El carácter dependiente (VD) que aparece en el cuadro quiere decir que esas 

variables han sido construidas a partir de otras variables (VI) a las que se ha denominado 

variable independiente. Esta denominación no tiene nada que ver con la denominación de 

Variable dependiente o independiente de una regresión lineal o polinómica. 

Cuando se realice el estudio de la relación entre variables es casi seguro que va a 

aparecer en muchas de ellas relaciones de multicolinealidad. Por ejemplo, el Costo total 

que está perfectamente relacionado con el Costo Fijo y el Costo Variable, aquí se tiene 

que eliminar variables dependiendo de la finalidad del estudio, o va el costo total o van 

por separado el costo fijo y el costo variable pero los tres no pueden ir juntos. 

4.5 Estudio econométrico 

El trabajo estadístico del presente estudio ha sido desarrollado con el programa 

Rstudio, es un software libre producto de un proyecto colaborativo a nivel mundial 

especializado en la computación estadística, cuyo copyright es el siguiente: 

“R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for   Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-

project.org/.” 

CONSIDERACIONES INICIALES 

El objetivo principal es tratar de estimar los costos y la rentabilidad a través de las 

Horas-Hombre y el Valor Ganado por ser estas variables las más relevantes y seguras de 

obtener semana a semana. Si se realiza un simple gráfico de correlación entre las Horas – 
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Hombre con los costos y el Valor ganado con los costos nos pudiera dar una idea si hay 

una relación directa que permita abreviar el estudio. Veamos este comportamiento en el 

lapso de dieciocho meses a través de un diagrama de dispersión y su test de correlación: 

Figura N° 64 
Análisis de dispersión del Costo Total (CT) en función del EV y HH  

  

  

  

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Como se puede notar, entre el Valor Ganado (EV) y el Costo Total (TC) 

prácticamente no existe ningún tipo de asociación con un coeficiente de correlación y 

determinación prácticamente nulo. Mientras tanto entre las Horas Hombre (HH) y el 

Costo Total (TC) existe una asociación media de 0.53 pero con un coeficiente de 

determinación bajo de 0.29. 

Con una asociación tan baja es poco probable obtener resultados que nos puedan 

ayudar a realizar pronósticos útiles. 

Modelo económico: 

Sin embargo, este problema lo podemos plantear desde otra perspectiva. Noten que el 

Valor Ganado (EV) es la razón de ser de esta empresa de servicios, es lo que la empresa 

vende: unidades de valor ganado, y utiliza diversos factores de producción entre ellos la 
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Mano de Obra Operativa (HH), que representa un 40% dentro de la estructura del Costo, 

siendo el factor de producción más importante. 

Figura N° 65 
Estructura del Costo  

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Al hablar de unidades de producción y horas de labor nos encontramos ante un 

esquema o modelo de producción que la teoría microeconómica lo estudia y la denomina 

“función de producción”. Una función de producción se define de la siguiente manera: 

 Q = F(L,K) 

Donde: 

 Q = Cantidad producida 
L = Factor trabajo (Labor) 
K = Factor capital 

Como se ha visto en el diagnóstico, durante el periodo de estudio la empresa va a 

mantener el capital constante (K), por ende, nuestro estudio está enmarcado dentro del 

Corto Plazo quedando la función de producción modificada como sigue:  

Q = F(L) 

Dado que nosotros producimos unidades de Valor Ganado (EV) y el factor trabajo 

está representado por las Horas Hombre (HH), nuestra función de producción quedaría 

expresada como sigue: 
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                                                     EV = F(HH)     [1] 

Contar con la función de producción es un paso importante para desarrollar la 

función de costos de la empresa. 

Una función de costos está definida como sigue: 

CT = rK + wHH 

Donde: 

 CT = Costo total 
HH = Labor (Horas – Hombre) 
K = Factor capital 
r = costo unitario del factor capital 
w = costo unitario del factor trabajo 

Como estamos trabajando en el corto plazo “rK” no se va a modificar, representando 

por lo tanto al Costo Fijo (F). Asimismo, las HH tiene que derivarse de la función de 

producción [1] debiendo estar expresado en términos de EV, el cual representa a nuestro 

Costo Variable. Por lo tanto, la función de costos quedaría expresada de la siguiente 

manera: 

                                                   CT = CF + CV                                                           [2] 

                                             CT = CF + w HH (EV)                                             [3] 

Donde: 

 CT  = Costos total 
CF  = Costo fijo 
HH (EV) = Factor de producción (HH) expresado en términos de EV 
w  = costo variable unitario 

Una vez que tengamos la función de costos, recién estaríamos en la capacidad de 

hacer inferencias sobre los costos que se puedan producir en el mes siguiente.  

Todo este análisis lo realizaremos para cada mes durante el periodo de enero a 

diciembre del año 2015.  
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Sin embargo, antes conviene cerciorarnos de la relación que existe entre las variables 

EV y HH a través de análisis de correlación, veámoslo en dos momentos, tanto en el mes 

de junio como en el mes acumulado de enero a junio del 2015: 

 Figura N° 66 
Diagrama de dispersión entre el EV y las HH   

  

 
 

  

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Como se puede notar en estos dos casos, ambos presentan una clara asociación entre 

las variables, el mismo comportamiento se presentan en los doce meses analizados, tanto 

en forma parcial como acumulado.  

ANALISIS DE VARIABLES 

Ante todo, tenemos que conocer como se comportan las variables HH y EV, aunque 

se han analizado los doce meses, cuyo resumen se presentará al final de este acápite, 

expondremos cuatro casos con diferentes números de registros para ver la evolución del 

comportamiento de las variables. Empezaremos con el mes de Abr-15 que es el mes en el 

que hay un menor número de registros (20), sobre todo nos enfocaremos en determinar si 

tienen un comportamiento normal: 
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ABR-15 

1) Estadísticos principales: 

EV HH 

  

Notamos que ambas presentan casi el mismo comportamiento, una asimetría muy 

cercana a la normal (Skewness) y una curtosis (kurtosis) < 0 lo que nos indica que 

tiene tendencia platicúrtica (Kurtosis). Esto se refleja claramente en sus 

correspondientes histogramas y curvas de densidad: 

Figura N° 67 
Histograma y curva de densidad del EV y las HH  Abril 2015 
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Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

La línea entrecortada de color azul representa a la media y notamos en ambos 

gráficos que hay una marcada asimetría positiva en donde hay valores extremos 

que pueden distorsionar la tendencia. 

2) Tipo de distribución estimada: 

Figura N° 68 
Distribución estimada del EV y las HH – Abr 2015 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 
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Ambas variables tienden a seguir una distribución Weibull. 

3) Análisis de normalidad 

Figura N° 69 
Análisis de normalidad de las variables EV y HH - Abr 2015 

  

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Gráficamente podemos notar tanto por el QQplot como por el Boxplot que ambas 

variables tienden a seguir una distribución normal aunque la EV presenta un 

sesgo un poco más pronunciado. Para poder corroborarlo utilizaremos el test de 

Jarque-Bera el cual es una prueba de bondad de ajuste para verificar que los datos 

tengan la curtosis y la asimetría de una distribución normal. 

  

Siendo el p-valor > 0.05 entonces se acepta la Ho de normalidad para ambas 

variables. 

Ahora analicemos el mes de May-15 el cual tiene 42 registros: 
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1) Estadísticos principales: 

EV HH 

  

Aquí el comportamiento de las variables empieza a cambiar, se nota en ambas 

variables una curtosis elevada, sobre todo en el EV evidenciándose una 

concentración excéntrica de los datos, así como una asimetría positiva. Esto se 

refleja claramente en sus correspondientes histogramas y curvas de densidad: 

Figura N° 70 
Histograma y curva de densidad del EV y las HH  - Mayo 2015 
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Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

En ambas variables la asimetría positiva se reafirma, pero también se incrementa 

la influencia de valores extremos en las variables, que sin lugar a dudas va a 

distorsionar la tendencia. 

2) Tipo de distribución estimada: EV y HH 

Figura N° 71 
Distribución estimada del EV y las HH – Mayo 2015 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 



268 
 

Aquí la variable EV tiende a ajustarse mejor a una distribución Cauchy mientras 

que la HH se ajusta mejor a una distribución Lognormal. 

3) Análisis de normalidad 

Figura N° 72 

Análisis de normalidad de las variables EV y HH - May 2015 

  

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Claramente se nota que ambas variables ya no tienen tendencia normal, tanto por 

el QQplot como como el Boxplot, aparte de la pronunciada asimetría positiva se 

evidencia la aparición de valores atípicos o outliers que influirán 

significativamente una regresión lineal si es que no se corrige ésta fuerte 

distorsión. Veamos lo que indica el test de Jarque-Bera: 

  

Siendo el p-valor < 0.05 entonces se rechaza la Ho de normalidad para ambas 

variables. 

Ahora analicemos los registros acumulados desde Ene-15 hasta Jul-15 el cual 

tiene 216 registros: 
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1) Estadísticos principales: 

EV HH 

  

En ambas variables la curtosis se eleva notablemente y se ratifica su asimetría 

positiva. Veamos sus correspondientes histogramas y curvas de densidad: 

Figura N° 73 
Histograma y curva de densidad del EV y las HH  - Ene-Jul 2015 
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Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

En ambas variables asimetría positiva pronunciada y se incrementa la influencia 

de valores extremos en las variables. 

2) Tipo de distribución estimada: 

Figura N° 74 
Distribución estimada del EV y las HH – Ene-Jul 2015 
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Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Aquí la variable EV tiende a ajustarse mejor a una distribución Weibull mientras 

que la HH se ajusta mejor a una distribución Lognormal. 

3) Análisis de normalidad 

Figura N° 75 
Análisis de normalidad de las variables EV y HH – Ene-Jul 2015 

  

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Ambas variables continuan mostrando una asimetría positiva, una distribución 

que no es normal y sobre todo el incremento de valores atípicos. Veamos lo que 

indica el test de Jarque-Bera: 

  

Siendo el p-valor < 0.05 entonces se rechaza la Ho de normalidad para ambas 

variables, pero noten el índice JB es muy alto, éste detalle tiene importancia como 

lo veremos en las conclusiones del estudio de variables. 

Ahora analicemos los registros acumulados desde Ene-15 hasta Dic-15 el cual 

tiene 470 registros: 
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1) Estadísticos principales: 

EV HH 

  

En ambas variables la curtosis sigue elevándose y su asimetría sigue siendo 

positiva. Veamos sus correspondientes histogramas y curvas de densidad: 

Figura N° 76 
Histograma y curva de densidad del EV y las HH  - Ene-Dic 2015 
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Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

En ambas variables hay asimetría positiva pronunciada, incrementándose la 

influencia de valores extremos en las variables. 

