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Estimados colegas del Instituto Internacional de Costos,
Es un gusto presentar el Número 13 de la RIIC. En esta edición se ha incluido trabajos
de Chile, Colombia España, México y Portugal. Corresponde a un total de ocho
documentos que fueran evaluados y aprobados para su presentación en el XV Congreso
del Instituto Internacional de Costos.
El primero de ellos, presentado por autores desde España plantea el papel
complementario de la contabilidad de gestión –como instrumento de control y como
herramienta para la toma de decisiones– es de incuestionable importancia en la banca
europea, donde se hace precisa la definición de cuadros de mando sobre riesgos que se
centren en la evaluación de la solvencia y completen así los resultados del análisis
financiero tradicional.
El segundo trabajo, con autor proveniente de Portugal, discute el Kaizen aplicado en
una empresa metal-mecánica. Concluyen que la cultura y la comunicación vertical, no
son un impedimento para la utilización de la técnica 5`s.
Luego, dos trabajos provenientes de Colombia. Una propuesta para aplicar en planes de
estudio sobre tendencias de investigación. A su vez, se discuten los contenidos de
contabilidad de gestión en los planes de estudio de Contaduría Pública en Colombia. En
forma conjunta, se presenta otro trabajo discutiendo la analítica de datos para sistemas
de costos en la era del BigData.
El quinto de los trabajos, proviene de México y desarrolla el impacto del capital
humano, relacional y estructural en la actividad innovadora de las pequeñas y medianas
empresas.
Luego, colegas de Chile desarrollan y describen prácticas de cálculo de costos en la
industria manufacturera chilena. Concluyen que el costeo absorbente es la práctica más
utilizada, alineado con los requerimientos regulatorios de las Normas Internacionales de
Información Financiera.
El penúltimo de los trabajos, proviene de Colombia y analiza modelos de control y
variables de permanencia de empresas recién creadas con base en el caso Fondo
Emprender para el período 2006-2010.

Finalmente, un trabajo proveniente de colegas de Portugal y Brasil. Se analiza el costo
de la capacidad ociosa o capacidad no utilizada, integrando el análisis con Costeo
Basado en Actividades, Time Driven y Production Effort Unit.
Recordamos que se encuentra en proceso de cierre el Número 15 de la RIIC con
vencimiento el próximo 31 de octubre de 2018.
En la base de datos Dialnet encontramos indexados los anteriores números, los que
podrán acceder a través de www.dialnet.unirioja.es. Continuamos trabajando para la
incorporación de la misma en otras bases académicas indexadas.

Montevideo, marzo de 2018
Prof. Dra. Norma Pontet Ubal
Directora de la RIIC
Catedrática Contabilidad Gerencial
Universidad ORT Uruguay
Bvar. España 2633
Montevideo - Uruguay
norma.pontet@ort.edu.uy
www.ort.edu.uy
www.revistaiic.org
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Normas de presentación

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

RIIC é a revista científica do Instituto Internacional de Custos (IIC), sendo publicada
semestralmente em formato digital, com objectivos de proporcionar discussão profunda e
análise crítica de desenvolvimentos que afectam todos os profissionais e académicos que
trabalham na área dos custos e da contabilidade de gestão. Publica artigos escritos por
académicos e investigadores mas também por destacados profissionais. A revista tem interesse
na publicação de artigos baseados em trabalhos de investigação e outros assuntos relevantes
para profissionais, académicos, estudantes e organismos profissionais ligados aos Custos e à
Contabilidade de Gestão, podendo ser publicados em português, espanhol. Francês ou inglês.
Alem dos números semestrais, a revista publica números especiais, abordando diversas
temáticas de interesse da área de Custos, Contabilidade e Gestão.
Algumas das áreas de interesse para recepção de artigos são:
1. Gestão Estratégica de Custos
2. Custos e contabilidade de gestão
3 Desenvolvimentos teóricos em Custos
4. Métodos de custeio
5. Aplicação de Modelos Quantitativos na Gestão de Custos
6. Custos da Qualidade
7. Gestão de Custos Ambientais e Responsabilidade Social
8. Gestão de Custos, Tecnologia e Sistemas de Informação
9. Gestão de Custos logísticos e nas Cadeias Produtivas
10. Gestão de Custos nas Empresas Agropecuárias e Agronegócios
11. Gestão de Custos nas Empresas de Comércio e de Serviços
12..Gestão de Custos nas Empresas do Terceiro Setor
13. Gestão de Custos no Setor Governamental
14. Gestão de Custos para Micros, Pequenas e Médias Empresas
15. Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual
16. Novas Tendências para a Pesquisa na Gestão de Custos
17. Novas Tendências Aplicadas na Gestão de Custos
18. Gestão de Custos e Sociedade
19. O ensino dos custos e da contabilidade de Gestão
20. Auditoria aos custos e à contabilidade de gestão
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Submissão de Artigos
Os artigos devem ser submetidos ao Editor da Revista Dra.Norma Pontet Ubal, Facultad de
Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay, Bvar España 2633,
Montevideo – Uruguay, obrigatoriamente em suporte electrónico para o e-mail:
norma.pontet@ort.edu.uy
Não há taxa de submissão nem qualquer custo por página publicada.
Se após uma primeira análise o artigo parecer aceitável e estiver de acordo com as regras
estebelecidas neste Regulamento, será enviado para três referees com o objectivo de ser objecto
de comentários pelo método de blind review. Todos os artigos serão objecto de revisão anónima
por pelo menos de três especialistas.
O Editor chegará a uma decisão sobre a publicação depois de ter em conta os relatórios dos
referees, sendo exigida para publicação o parecer favorável de pelo menos 2 referees
Os autores obterão os comentários dos referees e a decisão sobre a publicação com ou sem
revisão ou não publicação, dentro do mais curto espaço de tempo possível.
Os artigos só serão considerados pela RIIC se não tiverem sido publicados ou não
estiverem submetidos em mais nenhuma revista. Se quadros, ilustrações ou qualquer outro
material sujeito a copyright for usado deverá ser pedida autorização pelo(s) autor(es) e incluída
no momento da submissão. Deverá aparecer uma declaração clara no texto, se qualquer material
tiver sido publicado anteriormente. Qualquer agradecimento deverá ser incluído junto do
material usado.
Os autores que submetam artigos com o objectivo de publicação assumem que o trabalho não
infringe qualquer copyright existente e concordam indemnizar a revista contra qualquer quebra
deste compromisso.
Após a aceitação do artigo pela RIIC, a transferência de copyright será feita do(s )auto(es) para
a Revista, através de um formulário adequado.

Critérios de Avaliação
Os principais critérios usados na avaliação dos artigos submetidos à RIIC são: relevância,
novidade, utilidade, clareza, concisão, ligações à literatura existente, substância, rigor e validade
dos resultados.
Será dada preferência a artigos que tenham sido apresentados em conferências ou congressos
internacionais do IIC ou das entidades associadas.

Documentação
Folha A4 com:
a) o título do artigo, nomes dos autores, e posições instituições a que pertencem.
b) morada, nº de telefone, nº de fax e e-mail do autor para quem serão enviadas as
decisões, provas e offprints.
c) A seguinte declaração:
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Declaro que o artigo é original, não tendo sido apresentado nem está a ser objecto de revisão
noutra revista, nem é parte de qualquer livro já publicado.
d) A seguinte declaração (quando aplicável)
Declaro que o artigo na sua totalidade ou
conferência/Congresso........, realizada em ___/____/____.

