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RESUMEN 
El propósito de esta investigación es analizar los inductores de costos en las 
empresas metalmecánica de los Municipios Maracaibo y San Francisco. Fue 
realizada a través de una investigación de carácter descriptivo y de campo, de 
acuerdo a los pronunciados de Kaplan y Cooper (1999), Álvarez et al. (1996), y 
Saes (2004); aplicando una encuesta tipo entrevista a 17 empresas que 
conforman la población respondiendo sólo 14 de ellas. Los resultados arrojaron 
que para estas empresas no utilizan herramientas de análisis para la 
determinación y categorización de los inductores de costos y en su mayoría las 
características presentes son: la cantidad de inductores es menor de 5, predomina 
la variable no financiero de horas de mano de obra directa y no consideran la 
relación causal para establecer el inductor.   
  
 
PALABRAS CLAVE: Inductores de costos, Categoría del inductor, 
Características de los inductores y Empresas Metalmecánica. 



 
INTRODUCCIÓN. 
 
En el actual contexto competitivo, las empresas se ven obligadas a aplicar 
estrategias que permitan reducir costos e incrementar la calidad, a través de un 
mejoramiento continuo, donde se analicen factores tanto externos como internos 
a la organización. Los primeros están referidos a la consecución de nuevas 
oportunidades de mercado, la innovación, el lanzamiento de nuevos productos, la 
prestación de servicios postventa, entre otros; y los segundos se relacionan con la 
revisión de los procesos internos, así como la eficiente utilización de los recursos 
humanos, financieros y tecnológicos, que coadyuden a mantener su grado de 
competitividad en el mercado.  
 
La situación descrita obliga a las industrias metalmecánica de la Región Zuliana 
a buscar medidas pertinentes que le permitan la supervivencia y el crecimiento 
sostenido, ejerciendo un verdadero control de sus costos para así poder competir 
tanto con los productos elaborados internamente como con los importados, e 
incluso con el servicio prestado a sus clientes; considerando el continuo 
crecimiento ejerciendo para ello un verdadero control de sus costos y buscando 
identificar entre otras cosas cuales son los inductores de costos adecuados para la 
distribución mas precisa y exacta de sus costos indirecto cabe la pena señalar que 
el inductor se define como aquel factor o hecho que influyen en el volumen de 
ejecución de las actividades, siendo por tanto la causa del consumo de los 
recursos utilizados al realizar la misma y por ende el consumo a los objetos de 
costo  Álvarez et al. (1996); esté término es conocido también como: percutor, 
generador, conductor, detonador y activador. 
 
La importancia de realizar un estudio de este tipo en la industria metalmecánica 
radica no sólo en la gran cantidad de empleos que genera, sino también en el 
papel de gran relevancia que ocupa en la economía nacional y su influencia en el 
desarrollo tecnológico e industrial del estado venezolano. 
 
El propósito de esta investigación es analizar los inductores de costos en las 
empresas metalmecánica de los municipios Maracaibo y San Francisco del 
Estado Zulia. Dicho estudio da una mira de cómo es la gestión de costos de estas 
empresas ya que estos son factores que influyen en el volumen de ejecución de 
las actividades, siendo por tanto la causa del consumo de los recursos utilizados 
al realizar dichas actividades. Dado que las empresas que están dentro de la 
cadena de suministro de la empresa más importante del país Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA) deben estar enmarcadas en la aplicación de los 
nuevos enfoques contemporáneos de costos, en aras de la consecución del costo 
objetivo encadenado. 
 
Para lograr el fin propuesto, se planteó un estudio descriptivo y de campo que se 
desarrollo al diseño de un instrumento, aplicado a las 17 empresas del sector 
registrada en la Cámara Petrolera de Venezuela - Capitulo Regional Zulia - que 
fueran fabricantes de bienes de capital, y que presten servicios a PDVSA, 
adicionalmente se confirmaron si estaban registradas en el Registro Nacional de 
Contratistas (RCN). 



  
DESCRIPCIÓN METODOLOGICA 
  
El tipo de investigación que se aplica para lograr desarrollar el objetivo 
planteado es un estudio de carácter descriptivo y de campo, tal como lo afirma 
Tamayo y Tamayo (1987) este tipo de estudio comprende la descripción, 
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos 
de los fenómenos.  
 
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica 
fundamental es la presentación de una interpretación correcta. 
 
Diseño de la investigación: es no experimental, por cuanto las variables objetos 
de estudio fueron analizadas tal y como se presentan sin realizar ningún tipo de 
manipulación sobre ellas, como lo afirman Hernández et al. (1998) “la 
investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente 
las variables”. El diseño es además, de tipo transeccional, debido a que las 
variables objeto de estudio se midieron en una sola oportunidad y no se realizó 
un análisis de su comportamiento a lo largo de un periodo. 
  