2) Tipo de distribución estimada: 

Figura N° 77 
Distribución estimada del EV y las HH – Ene-Dic 2015. 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 
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Aquí la variable EV tiende a ajustarse mejor a una distribución Weibull mientras 

que la HH se ajusta a una distribución Lognormal. 

3) Análisis de normalidad: 

Figura N° 78 
Análisis de normalidad de las variables EV y HH – Ene-Dic 2015 

  

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Ambas variables continuan mostrando una asimetría positiva y una distribución 

que no es normal. Veamos lo que indica el test de Jarque-Bera: 

  

Siendo el p-valor < 0.05 entonces se rechaza la Ho de normalidad para ambas 

variables. 

Revisemos a través de un cuadro resumen ordenado por el número de registros por 

periodo, como ha sido el comportamiento de las variables en dos momentos, en primer 

lugar, por cada mes y en segundo lugar su comportamiento como valor acumulado de los 

meses anteriores: 
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Tabla N° 37 
Comportamiento de la variable EV 

Registros Curtosis Sesgo Distribución Outliers % JB p-valor
Abr 20 1.008 1.118 Weibull 1 5% 6.59 < 0.05
Feb 21 0.120 0.646 Weibull 1 5% 1.86 > 0.05
Ene 26 -0.571 0.506 Weibull 0 0% 1.40 > 0.05
Mar 33 3.388 1.770 Weibull 2 6% 38.69 < 0.05
Jul 36 7.152 2.406 Lognormal 4 11% 127.65 < 0.05
Ago 37 2.330 1.696 Lognormal 4 11% 29.92 < 0.05
Jun 38 6.537 2.339 Weibull 2 5% 116.45 < 0.05
Dic 38 1.418 1.468 Weibull 5 13% 19.15 < 0.05
May 42 4.600 2.115 Cauchy 4 10% 76.98 < 0.05
Feb -A 47 -0.193 0.561 Weibull 2 4% 2.64 > 0.05
Set 53 1.187 1.435 Lognormal 7 13% 23.29 < 0.05
Oct 60 1.270 1.343 Lognormal 4 7% 23.97 < 0.05
Nov 66 1.668 1.537 Lognormal 5 8% 36.22 < 0.05
Mar -A 80 0.624 0.984 Weibull 4 5% 15.11 < 0.05
Abr -A 100 1.656 1.189 Weibull 6 6% 37.05 < 0.05
May -A 142 2.197 1.418 Weibull 9 6% 79.14 < 0.05
Jun -A 180 3.101 1.622 Weibull 11 6% 155.55 < 0.05
Jul -A 216 6.323 2.052 Weibull 15 7% 523.47 < 0.05
Ago -A 253 5.772 2.008 Weibull 19 8% 531.81 < 0.05
Set -A 306 5.023 1.914 Weibull 25 8% 517.24 < 0.05
Oct -A 366 4.970 1.893 Weibull 28 8% 603.68 < 0.05
Nov -A 432 4.751 1.863 Weibull 35 8% 672.52 < 0.05
Dic -A 470 4.444 1.823 Weibull 39 8% 665.90 < 0.05

2015 Valor Ganado (EV)

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

En la variable de Valor Ganado (EV) en la mayor parte de casos presenta una 

distribución asimétrica positiva con una alta concentración de datos a la izquierda y una 

dispersión notable a la derecha con presencia de valores atípicos, los cuales pueden 

influenciar cuando intervenga en algún estudio de correlación. Está conclusión se ve 

corroborada con el índice de ajuste de normalidad de Jarque-Bera y su p-valor que en la 

mayor parte de casos es inferior a 0.05. Su mejor ajuste se da con una distribución de 

Weibull. 

Veamos ahora el resumen de comportamiento de la variable Horas-Hombre (HH): 
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                                             Tabla N° 38 
                         Comportamiento de la variable HH 

Registros Curtosis Sesgo Distribución Outliers % JB p-valor
Abr 20 0.385 0.940 Weibull 2 10% 3.91 > 0.05
Feb 21 2.513 1.542 Gamma 3 14% 17.93 < 0.05
Ene 26 0.121 1.022 Exponencial 1 4% 5.24 > 0.05
Mar 33 0.786 1.266 Gamma 3 9% 11.12 < 0.05
Jul 36 3.968 2.127 Lognormal 5 14% 58.22 < 0.05
Ago 37 3.557 1.923 Lognormal 4 11% 48.53 < 0.05
Jun 38 14.056 3.418 Exponencial 2 5% 435.98 < 0.05
Dic 38 2.335 1.654 Exponencial 2 5% 29.69 < 0.05
May 42 3.590 2.065 Lognormal 6 14% 58.93 < 0.05
Feb -A 47 1.209 1.280 Gamma 3 6% 17.49 < 0.05
Set 53 1.348 1.514 Lognormal 7 13% 26.52 < 0.05
Oct 60 8.649 2.543 Lognormal 4 7% 272.61 < 0.05
Nov 66 2.339 1.684 Lognormal 6 9% 49.89 < 0.05
Mar -A 80 1.378 1.335 Gamma 4 5% 32.08 < 0.05
Abr -A 100 1.285 1.271 Gamma 5 5% 35.59 < 0.05
May -A 142 1.757 1.470 Lognormal 8 6% 71.92 < 0.05
Jun -A 180 6.496 2.130 Lognormal 9 5% 465.29 < 0.05
Jul -A 216 6.256 2.208 Lognormal 14 6% 540.11 < 0.05
Ago -A 253 5.982 2.183 Lognormal 18 7% 589.66 < 0.05
Set -A 306 5.531 2.110 Lognormal 25 8% 627.19 < 0.05
Oct -A 366 5.976 2.180 Lognormal 29 8% 845.92 < 0.05
Nov -A 432 5.870 2.153 Lognormal 33 8% 975.10 < 0.05
Dic -A 470 5.728 2.129 Lognormal 34 7% 1,022.30 < 0.05

2015 Horas - Hombre (HH)

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

La variable de Horas- Hombre (HH) presenta las mismas características de 

distribución que la variable EV, con la diferencia de que la distribución predominante es 

la Lognormal. 

Conclusiones del análisis de las variables EV y HH 

- La presencia de valores atípicos o outliers en ambas variables, nos avisa de que va 

a repercutir en un análisis de regresión lineal, siendo necesario hacer un estudio 

previo de su influencia. 

- En la mayoría de casos los datos No presentan distribución normal requiriéndose 

su transformación para un estudio de correlación y regresión lineal siempre que su 

ajuste lo permita. 
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TRATAMIENTO DE DATOS ATIPICOS (OUTLIERS) 

Jeffrey M. Wooldridge en su obra titulada “Introducción a la econometría” hace 

algunos apuntes importantes en cuanto a las observaciones influyentes y observaciones 

aberrantes. Indica que cuando se tiene una base de datos pequeña “las estimaciones de 

MCO son sensibles a la inclusión de una o varias (de estas) observaciones”, en ese 

sentido Wooldridge aconseja calcular estadísticos de resumen, “en especial mínimos y 

máximos”. Estos datos, “pueden presentarse… cuando uno o varios de los miembros de la 

población difieren del resto en algún aspecto relevante”. (Wooldridge, 2013, pág. 

326,327). 

En nuestro caso para identificar esos valores atípicos se hizo un estudio técnico de su 

relación entre el EV y las HH llamado “productividad”.  

Al respecto la práctica recomendada 10S-90 de AACE International “Cost 

Engineering Terminology” hace las siguientes definiciones de productividad: 

“PRODUCTIVITY: A measure of output relative  to input. Productivity (or efficiency) 

is improved by increasing output for a given input, or decreasing input for a given output. 

If the input is specifically work hours, the term commonly used is labor productivity” 

(AACE ® International Recommended Practice N° 10S-90, pág.87). 

“LABOR PRODUCTIVITY: (61) A measure of production output relative to labor 

input. In economics, industrial engineering, and earned value management, quantity/work 

hour measures are common (higher values reflect higher productivity or efficiency). In 

cost estimating, inverse measures such as work hours/quantity or unit hours are common 

(where lower values reflect higher productivity or efficiency). Regardless of the measure 

used, labor productivity (or efficiency) is improved by increasing production for a given 

work hour or decreasing work hours for a given production”. (AACE ® International 

Recommended Practice N° 10S-90, pág.61). 

En nuestro caso obtendremos la productividad de la siguiente manera: 

 

Dicha fórmula nos indica la producción (EV) por cada Hora-hombre (HH). 
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Entonces a nuestra base de datos incorporaremos un campo adicional al cual 

llamaremos: QHRend. 

Analicemos el mes de Ago-15 cuya base de datos ampliada es la siguiente: 

Productividad
HH EV QHRend

1 263 9,746 37
2 92 9,957 108
3 119 11,964 100
4 141 18,529 131
5 118 19,485 165
6 130 19,485 150
7 132 19,485 148
8 134 19,485 145
9 166 19,485 118

10 171 19,485 114
11 173 19,485 113
12 249 19,485 78
13 119 19,872 167
14 88 20,909 238
15 116 21,542 187
16 198 21,640 109
17 229 21,640 95
18 136 21,845 161
19 63 21,943 346
20 181 22,463 124
21 203 22,661 111
22 339 23,906 71
23 130 23,941 185
24 266 34,032 128
25 346 36,188 105
26 398 38,032 96
27 604 38,725 64
28 564 41,553 74
29 686 43,228 63
30 288 43,691 152
31 431 44,750 104
32 522 59,792 115
33 417 62,845 151
34 850 79,798 94
35 986 86,456 88
36 1,088 86,456 79
37 1,555 118,080 76

Ago-15

 

La respuesta se da a través de una revisión técnica de los proyectos, ya que estamos 

hablando de rendimiento. Veamos el caso del Outlier 345.8822; para proyectos con 

montos similares los rendimientos son notablemente inferiores a los 345 pese a que tienen 

características técnicas similares tanto en cuanto a ejecución como a uso de recursos. Por 

lo tanto este Outlier si representa una real desviación técnica, el cual puede deberse a 

varios factores: falta de control, exceso de horas perdidas por asuntos de seguridad, 

paralizaciones autorizadas, entonces aquí hay una falta de control o un cobro adicional 

que hay que gestionarlo. 