parte

foi

apresentado

na

Preparação do Manuscrito
Formato e estilo
Os manuscritos podem ser escritos em português, espanhol, francês ou inglês e devem usar
espaço-duplo com uma margem de 2,5 cm em cada parte da página, dimensão A4. O tipo de
letra será Times New Roman, tamanho 11, e os sub-títulos serão em letra MAIÚSCULA e a
negrito.
Todas as páginas devem estar numeradas na margem exterior. Devem conter cabeçalho e rodapé
centrado com Times New Roman 9 itálico.
Cabeçalho centrado:
Titulo do artigo – Nome dos Autores
Rodapé centrado:
Revista del Instituto International de Costos
#0, 00/0000, pp. 0 - 00
A primeira página será o resumo e deverá conter:
“Revista del Instituto International de Costos
#0 , 00/0000, pp. 0 – 00”
O título do artigo, o autor e um resumo (até 200 palavras). E no final da página dados dos
autores para contacto.
O resumo deve ser uma representação precisa dos conteúdos do artigo. Não deverá haver
nenhuma indicação sobre a identidade ou afiliações dos autores. Deverão ser fornecidas até seis
palavras-chave que claramente descrevam o conteúdo do artigo, bem como a área que se
enquadra o artigo (lista referida supra).
Na versão para a avaliação o resumo pode ser entregue no mesmo idioma em que o artigo foi
escrito. Os artigos, quando aceites para publicação deverão ter um resumo nas quatro línguas
(português, espanhol, francês e inglês). O autor deve fornecer os resumos.
Informações sobre autores como nome e endereço para correspondência como e-mail.
Referências
As citações no texto deverão seguir o estilo de Harvard (i.e. apelido (s) do (s) autor (es) seguido
pelo ano de publicação e páginas quando relevantes, tudo entre parêntesis). Quando uma fonte
tiver mais de dois autores deverá ser citado o primeiro seguido de et al. Para múltiplas citações
do mesmo ano usar a, b, and c imediatamente a seguir ao ano de publicação. O(s) número(s)
da(s) página(s), a usar em transcrições, deve(m) ser colocado(s) depois da data separado por
dois pontos ( Ordelheide, (1993:87).
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A secção das referências deverá apenas conter as referências citadas no texto. Deverão ser
ordenadas por ordem alfabética do apelido do primeiro autor (e depois cronologicamente). Cada
referência deverá conter detalhes bibliográficos completos.
Livro:
Um autor: Silva R.H (2005) Contabilidade de Custos. Lisboa: Nova Editora.
Múltiplos autores: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006) ABC. Buenos Aires: Editora 2000
Artigos:
Em Revista: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). Los costes ambientales en los hospitales.
Journal of Accounting …..6 , pp 12-24.
Em Livro: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). El ensino de la contabilidade de costes en
España. In F….. (ed.) El ensino de la contabilidad en Europa pp.155-73. Madrid: Ediciones
Abril.
Relatório:
Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Comission of the European Communities, The Future
of Harmonization of Accounting Standards Within the European Communities. Brussels.
Para apoiar a objectividade da avaliação, o(s) autor deve evitar qualquer referência a si
próprio(s) ao longo do artigo que permita a sua identificação pelos referees.
Figuras e tabelas
Deverá ser dado um título claro e de suficiente dimensão (para ser reduzido caso necessário) a
todas as figuras e tabelas.
As tabelas deverão ter um título, numeradas consecutivamente e de forma independente das
figuras e referenciadas no texto.
Agradecimentos
Deverão aparecer no fim do artigo antes das referências.
Notas de rodapé
Devem ser reduzidas ao mínimo indispensável e aparecer no fim do artigo.
Provas e offprints
O autor designado receberá a análise ao artigo pelos referees em formato PDF ou em papel que
deverão ser corrigidas e devolvidas no prazo de 15 dias.
Publicação em outros idiomas
O autor, tendo seu artigo aprovado, pode enviar posteriormente a tradução do artigo em outra
das quatro línguas para inclusão na revista. Deve declarar: “Tradução de responsabilidade do
autor”
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NORMAS DE PRESENTACIÓN
La RIIC es la revista científica del Instituto Internacional de Costos (IIC), publicada
semestralmente en formato digital, con el objetivo de proporcionar una discusión profunda y un
análisis crítico de los desarrollos teóricos y prácticos que afectan a todos los profesionales y
académicos que trabajan en el área de Costos y de Contabilidad de Gestión. Publica artículos
escritos por académicos e investigadores y también por destacados profesionales. La revista
tiene interés en la publicación de artículos basados en trabajos de investigación y otros temas
relevantes para profesionales, académicos, estudiantes y organismos profesionales relacionados
a Costos y a Contabilidad de Gestión, pudiendo ser publicados en portugués, castellano, francés
o inglés.
Además de los números semestrales, la revista publica números especiales, abordando diversas
temáticas de interés del área de Costos, Contabilidad y Gestión.
Son áreas de interés para la recepción de artículos las siguientes:
1. Gestión Estratégica de Costos.
2. Costos y contabilidad de gestión.
3 Desarrollos teóricos en Costos.
4. Métodos de costeo.
5. Aplicación de Modelos Cuantitativos en la Gestión de Costos.
6. Costos de la Calidad.
7. Gestión de Costos Ambientales y Responsabilidad Social.
8. Gestión de Costos, Tecnología y Sistemas de Información.
9. Gestión de Costos logísticos y en las Cadenas Productivas.
10. Gestión de Costos en las Empresas Agropecuarias y Agronegocios.
11. Gestión de Costos en las Empresas de Comercio y de Servicios.
12. Gestión de Costos en las Empresas del Tercer Sector.
13. Gestión de Costos en el Sector Gubernamental.
14. Gestión de Costos para Micros, Pequeñas y Medianas Empresas.
15. Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual.
16. Nuevas Tendencias para la Investigación en la Gestión de Costos.
17. Nuevas Tendencias Aplicadas en la Gestión de Costos.
18. Gestión de Costos y Sociedad.
19. La enseñanza de Costos y de Contabilidad de Gestión.
20. Auditoria aplicada en Costos y en Contabilidad de Gestión.
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Presentación de Artículos
Los artículos deben ser presentados a la Directora de la Revista, Dra.Norma Pontet Ubal,
Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay, Bvar España 2633,
Montevideo – Uruguay, obligatoriamente al e-mail: norma.pontet@ort.edu.uy
No hay arancel de presentación ni otro costo por página publicada.
Si después de un primer análisis el artículo pareciera aceptable y estuviera de acuerdo con las
reglas establecidas en esta convocatoria, será enviado a tres referees con el objetivo de ser
objeto de comentarios por el método blind review. Todos los artículos serán objeto de revisión
anónima por tres especialistas por lo menos.
El Director decidirá sobre a publicación después de tener en cuenta los informes de los
referees, exigiéndose para la publicación el dictamen favorable de por lo menos 2 referees.
Según el artículo 9 inciso 6 del Reglamento de la RIIC, los referees de cada artículo serán
elegidos por medio de sorteo coordinado por el Director, considerando el conjunto de miembros
del Consejo Editorial que arbitra dentro del área de la especialidad correspondiente al artículo e
idioma en que fue escrito. Por lo menos dos de los tres árbitros deben ser de país de origen
distinto al del/de los autor/autores del artículo presentado para la evaluación.
Los autores recibirán los comentarios de los referees y la decisión sobre la publicación con o
sin revisión o por la no publicación, dentro del menor tiempo posible.
Los artículos sólo serán considerados por la RIIC si no hubieran sido publicados o si no
estuvieran presentados en otra revista. Si los cuadros, ilustraciones o cualquier otro material
sujeto a copyright fuera usado deberá pedirse la autorización por el/los autor(es), e incluida en el
momento de la presentación. Deberá figurar una aclaración en el texto, si algún material hubiera
sido publicado anteriormente. Los agradecimientos deberán ser incluidos dentro del artículo.
Los autores que presentan artículos con el objetivo de publicación en la RIIC asumen que el
trabajo no infringe algún copyright existente y están de acuerdo en indemnizar a la revista ante
cualquier ruptura de este compromiso.
Luego de la aceptación del artículo por la RIIC, la transferencia del copyright será efectuada por
el (los) autor(es) a la Revista, a través de un formulario adecuado.