Población y censo: Para Hernández et al. (1998), la población de una 
investigación “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones”.  
 
Para esta investigación se seleccionó como objeto de estudio a las industrias en 
la actividad metalmecánica, localizadas en los municipios Maracaibo y San 
Francisco en el Estado Zulia, con la finalidad de conformar un marco 
poblacional completo y confiable se recurrió a los listados de las empresas 
registradas en la Cámara petrolera de Venezuela - Capitulo Regional Zulia - que 
fabricantes de bienes de capital, y que presten servicios a PDVSA, resultando 17 
empresas en total, las cuales están inscritas en el Registro Nacional de 
Contratistas (RCN) a través de la página Web del RCN el 09 de junio del 2006, 
el total que resulto registrado en ambos listados fue de 17 empresas, siendo esta 
la población usada para realizar dicha investigación. 
 
Según Méndez (2001), es recomendable utilizar el censo cuando la población de 
interés sea tan pequeña que el costo y tiempo utilizado en el estudio de la misma 
estén plenamente identificados.  
 
Como la población de estudio es un número finito de empresas, la encuesta se 
aplicara a todas estas, es decir se va a realizar un censo, “el censo consiste en 
estudiar todos los elementos de una población” Méndez (2001) dando mayor 
confiabilidad al estudio de investigación. 

 
Instrumento de recolección de información: El instrumento de recolección de 
información que se utilizó para realizar esta investigación fue la encuesta, según 
los autores Hernández et al. (1998) y Stanton (2001) la encuesta se define como: 
un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir para obtener 



información por parte de los entrevistados. Por lo regular, la encuesta es solo un 
elemento de un paquete de recopilación de datos que también puede incluir:  

 
1. Los procedimientos del trabajo de campo, como las instrucciones para 

seleccionar, acercarse e interrogar a los entrevistados. 
2. Alguna recompensa, regalo o pago que se ofrece a los entrevistados. 
3. Apoyo para la comunicación, como mapas, fotografías, anuncios y 

productos (como en las entrevistas personales) y sobres de respuesta 
(en las encuestas por correo). 

 
 
RESULTADOS. 
 
De esta manera se presenta el análisis del instrumento aplicado a las empresas 
metalmecánica especificando por ítem la frecuencia y el porcentaje de cada una 
de las preguntas planteadas, tomando en cuenta que de 17 empresas que contiene 
la población respondieron 14, lo cual representa un 82% de la población. 
 
La tasas de asignación se formuló el ítem 1 para saber el peso de los elementos 
del costo a través de porcentajes, aquí se puede apreciar que 6 de 14 empresas no 
respondieron alegando que era una información confidencial, por el contrario 8 
empresas facilitaron sus respuestas observándose que en 7 de 8 empresas el 
elemento de costo con mayor porcentaje lo constituye la materia prima, para la 
distribución de los costos indirectos 4 de 8 empresas ubican su mayor porcentaje 
en la mano de obra.  
 
A) IMPACTO DEL COSTO INDIRECTO AL COSTO DE 

PRODUCCIÓN. 

 
En la figura 1 se puede observar que el mayor porcentaje lo refleja el elemento 
de costos materia prima en un 68%, siendo este el que tiene mayor impacto para 
este sector, seguido de la mano de obra directa en 16%; como es de notar los 
costos indirectos también en un 16% no impactan al costo total de producción. 
Tomando en cuenta que la filosofía de costo basado en actividad una de su 
característica es la consideración del costo indirecto elevado con respecto al resto 
de los elementos de costo expresado por Hicks (1998), como es de notar esto no 
se cumple en esta situación mostrada, pero es importante resaltar que de 14 
empresas sólo respondieron 8 empresas porque el resto indicaron que era 
información confidencial y dentro de este censo se encuentran 2  empresas 
grande que tiene elevado el costo indirecto. 

68%

16%

16%
MP: matera prima

CIF: costos indirectos
de fabricación

MOD:Mano de Obra
Directa

 



Figura 1. Porcentajes promedios de los elementos de costo. 
 
Se formuló una pregunta para determinar de qué manera es denominado el 
cociente para la asignación de costo indirecto, considerando como la fijación en 
unidades monetarias el numerador del costo indirecto y por unidad de actividad 
estimada el denominador según Polimeni (1994). No hay reglas absolutas para 
determinar qué base usar como la actividad del denominador, sin embargo debe 
haber una relación directa entre la base y los costos indirectos de fabricación. Es 
de aclarar que una de las empresas a pesar de tener un porcentaje de costo 
indirecto significativo no tiene denominación de inductores de costos y no lo 
distribuye. 
 