Veamos otro caso, el primer registro con un QHRend de 37, aunque no está 

identificado como un valor atípico, realmente es un dato “aberrante” ya que está muy por 

En primer lugar, notamos tres campos, las dos 

variables en estudio y la variable de productividad. 

En la parte inferior de cada variable aparece 

resaltado los valores atípicos de cada variable 

analizada. 

Ahora hagamos un análisis gráfico de normalidad a 

la variable QHR junto con su diagrama de caja (Ver 

gráfico N° 79) 

 

Notamos que la mayor parte de datos se ajustan a 

una normal salvo dos (2) datos aparentemente 

atípicos. 

Estos datos son: 

 

La pregunta sería ahora: ¿son realmente atípicos? 
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debajo de su rendimiento normal sin ser un proyecto especial. Este dato por ejemplo 

debería excluirse del análisis de regresión, sin embargo, se tiene que ponderar si este 

valor va a influir significativamente en los MCO. 

Figura N° 79 
Análisis de normalidad de QHR 

 
 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Entonces el procedimiento que se ha seguido en esta investigación ha sido la 

siguiente: 

1) Incluir el campo de rendimientos. 

2) Hacer análisis de Outliers por el campo de rendimientos. 

3) Evaluar técnicamente si procede su autenticación como un Outlier. 

4) Hacer una revisión técnica en función de los rendimientos de los otros registros, 

tomando en cuenta la afectación de los mínimos o máximos de las variables 

consideradas al MCO. 

5) Verificar si son valores únicos durante el año de estudio. 

Esta revisión de Outliers es en una primera etapa, antes del proceso regresivo. 

Cuando se hace el análisis de regresión recordemos que ésta debe cumplir con los cuatro 

supuestos básicos, para lograrlo quizás va a ser necesario suprimir algunos registros más 

que van a aparecer como datos influyentes que no permiten un ajuste apropiado. Sin 
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embargo, hay que tener cuidado con este método, la idea es suprimir la menor de cantidad 

de datos y obtener el mejor desempeño de la regresión lineal. 

El proceso de análisis de outliers antes y durante el proceso de regresión lineal se ha 

hecho en cada uno de los meses analizados tanto en forma parcial como acumulada. El 

resultado obtenido ha sido el siguiente: 

Tabla N° 39 
Resumen de Outliers 

2015 Registros Outliers 
Registros 

netos
Incidencia de 

Outliers
Ene 26 3 23 11.5%
Feb 21 0 21 0.0%
Mar 33 5 28 15.2%
Abr 20 2 18 10.0%
May 42 1 41 2.4%
Jun 38 4 34 10.5%
Jul 36 1 35 2.8%
Ago 37 2 35 5.4%
Set 53 7 46 13.2%
Oct 60 8 52 13.3%
Nov 66 12 54 18.2%
Dic 38 7 31 18.4%
Feb-A 47 4 43 8.5%
Mar-A 80 8 72 10.0%
Abr-A 100 7 93 7.0%
May-A 142 13 129 9.2%
Jun-A 180 20 160 11.1%
Jul-A 216 21 195 9.7%
Ago-A 253 22 231 8.7%
Set-A 306 34 272 11.1%
Oct-A 366 43 323 11.7%
Nov-A 432 39 393 9.0%
Dic -A 470 40 430 8.5%  

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Lo ideal es que no haya Outliers, sin embargo, la presencia de Outliers en este caso 

obedece a una deficiencia en el control, que de ser superada haría un poco más predecible 

el comportamiento de las variables. Aún así la información obtenida es valiosa y sus 

conclusiones serán importantes para la gestión empresarial. 
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FUNCION DE PRODUCCIÓN 

Como se mostró en las consideraciones iniciales del estudio econométrico, 

determinar la función de producción en base a las variables EV y HH es un paso 

necesario para después evaluar la función de costos de la empresa. 

Como se notó en el diagrama de dispersión de la figura N° 66, las variables EV y HH 

presentan una alta asociación entre las variables con una tendencia lineal entre las 

mismas, situación que se presenta en todos los periodos analizados. 

Establezcamos entonces el modelo econométrico en función del modelo económico: 

Modelo Económico: 

EV = F(HH) 

Modelo econométrico: En vista de que hay una tendencia lineal, el modelo 

econométrico tomará la forma de una regresión lineal simple, cuyos parámetros quedarían 

expresados de la siguiente manera: 

EV = βo + β1(HH) + u 

u: error aleatorio 

Debemos recordar como puntualiza Wooldrige que “la clave es que esta ecuación es 

lineal en sus parámetros βo y β1. No hay restricción alguna en la manera en que, y y x 

estén relacionadas con las variables originales, explicada y explicativa, de interés” 

(Wooldridge, 2013). Esto quiere decir que dependiendo del caso que se presente las 

variables pueden ser afectadas por una transformación para cumplir con los supuestos 

principales que debe cumplir una estimación MCO. Debemos recordar que tanto EV 

como HH como variable original No presentan una distribución normal, por lo que es 

muy probable que requieran transformación para la estimación de la regresión lineal. 

En cada una de las regresiones se empleará una técnica utilizada en Machine 

Learning, el cual consiste en dividir la base de datos en dos conjuntos, un conjunto de 

entrenamiento con el cual se realiza la regresión y un conjunto de testeo o prueba con el 

cual se valida la misma. 
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A continuación, procederemos a analizar tres casos, cuya combinación se repite en 

todos los periodos: 

 Caso 1 (Nivel – Nivel) 

Analizaremos el mes de may-15 cuya cantidad de registros considerados es la 

siguiente: 

Registros 42 
Outliers 1 
Registros netos 41 

La regresión lineal sería la siguiente: 

 

Lectura:        Notamos que tanto βo como la variable regresora son significativos 

(***). La regresión presenta un R2Adj: 0.9421 el cual bastante alta 

y un p-valor < 0.05, por lo tanto, el modelo es significativo. 

Interpretación:  En promedio el EV aumenta en 71 soles por cada Hora-hombre 

utilizada, siendo esta nuestra producción marginal. 

Ahora veremos si nuestra regresión cumple con todos los supuestos: 
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Figura N° 80 
Supuesto de linealidad – Caso 1 (Niveles) 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Lectura:  Vemos que los residuos tienen un valor de casi “0”, y gráficamente siguen 

una distribución normal. Cumple con el supuesto de linealidad. 

Figura N° 81 
Supuesto de normalidad – Caso 1 (Niveles) 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 
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Lectura:  Notamos que los residuos siguen aproximadamente una distribución 

normal, y es ratificado por el test de normalidad de Shapiro-Wilk el cual es 

> 0.05. 

Figura N° 82 
Supuesto de Homocedasticidad – Caso 1 (Niveles) 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Lectura: Notamos que los residuos casi se distribuyen uniformemente alrededor de la 

media, y es ratificado por el test de puntuación de varianza no constante, el 

cual es > 0.05. 
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Figura N° 83 
Supuesto de Independencia – Caso 1 (Niveles) 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Lectura: Vemos por el correlograma que no hay una aparente autocorrelación, el 

mismo que se ratifica con el test de DurbinWatson con un p-valor  > 0.05. 

Por lo tanto, el Modelo de Regresión Lineal es ACEPTADO. Los datos proporcionan 

evidencia estadística suficiente para afirmar que existe una relación directa entre las 

variables EV y HH con un nivel de significancia del 5%, asimismo las HH nos explican 

en casi el 90% el comportamiento del Valor ganado EV. 

Test de correlación de Pearson 
Coeficiente de 

determinación R2 de 
Pearson 

 

 

Como se puede notar es necesario hacer un análisis exhaustivo para verificar el 

cumplimiento de los supuestos y así validar la regresión lineal estudiada. Un indicador 
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que ha sido estudiado en los últimos años es el “gvlma” (global validation of linear model 

assumptions), este indicador se encuentra ampliamente explicado en el árticulo Global 

Validation of linear Model Assumptions, journal of the American Statistical Association 

por los autores Edsel A. Peña & Elizabesth H Slate (2006). Este indicador resume los 

cuatro supuestos básicos e informa sobre la aceptación de la estadística global del 

modelo. Para el caso estudiado este indicador arroja el siguiente resultado, que nos 

ratifica que el modelo de regresión lineal cumple con todos los supuestos estadísticos: 

 

Según Peña y Slate (2006) estas “métricas son derivaciones matemáticas de múltiples 

métodos de análisis estadístico. En su investigación, los autores encontraron que cuando 

combinaron estas cuatro mediciones, no solo evaluaron con precisión los cuatro 

supuestos de regresión lineal, sino también la interacción de los supuestos sobre los 

residuos”. (Peña y Slate, 2006).  

En el presente estudio se ha utilizado ambos métodos, sin embargo, para efectos de la 

presentación en esta tesis solo utilizaremos para evaluar conclusiones el método “gvlma” 

de Peña & Slate.  

Como un corolario de todo lo expuesto podemos concluir que el modelo de regresión 

lineal encontrado es estadísticamente válido sin que las variables intervinientes sufran 

modificación alguna (Regresión Nivel-Nivel) 

Veamos ahora el segundo caso encontrado: 
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Caso 2 (LN - LN) 

Analizaremos el mes de mar-15. La cantidad de registros considerados es la 

siguiente: 

Registros 33 
Outliers 5 
Registros netos 28 

La regresión lineal sería la siguiente: 

 

Revisemos los supuestos a través del indicador: “gvlma”: 

 

Como se puede notar el modelo No satisface los supuestos de regresión lineal, 

aunque se obtiene un coeficiente de determinación de 0.8967, el modelo no es 

estadísticamente válido.  
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Ante estas circunstancias según Peña y Slate (2006) lo único que queda es 

transformar las variables. De hecho, cuando analizamos las variables notamos que no 

seguían una distribución normal. Al respecto Wooldridge dice lo siguiente: “Por fortuna, 

es bastante fácil incorporar muchas no linealidades en el análisis de regresión simple 

mediante una definición apropiada de las variables dependiente e independiente” 

(Wooldridge, 2013, pág. 41). Sin embargo, el trabajo resulta un tanto complejo porque 

tenemos que seleccionar una combinación de transformaciones de tal manera que no se 

pierda la esencia del motivo de la regresión. Podemos hacer las siguientes combinaciones: 

Tabla N° 40 
Algunos tipos de transformaciones 

 

                                            Elaboración: Propia 
                                            Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

El asunto es que no son las únicas combinaciones posibles, puede haber otras, pero su 

aplicación dependerá del analista que logre optimizar su uso. 