Criterios de Evaluación
Los principales criterios usados en la evaluación de los artículos presentados a la RIIC son:
relevancia, novedad, utilidad, claridad, concisión, relación con la literatura existente, sustancia,
rigor y validez de los resultados.
La RIIC considera como un aspecto favorable en el proceso de evaluación del artículo el hecho
que una versión anterior del mismo haya sido aceptada y presentada en congresos
internacionales del IIC o congresos o seminarios nacionales de entidades asociadas al IIC.
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Preparación del Manuscrito
Formato y estilo
Los manuscritos pueden ser escritos en castellano, portugués, francés o ingles y deben tener
interlineado doble, con un margen de 2,5 cm en cada parte de la página, tamaño A4.
La primera página (página del título) deberá contener:
1. el título del artículo, nombres de los autores, cargos e instituciones a las que pertenecen.
2. domicilio, nº de teléfono, nº de fax e e-mail del autor a quien le serán enviadas las
decisiones, pruebas y offprints.
3. Breve información del autor y contactos que acepte sean incluidos en la publicación
4. La siguiente declaración:
Declaro que el artículo es original y que no ha sido presentado ni está siendo objeto de
revisión en otra revista, ni es parte de algún libro ya publicado.
5. La siguiente declaración (cuando fuera aplicable)
Declaro que el artículo en su totalidad o en parte fue presentado en la
conferencia/congreso/seminario........, realizado en ___/____/____.
Resumen
La segunda página deberá incluir el título del artículo y un resumen (de hasta 200 palabras). El
resumen debe ser una representación precisa del contenido del artículo. No deberá tener ninguna
indicación sobre la identidad o cargos/instituciones de los autores.
En la versión para la evaluación el resumen se puede entregar en el mismo idioma al del
artículo. Los artículos, cuando fueran aceptados para publicar, deberán tener un resumen en los
cuatro idiomas (castellano, portugués, francés e ingles).Estos resúmenes deben ser enviados por
el/los autor(es).
Deberán ser provistos de hasta seis palabras-clave que describan claramente el contenido de
artículo, así como el área en la cual encuadra el artículo (lista de áreas de interés)
Referencias
Las citas en el texto deberán seguir el estilo de Harvard (p.e. apellido(s) del/los autor(es)
seguido por el año de publicación y páginas cuando fuera relevante, todo entre paréntesis).
Cuando una fuente tenga mas de dos autores deberá ser citado el primero seguido de et al. Para
múltiples citas del mismo año usar a, b y c, inmediatamente después del año de publicación.
El/los número(s) de página(s), a usar en las transcripciones, debe(n) ser colocado(s) después de
la fecha separado por dos puntos (Ordelheide, (1993:87).
La sección de las referencias deberá contener solamente las referencias citadas en el texto.
Deberán ser ordenadas por orden alfabético del apellido del primer autor (y después
cronológicamente). Cada referencia deberá contener los datos bibliográficos completos.
Libro:
Un autor: Silva R.H (2005) Contabilidade de Custos. Lisboa: Nova Editora.
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Múltiples autores: Silva R.H. and Kaplan, R.S (2006) ABC. Buenos Aires: Editora 2000
Artículos:
En Revista: Silva R.H. and Kaplan, R.S (2006). Los costes ambientales en los hospitales.
Journal of Accounting …6, pp 12-24.
En Libro: Silva R.H. and Kaplan, R.S (2006). Aspectos relacionados con la enseñanza de la
contabilidad de costes en España. In F….. (ed.) La enseñanza de la contabilidad en Europa
pp.155-73. Madrid: Ediciones Abril.
Informes de investigación:
Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Commission of the European Communities, The Future
of Harmonization of Accounting Standards Within the European Communities. Brussels.
Para apoyar la objetividad de la evaluación el/los autor(es) debe(n) evitar cualquier referencia a
sí mismo(s) a lo largo artículo que permita su identificación por los referees.
Figuras y cuadros
Deberá ser dado un título claro a todas las figuras e cuadros.
Los cuadros deberán tener un título y ser numerados en forma consecutiva e independiente de
las figuras y ser referenciados en el texto. Las figuras deberán tener un título y ser numeradas en
forma consecutiva e independiente de los cuadros y referenciadas en el texto.
Agradecimientos
Deberán aparecer al final del artículo antes de las referencias.
Notas al pie
Deben ser reducidas al mínimo indispensable y aparecer al final del artículo.
Pruebas y offprints
El autor designado recibirá el análisis al artículo efectuado por los referees en formato PDF o en
papel el cual deberá ser corregido y devuelto en el plazo de 15 días.
Publicación en otros idiomas
El autor, estando su artículo aprobado, puede enviar posteriormente la traducción del artículo en
otro de los cuatro idiomas para su inclusión en la revista. Debe constar: “La traducción es
responsabilidad del autor”.
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DES CONSIGNES DE PUBLICATION
La RIIC est la revue scientifique de l’Institut International de Coûts (IIC), étant publiée
semestriellement dans un format numérique, en ayant les objectifs de rendre possible une
profonde discussion et une analyse critique de développement qui affecte tous les professionnels
et académiciens qui travaillent dans le domaine des coûts et de la comptabilité de gestion. Elle
publie des articles écrits par des académiciens investigateurs ainsi que par des professionnels
renommés. La revue a l’intérêt dans la publication d’articles basés dans des travaux
d’investigation et d’autres sujets importants pour des professionnels, des académiciens, des
étudiants, et des organismes professionnels liés aux coûts et à la Comptabilité de Gestion, en
pouvant être publiés en portugais, en espagnol, en français ou anglais.
En dehors des tirages semestriels, la revue publie des tirages spécifiques, en abordant plusieurs
thématiques d’intérêt du domaine des Coûts, de la Comptabilité et Gestion.
Quelques domaines d’intérêt pour la reception des articles:
1. Gestion Stratégique de Coûts;
2. Coûts et comptabilité de gestion.
3. Développements théoriques de coûts.
4. Méthodes de calcule de l’ensemble des coûts;
5. Application de modèles Quantitatifs dans la Gestion de Coûts.
6. Coûts de la qualité.
7. Gestion de Coûts d’Environnement et de Responsabilité Sociale.
8. Gestion de Coûts, de Technologie et de systèmes d’information.
9. Gestion de Coûts logistiques et dans les Chaînes Productives.
10.Gestion de Coûts dans les Entreprises Agropastorales et Agro affaires.
11. Gestion de Coûts dans les Entreprises de Commerce et de Services.
12. Gestion de Coûts dans les Entreprises du Troisième Secteur.
13. Gestion de Coûts dans le Secteur Gouvernemental.
14. Gestion de Coûts pour les Micros, les Moyennes, les petites Entreprises.
15. Gestion de Connaissance et Capital Intellectuel.
16. Nouvelles Tendances pour la Recherche dans la Gestion de Coûts.
17. Nouvelles Tendances Appliquées dans la Gestion de Coûts.
18. Gestion de Coûts et de Société.
19. L’Enseignement des coûts et de la comptabilité de Gestion.
20. L’Auditorat aux coûts et à la comptabilité de gestion.
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Soumission d`articles
Les articles doivent être soumis à l’Editeur de la Dra.Norma Pontet Ubal, Facultad de
Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay, Bvar España 2633,
Montevideo – Uruguay, obligatoirement en support électronique par l’adresse électronique:
norma.pontet@ort.edu.uy
Il n’y a pas de taux de soumission ni des coûts par page publiée.
Si, après une première analyse l’article semble acceptable et s’il est en accord avec les règles
établies dans ce Règlement, il sera envoyé pour trois reefers dans l’objectif d’être l’objet de
révision anonyme par au moins trois spécialistes.
L’Editeur arrivera à une décision sur la publication après avoir les rapports des referees, en
ayant comme exigence le rapport favorable d’au moins deux des referees.
Les auteurs obtiendront les commentaires des referees et la décision sur la publication avec ou
sans révision ou la non-publication, dans les délais les plus courts.
Les articles ne seront considérés que par la RIIC s’ils n’ont pas été publiées ou s’ils ne sont
pas soumis à aucune autre revue. Si des tableaux, des illustrations ou n’importe quel autre
matériel sujet à copyright est utilisé il faudra demander une autorisation par le(s) auteur(s) et
elle devra être inclue au moment de la soumission. Il devra apparaître une déclaration claire
dans le texte, si n’importe quel matériel est publié préalablement.
Tout remerciement devra figurer dans le matériel utilisé.
Les auteurs qui soumettent les articles dans le but de la publication assument le fait que le
travail n’enfreint pas tout copyright existant et s’engagent à indemniser la revue contre toute
infraction de ce compromis.
Après l’acceptation de l’article par la RIIC, le transfert de copyright sera fait du(des) auteur(s)
pour la Revue, à travers d’un formulaire correspondant.

Criteres d`evaluation
Les principaux critères utilisés dans l’évaluation des articles soumis à la RIIC sont : la
relevance, la nouveauté, l’utilité, la clarté, la concision, les liens á la littérature existante, la
substance, la rigueur et la validité des résultats.
Une préférence sera donnée aux articles ayant été présentés dans des conférences ou des congrès
internationaux de l’IIC ou des entités associées.

Documentation
Feuille A4 contenant;
a) Le titre de l’article, les noms des auteurs et postes dans les institutions auxquelles ils
appartiennent.
b) Adresse, numéro de téléphone, numéro de fax et e-mail de l’auteur pour qui seront
envoyées les décisions, les preuves et les offprints.
c) La déclaration suivante:
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Je déclare que l’article a original, n’ayant pas été présenté ni est l’objet de révision dans une
autre revue, ni partie d’un livre déjà publié.
d) La déclaration suivante (quand applicable).
Je déclare que l’article dans sa totalité ou en partie a été présenté dans la
conférence/Congrès......, réalisé en ____/____/____.

Préparation du Manuscrit
Format et style
Les manuscrits peuvent être écrits en portugais, en espagnol, en français ou anglais et doivent
avoir un double espace avec une marge de 2,5 dans chaque partie de la page, la dimension A4.
Le type de caractère sera Times New Roman, taille 11, et les sous-titres seront en majuscules et
caractère gras.
Toutes les pages doivent être numérotées dans la marge externe. Elles doivent avoir un haut de
page et un pied de page centralisé en Times New Roman 9 italique.
Chapeau centralisé
Titre de l’article – Nom des Auteurs.
Pied de page centralisé
Revue de l’Institut International de Coûts.
#0,00/0000, pp. 0-00.
La première page sera le résumé et devra avoir:
« Revue de l’Institut International de Coûts »
#0, 00/0000, pp. 0-00 »
Le titre de l’article, l’auteur et un résumé (jusqu’à 200 mots). Et, dans la fin de la page des
données des auteurs pour le contact.
Le résumé doit être une représentation précise des contenus de l’article. Il ne devra avoir aucune
indication sur l’identité ou les affiliations des auteurs. Il faudra être fourni jusqu’à 6 mots-clés
qui décrivent clairement le contenu de l’article, aussi bien que le domaine dans lequel se trouve
celui-ci (liste référée supra).
Dans la version pour l’évaluation, le résumé peut être rendu à la même langue que l’article a été
écrit. Les articles, quand acceptés pour la publication, devront avoir un résumé dans les quatre
langues (portugais, espagnol, français et anglais). L’auteur devra fournir les résumés.
Les informations sur les auteurs pour le courrier comme le nom et l’adresse, ainsi que l’adresse
électronique.
Références
Les citations dans le texte devront suivre le style de Harvard (i.e. nom (s) de (s) l’auteur (s)
suivi par l’année d’apparition et des pages, quand elles sont importantes, le tout entre
parenthèses). Quand une source a plus de deux auteurs, il devra être cité le premier suivi de
« et al ». Pour les multiples citations de la même année utiliser a, b, and c immédiatement après