En la figura 2 Se puede observar que para distribuir el costo indirecto, de un total 
de 14 empresas 5 respondieron que lo denominaban factor, 4 que lo 
denominaban tasa de aplicación, y 3 lo denominaban alícuota, es de señalar que 
2 de las empresas no respondieron. 
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Figura 2. Denominación del cociente para la asignación de los costos 
 

B) CARACTERISTICA PRESENTE EN LOS INDUCTORES DE 
COSTOS. 
 
Mediante las características de los inductores de costos se obtiene información 
de que número de inductores de costos manejan, si estos tienen relación causal 
con el costo indirecto y si son fáciles de medir y observar como lo indica Saes et 
al. (2004) y Álvarez et al. (1996). 
 
En la figura 3 se puede observar que 9 de 14 empresas encuestadas usan de 1 a 5 
tasas de asignación, en 2 empresas no aplican las tasas, es decir usan un 
mecanismo totalmente diferente para distribuir sus costos indirectos, y 1 utiliza 
de 6 a 10 inductores, es importante señalar que la mayoría de estas empresas 
utilizan una tasa única de aplicación distribuyendo los costos indirectos en una 
sola etapa para toda la planta en base a: horas/hombres y/o, horas/máquina 



siendo este el criterio mas antiguo utilizado, sin considerar los lineamientos 
contemporáneos de costos basado en la relación causal. 
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Figura 3. Número de tasas de asignación 

 
En la figura 4 se puede observar que 6 de las empresas es decir el 43% afirman 
que el inductor usado si es causal de costos, mientras las otras 4 que es el 29% 
alegan que los inductores que utilizan no son causales de costos, en 2 empresas 
no aplica que es el 14% y 2 no respondieron que es el otro 14%. Con este ítem se 
busca la relación directa del inductor de costos con la actividad causal de un 
producto u objeto de costo. 

6

4

2

0

1

2

3

4

5

6

Cantidad de 
respuestas

Si

No

No Aplica

 
Figura 4. Empresas cuyo denominador es causal de costos 

 
 

Además Philippe (1995) y Álvarez  et al.  (1996), alegan que la identificación de 
los inductores de costos es un procedimiento clásico de análisis causas/efectos. 
Para realizarla, se pueden utilizar herramientas de análisis causal desarrolladas 
por la calidad o el mantenimiento, tales como: diagrama de flujo, control 
estadístico, diagrama causa-efecto, diagrama pareto y juicio de expertos. Vale 
recordar que estas herramientas de análisis son para encontrar el inductor 
adecuado considerando la relación causa-efecto indicado por Paul (1997). 

 
En la figura 5 se puede observar que 6 empresas usan solo una herramienta de 
análisis para determinar el inductor adecuado, en 5 de estas empresas no usan 
herramientas de análisis, 2 empresas usan 2 herramientas y en 1 empresa usan 3 
herramientas; considerando que las herramientas de análisis mas usual arrojada 
en esta investigación corresponde a: juicio de experto en un 21%, diagrama de 
flujo y control estadístico cada uno con el 17% , el 6% corresponde a diagrama 
causa-efecto, diagrama de pareto y otras herramientas no indicadas en el 



instrumento como análisis de falla, y el 27% corresponde aquellas empresas que 
no aplican herramientas de análisis como se indica en la figura 6. 
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Figura 5. Herramientas de análisis por empresas 
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Figura 6. Herramientas de análisis 

 
 
C) CATEGORISACIÓN DE LOS INDUCTORES 
 
Mediante las categorías de los inductores de costos se obtiene información de la 
forma en que son establecidos los mismos, y si las empresas utilizan los criterios 
de categorización establecidos por los autores como se muestra en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Diferentes categorías de los inductores de costos de los diferentes autores. 

Autor Categoría Clasificación 
Álvarez et al. Según la medida de 

ejecución 
• Financiera 
• No Financiera 

Kaplan y 
Cooper; Mallo 
et al.   

Según las actividades 
desencadenadas por el 
mismo suceso. 

• De transacción 
• De duración 
• De intensidad o de imputación 

directa 
Placer y 
Lacerda 

Según el medio en que se 
desempeñan 

• Inductor de Actividad. 
• Inductor de Costos. 
• Inductor de Recursos. 
• Inductor Sustituto de la Actividad 

Saes; Berfield Según el nivel de 
causalidad. 

• A nivel unitario 
• A nivel de lote 
• A nivel de línea 



• A nivel de empresa 
Hansen y 
Mawen 

Según el área 
organizacional.  

• Conductores de Costos 
Estructurales. 

• Conductores de Costos de 
Ejecución o Procedímentales.  