Para el presente caso, he contemplado que la transformación que mejor se adapta a la 

base de datos estudiada es una LN – LN. Entonces el modelo econométrico quedaría 

formulado de la siguiente manera: 

LN(EV) = βo + β1[LN(HH)] + u 

El primer paso es transformar las variables y recién podríamos aplicar la regresión la 

misma que quedaría de la siguiente manera: 



289 
 

 

¿Cumple con todos los supuestos estadísticos? Veamos: 

 

Podemos notar que el modelo es estadísticamente válido (Global Stat), según Peña & 

Slate el rechazo de la función de enlace (Link Function) no invalida el modelo, solo nos 

está indicando que cuando el p-valor < 0.05 se puede utilizar de forma alternativa una 

regresión binomial o logística.  

Veamos el gráfico de la regresión lineal con variables transformadas: 
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Figura N° 84 
Regresión lineal con variables transformadas 

 

Elaboración: Propia 
         Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

 

Veamos su lectura e interpretación de la regresión lineal aceptada: 

Lectura:        Notamos que tanto el βo como la variable regresora son significativos 

(***). La regresión presenta un R2Adj: 0.9095 el cual es bastante 

alta y un p-valor < 0.05, por lo tanto, el modelo es significativo. 

Interpretación: En promedio el Ln del EV asciende a 5.65 cuando el Ln de las HH 

es “0”. Con respecto al β1 podemos concluir que en promedio el EV 

aumenta en un 0.82% cuando las HH aumentan en 1%. Esta 

aplicación de logaritmos es muy potente ya por aplicación del 

logaritmo natural se obtiene un modelo de elasticidad constante. 

(Wooldridge, 2013, pág. 43). 

Analicemos un tercer caso: 
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Caso 3 (BC - BC) 

Analizaremos el mes de dic-15, acumulado desde ene-15. La cantidad de registros 

considerados es la siguiente: 

Registros 470 
Datos duplicados 3 
Outliers 37 
Registros netos 430 

Como primer paso se suprimen los valores duplicados y como segundo paso se 

encuentran 37 Outliers técnicamente válidos, quedando la regresión lineal como sigue: 

 

Revisemos los supuestos a través del indicador: “gvlma”: 

 

Notamos claramente que el modelo No satisface ningún supuesto. Aunque se obtiene 

un coeficiente de determinación de 0.835, el modelo no es estadísticamente válido.  
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Recordemos el comportamiento de las variables a través de un análisis de normalidad 

a través del QQplot y del Boxplot: 

Figura N° 85 
Comportamiento de las variables antes de la transformación 

  

  

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Como se mencionó, era fácil predecir que dicho comportamiento iba a afectar una 

regresión lineal por MCO. 

Hacer una variedad de transformaciones que cumplan con los cuatro supuestos 

indicados, es una tarea ardua, que en muchos casos es necesario realizarlo, sin embargo, 

existe un tipo de transformación que ayuda a que los residuos de una variable se ajusten a 

una normal, me estoy refiriendo a la transformación Box-Cox.  

La revista Statistics How To refiriéndose a la transformación Box-Cox dice los 

siguiente: “A Box Cox transformation is a transformation of non-normal dependent 



293 
 

variables into a normal shape. Normality is an important assumption for many statistical 

techniques; if your data isn’t normal, applying a Box-Cox means that you are able to run 

a broader number of tests. At the core of the Box Cox transformation is an exponent, 

lambda (λ), which varies from -5 to 5. All values of λ are considered and the optimal 

value for your data is selected; The “optimal value” is the one which results in the best 

approximation of a normal distribution curve. The transformation of Y has the form” 

(Statistics How To. vf.). 

 

Efectivamente, esta familia de transformaciones busca un “lambda” (λ) ideal entre -5 

y 5 que más se ajuste a la variable para que tenga una transformación ideal, y eso 

precisamente es lo que se ha hecho en este caso. 

Los “lambdas” (λ) encontrados han sido los siguientes: 

  

Aplicando los “lambdas” para hacer la transformación a las variables notamos como 

su comportamiento ha cambiado significativamente: 

Figura N° 86 
Comportamiento de las variables después de la transformación Box-Cox 
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Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Hagamos ahora la regresión lineal simple aplicando las variables transformadas: 

 

Verifiquemos el cumplimiento de los supuestos para MCO: 
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Vemos que nuestro modelo ahora es estadísticamente válido, entonces el modelo 

econométrico con las variables transformadas quedaría de la siguiente manera: 

EV_BC = βo + β1[HH_BC] + u 

El gráfico de la regresión lineal con variables transformadas: 

Figura N° 87 
Regresión lineal con variables transformadas 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Su lectura e interpretación de la regresión lineal aceptada sería como sigue: 

Lectura:        Solamente es significativa la variable regresora (***). La regresión 

presenta un R2Adj: 0.8074 el cual es alta y un p-valor < 0.05, por lo 

tanto, el modelo es válido. 

Interpretación: Con respecto al β1 podemos concluir que en promedio el EV_BC 

aumenta en 7.26 cuando las HH_BC es 1. Para poder realizar una 

mejor interpretación tendremos que reconvertir las variables 

transformadas, procedimiento que lo haremos cuando estudiemos la 

función de costos. 
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Este análisis se ha realizada en los 23 casos estudiados, prevaleciendo las regresiones 

con transformación Box-Cox. En el siguiente cuadro se aprecia el resumen por cada 

periodo analizado, el tipo de regresión aplicada, así como los coeficientes de correlación, 

regresión y el RMSE y R2 del conjunto de testing: 

Figura N° 88 
Resumen por periodo de las regresiones efectuadas 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Recordemos que el RMSE es el error cuadrático medio entre los valores estimados y 

los proyectados para el conjunto de testing, el R2 corresponde al conjunto de prueba. 

Como se puede apreciar, existe una alta correlación entre las variables, así como un 

R2 Adj alto para los modelos de regresión, resultando que en promedio las HH explican 

en un 80% la variabilidad del Valor Ganado (EV). 

Validados los modelos de producción debemos ahora formular los modelos de costos 

los mismos que nos permitirán concluir si es posible estimar los costos con las variables 

de Valor Ganado (EV) y Horas – Hombre (HH).  
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FUNCION DE COSTOS 

Como se vio en las consideraciones iniciales, nuestra función de costos quedó 

definida de la siguiente manera [3]: 

                                             CT = CF + w HH (EV)                                               

Donde: 

 CT  = Costos total 
CF  = Costo fijo 
HH (EV) = Factor de producción (HH) expresado en términos de EV 
w  = costo variable unitario 

La segunda parte de la ecuación o sea HH(EV), se deriva de la función de producción 

expresada en términos de EV, veamos como se realiza en los tres casos anteriormente 

estudiados: 

Caso 1 (Nivel – Nivel) 

El modelo econométrico de la función de producción fue: 

 

Ahora para encontrar la segunda parte de la ecuación de costos tenemos que expresar 

las HH en función de EV: 

 

Reemplazando la HH en la función de costos: 

 

Por lo tanto, esta ecuación sería nuestra función de costos para el presente caso. 

Caso 2 (LN - LN) 

El modelo econométrico de la función de producción para el presente caso quedó de 

la siguiente manera: 
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Expresando la HH en función de EV: 

 
 

 

Reemplazando la HH en la función de costos: 

 

Esta sería nuestra función de costos para el Caso 2. 

Caso 3 (BC - BC) 

Modelo econométrico de la función de producción: 

 

Ecuación de la transformación Box-Cox: 

 

Dado que tanto EV como HH sufren una transformación Box-Cox, “x” asumirá cada 

una de nuestras variables, por otro lado, los “lambdas” (λ) de la ecuación se representará 

como sigue: 

 
 

 

Expresando la HH en función de EV: 

 

 
 

 

 
 

 



299 
 

 
 

 

 

 

Reemplazando la HH en la función de costos: 

 

Definidas las funciones de costos ya estamos en la capacidad de realizar los cálculos 

correspondientes, noten que la segunda parte de la función solo tiene una variable 

independiente que es EV el cual se ha derivado de la función de producción donde se 

consideró la HH. 

Evaluación de la función de costos 

De la división de los costos obtenemos dos datos importantes: 

1) Costo Fijo (F): 

El costo fijo en primer lugar es un dato controlado por su propio centro de costos 

dentro de la empresa y por lo general supervisado por la gerencia. Entonces nos 

concentraremos en el costo variable. 

2) Costo Variable (CV): 

Todo el segundo miembro de la función de costos corresponde al costo variable, 

el mismo que tiene dos componentes, el costo variable unitario (w) y la función 

de producción dependiente del EV. Para poder realizar las operaciones solamente 

nos faltaría el costo variable unitario (w), el cual lo obtenemos de la siguiente 

manera: 
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Con estos dos datos ya consolidados entonces solo faltaría determinar cuál va a ser el 

monto del proyecto (EV) a considerar para nuestra proyección de costos. 

Para esto vamos a realizar una distribución de frecuencias por clases en cada periodo 

estudiado, y a cada marca de clase le asignaremos el costo variable encontrado con 

nuestra función de costos. 

Hagamos entonces la aplicación de la función de costos a un periodo, la misma 

metodología aplicaría a todos los otros periodos de estudio:  

Periodo analizado jul-15 – ago-15: 

 Lo que vamos a realizar es analizar la función de costos de julio y proyectar sus 

costos variables al mes de agosto para luego compararla con el costo variable real, ahí 

recién sabremos cuan cercanos son nuestras proyecciones. 

En primer lugar, vamos a obtener nuestra distribución de frecuencia agrupada por 

clases, tanto para los meses de julio y agosto. Por conveniencia del estudio lo estamos 

desagregando en diez clases: 

Tabla N° 41 
Distribución de frecuencias agrupadas por clase – Jul y Ago 2015 

  

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Ahora utilizando nuestra función de costos, ingresamos el monto de la variable EV 

para obtener el costo variable por tipo de proyecto para julio: 
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Tabla N° 42 
Costo variable proyectado por tipo de proyecto para Jul-15 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Como se puede notar, en la primera columna está nuestro EV, en la segunda columna 

resaltada, está el costo variable que hemos obtenido aplicando la función de costos, en la 

última columna está el costo variable unitario y finalmente resaltado con amarillo está el 

costo variable unitario ponderado, datos muy importantes para hacer control de 

producción. 