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896

12

Normas de presentación

l’année d’apparition. Le (s) numéro (s) de (s) page (s), à utiliser dans les transcriptions,
doit/doivent être mis après la date, séparé (s) par deux points (Ordelheide, (1993:87).
La section des transferts devra seulement avoir les références citées dans le texte.
Elles devront être ordonnées par ordre alphabétique du nom du premier auteur (et après
chronologiquement). Chaque référence devra avoir des détails bibliographiques complets.
Livre :
Un auteur: Silva R.H (2005) Contabilidade de Custos. Lisboa: Nova Editora.
Des multiples auteurs: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006) ABC. Buenos Aires: Editora 2000.
Articles:
En Revue: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). Los costes ambientales en los hospitales.
Journal of Accounting …..6, pp 12-24.
En livre: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). El ensino de la contabilidade de costes en
España. In F….. (ed.) El ensino de la contabilidad en Europa pp.155-73. Madrid: Ediciones
Abril.
Rapport:
Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Comission of the European Communities, The Future
of Harmonization of Accounting Standards Within the European Communities. Brussels.
Pour garantir l’objectivité de l’évaluation, le (les) auteur (s) doit/doivent éviter toute reference
sur soi au long de l’article qui puissent conduire à son identification par les referees.
Figures et tableaux
Un titre clair et de dimension suffisante doit être donné (pour être réduit en cas de besoin) à
toute figure et tableaux.
Les tableaux doivent avoir un titre, numérotés consécutivement et de forme indépendante des
figures et des references dans le texte.
Remerciements
Ils devront figurer à la fin de l’article, avant les references.
Notes de bas de page
Elles doivent être réduites au minimum indispensable et apparaître à la fin de l’article.
Preuves et offprints
L’auteur désigné recevra l’analyse de l’article par les referees dans un format PDF ou sur
papier. Ceci doit être corrigé et rendu dans un délai de 15 jours.
Publication dans d’autres langues
L’auteur, une fois que son article est approuvé, peut envoyer ultérieurement la traduction de
l’article dans une autre des quatre langues pour l’inclusion dans la revue. Il doit déclarer:
« Traduction de responsabilité d’auteur ».
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NORMS AND STANDARDS FOR PUBLICATION
RIIC is the scientific magazine of the International Institute of Costs (IIC). It is published every
six months in digital format, with the objective of providing extensive debate and critical
analysis of developments affecting all professionals and scholars working in the field of Costs
and Management Accounting. It publishes articles written by scholars and researchers, but also
by recognized professionals. The magazine publishes articles based on investigation and other
subjects considered relevant to professionals, scholars, students and professional organizations,
related to Costs and Management Accounting. These articles may be published in Portuguese,
Spanish, French, or English.
Besides the six-monthly issues, the magazine also publishes special issues, concerning different
topics of interest in the fields of Costs, Accounting, and Management.
Some fields of interest for the submission of articles include:
1. Strategic cost management;
2. Costs and management accounting;
3. Cost related theoretical developments;
4. Cost calculation methodology;
5. Application of quantitative models to management and costs;
6. Quality costs;
7. Management of environmental costs and social responsibility;
8. Management of costs, technologies and information systems;
9. Management of logistic costs and production chains;
10. Cost management in agribusiness and agribusiness-related companies;
11. Cost management in commerce and in the service industry;
12. Cost management in companies of the third sector;
13. Cost management in public administration;
14. Cost management in micro, small and medium-sized companies;
15. Knowledge management and management of intellectual capital;
16. New trends in research related to cost management;
17. New trends applied to cost management;
18. Cost management and society;
19. The teaching of costs and management accounting;
20. Cost auditing and management accounting.
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Article Submission
Articles must be submitted to the Editor Dra.Norma Pontet Ubal, Facultad de Administración y
Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay, Bvar España 2633, Montevideo – Uruguay of the
magazine obligatorily in electronic format, to be sent to the following e-mail address:
norma.pontet@ort.edu.uy
If, after preliminary analysis, the article seems acceptable, and if it follows the rules defined by
these regulations, it will be sent to three referees for blind reviewing and feedback. All articles
shall be anonymously assessed by at least three specialists.
The Editor will decide about publication, after reviewing the three reports sent by the referees.
At least two referees must have sent their approval for the article to be published.
The authors will receive feedback as soon as possible, concerning the publication or nonpublication of their articles, and on whether their articles need to be edited or not, in case of
publication.
Articles will only be considered by RIIC if they have not been previously published or
submitted to other magazines. Tables, illustrations or any other materials subject to copyrights
must have their publication authorized by their respective owners, and their declarations must be
included in the submission. Any previously published materials must be clearly so declared in
the text, and any applicable acknowledgements must be included in the materials.
The authors submitting articles for publication are responsible for the infringement of existing
copyrights and agree to compensate the magazine for any breach of this liability.
After acceptance by the RIIC, the copyrights of the article will be transferred to the magazine,
through an appropriate form.

Assessment Criteria
The main criteria used in the assessment of submitted articles are: relevance, novelty, utility,
clearness, conciseness, references to existing literature, substance, seriousness and validity of
results.
Articles presented at IIC conferences and international congresses, or at events organized by IIC
related entities, will be given priority.

Required Documentation
A4 format, including:
a) Article title, names of authors, their posts and the name of the institutions to which they
belong.
b) Postal address, telephone number, fax number, and e-mail address of the author to whom
the decisions, proofs and offprint must be sent.
c) The following statement, printed, dated and signed:
I hereby declare that the present article is an original text, and that it has not been presented
nor submitted for appraisal to any other publication, nor is it part of any book already in
print.
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d) If applicable, the following statement, printed, dated and signed:
I hereby declare that this article (or part of it) has been presented at the Conference /
Congress ..., on the ... / ... / ...

Manuscript Preparation
Format and Style
Manuscripts may be submitted in Portuguese, Spanish, French, or English. They must be
double-spaced, with a 2.5 cm margin, and the paper must be A4 size. The font must be Times
New Roman, size 11, and the section headings must be CAPITALIZED and bold.
All pages must be numbered on the margin. They must have centralized headings and bottom
identifications, in Times New Roman, size 9, italic.
Centralized Heading
Title – Names of Authors
Centralized Bottom Identification
Revista del Instituto Internacional de Costos
#0, 00/0000, pp. 0 – 00
Each first page must contain an abstract and the following information:
Revista del Instituto Internacional de Costos
#0, 00/0000, pp. 0 – 00
The first page must contain the title of the article, the names of the authors and an abstract of its
contents (200 words maximum). At the bottom of the page, the identification and contact data
for the authors must be informed.
The abstract must precisely present the contents of the article. It should not include any
indications about the identity or affiliation of the authors. Keywords (6 maximum) must be
provided, clearly describing the contents of the article, as well as the specialized field it belongs
to (according to aforementioned list).
When submitted for appraisal, the abstract may be presented in the same language as the article.
If publication is approved, abstracts in the four publishing languages (Portuguese, Spanish,
French, and English) must be provided by the author.
Information about the authors, such as name and both a postal and an e-mail address, must be
provided.
References
Quotations must follow Harvard standards (i.e. last name(s) of author(s), followed by year of
publication and page number if applicable, between brackets). If a source has more than two
authors, the first one will be named, followed by et al. For multiple quotations of the same
author, use a, b, c ... followed by year of publication. Page numbers should come after the date,
separated by a colon. Example: Ordelheide (1993:87)
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The section of references must contain only the sources quoted in the text. They must be
ordered alphabetically by last name of first author (and then chronologically). Each reference
must contain complete bibliographic details.
Books:
One Author: Silva R.H (2005) Contabilidade de Custos. Lisboa: Nova Editora.
Multiple Authors: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006) ABC. Buenos Aires: Editora 2000
Articles:
From a Magazine: Silva R.H . and Kaplan, R.S
hospitales. Journal of Accounting …..6 , pp 12-24.

(2006). Los costes ambientales en los

From a Book: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). El ensino de la contabilidade de costes en
España. In F….. (ed.) El ensino de la contabilidad en Europa pp.155-73. Madrid: Ediciones
Abril.
Reports:
Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Comission of the European Communities, The Future
of Harmonization of Accounting Standards Within the European Communities. Brussels.
In order to foster assessment objectivity, the author(s) must avoid references to himself (herself,
themselves) within the body of the text.
Pictures and Tables
A clear title, of sufficient size (to be reduced if necessary) should be given to each picture or
table.
Tables must have titles and be numbered sequentially, independently from the pictures, and
referenced in the text.
Acknowledgements
Acknowledgements must come between the body of the article and the references.
Footnotes
Footnotes must be reduced to an indispensable minimum and come in the end of the article.
Proofs and Offprint
The indicated author will receive an analysis of the article by the referees in PDF format or in
print. The proofs must be corrected and sent back within 15 days.
Publication in Other Languages
After the approval of the article, the author may send the translation of the article in one of the
other four publishing languages for inclusion in the magazine. He must declare: “The author is
responsible for the translation.”
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EL PAPEL DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN EL
CONTROL DE LA SOLVENCIA DE LA BANCA EUROPEA

Cristina GUTIÉRREZ-LÓPEZ
Universidad de León
(España)

RESUMEN:
La regulación del sector bancario en términos de capital ha recobrado una
especial importancia como consecuencia de la crisis económico-financiera, con
gran incidencia en el continente europeo, donde sucesivas pruebas de estrés han
evaluado la fortaleza de estas entidades y de cuyos resultados se han derivado
significativas medidas de reestructuración y recapitalización en los últimos años.
Para ello se han utilizado, entre otros, indicadores de carácter económicofinanciero, confirmando así la utilidad de las ratios contables como
determinantes de los niveles de solvencia del sector financiero. El papel
complementario de la contabilidad de gestión –como instrumento de control y
como herramienta para la toma de decisiones– es de incuestionable importancia
en este sector, donde se hace precisa la definición de cuadros de mando sobre
riesgos que se centren en la evaluación de la solvencia y completen así los
resultados del análisis financiero tradicional.
Palabras claves: Solvencia bancaria, análisis financiero, stress test, cuadro de
mando integral, riesgos
1. INTRODUCCIÓN
La evaluación sobre el desempeño del sector bancario se ha realizado
tradicionalmente a partir del análisis de sus estados financieros, siendo aquellos
elaborados para la supervisión financiera –estados reservados– los que ofrecen
una información con mayor nivel de desarrollo y que mejor responde al interés
de los usuarios en el ámbito de la solvencia.
Por el contrario, el papel de la contabilidad de gestión ha sido más reducido por
la dificultad de aplicar un modelo de estas características al sector bancario,
debido a las particularidades de éste (AECA, 1995):
 La complejidad y diversidad de las relaciones en el negocio bancario
complica la traslación de los sistemas desarrollados para las empresas
industriales.
 Existe poca tradición de la contabilidad de gestión en las entidades del
sector, salvo por lo referente a presupuestos anuales y control
presupuestario.
 En el sector bancario prevalecen los estudios desde la perspectiva
macroeconómica frente a la microeconómica.