 
 
Medidas de ejecución: 
Están representadas por inductores financieros y los no financieros, estas 
medidas son como indicadores del trabajo realizado, los resultados alcanzados en 
una actividad, proceso o unidad organizacional, los inductores de costos 
financieros son los que representan unidades monetarias. En la figura 7 se puede 
apreciar las medidas de ejecución financieras que 6 de las empresas emplean el 
costo de mano de obra, en 5 no aplican estos inductores, 3 utilizan costo de 
materiales, y 3 utilizan los costos de conversión.  
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Figura 7. Inductores de costos financieros 
 

En la figura 8 se presentan las medidas de ejecución no financieras (los no 
basados en unidades monetarias) 8 de las empresas emplean las horas hombre, 3 
el número de unidades, en 3 empresas no aplican estos inductores, 1 utiliza horas 
máquina, 1 empresa utiliza otro inductor particular que es el Nº de personas por 
departamentos. 
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Figura 8, Inductores de costos no financieros 
 

Actividades desencadenadas por el mismo suceso y área organizacional: 
En la figura 9, se puede apreciar que 8 de las empresas no clasifican sus 
inductores bajo esta categoría mientras que 4 de estas utilizan los inductores 
estructurales, es decir los que están relacionados con la estructura física de la 
empresa, una interesante propiedad es que más no siempre significa mejor, es 
decir se puede cambiar un gran número de máquinas a una sola grande que haga 
las mismas funciones y así una escala menor ahora puede alcanzar el mismo 
nivel de eficiencia que solo podrían alcanzar grandes industrias.  

 
En 3 empresas clasifican los inductores por transacción, es decir miden la 
frecuencia con que se desarrolla una actividad, los conductores de transacción se 
pueden utilizar cuando todos los output tienen esencialmente las mismas 
demandas sobre la actividad, es el menos costoso, pero también puede ser el 
menos preciso, debido a que se asume que se requiere la misma cantidad de 
recursos cada vez que se desarrolla una actividad. 

 
El inductor de intensidad o imputación directa es usado por 1 empresa, es decir 
imputan directamente los recursos utilizados cada vez que se desarrolla una 
actividad. Este tipo de inductores son los más exactos, pero al mismo tiempo son 
los más costosos de implementar.  

 
Por ultimo 1 empresa utiliza el inductor de ejecución, es decir aquellos que 
tienen que ver con procedimientos administrativos (capacitación, administración 
de calidad total, análisis del valor del proceso, evaluación del ciclo de vida, etc.) 

 
Cabe destacar que una empresa, utiliza este criterio para clasificar sus inductores, 
entre estos se tienen inductores de transacción, de ejecución, y estructurales. 
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Figura 9. Actividades desencadenadas por el mismo suceso 
 
El medio en que se desempeñan: 
En la figura 10, se observa que 7 de las empresas no aplican estos inductores, 5 
utilizan inductores de recursos, que son una medida de la cantidad de recursos 
consumidos por una actividad.  2 empresas utilizan inductores de actividad que 
son aquellos no descriptivos de una actividad pero que se correlaciona de cerca 
con el desempeño de la misma. La utilización de este inductor debe reducir los 
costos de medición sin aumentar significativamente el sesgo en el cálculo de 
costos. 
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Figura 10. El medio en que se desempeñan 

 
Niveles de causalidad: 
En la figura 11, se puede notar que 9 de las empresas no utilizan este criterio 
para clasificar sus inductores,  vale recordar para estar en condiciones de reflejar 
ambientes más complejos, el sistema de contabilidad debe reconocer en que se 
crean e incurre en costos porque sus inductores ocurren a diferentes niveles. Por 
el contrario 3 de estas empresas clasifican sus inductores a nivel unitario 
ocasionados por la producción o por la adquisición de una sola unidad de 
producto o por la prestación de una sola unidad de servicio.  2 de las empresas 



utilizan inductores a nivel de producto, es decir, aquellos que son ocasionados 
por el desarrollo, producción o adquisición de diferentes artículos. 
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Figura 11. Niveles de causalidad 

 
Las empresas según el medio en que se desempeñan se encuentran prácticamente 
sin categorizar los inductores de costo, ya que mayormente estas empresas 
utilizan un único inductor tradicional (horas-hombre, horas máquina, costo de 
mano de obra directa) sin tomar en cuenta las actividades realizadas en los 
departamentos del proceso productivo para determinar el inductor adecuado para 
distribuir los costos indirectos de fabricación, es decir estas empresas no toman 
en cuenta los lineamientos contemporáneos de costos para la distribución del 
costo indirecto.  
 

 
CONCLUSIONES 
De acuerdo con 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 seria conveniente aplicar el criterio CBA. 

 
Considerando la identificación de los inductores de costos se determinó que 5 las 
empresas denominan factor al cociente para la formula 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 mas 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 metalmecánica no categorizar 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 siendo una de las empresas la que categoriza sus inductores 
de manera detallada por ser grande y se presume que sus costos indirectos son 
elevados.  
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