Pero nuestro objetivo está en la proyección de costos para el mes siguiente o sea 

agosto. Lo vamos a realizar de dos maneras, por un lado, proyectaremos los costos 

variables de agosto con la función de costos de julio, y por otro lado haremos lo mismo, 

pero con la función de costos de ene-jul. Revisemos los resultados: 
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Tabla N° 43 
Proyección costos Agosto con la función de julio y su función acumulada ene-jul 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

La tabla tiene cuatro secciones, en la primera sección se encuentra la marca de clase y 

la frecuencia presentada en el mes de agosto, en la sección de color celeste, se muestra el 

costo variable unitario de julio (w) y los “betas” (β) tanto de la función de costos de julio 

como de la función de costos de ene-jul. En la sección café está el costo variable por 

marca de clase del mes de agosto obtenido al aplicar cada función de costos. Luego están 

los resultados finales resaltados en amarillo, esa columna se ha obtenido multiplicando el 

costo variable por tipo de proyecto por la frecuencia mensual. 

Finalmente se muestra los resultados de nuestro interés, el cual nos dice lo siguiente: 

Si aplicamos la función de costos de julio al EV de agosto la variación con respecto al 

costo real es de un 27%. Ahora si aplicamos la función de costos ene-jul al EV de agosto 

la variación con respecto al costo real es de un 3%.  

Revisemos ahora los resultados de los demás periodos bajo el mismo esquema de 

trabajo: 
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Figura N° 89 
Comparación entre CV real y proyectado – función de costos mensual 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

En primer lugar, notamos que la línea de costo variable proyectado sigue la misma 

tendencia y tiene casi una aproximación interesante con la línea de costo variable real, 

que en la mayor parte de los periodos se encuentra dentro del intervalo de confianza.   

Noten que, en los meses de junio, septiembre, octubre la línea del costo real se sale 

del intervalo de confianza, lo cual no quiere decir que nuestra estimación esté mal, lo que 

sucede es que el comportamiento del costo en esos meses, inclusive en diciembre es 

totalmente anómalo. Eso lo analizamos en la sección de contabilidad, en donde se notaba 

un incremento de costos y gastos por esas fechas producto de obligaciones acumuladas 

que no fueron prorrateadas uniformemente (Ver Figura N° 63). 

Veamos ahora el comportamiento de nuestras proyecciones, pero considerando la 

función de costos en base a los datos acumulados: 
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Figura N° 90 
Comparación entre CV real y proyectado – función de costos acumulada 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Cuando utilizamos la función de costos calculadas sobre los datos acumulados, 

obtenemos un resultado más regular con un mejor ajuste con los datos reales. Vemos que 

la curva de costo real tiende a salirse de los intervalos de confianza en los meses de 

marzo, junio y diciembre, asimismo presenta variaciones altas en setiembre y octubre. La 

razón de este comportamiento es el mismo del cuadro anterior, de ahí la importancia de 

mantener una contabilidad ordenada y regular en su comportamiento de costos.  

 Para esas variaciones notables en los costos en algunos meses del año, va a resultar 

muy útil que utilicemos el análisis de Series de Tiempo, lo cual lo desarrollaremos tanto 

para los costos variable como para el costo de ventas. 
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4.6 Análisis de Series de Tiempo 

Hasta aquí hemos trabajado con datos de 12 meses, haciendo una secuencia de 

trabajo desde el mes 1 hasta el mes 12 inclusive, tanto para datos mensuales como para 

datos acumulado. Ahora intentaremos hacer nuestra proyección de costos aplicando el 

análisis de “Series de Tiempo” pero con 18 meses, vamos a tomar como conjunto de 

entrenamiento 15 meses y como conjunto de prueba 3 meses. 

 Trabajaremos con la serie “costo de ventas”, posteriormente haremos el mismo 

diagnóstico con la serie “costos variables”: 

COSTO DE VENTAS 

Veamos el gráfico de la serie y sus correlogramas: 

Figura N° 91 
Gráfico de la serie “costo de ventas” y sus correlogramas 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

A simple vista notamos una pequeña tendencia, aunque se percibe que es estacionario 

en su varianza. 

Para comprobar dichos supuestos emplearemos sus pruebas estadísticas. 
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1) Contraste de Dickey-Fuller que detecta un comportamiento tendencial estocástica: 

. 

Notamos como se ve en la gráfica que nuestra serie tiene tendencia mostrando un 

p-valor > 0.05, por lo que debemos realizar una diferenciación para eliminarla. 

2) Contraste KPSS para ver la estacionariedad en la varianza: 

 

Como se puede ver el test-statistic es 0.2416 menos que el valor crítico a un nivel 

de significancia del 5% (0.463), por lo tanto se concluye que la serie es 

estacionaria en varianza. 

Ahora vamos a eliminar la tendencia aplicando una diferenciación y veremos si el 

resultado ha corregido el problema: 

Figura N° 92 
Eliminación de la tendencia a través de la diferenciación de la serie 
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Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Vemos que el problema se ha corregido, el contraste da un p-valor < 0.05. 

Revisemos como han quedado los correlogramas, a fin de establecer el modelo 

ARIMA para generar el modelo respectivo: 

Figura N° 93 
Estudio de correlogramas 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Notamos que en el correlograma de autocorrelación parcial (ACF) los rezagos se 

encuentran dentro del área de significancia, mientras que en el gráfico de autocorrelación 

existe 01 rezago, lo cual nos está indicando que el modelo se podría ajustar a un MA(1). 

Ahora generemos nuestro modelo ARIMA (0,1,1) 
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Este modelo tal como se muestra en el siguiente gráfico cumple con todos los 

supuestos de una regresión para una serie de tiempo: 

Figura N° 94 
Confirmación gráfica del cumplimiento de los supuestos de regresión 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Notamos que todos los datos están por encima de la linea de significancia lo que nos 

indica que los valores son aleatorios e independientes.  

En el siguiente gráfico verificaremos el comportamiento de los residuos donde se 

notará que siguen una distribución normal, siendo corroborado con el estadístico de 

Ljung-Box. 
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Figura N° 95 
Comportamiento de los residuos 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Ahora estamos en condiciones de realizar el pronóstico para los 3 meses siguientes: 
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Figura N° 96 
Gráfico de pronósticos de la serie de tiempo 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

El valor proyectado para Abril 2016 es de 635.93, y el dato real para ese mismo 

periodo es de 714.41, un error bastante aceptable del 12%. La alta variabilidad de los 

datos no permiten hacer una proyección por encima de 1 mes, lo cual ratifica nuestra 

observacion de la necesidad de que la información sea más regular dentro de lo 

técnicamente posible. 

Ahora analicemos los Costos Variables para ese mismo periodo:  
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COSTOS VARIABLES 

Veamos el gráfico de la serie y sus correlogramas: 

Figura N° 97 
Gráfico de la serie “costos variables” y sus correlogramas 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Al igual que el caso anterior se nota una tendencia en la variable pero también es 

estacionario en varianza. 

Comprobemos los supuestos: 

1) Contraste de Dickey-Fuller: 

 

Tiene tendencia mostrando un p-valor > 0.05, por lo que debemos realizar una 

diferenciación para eliminarla. 
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2) Contraste KPSS: 

 

Como se puede ver el test-statistic es 0.2717 menos que el valor crítico a un nivel 

de significancia del 5% (0.463), por lo tanto se concluye que la serie es 

estacionaria en varianza. 

Ahora vamos a eliminar la tendencia aplicando una diferenciación y veremos si el 

resultado ha corregido el problema: 

Figura N° 98 
Eliminación de la tendencia a través de la diferenciación de la serie 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Vemos que el problema se ha corregido, el contraste da un p-valor < 0.05. 
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Revisemos como han quedado los correlogramas, a fin de establecer el modelo 

ARIMA para generar el modelo respectivo: 

Figura N° 99 
Estudio de correlogramas 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Notamos que en el correlograma de autocorrelación parcial (ACF) los rezagos se 

encuentran dentro del área de significancia, mientras que en el gráfico de autocorrelación 

existe 01 rezago, lo cual nos está indicando que el modelo se podría ajustar a un MA(1). 

Ahora generemos nuestro modelo ARIMA (0,1,1) 

 

Este modelo tal como se muestra en el siguiente gráfico cumple con todos los 

supuestos de una regresión para una serie de tiempo: 
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Figura N° 100 
Confirmación gráfica del cumplimiento de los supuestos de regresión 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Notamos que todos los datos están por encima de la linea de significancia lo que nos 

indica que los valores son aleatorios e independientes.  

En el siguiente gráfico verificaremos el comportamiento de los residuos donde se 

notará que siguen una distribución normal, siendo corroborado con el estadístico de 

Ljung-Box. 

Figura N° 101 
Comportamiento de los residuos 
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Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Ahora estamos en condiciones de realizar el pronóstico para los 3 meses siguientes: 

 

Figura N° 102 
Gráfico de pronósticos de la serie de tiempo 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

El valor proyectado para Abril 2016 es de 672.2115, y el dato real para ese mismo 

periodo es de 899.46, un error del 33%. Aquí afecta más la alta dispersión del costo 

variable, sin embargo se encuentra dentro del intervalo de confianza al 95%, por lo que el 

analista y los expertos pueden tomar una mejor decisión al momento de aplicar la 

estimación a los cálculos respectivos. 

Al analizar datos tan dispersos, ya es necesario contar con una mayor cantidad de 

registros para detectar estacionalidad.  
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Como se ha podido notar un análisis econométrico exhaustivo es una gran ayuda para 

gestionar una empresa, pero no solo intervienen dos variables como la que hemos estado 

analizando, para ver las relaciones entre múltiples variables necesitamos utilizar modelos 

más potentes que tiendan a un aprendizaje continuo, me estoy refiriendo a Machine 

Learning. En el último apartado de éste estudio aplicaremos algunos modelos que nos 

ayuden a explicar sobre todo el ROA un indicador clave para la dirección empresarial. 

4.7 Estudio de datos con Machine Learning 

Para el estudio con Machine Learning vamos a contar con información de tres años o 

treinta y seis meses, siendo nuestra variable de estudio o variable dependiente el ROA 

(Return On Assets), y veintidós variables independientes, según se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Tabla N° 44 
Variable dependiente y variables independientes 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Lo primero que se hizo fue evaluar si entre las variables existe multicolinealidad, es 

decir una dependencia lineal fuerte entre las variables explicativas. Por ejemplo, si 

relaciono la cuenta 944 (sueldos) con el NE (número de empleados), sale una correlación 

de 0.85 que es bastante alta, por lo tanto, una de las dos variables debe ser eliminada. Este 

trabajo es interactivo. Después de haber realizado dos interacciones la base de datos 

quedó reducida como sigue: 
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Tabla N° 45 
Variable dependiente y variables independientes sin multicolinealidad 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Como se puede apreciar en algunos casos se tuvieron que juntar dos variables 

similares como depreciaciones y gastos financieros. 