La contabilidad de costes se ha planteado tradicionalmente respondiendo a las
dimensiones de centro y producto como portadores de coste. Sin embargo, los
significativos cambios acaecidos en el sistema financiero y el entorno bancario
en los últimos años hacen preciso avanzar hacia un modelo que incorpore de
forma expresa la gestión de riesgos y complemente el análisis sobre solvencia
bancaria. En este sentido, el diseño de un cuadro de mando integral que integre
indicadores de medición de riesgos permitirá combinar aspectos financieros y no
financieros, estrategias de corto y largo plazo y medidas internas y externas. Este
planteamiento alternativo, centrado en la evaluación de riesgos colabora en cierto
modo en el desarrollo de modelos de medición internos como los propuestos
desde el ámbito regulador para los principales riesgos bancarios: crediticios, de
mercado y operacionales. Asimismo, sirve para alertar sobre las variables clave
que indican problemas de fortaleza financiera y debilidades de gestión interna,
convirtiendo así a la contabilidad de gestión en instrumento fundamental para
evaluar la solvencia bancaria.
Sobre este planteamiento, en este trabajo se resumen los principios reguladores a
más relevantes para la medición de la solvencia de las entidades de crédito y las
pruebas prácticas que analizan esa variable en el sector financiero europeo.
Posteriormente, se propone un cuadro de mando específico sobre riesgos
bancarios como instrumento interno de control que complemente los requisitos
regulatorios y las pruebas de estrés. El estudio finaliza con las principales
conclusiones y propuestas de actuación.
2. EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA BANCARIA
2.1 Aspectos normativos generales de la banca europea
En diciembre de 2010 se aprueba el último Acuerdo de Capitales de Basilea,
conocido como Basilea III (Comité de Basilea, 2010) en respuesta a la demanda
internacional de refuerzo de los estándares de solvencia y liquidez del sector
bancario que tantos efectos negativos habían tenido sobre la economía real en los
años previos. Este acuerdo pretende dar respuesta a la necesidad de aumentar la
calidad y cantidad de los recursos propios mínimos exigidos a estas entidades a
modo de cobertura ante posibles pérdidas, cifrados tradicionalmente en un 8% de
los activos ponderados por riesgo.
Además, Basilea III incluye medidas para combatir el comportamiento procíclico
de las entidades, obligándolas a constituir colchones de capital en las fases de
crecimiento que serán empleados cuando el ciclo económico empeore –colchón
de conservación de capital– y colchones anticíclicos si en algún país el volumen
del crédito supera ciertos niveles con relación al PIB, pues se ha observado que
las pérdidas en el sector bancario son especialmente significativas cuando una
recesión viene precedida por un periodo de excesivo crecimiento del crédito.
Por último, se han incorporado estándares para prevenir el riesgo de liquidez,
garantizando que las entidades dispongan de fondos suficientes para afrontar sus
compromisos de corto plazo (30 días) y que se limite su dependencia de

financiación a corto plazo, una vez comprobada la frugalidad y la desaparición
de la liquidez ante un cambio rápido en las condiciones de mercado.
Todas estas medidas teóricamente mejoran y perfeccionan los desarrollos de
Basilea II (Comité de Basilea, 2004), que en el estallido de la crisis apenas había
comenzado a implantarse en la Unión Europea –su trasposición se efectuó a
través de sendas directivas en 2006– y no estaba en vigor en entornos
geográficos como EE.UU. En él se explicitaba la necesidad de destinar fondos
propios a la cobertura de riesgos de crédito o insolvencia, riesgos de mercado y
riesgos operacionales, permitiendo en todos los casos el uso de modelos estándar
o el desarrollo de metodologías propias, siempre que estas últimas recibieran la
aprobación del supervisor nacional. Su principal característica era dar entrada a
los riesgos motivados por los fallos de sistemas, controles internos, factor
humano o eventos externos –denominados globalmente riesgo operacional– no
incluidos hasta entonces en la normativa reguladora. Asimismo, ampliaba las
funciones del regulador concediéndole la capacidad de incrementar, en caso
necesario, el capital regulatorio cifrado por las entidades, y elevaba las demandas
de transparencia e información al mercado.
Esa acuerdo daba respuesta a las innovaciones financieras de los años noventa y
a la necesidad de corregir la simplicidad del Acuerdo inicial, denominado
Basilea I (Comité de Basilea, 1988), que sólo medía riesgos de crédito y
proponía dividir el capital mínimo regulatorio del 8% ya citado en dos bandas o
tier, siendo el tier 1 la de los fondos propios de mayor calidad y representando al
menos la mitad del total exigido. Posteriormente se incluiría la cobertura del
riesgo de mercado en la modificación incorporada en 1996.
2.2 Evaluación de la solvencia de la banca europea
Desde los inicios de la crisis financiera internacional, su especial virulencia en el
continente europeo y su estrecho vínculo con la crisis fiscal motivó la necesidad
de realizar sucesivas pruebas de esfuerzo –pruebas de estrés, stress test, pruebas
de resistencia o ejercicios de estrés– para valorar la resistencia de los sistemas
financieros ante escenarios adversos con baja probabilidad de ocurrencia (Čihák,
2007)1. Cuando en febrero de 2009 se anunció la realización de la primera prueba
de esta naturaleza al sector bancario estadounidense, se trataba de una estrategia
bastante novedosa, pero en ese mismo año también en Europa se analizaron, por
mandato del Consejo de Ministros de Finanzas (ECOFIN) de la Unión Europea,
los 22 mayores grupos bancarios con actividad transfronteriza a partir de sus
datos de cierre de 2008. Las conclusiones de esta evaluación revelaban que los
niveles de capital tier 1 se situaban claramente por encima del 9% (un nivel muy
1

En general, los test de estrés, que han sido dirigidos por los supervisores bancarios –lo que permite
establecer escenarios comunes y ofrecer resultados comparables entre entidades (Petrella & Resti,
2013)– tienen por objetivo estimar cuál sería el denominado ratio de capital tier 1 de cada entidad
evaluada en un escenario concreto. Esta ratio se obtiene como cociente del tier 1 antes citado,
también denominado capital principal, ordinario o básico –en inglés, core tier 1 o common equity
tier 1 (CET-1)–, y los activos ponderados por riesgo. La revelación de información tanto sobre la
metodología como sobre los resultados debería ayudar a la autoridad bancaria a supervisar
adecuadamente el sector (Gick & Pausch, 2012).

superior al 4% requerido por Basilea) en un escenario definido por las
proyecciones macroeconómicas realizadas en aquel momento. Sin embargo, de
empeorar éstas, se estimaban unas pérdidas cercanas a los 400 billones de euros
para el periodo 2009-2010.
Pese a este análisis inicial, no es hasta 2011 cuando el modelo se normaliza bajo
el control de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), entidad heredera del anterior
Consejo Europeo de Supervisores Bancarios que se encargó de las evaluaciones
de 2009 y 2010, resultando en este último que el tier 1 global alcanzaba el 9.2%
y, en consecuencia, era muy superior al 6% exigido demandado en dicha prueba
de estrés.
En 2011, el ejercicio de estrés analizó 90 entidades pertenecientes a 21 países2 y
fue conducido por la ABE en colaboración con organismos como el Banco
Central Europea (BCE) o la Comisión Europea. En esta ocasión se requería un
capital tier 1 del 5% en las previsiones a dos años realizadas sobre los datos a
cierre de 2010, resultando que 20 entidades no alcanzaban el umbral previsto; sin
embargo, una vez incluidas las recapitalizaciones realizadas en los cuatro
primeros meses de 2011, sólo 8 bancos tenían déficit de capital, siendo 5 de ellos
españoles y adelantando en cierto modo las dificultades que llevaron a la
solicitud de la asistencia financiera en verano de 2012 por parte del gobierno
español.
Posteriormente, las pruebas de 2014 exigieron un tier 1 del 8% y del 5.5% en los
escenarios base y adverso, respectivamente. La muestra estaba formada por 123
grupos bancarios de 21 países de la UE (representando el 70% de su sector
bancario, y en cada caso al menos el 50% del sector nacional), además de
Noruega. Los resultados mostraron que 24 entidades presentaban necesidades de
capital, siendo su distribución por países muy diferente de la observada en el
ejercicio anterior3 y alcanzando unas necesidades totales de capital de 28
trillones de euros.
En paralelo, otra prueba de estrés fue desarrollada por el BCE en colaboración
con la propia ABE con carácter previo al inicio de sus funciones como
supervisor único en el proyecto de Unión Bancaria Europea. En este caso,
participaban 130 entidades consideradas “significativas” en el marco del sistema
de supervisión único, pertenecientes a los 19 Estados Miembros que configuran
la Eurozona y representando en total más del 80% de los activos bancarios
sujetos al Mecanismo de Supervisión Único (BCE, 2014). Como resultado, 25
entidades mostraban déficit de capital, con unas necesidades que alcanzaban los
22 trillones de euros.
Finalmente, la prueba de estrés de 2016 ha incluido 51 entidades: 37 procedentes
de países participantes en el mecanismo único supervisor de la UBE y 14 de
otros miembros de la Unión Europea (Dinamarca, Hungría, Polonia, Suecia y
2

3

Inicialmente, la muestra estaba formada por 91 entidades, pero no se publicaron los resultados de
una de ellas.
En esta ocasión, las entidades con déficit de capital fueron nueve italianas, tres griegas, tres
chipriotas, dos belgas, dos eslovenas, una austriaca, una alemana, una francesa, una irlandesa y una
portuguesa.

Reino Unido), además de Noruega. En comparación con ejercicios previos, la
muestra elegida es más pequeña aunque sigue reflejando el 70% del sector
bancario de la eurozona; en este caso, el activo de las entidades debe alcanzar al
menos 30 billones de euros, logrando así una muestra de grandes entidades que
favorezca la comparabilidad de los resultados.
Partiendo de un CET-1 del 13.2% a cierre de 2015, la previsión para 2018 ante
un escenario macroeconómico adverso es que la cifra se reduzca a 9.4%,
motivado principalmente por pérdidas en riesgos de crédito y, en menor medida,
operacionales y de mercado. A diferencia de pruebas anteriores, el estudio no
incluye un umbral de nivel de capital que las entidades deban superar, lo que
condiciona la comparación con pruebas previas.
3. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN LAS ENTIDADES
BANCARIAS
La implantación de un sistema de contabilidad interna permite reducir los costes
operativos de las entidades bancarias y mejorar el conocimiento de la
contribución al resultado y al performance de los elementos básicos de la
información: productos, oficinas y segmentos de clientes. Además, las entidades
de crédito deberían acentuar la mejora de su desarrollo operativo interno, algo
que pueden lograr a través de un cuadro de mando integral (CMI), entendido
como una de las herramientas básicas de la contabilidad de gestión (Kaplan y
Norton, 1992; 1996).
Más allá de la puesta en marcha de dicho modelo, el CMI incluye una dificultad
adicional en la banca por el carácter intangible de los productos y servicios que
configuran su negocio, aspectos que dificultan la medición de la eficiencia y la
competitividad. Sin embargo, la combinación de aspectos financieros y no
financieros, de estrategias de corto y largo plazo y de medidas internas y externas
logra, a través de las cuatro perspectivas tradicionales o de aquellas alternativas
que las sustituyan y/o amplíen, ofrecer un amplio perfil del comportamiento de la
entidad. Es por ello que varios trabajos han valorado la implementación del CMI
en la banca (Frigo et al, 2000; Kim & Davidson, 2004; Chen et al., 2008; Wu,
2012), centrándose en su mayoría en las medidas del performance como formas
de revisar los objetivos financieros y no financieros. Además, entre los
beneficios de usar un CMI para un banco se incluyen la propuesta de un esquema
para valorar y desarrollar la estrategia de la entidad, el desarrollo de objetivos
estratégicos y medidas de desarrollo para convertir las estrategias de una entidad
en acciones, la medida y seguimiento del desarrollo de los principales
indicadores y, en definitiva, ser una herramienta efectiva para garantizar una
mejora continua en los sistemas y procesos (Frigo et al., 2000).
Propuestas relativas a este sector indican que, dentro de las cuatro perspectivas
tradicionales del cuadro de mando, la referente a los clientes debe ser prioritaria,
seguida de los aspectos financieros, los procesos internos y, finalmente, el
ámbito del aprendizaje y crecimiento (Rostami et al., 2015). La figura 1 resume
algunos indicadores incluidos en el diseño de un CMI para entidades de crédito

de acuerdo a las cuatro perspectivas inicialmente propuestas por Kaplan y
Norton.
Como se observa, los elementos tradicionales de análisis del performance
bancario apenas incluyen referencias sobre la solvencia, quedando éstas
limitadas a la cifra de préstamos impagados (dimensión financiera) y,
particularmente, al análisis de su evolución4. Por tanto, con el objetivo de
contribuir al control de los adecuados niveles de solvencia bancaria, es necesario
replantear la composición de dicho CMI para que se refiera de forma concreta a
los riesgos.
Figura 1. CMI en el sector bancario
ASPECTOS FINANCIEROS
Activos
ROE
Apalancamiento
Ingresos
Préstamos
Depósitos
Préstamos impagados (morosidad)
Ratio precio/beneficio (PER)
Ingresos operativos
Deuda /Activos
ROA
Beneficios por Acción
ROI
ÁMBITO INTERNO
Nº.nuevos servicios y productos
Rendimiento de gestión
Costes de I+D
Número de tarjetas emitidas
Número de proyectos de mejora
Participación en ingresos consolidados
Participación en transacciones
electrónicas
Duración media para resolver problemas
en transacciones (eficiencia en
transacciones)
Quejas de clientes
Mejora de ventas

CLIENTES
Satisfacción de clientes
Lealtad
Cuota de mercado
Tasa de atracción de clientes
Tasa de crecimiento de quejas de clientes
Disponibilidad
Depósitos a largo plazo
Validez y fiabilidad
Servicios de actualización
Tasa de retención de clientes
Tasa de incremento de clientes
Beneficios /clientes
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Gestión del conocimiento
Training
Estabilidad de la plantilla
Formación
Experiencia
Satisfacción en el trabajo
Nro sugerencias de clientes sobre
productos y servicios
Nro de certificaciones profesionales o
programas de formación de empleados
Rotación de personal
Satisfacción de empleados
Gestión por objetivos

Fuente: Elaboración propia
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Más allá de la mera definición de indicadores, su seguimiento y control son fundamentales para que
resulten herramientas eficaces. Para ello, deben combinarse con diagramas de control, técnica que,
aplicada a la gestión de riesgos, ayuda a la identificación de variables específicas de importancia
(número de eventos de pérdida, transacciones, exceso sobre los límites, apuntes no conciliados,
número de préstamos impagados, etc.) y describe la variación temporal intrínseca en una variable
muestral, comprobando si su distribución ha cambiado de nivel, recorrido o forma. Ese cambio
significativo en la variable indicará que el proceso ya no está “bajo control estadístico” –situándose
fuera de los límites superior e inferior de control– y mostrará la necesidad de vigilar dicho
indicador.

En el ámbito de la gestión de riesgos, es posible plantear CMI específicos que
permitan monitorizar y evaluar el nivel alcanzado por las incertidumbres a las
que se someten las entidades financieras. Alternativamente, y dado que las cuatro
dimensiones tradicionales del CMI no son perspectivas cerradas, pueden
proponerse otras dimensiones que respondan de forma más precisa a la
definición de cada categoría de riesgos de acuerdo a la normativa. A modo de
ejemplo, la figura 2 resume un conjunto de variables que permiten controlar los
principales “drivers” del riesgo operacional, considerado aquel relativo a
pérdidas por procesos internos inadecuados o fallidos, gente, sistemas, o por
eventos externos, incluyendo el riesgo legal pero excluyendo el estratégico,
sistemático y reputacional (Comité de Basilea, 2004). Su planteamiento es en
cierto modo más sencillo pues se vincula principalmente con el riesgo operativo
o motivado por las operaciones, donde resulta más fácil establecer variables de
medición.
Figura 2. Indicadores de medida del riesgo operacional bancario
PROCESOS
Volúmenes procesados5
Número de incidencias o Errores
Partidas en investigación
Frecuencia de los cuadres de partidas
(conciliación de cuentas)
Frecuencia de arqueos
% operaciones pendientes de liquidar
% de manualidad en los procesos
Cruce de confirmaciones
Contratos: calidad jurídica, antigüedad del
modelo, poderes de los firmantes, custodia, etc.
Segregación funcional
Número reclamaciones de clientes
Número de sanciones del supervisor bancario
SISTEMAS
Seguridad lógica (seguridad en Internet e
Intranet, virus informáticos, intentos de
rupturas...)
Número de solicitudes de renovación de claves
de acceso
Número
de
intentos
de
acceso
malintencionados
Tiempo sistema disponible/tiempo total
período
Número de usuarios por aplicación
Estado de las comunicaciones
Fallos en aplicativos
Tiempos de respuesta (copia de seguridad)
Ataques a la web
Ataques de virus
Capacidad CPU utilizada (%)
Rating de satisfacción de los clientes con la
tecnología

RECURSOS HUMANOS
Calificación/evaluación de la plantilla
Antigüedad
 % personas con contrato temporal
Grado de formación
Rotación
Número bajas voluntarias/total plantilla
Cumplimiento normativa laboral: número
sanciones laborales
Falta de capacitación
Tiempo medio de absentismo por trabajador
Personal contratado /Permanente
Recompensa vs normas generales de mercado
RIESGOS EXTERNOS
Desastres
Calidad planes de contingencia
Calidad planes continuidad del negocio
% Operaciones en off
Seguridad edificios: escaleras de incendio,
extintores/mangueras, detectores de humos, control
de acceso...
Nivel de cobertura de pólizas de seguro
Tipo de custodia documentos
Planes de evacuación (test anual)
Proveedores:
Calidad proveedores
Diversificación proveedores

Fuente: Elaboración propia
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Número de transacciones que procesa una unidad, sin incluir horas extras y cumpliendo todos los
pasos que marcan los procedimientos (controles incluidos).