El siguiente paso es analizar si los registros tienen espacios o ceros, de ser así no 

puede ser procesado. Entonces primero tenemos que identificar si eso está pasando en 

nuestra base de datos: 

 

 

 

 

 

 



318 
 

Figura N° 103 
Histograma de NAs 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Como se puede apreciar, se están presentando espacios vacío o ceros (NAs) en las 

variables 951 (38.8%) y en la variable mixta 934_946 (27.8%). Para poder corregir el 

problema tenemos que suprimir el registro o reemplazarlo, en este caso vamos a 

reemplazarlo, así es que vamos rellenar esos espacios con la media de los datos restantes: 

Figura N° 104 
Histograma de NAs corregido 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 
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Ahora vamos a dividir nuestra base de datos en dos, a una la vamos a llamar 

“conjunto de entrenamiento”, el cual tendrá el 80% de los registros, y a la otra base de 

datos la llamaremos “conjunto de prueba”, la que tendrá el otro 20% de los registros. 

Nuestro modelo lo trabajaremos con el “conjunto de entrenamiento” y probaremos su 

efectividad con el “conjunto de prueba”. 

 

El siguiente paso que requiere nuestro análisis es “escalar” o “normalizar” las 

variables, esto lo hacemos para uniformizar las variables de tal manera que ninguna de 

ellas por su magnitud, tenga mayor incidencia en la regresión que se haga. 

REGRESION LINEAL MULTIPLE: 

Con la base de datos preparada realizaremos una regresión Lineal Múltiple, para ver 

que variables explican mejor el ROA de la empresa: 
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Observamos los diversos niveles de aporte que tienen las variables (***). Este 

modelo en particular nos está arrojando un R2 Adj. de 0.9426 con un p-valor inferior al 

5%, siendo nuestro modelo estadísticamente válido.  

Ahora vamos a optimizar el modelo, ya que muchas de las variables no son 

significativas (p-valor > 0.05): 

 

Ahora sí, nuestras variables explicativas se han reducido de 14 a 10 variables 

explicativas, quedando la regresión lineal múltiple como sigue: 

 

 Para poder validar el modelo necesitamos revisar si cumple con los supuestos 

básicos, veamos: 
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Figura N° 105 
Supuesto de homocedasticidad 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Observamos que existe homocedasticidad de las varianzas ya que los valores están 

por debajo o por encima de la línea roja. 

Figura N° 106 
Normalidad de residuos 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Notamos que en la mayoría de datos existe normalidad de los residuos. 
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Autocorrelación de los errores: 

Para ello utilizaremos el test de Durbin-Watson (DW): 

 

Vemos que el DW=1.6634 está en el rango de [1.5: 2.5], por lo tanto, concluimos que 

no existe autocorrelación de los errores. 

Finalmente veremos si existe multicolinealidad entre las variables: 

 

Vemos que el estadístico VIF es menor a 10 en todas las variables predictoras, por lo 

tanto, No existe multicolinealidad entre las variables independientes del modelo. 

En conclusión, nuestro modelo es válido al cumplir con todos los supuestos 

requeridos. 

Los datos generados por el modelo son: 

 

Finalmente, lo que nos queda ver es cuanto se ajuste el modelo a nuestro conjunto de 

prueba, para ello vamos a encontrar el error del modelo por medio de encontrar el error 

cuadrático medio (RMSE). El RMSE de éste modelo es: 

 

Para los modelos que siguen a continuación No se necesita el requisito de 

multicolinealidad, por lo que pueden participar todas las variables. 
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MAQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL 

 

Figura N° 107 
Ajuste de los valores reales a la línea de regresión – máquina de soporte vectorial 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Los datos generados por el modelo son: 

 

Utilizando un kernel radial obtenemos nuestro modelo cuyo RMSE es el siguiente: 

 

Vemos que éste modelo basado en distancias es mucho más potente que el de 

regresion lineal múltiple. 
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ARBOL DE DECISIÓN PARA REGRESION 

Figura N° 108 
Nodos de decisión 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Aquí observamos que el  modelo ha dividido el conjunto de datos en dos categorías, 

representando cada nodo una regla de clasificación. El programa opera internamente para 

asignar las variables a los nodos correspondientes y estimar el ROA solicitado. 

El ajuste del modelo con el conjunto de testing será el siguiente: 

Figura N° 109 
Ajuste de los valores reales a la línea de regresión – árbol de decisión 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Los datos generados por el modelo son: 
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Siendo el error del modelo el siguiente: 

 

Todavía el modelo 2 sigue siendo el mas eficiente. 

REGRESION POR BOSQUES ALEATORIOS: 

Figura N° 110 
Generación y ajuste de árboles aleatorios 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Se ha trabajado con la generación de 200 árboles aleatorios para toda la base de 

datos, pero según el gráfico solo bastaba con generar 50 árboles ya que el error cuadrático 

medio disminuye hasta llegar a ese punto, y de ahí volverse constante. 

El ajuste del modelo con el conjunto de testing será el siguiente: 
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Figura N° 111 
Ajuste de los valores reales a la línea de regresión – árboles aleatorios 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Los datos generados por el modelo son: 

 

Siendo el error del modelo el siguiente: 
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REGRESION A TRAVES DE UNA RED NEURONAL 

Figura N° 112 
Ajuste de los valores reales a la línea de regresión – red neuronal 

 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Los datos generados por el modelo son: 

 

 

En éste caso el error y el ajuste al conjunto de prueba ha salido 0.4618652. 

Veamos el cuadro final comparando los errores generados en todos los modelos con 

el conjunto de prueba: 

Tabla N° 46 
Cuadro comparativo de errores con modelos de Machine Learning 
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Elaboración: Propia 
Fuente:  Empresa de Mantenimiento SAC 

Notamos claramente que el modelo que mejor se ajusta es el de Máquinas de soporte 

vectorial con un RMSE más bajo. 

El aprendizaje a través de herramientas de machine learning permite comprender un 

fenomeno desde un marco más sistémico que focalizado, permitiendo que las variables 

intervinientes expliquen el fenómeno desde diversos puntos de vista. Con herramientas de 

ésta naturaleza es posible predecir en función del comportamiento de diversos elementos 

que pueden interrelacionarse de muchas maneras en diferentes tiempos de actuación, he 

ahí lo valioso de ésta técnica.  

En el caso desarrollado, tratamos de evaluar el ROA como variable dependiente, 

también pudimos evaluar el ROE, o el EVA ú otro indicador financiero, pero el alcance 

que se tiene que dar a ésta herramienta debe ir más allá de indicadores numéricos a los 

que estamos acostumbrados. Podemos incluir variables como, puntualidad, satisfacción 

del personal, índices de rotación, capacidad instalada, factores mobiliarios y ergonómicos, 

percepción de liderazgo, frecuencia de actividades recreativas, capacitación, etc. Todos 

éstos factores pudieran darnos alertas inimaginables para mejorar nuestra gestión 

empresarial. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Tal como se ha mostrado a lo largo de la tesis, hemos podido comprobar que 

efectivamente “existe una relación significativa entre los costos estimados y la 

rentabilidad con las Horas-Hombre y el Valor Ganado, en la empresa de Mantenimiento 

S.A.C., Arequipa 2015 – 2017”, la misma que fue nuestra hipótesis principal.  

Sin embargo, para llegar a tal afirmación, se ha tenido que emplear diversas técnicas 

estadísticas y econométricas sobre una base de datos previamente diseñada, la misma que 

tuvo que estar respaldada por un concienzudo análisis de la contabilidad de la empresa. 

 Resulta evidente que un requisito necesario para realizar este análisis y su 

implementación, es tener un vasto conocimiento del negocio además dela participación de 

funcionarios de contabilidad, finanzas, producción, recursos humanos y la gerencia 

general. Un trabajo en equipo garantizará el éxito de la presente propuesta. 

Por lo tanto, pongo a vuestra consideración y con el respaldo expuesto en la presente 

investigación un “Esquema alternativo para el control semanal de costos y la verificación 

de los rendimientos empresariales en proyectos de mantenimiento industrial”, el mismo 

que en su integridad aparece en el Anexo N° 10 de la presente tesis. 

El esquema propuesto tiene cuatro partes importantes: 

 Análisis contable: Se empieza por una revisión del Balance de comprobación y 

los Estados financieros mensuales (si no hay se tiene que elaborar en base a la 

información mensual de contabilidad). Reviste especial interés analizar la Cuenta 

79, la misma que nos servirá de base para el desglose de los costos fijos y 

variables. Asimismo, requiere especial atención el elemento 9, realmente este 

elemento debe ser la base de toda la contabilidad empresarial, en donde la 

participación activa del área de producción es fundamental. 

 Análisis financiero: Hay cuatro ratios que desde mi punto de vista y experiencia 

son necesarios tener en cuenta en forma regular, y son la rentabilidad sobre el 

activo (ROA), la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), el valor económico 

añadido (EVA) y el índice de crecimiento equilibrado (BGR). Adicionalmente se 



330 
 

ha revisado la evolución de los costos y gastos a través del tiempo para indagar si 

hay cierta regularidad en los mismos en función de la producción. Como se ha 

recalcado en la tesis, todos estos indicadores dependen del costo, por lo que su 

estimación semanal es factible siempre y cuando se tenga un valor estimado del 

mismo. 

 Estructuración base de datos: Todo el trabajo gira en torno a una buena base de 

datos, la misma que tiene que cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales 

está su confiabilidad, su temporalidad, es decir que los datos deben estar en el 

momento en que se le requiere, y su rastreabilidad, en otras palabras, es la 

posibilidad de que los datos sean auditados en cualquier momento. Para ello el 

analista debe conocer a profundidad donde se genera el costo y el gasto, como es 

registrado y luego verificado. Esta labor es fundamental y requiere un trabajo 

especial, sobre todo prestar atención a los procedimientos cuyo diseño es 

responsabilidad del contador. 