El propio comité de Basilea recomienda la identificación, evaluación,
seguimiento y cobertura/control para la gestión del riesgo operacional, y señala
que los bancos pueden detectar y evaluar sus riesgos operativos de diversas
maneras, incluyendo los indicadores de riesgo, entendidos como estadísticas o
parámetros, a menudo financieros, que pueden revelar qué riesgos asume cada
banco. Estos indicadores suelen ser revisados periódicamente (mensual o
trimestralmente) para alertar a los bancos sobre cambios que puedan revelar
problemas con el riesgo. Se suelen utilizar parámetros como el número de
operaciones fallidas, las tasas de rotación de asalariados, y la frecuencia y/o
gravedad de los errores u omisiones (Comité de Basilea, 2003).
Con este mismo planteamiento, para el riesgo de liquidez el banco deberá definir
indicadores de alerta temprana que revelen problemas al respecto, incluyendo los
siguientes (Comité de Basilea, 2008):


















Rápido crecimiento de los activos, especialmente cuando se financien
mediante pasivos eventualmente volátiles.
Concentraciones crecientes en activos o pasivos.
Reducción del plazo de vencimiento medio ponderado de los pasivos.
Incidentes reiterados de posiciones que se aproximan a los límites
internos o regulatorios o los exceden.
Tendencias negativas o aumentos del riesgo asociados a una
determinada línea de producto, como una creciente morosidad.
Sensible deterioro del beneficio, la calidad de los activos y la situación
financiera general del banco.
Publicidad negativa.
Revisión a la baja de la calificación crediticia.
Caídas del precio de las acciones o crecientes costes del endeudamiento
Ampliación de los diferenciales de la deuda o de los swaps de
incumplimiento crediticio.
Crecientes costes de la financiación mayorista o minorista.
Contrapartes que solicitan o exigen garantías adicionales para cubrir sus
exposiciones crediticias o evitan realizar nuevas transacciones
Bancos corresponsales que eliminan o reducen sus líneas de crédito.
Crecientes retiradas de depósitos de minoristas.
Crecientes amortizaciones anticipadas de certificados de depósito.
Dificultades en el acceso a la financiación a largo plazo.
Dificultades en la colocación de pasivos a corto plazo.

Además, los dos estándares de liquidez incluidos en Basilea III permiten añadir
más variable sujetas a control: por un lado, la relación entre los activos líquidos
de alta calidad y las salidas de efectivo previsibles en el plazo de un mess –ratio
de cobertura de liquidez– y, por otro, la cantidad de financiación estable
disponible frente a la necesaria –ratio de financiación estable neta–.
Por lo que al riesgo de crédito se refiere, es imprescindible llevar a cabo un
seguimiento de las distintas fases de la vida del crédito (captura, evaluación,
sanción, formalización y comportamiento de pago), así como las variables

principales que determinan los modelos internos de valoración de estas
incertidumbres.
Finalmente, respecto al riesgo de mercado, el Comité ha publicado recientemente
un documento sobre los estándares de medición aplicables (Comité de Basilea,
2016) y un documento de ayuda para la determinación de componentes básicos
del riesgo (Comité de Basilea, 2017).
4. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE GESTIÓN PARA EVALUAR
LA SOLVENCIA BANCARIA
Diversos trabajos han confirmado recientemente que es posible llegar a
conclusiones similares a las alcanzadas por los stress test –y, en cierto modo,
encontrar determinantes de la solvencia bancaria– a partir del uso de ratios
contables (Abad y Gutiérrez, 2016). La utilidad de la contabilidad financiera
puede verse reforzada así mismo por la contabilidad de gestión, aspecto menos
desarrollado hasta la fecha.
A la vista de lo anterior, el papel de la contabilidad de gestión en el control de la
solvencia bancaria reside principalmente en el diseño de cuadros de mando que
identifiquen los indicadores que permitan vigilar los niveles de exposición a las
principales categorías de incertidumbre de acuerdo a la normativa reguladora.
Dichos riesgos, recogidos en la figura 3, y de acuerdo al acuerdo de Basilea III,
son los siguientes: crediticio, mercado, operacional y de liquidez. Respecto a
cada uno de ellos, los objetivos se centran en los aspectos siguientes:






Riesgo de crédito o insolvencia: controlar el peso que suponen los
préstamos sobre los activos totales, y las diferentes variables que
permiten medir el riesgo de crédito (exposición a él, probabilidad de
fallido y tasa de recuperación en caso de insolvencia de la contraparte).
El indicador fundamental es, sin ninguna duda, la tasa de préstamos
impagados, que no deberá superar ciertos niveles marcados.
Riesgo de mercado o variación inesperada y desfavorable en cualquier
tipo de precio: control específico del Valor en Riesgo de las diferentes
exposiciones, así como de las variaciones de los tipos de interés –
desarrollo de análisis de sensibilidad–, evolución de tipos de cambio
dentro de los márgenes predefinidos, control de precios de las
commodities, y adecuada distribución entre las carteras bancarias
(activos financieros mantenidos hasta el vencimiento) y de inversión
(activos financieros adquiridos con el objetivo de su reventa a corto
plazo y con fines especulativos). Adicionalmente, en algunos casos
puede detectarse una elevada vinculación entre estos riesgos y los
crediticios.
Riesgo operacional: medición del número de operaciones que precisan
de controles posteriores, control del número de quejas planteadas por
los clientes por fallos en la operativa o por no disponibilidad de los
sistemas, funcionamiento eficiente de los procesos y capacidad
informática, formación adecuada a los empleados en la lucha contra la
corrupción y la prevención de casos de fraude, etc. De todas las



categorías consideradas, el riesgo operacional es aquella que permite
proponer una mayor variedad de indicadores, pues son varias las causas
que conducen a este tipo de sucesos.
Riesgo de liquidez: inexistencia de problemas de solvencia a corto plazo
(la cobertura de las obligaciones con vencimiento a un mes debe estar
garantizada 100% con activos de total disponibilidad y liquidez) y
ausencia de dependencia de la financiación a corto plazo para afrontar
inversiones más permanentes, además de un nivel adecuado de
autonomía financiera o peso de los fondos propios frente a los ajenos.

Adicionalmente, como parte de los riesgos de crédito y mercado, la entidad
debería controlar el nivel de exposición a deuda soberana, pues este aspecto es
característico de la banca europea y fortalece el vínculo entre la debilidad de los
estados y del sector bancario, creando un círculo vicioso que explica la especial
intensidad de la crisis europea de los últimos años.
Particularmente por lo que a los riesgos de crédito y operacionales se refiere, la
información contenida en los informes de sostenibilidad elaborados por las
entidades puede resultar igualmente de utilidad. Como es bien sabido, la
transparencia de la actividad de las empresas se mide a partir de su rendición de
cuentas (accountability), siendo la responsabilidad social corporativa (RSC) un
cambio de enfoque dirigido hacia el stakeholder de la organización en sustitución
del inversor (Moneva Abadía, 2007) y ampliando el ámbito de contenidos más
allá de la información financiera. En el contexto actual, la elaboración de
informes de sostenibilidad, como muestra de esa información ampliada, se lleva
a cabo siguiendo las orientaciones GRI (Global Reporting Iniciative), que
pretenden crear un marco común para la información voluntaria sobre el impacto
económico, social y medioambiental de las empresas.
El evidente impacto de la información sobre RSC orientada a grupos de interés
diversos sobre la reputación no ha escapado a las entidades financieras (Rios
Berjillos et al., 2012), especialmente afectadas por los efectos de la reciente
crisis. Por tanto, un número creciente de ellas viene elaborando informes de
sostenibilidad en los últimos años donde es posible encontrar vínculos con su
política de gestión de riesgos, aspecto clave inherente a su negocio. Su utilidad
es incuestionable por sus efectos positivos sobre el valor de marca de la entidad,
así como por su contribución a la mejora continua del desempeño.
La versión G4 de la guía GRI recoge 58 contenidos básicos generales referidos
categorías como Estrategia y análisis, Perfil de la organización, Aspectos
materiales y Cobertura, Gobierno, o Ética e integridad, entre otros. Asimismo,
incluye contenidos básicos específicos sobre los pilares RSC: economía (EC),
medio ambiente (EN) y desempeño social –prácticas laborales y trabajo digno
(LA), recursos humanos (RH), sociedad (SO) y responsabilidad sobre productos
(PR) –. En el sector financiero, además de los planteamientos anteriores, GRI ha
desarrollado un suplemento específico en el que se desarrollan indicadores
adicionales.
.

Figura 3. CMI sobre riesgos bancarios

RIESGO DE CRÉDITO

-Número de préstamos impagados
-Volumen préstamos/Activo
-PD (probabilidad de fallido)
-Activos ponderados por riesgo
-Tasa de recuperación por tipo de
activo
-Número de hipotecas que cubren alto
% valor tasación
-RAROC (medidas de desempeño
ajustadas al riesgo)

RIESGO DE MERCADO
-Variación del precio de materias
primas -instrumentos con materias
primas como subyacente
-Distribución %cartera bancaria –
cartera de negociación
-% instrumentos financieros híbridos
en balance
-Número de mesas de operaciones
-Prima de riesgo por país en cuya
moneda/deuda soberana se invierte
-Crecimiento del crédito/PIB (burbujas)
-% instrumentos fuera de balance
-% exposición a deuda soberana
-% deuda en balance emitida por otras
entidades financieras

RIESGO OPERACIONAL

RIESGO DE LIQUIDEZ

-Número de partidas en investigación
-Número de incidencias
-Tiempo sistema disponible/tiempo
total período
-Cualificación de la plantilla
-Número de empleados con formación
en prevención de blanqueo de
capitales
-Número ataques a la web
-Número de usuarios por aplicación
-Número de oficinas/edificios con
plan de evacuación revisado

-Número operaciones de retiradas de
efectivo
-Número de cuentas canceladas y/o
depósitos retirados
-Número de clientes que no contratan
nuevas operaciones
-Número de solicitudes de garantías
adicionales por parte de clientes
-Tesorería/Exigible a corto plazo
-Fondos propios/Pasivo

En esta línea, es posible establecer vinculaciones entre los indicadores GRI y
diversas manifestaciones de riesgo bancario. A modo a ejemplo, la figura 4
resume los relacionados con el ámbito de la corrupción, que es expresión de
riesgo operacional por fraude.
Figura 4. Los indicadores GRI para la medición del riesgo operacional

G4-56

G4-57
GRI
generales

G4-58

SO3
GRI
específicos

SO4
SO5
SO6

Indicadores de lucha contra la corrupción6
Describa los valores, principios, estándares y normas
de la organización, tales como códigos de conducta o
códigos éticos.
Describa los mecanismos internos y externos de
asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y
para consultar los asuntos relacionados con la
integridad de la organización, tales como líneas
telefónicas de ayuda o asesoramiento.
Describa los mecanismos internos y externos de
denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y de
asuntos relativos a la integridad de la organización,
tales como la notificación escalonada a los mandos
directivos, los mecanismos de denuncia de
irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.
Número y porcentaje de centros en los que se han
evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y
riesgos significativos detectados.
Políticas y procedimientos de comunicación y
capacitaciones sobre la lucha contra la corrupción.
Casos confirmados de corrupción y medidas
adoptadas.
Valor de las contribuciones políticas, por país y
destinatario.