  Análisis econométrico: Hacer un modelamiento matemático es una tarea 

analítica especializada, que el analista y sobre todo el Gerente de la empresa 

debería conocer. Determinar las funciones de costos debe ser la meta principal, 

porque de ahí se derivan bastantes conclusiones importantes para la gestión 

empresarial, como, por ejemplo, el costo marginal. Por otro lado, es gracias al 

modelo matemático que nosotros estamos en condiciones de realizar predicciones 

futuras. Dos funciones importantes son la función de producción la misma que 

sirve de base para diseñar la función de costos. Adicionalmente hemos realizado 

un análisis de Series de Tiempo, donde no han intervenido nuestras variables de 

estudio, debido básicamente a la alta variabilidad del costo (un tanto por el 

desorden en el gasto), y tratar de encontrar cierta estacionalidad en los mismos, sin 

embargo, se requiere contar con mas datos que nos permitan llegar a buenas 

estimaciones. 

 Modelamiento integral: En esta sección se ha revisado la participación e 

incidencia de otras variables aparte de las estudiadas, y para ello se ha utilizado la 

herramienta tecnológica de Machine Learning una disciplina de actualidad dentro 

del campo de la inteligencia artificial. Primero se ha visto una regresión lineal 

múltiple en donde se ha corroborado la importante participación de nuestras 
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variables de estudio como son el Valor Ganado (EV) y las Horas-Hombre 

operativas (HH), pero también se han encontrado otras variables con una 

significación interesante. Posteriormente se ha aplicado una serie de algoritmos 

sobre nuestra base de datos, y se ha llegado a determinar que el mejor modelo de 

predicción de un ROA por ejemplo es el de Máquinas de Soporte Vectorial. Para 

trabajar Machine Learning ya se requiere contar con una base de datos mas 

grande. Este sería un paso excelente para que la empresa pueda con el tiempo 

identificar patrones de comportamiento (que dicho sea de paso cambian muy 

rápidamente) y elaborar predicciones en tiempo real para una mejor toma de 

decisiones. 

Finalmente, nuestro esquema concluye con la “Validación contable”, éste paso es 

fundamental en todo el proceso, porque va a corroborar nuestras estimaciones 

determinándose el sesgo entre el valor proyectado y el valor real. Ese dato nos ayudará a 

mejorar nuestros modelos a fin de que sean mucho más confiables. Un detalle no menos 

importante es el tiempo de corroboración por parte de Contabilidad, a mi modo de 

entender no debería superar los 30 días calendarios, en todo caso con que los estados 

financieros estén en forma mensual durante los primeros 15 días del mes siguiente sería 

suficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



332 
 

CONCLUSIONES 

Primera: Utilizando solo las variables de Valor Ganado (EV) y Horas Hombre operativas 

(HH) es posible hacer un control de costos y de los principales indicadores financieros en 

forma provisional, hasta que sean adecuadamente validados por el área de contabilidad en 

un periodo no mayor a treinta días calendarios. De tal manera que se pueda tomar 

acciones preventivas o correctivas de ser necesario. 

Segunda: Para realizar un análisis econométrico, es indispensable conocer muy bien la 

parte operativa y técnica de la empresa, la misma que servirá de base para analizar el 

comportamiento de las variables dentro de un contexto sistémico. 

Tercera: El diseño del elemento 9 del Plan Contable General Empresarial (PCGE), debe 

ser hecho en coordinación con el área de producción. Ésta representa la base para una 

adecuada recopilación de los datos de costos de todos los proyectos, estableciendo los 

procedimientos para una recolección permanente.   

Cuarta: Es necesario contar con información de los Estados Financieros de la empresa en 

forma mensual, no solo para validar los costos sino para actualizar los indicadores 

financieros más importantes. 

Quinta: Para la elaboración del Estado de Resultados, es conveniente cerciorarse de lo 

que se considera como “ingresos”, ya que se pudiera producir una distorsión si no hay una 

relación entre las ventas y el monto realmente producido, lo cual podría ocasionar una 

falsa percepción de las utilidades. Si éste es el caso es necesario hacer la corrección 

respectiva. 

Sexta: La cuenta 79 es muy importante, ya que servirá para comparar los costos reales del 

periodo con las proyecciones estimadas. Pero debe ser bien analizada y comprendida, ya 

que intervienen necesariamente los datos de almacén, como los inventarios, tanto de 

materiales y materias primas como los inventarios de productos o servicios en proceso y 

productos o servicios terminados. 

Séptima: Desarrollar y mantener una Base de Datos, es en la actualidad una ventaja 

competitiva muy importante, ya que ello permitirá inferir diversas conclusiones con un 

análisis adecuado. Sin embargo, hay que asegurarse de crear los procedimientos para su 
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mantenimiento y sobre todo cerciorase de que los datos recopilados sean confiables y 

auditables. 

Octava: Obtener la función de producción y de costos es necesario para gestionar sobre 

todo una empresa industrial, ya que ello permitirá modelarla matemáticamente para 

inferir resultados presentes y futuros con miras a una mejora continua. Ese control 

minucioso de producción y costos redundará en beneficios más sólidos reflejados en los 

ratios financieros. No se trata de ver “como nos fue”, se trata de ver “cómo nos está 

yendo”, y eso se logra con una gestión diaria, gestión que es posible a través de las 

referidas funciones.  

Novena: Es pertinente cerciorarse, la dispersión y variabilidad de los costos y gastos 

mensuales, y eso parte de las políticas de la empresa que deben ser permanentemente 

revisados. Una alta variabilidad puede significar un desorden en el gasto, sobre todo 

deben fijarse en las provisiones para gastos corrientes, como gratificaciones, pago de 

utilidades o liquidaciones. Esto resulta cada vez más urgente ya que las empresas van a 

estar obligadas a adaptar su contabilidad a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y de esa manera realizar mejores estimaciones. 

Décima: Ante una alta variabilidad de costos y gastos, se puede utilizar para mejorar 

nuestras proyecciones el análisis econométrico por Series de Tiempo, el cual va a 

considerar las fluctuaciones de los costos dentro del periodo analizado. Esto requiere de 

mayor información para detectar sobre todo estacionalidad.  

Undécima: Una buena base de datos permitirá el uso de herramientas más sofisticadas de 

análisis como Machine Learning. En un mundo lleno de incertidumbre la toma de 

decisiones se vuelva cada vez más compleja, sin embargo, el uso de la inteligencia 

artificial permitirá detectar variables influyentes y realizar proyecciones mas potentes lo 

cual redundará en una mejor aproximación a la realidad. Asimismo, motivará a la 

gerencia a desarrollar variables cualitativas influyentes en la empresa. 

Duodécima: Un trabajo en “data analytics”, es un trabajo de equipo, de ahí que se hace 

necesario que se esté capacitado en el desarrollo de algoritmos, dinámica de sistemas e 

inteligencia artificial. Ya no es un lujo tener estos conocimientos, ahora se ha vuelto una 

necesidad. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Para lograr una mejor estimación es conveniente ir corrigiendo la distorsión 

que se presenta durante un año de los costos y gastos. Esto se puede lograr haciendo una 

provisión mensual de las liquidaciones, gratificaciones y reparto de utilidades.    

Segunda: Hay que tratar de que haya un trabajo conjunto entre contabilidad y 

producción, sobre todo en la asignación de costos, diseño del elemento 9 y 

procedimientos de recopilación de información. 

Tercera: Es muy importante considerar en el Estado de Resultados en la sección ventas, 

el monto realmente producido, para que cuando se deduzcan los gastos la utilidad 

observada sea la real. 

Cuarta: Es necesaria la implementación de una Base de Datos empresarial, se puede 

empezar con datos de un solo mes, y poco a poco ir nutriéndolo hasta lograr bases de 

datos consistentes que permitan aplicar herramientas tecnológicas más potentes. Las 

conclusiones serán provechosas para el negocio. 

Quinta: Se tiene que mejorar el control de la producción, ya que según el análisis ese es 

una de las principales causas en la generación de valores atípicos. El trabajo en equipo se 

hace necesario para corregir estas anomalías. 

Sexta: La capacitación en técnicas de gestión y análisis de datos debe darse a un nivel 

ejecutivo, ello permitirá conformar equipos multidisciplinarios que puedan crear y 

analizar información pertinente que mejore la productividad. 

Séptima: Implementar el esquema alternativo propuesto requiere de la participación de 

un equipo de trabajo, pero sobre todo requiere de la decisión de la alta gerencia de la 

empresa, por lo que se recomienda empezar por convencer a los directores de su 

necesidad. Estoy seguro que va a ser apreciada, ya que en toda mi experiencia en 

proyectos el control de costos siempre ha sido una debilidad permanente. Sin embargo, se 

requiere constancia, dedicación y buen humor, porque de seguro se presentarán problemas 

en el camino.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 

TITULO PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS 
PRINCIPAL 

VARIABLES DIMENSIONES 

Control de 
costos y 
rentabilidad a 
través de las 
Horas-Hombre 
y el Valor 
ganado, con 
herramientas 
Econométricas 
y de Machine 
Learning en la 
empresa de 
Mantenimiento 
SAC, Arequipa 
2015-2017 

¿Cómo estimar 
los costos y la 
rentabilidad a 
través de las 
Horas-hombre y 
el Valor Ganado, 
en la empresa 
Mantenimiento 
S.A.C., Arequipa 
2015-2017? 

Estimar los 
costos y la 
rentabilidad a 
través de las 
Horas-Hombre y 
el Valor Ganado, 
en la empresa 
Mantenimiento 
S.A.C., Arequipa 
2015-2017 

Existe una 
relación 
significativa 
entre los 
Costos 
estimados y la 
rentabilidad 
con las Horas-
Hombre y el 
Valor Ganado, 
en la empresa 
de 
Mantenimiento 
S.A.C., 
Arequipa 2015-
2017 

Costo 

Costo total 

Costo fijo 

Costo variable 

PROBLEMAS 
SECUNDARIOS 

OBJETIVOS 
SECUNDARIOS 

Rentabilidad 

ROA: Return On 
Assets. 

¿Cómo estimar 
los costos a 
través de las 
Horas-hombre y 
el Valor Ganado, 
en la empresa 
Mantenimiento 
S.A.C., Arequipa 
2015-2017? 

Estimar los 
costos a través 
de las Horas-
Hombre y el 
Valor Ganado, 
en la empresa 
Mantenimiento 
S.A.C., Arequipa 
2015-2017. 

ROE: Return On 
Equity 

EVA: Economic 
Value Added 

¿Cómo estimar 
la rentabilidad a 
través de las 
Horas-hombre y 
el Valor Ganado, 
en la empresa 
Mantenimiento 
S.A.C., Arequipa 
2015-2017? 

Estimar la 
rentabilidad a 
través de las 
Horas-Hombre y 
el Valor Ganado, 
en la empresa 
Mantenimiento 
S.A.C., Arequipa 
2015-2017. 

Horas-
hombre 

Horas – hombre 
operativas 

Valor ganado  

Valor ganado del 
proyecto 

Valor ganado de 
la empresa 
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Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 
 

Hoja 1: recopilación datos de producción HH y EV por OT 

 

 

 

 



350 
 

 

Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 
 

Hoja 2: resumen EV y HH 
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Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 
 

Hoja 3: recopilación datos contables y elaboración Balance mes 
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Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 
 

Hoja 4: recopilación datos contables y elaboración EGP mes 
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Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 
 

Hoja 5: análisis de inventarios mes 
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Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 
 

Hoja 6: determinación costo de ventas 
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Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 
 

Hoja 7: estado de situación 
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Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 
 

Hoja 8: estado de resultados 
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Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 

 

Hoja 9: plantilla de trabajo indicadores de gestión 
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Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 

 

Hoja 10: determinación costo fijo y variable 
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Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 

 

Hoja 11: base de datos 1 
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Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 

 

Hoja 12: base de datos 2 
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Anexo N°2: Principales fichas de recopilación de información y trabajo 

 

Hoja 13: base de datos 3 
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Anexo N° 3: Estado de resultados 2015 
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Anexo N° 4: Estado de resultados 1er semestre 2016 
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Anexo N° 5: Estado de situación mensual – 2015 
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Anexo N° 6: Estado de situación mensual 1er semestre 2016 
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Anexo N° 7: Base de Datos 18 – sección 1 
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Anexo N° 7: Base de Datos 18 – sección 2 
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Anexo N° 7: Base de Datos 18 – sección 3 
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Anexo N° 7: Base de Datos 18 – sección 4 
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Anexo N° 8: Base de Datos EV_HH_2015 

Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 
HH EV HH EV HH EV HH EV HH EV HH EV HH EV HH EV HH EV HH EV HH EV HH EV 

17  1,072  31  1,757  20  1,745  39  3,787  32  1,259  11  769  100  4,539  263  9,746  35  2,383  17  989  38  1,948  21  1,572  
81  9,825  98  15,717  48  5,986  308  9,042  60  1,526  68  3,218  100  5,638  92  9,957  220  3,109  19  5,131  47  2,734  21  2,372  

126  9,825  170  14,776  45  6,743  572  16,243  65  3,369  50  9,615  188  11,344  119  11,964  132  4,539  39  5,642  45  3,760  41  2,596  
55  11,801  193  24,550  66  9,668  102  18,029  73  9,648  11  16,364  62  13,106  141  18,529  80  5,638  99  8,271  46  3,846  29  2,799  
88  11,904  220  34,576  71  11,801  113  19,335  38  9,957  51  16,364  157  18,029  118  19,485  33  8,933  64  8,556  120  9,986  41  3,072  
54  12,887  227  23,226  280  12,829  157  23,386  63  9,957  127  18,029  153  18,556  130  19,485  369  9,746  181  9,516  74  10,124  40  6,120  

191  14,414  251  25,162  295  12,829  353  25,693  97  9,957  37  18,702  120  19,485  132  19,485  60  10,249  75  9,746  29  10,991  203  7,093  
192  15,640  252  23,047  152  15,359  569  30,894  89  10,820  82  18,924  125  19,485  134  19,485  167  11,412  268  10,627  177  10,991  152  9,480  

58  17,013  266  25,162  162  15,359  253  31,229  153  10,820  92  18,924  142  19,485  166  19,485  50  11,709  132  11,689  339  10,991  110  10,947  
74  23,247  280  43,081  99  16,947  350  32,407  105  12,120  120  18,924  171  19,485  171  19,485  89  12,848  354  11,710  112  11,112  83  12,596  

340  27,174  306  55,123  102  18,374  456  39,099  103  13,017  132  18,924  195  19,485  173  19,485  87  14,509  137  12,745  110  12,150  142  15,767  
139  28,305  330  30,042  152  18,374  365  39,306  71  15,321  139  18,924  83  20,714  249  19,485  102  15,231  184  12,972  141  12,670  98  17,093  
844  34,051  334  32,319  134  18,833  417  43,043  86  15,321  178  19,485  279  21,903  119  19,872  70  16,076  89  13,155  86  12,745  168  17,536  
250  35,175  343  41,875  210  21,614  535  51,707  88  15,359  187  19,485  112  22,061  88  20,909  96  16,781  132  13,289  98  12,745  206  17,673  
447  41,486  367  59,003  261  21,645  745  52,142  89  18,029  196  19,485  189  23,722  116  21,542  138  18,411  273  13,331  164  12,800  106  19,485  
541  41,851  370  32,421  230  21,667  716  54,035  106  18,029  238  19,485  68  24,569  198  21,640  120  18,487  264  15,543  167  13,183  108  19,485  
207  44,828  414  42,607  131  22,484  629  63,126  128  18,029  239  19,485  178  25,142  229  21,640  130  19,443  66  17,480  175  13,331  108  19,485  
785  44,946  451  37,622  230  22,484  668  68,065  98  18,384  249  19,485  217  25,142  136  21,845  150  19,485  132  18,308  174  13,807  145  19,485  
288  45,573  654  64,842  105  23,591  1,212  86,456  80  18,924  280  19,485  247  25,798  63  21,943  156  19,485  94  18,334  80  14,673  171  19,485  
305  49,410  690  54,762  263  24,687  1,345  121,299  143  19,485  47  20,118  499  27,978  181  22,463  157  19,485  134  19,485  44  15,895  194  19,485  
801  51,623  1,064  86,456  580  27,127    158  19,485  282  21,614  632  28,966  203  22,661  159  19,485  138  19,485  235  15,895  196  19,485  
690  54,035    246  28,045    172  19,485  431  21,903  320  32,363  339  23,906  161  19,485  175  19,485  217  16,840  201  19,485  
564  58,352    386  28,964    340  19,485  110  23,924  249  36,057  130  23,941  165  19,485  70  19,921  86  18,029  251  21,562  
456  60,040    213  31,182    131  20,958  180  24,345  178  42,595  266  34,032  174  19,485  192  19,921  119  18,029  256  23,658  

1,332  81,320    863  32,486    91  21,500  346  25,431  355  43,228  346  36,188  186  19,485  446  19,921  259  19,386  222  25,764  
1,061  86,456    401  34,030    269  21,640  394  25,431  174  43,773  398  38,032  221  19,485  161  20,405  34  19,485  264  26,295  

    695  37,103    57  21,763  199  28,989  345  45,121  604  38,725  130  20,803  131  21,845  115  19,485  339  30,055  

    349  37,817    171  21,800  294  29,029  230  47,073  564  41,553  350  20,958  152  21,845  115  19,485  496  32,806  

    406  37,835    140  23,098  215  36,312  240  47,912  686  43,228  162  21,845  219  21,845  138  19,485  621  32,816  

    475  43,084    97  23,727  399  39,597  421  49,394  288  43,691  169  21,845  241  21,845  145  19,485  355  37,356  

    466  49,110    270  24,223  453  45,103  672  52,547  431  44,750  219  23,878  150  21,981  161  19,485  501  40,385  

    893  86,456    840  30,758  306  45,936  798  69,513  522  59,792  214  24,782  244  23,725  162  19,485  526  40,832  

    1,011  86,456    213  31,457  495  45,936  909  86,456  417  62,845  210  26,864  399  24,221  197  19,485  420  44,132  

        234  31,602  704  46,455  1,099  86,456  850  79,798  779  27,702  213  25,452  227  19,485  702  64,842  

        495  32,421  554  53,215  1,782  87,713  986  86,456  351  28,019  84  27,475  318  20,303  818  71,501  

        252  35,834  642  57,192  1,700  174,444  1,088  86,456  372  29,701  119  27,475  696  20,418  1,130  86,456  

        425  42,986  931  86,456    1,555  118,080  388  30,528  140  27,475  150  20,765  454  87,548  

        658  53,810  2,198  123,838      285  33,509  265  27,475  66  21,350  1,228  100,003  

        820  64,842        294  34,658  553  27,475  531  21,559    

        815  72,040        509  35,147  479  28,087  75  21,562    
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        1,225  86,456        454  40,061  303  28,482  271  21,614    

        1,408  113,283        591  45,008  296  31,740  282  21,614    

                185  45,197  456  33,122  49  23,133    

                364  47,444  495  33,638  104  23,147    

                401  49,633  358  34,091  109  23,722    

                406  49,633  320  37,147  279  24,730    

                767  73,547  709  38,984  323  31,364    

                1,285  78,720  381  38,986  155  31,389    

                859  79,309  349  39,647  296  33,667    

                883  86,456  429  40,968  610  35,717    

                1,008  86,456  283  41,592  523  36,057    

                1,109  86,456  594  46,555  289  36,142    

                1,008  107,003  372  47,695  366  37,449    

                  539  64,363  432  41,888    

                  881  64,842  414  42,494    

                  468  65,518  682  43,107    

                  440  71,167  595  44,558    

                  1,789  77,062  226  48,277    

                  1,030  86,456  631  48,730    

                  1,039  86,456  377  64,538    

                    821  66,669    

                    148  71,655    

                    1,226  79,445    

                    1,053  86,456    

                    1,071  86,456    

                    838  87,037    
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Anexo N° 9: Base de datos optimizada 36 meses 
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Anexo N° 10: Propuesta 

ANALISIS 
CONTABLE

Datos 
contables

Balance de 
Comprobación

Generar base de 
Datos (BD)

Toma de decisiones 
confiable y oportuno

ANALISIS 
ECONOMÉTRICO

Función de 
Producción

Machine Learning

MODELAMIENTO INTEGRAL
Aprendizaje sistémico y continuo

Proyecciones 
semanales:

Costos e indicadores 
financieros

ESQUEMA ALTERNATIVO PARA EL CONTROL SEMANAL DE COSTOS Y LA VERIFICACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EMPRESARIALES EN 
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Análisis de la 
Estructura de 

acumulación de 
costos (PCGE)

Elemento 6

Cuenta
79

Elemento 9

Desglose en Costo 
Fijo y Costo Variable

Diseño estructural 
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Anexo N° 11: Algoritmo análisis de variables – regresión lineal 

 

 

 



375 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



376 
 

 

 

 

 



377 
 

 

 

 

 



378 
 

 

 

 

 

 



379 
 

 



380 
 

 

 



381 
 

 

 

 

 



382 
 

 



383 
 

 

 

 

 



384 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



385 
 

Anexo N° 12: Algoritmo análisis series de tiempo 
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Anexo N° 13: Algoritmo análisis Machine Learning 
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