5. CONCLUSIÓN
La crisis financiera europea ha alertado nuevamente de la necesidad de controlar
la solvencia de la banca y de disponer de mecanismos que anticipen posibles
dificultades financieras. A la labor de los supervisores, que en el caso europeo se
ha traducido en la puesta en marcha del proyecto de unión bancaria sobre la base
de una regulación común basada en Basilea III –así como la actuación del BCE
como supervisor único, el establecimiento de pautas para permitir la resolución
de entidades en problemas, y el reforzamiento de la seguridad de los depósitos
bancario– se debe unir el papel de la contabilidad como sistema de información
interno y externo.
6

Según la normativa de Basilea II, no modificada posteriormente, el riesgo operacional puede
manifestarse a través de 7 eventos diferentes, entre los cuales se incluyen el fraude interno y
externo, o las relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo –actuaciones contrarias a la
legislación o acuerdos laborales sobre empleo, higiene o seguridad en el trabajo, o derivadas de
reclamaciones por daños personales, físicos o síquicos, incluidas las relativas a casos de acoso y
discriminación–, aspectos ambos claramente vinculados a casos de corrupción.

Si bien son varios los elementos del análisis contable que se han mostrado útiles
para poder perfilar los problemas de solvencia, el desarrollo de estándares y
modelos desde el marco de la contabilidad de gestión está menos avanzado,
centrándose hasta la fecha en la descripción del sistema de costes, la
identificación de los portadores y la evaluación sobre la contribución al resultado
de las oficinas y/o segmentos de clientes. No obstante lo anterior, diversos
trabajos ponen de manifiesto la conveniencia de desarrollar cuadros de mando
integral con indicadores que reflejen la exposición a los riesgos más
significativos.
Por todo ello, en este trabajo se ha propuesto una metodología scorecard que
puede entenderse como elemento de refuerzo de los modelos avanzados de
gestión de riesgos que recoge la propia normativa reguladora al permitir el
diseño de modelos internos de medición de riesgos. En concreto, se recomienda
diseñar una batería de variables que permitan reflejar el comportamiento de los
riesgos objetivo de la regulación de Basilea, que una vez definidos –así como los
niveles razonables dentro de los cuales sus valores pueden moverse– mostrarán
señales de alerta.
La contabilidad de gestión se convierte así en instrumento de control interno de
la solvencia que cuenta con la ventaja del particular conocimiento de la entidad
por parte de sus gestores y empleados, algo que, a diferencia de los datos
meramente financieros contenidos en las pruebas de estrés, aporta un valor
añadido a su utilidad en la materia.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abad González, J.; Gutiérrez-López, C. (2016): “Modelización de la solvencia
bancaria en escenarios adversos: Aplicación a los PIIGS”. Revista de
Contabilidad RC-SAR, 19 (2), 227-238.
AECA (1995): La contabilidad de gestión en las entidades bancarias.
Documento nº 9 Serie de Principios de Contabilidad de Gestión. Madrid
Chen, T. Y., Chen, C. B.; Peng, S. Y. (2008): “Firm operation performance
analysis using data envelopment analysis and balanced scorecard: A case
study of a credit cooperative bank”. International Journal of Productivity and
Performance, 57(7), 523–539.
Čihák, M. (2007): Introduction to applied stress testing. International Monetary
Fund Working Paper, WP/07/59.
Comité de Basilea (1988): Convergencia internacional de medidas y estándares
de capital.
Comité de Basilea (2003): Buenas prácticas para la gestión y supervisión del
riesgo operativo. Febrero, Basilea.
Comité de Basilea (2004): International Convergence of Capital Measurement
and Capital Standards: a Revised Framework. BIS, June, Basel.
Comité de Basilea (2008): Principios para la adecuada gestión y supervisión del
riesgo de liquidez. Septiembre
Comité de Basilea (2010): Basilea III: marco regulador global para reforzar los
bancos y sistemas bancarios. Diciembre, Basilea.

Comité de Basilea (2016): Standards. Minimum capital requirements for market
risk. January, Basel.
Comité de Basilea (2017): Frequently asked questions on market risk capital
requirements. January, Basel
European Central Bank (2014): Aggregate report on the Comprehensive
Assessment.
Recuperado
de
http://www.ecb.europea.eu/pub/pdf/other/aggregatereportonthecomprehensiv
eassesssment201410.en.pdf
Frigo M.L., Pustorino, P.G.; Krull, G.W. (2000): “The Balanced Scorecard for
community banks: Translating strategy into action”. Bank Accounting and
Finance, 13 (3), 17–29
Gick, W. y Pausch, T. (2012). Optimal disclosure of supervisory information in
the banking sector. Recuperado de 10.2139/ssrn.2006852
Kaplan, R.S., Norton, D. (1992): “The Balanced Scorecard measures that drive
performance”. Harvard Business Review, 70 (1), 71–79
Kaplan, R.S., Norton, D. (1996): Using the Balanced Scorecard as a strategic
management system. Harvard Business Review, 74 (1), 75–85
Kim, C. S., & Davidson, L. F. (2004). The effects of IT expenditures on banks’
business performance: Using a Balanced Scorecard approach. Managerial
Finance, 30(6), 28–45.
Moneva Abadía, J.M. (2007): “El marco de la información sobre responsabilidad
social de las organizaciones”, Ekonomiaz, 65, 284-317.
Petrella, G. y Resti, A. (2013): “Supervisors as information producers: do stress test
reduce bank opaqueness?” Journal of Banking & Finance, 37, 5406-5420.
Rios Berjillos, A., Ruiz Lozano, M., Tirado Valencia, P, Carbonero Ruz, M.
(2012): “Una aproximación a la relación entre la responsabilidad social
orientada al cliente y la reputación corporativa de las entidades financieras
españolas”, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 15, 130140.
Rostami, M., Goudarzi, A., Madanchi Zaj, M. (2015): “Defining balanced
scorecard aspects in banking industry using FAHP approach”. International
Journal of Economics and Business Administration, 1 (1), 25-38.
Wu, H-Y. (2012): “Constructing a strategy map for banking institutions with key
performance indicators of the balanced scorecard”, Evaluation and Program
Planning, 35, 303-320.

KAIZEN: ESTUDO DE CASO NUMA EMPRESA
METALOMECÂNICA

Rosa NUNES
Instituto Superior de Contabilidade
e Administração de Coimbra
(Portugal)

Ana CASEIRO
Instituto Superior de Contabilidade
e Administração de Coimbra
(Portugal)

Fernanda ALBERTO
Instituto Superior de Contabilidade
e Administração de Coimbra
(Portugal)

RESUMO :
O objetivo deste estudo é aferir da aplicabilidade da filosofia Kaizen num
contexto real, procurando perceber quais as dificuldades subjacentes à
implementação da técnica dos 5’s e estudar o seu impacto e aceitação no
quotidiano de uma PME portuguesa. Seguindo a metodologia de estudo de caso,
do tipo exploratório, recolheram-se os dados com base na observação direta e em
entrevistas, e procedeu-se à análise qualitativa das respostas. Os resultados
obtidos evidenciam uma diminuição do tempo de movimentação dos
trabalhadores, uma melhoria na qualidade e condições de trabalho e um aumento
da produtividade. Concluiu-se que a cultura e a comunicação vertical não foram
fatores impeditivos na implementação dos princípios do kaizen e da técnica 5’s.
Palavras-chave: 5’s; eficiência organizacional; Kaizen; melhoria contínua;
PME.
1. INTRODUÇÃO
O caso em análise neste trabalho surge da necessidade sentida pela empresa
objeto do estudo, de melhorar os seus processos e reduzir desperdícios, bem
como do interesse dos autores em estudar uma empresa onde não tinham sido
experimentadas quaisquer técnicas Kaizen.
O objetivo principal deste estudo é aferir da aplicabilidade dessas técnicas num
contexto real e procurar perceber quais as dificuldades subjacentes à
implementação, assim como estudar o impacto e aceitação que estas poderiam ter
no quotidiano da empresa, uma PME portuguesa.
Após a presente introdução, segue-se uma revisão da literatura, onde se expõem
algumas das técnicas subjacentes ao Kaizen, passíveis de ser adotadas e que
podem contribuir de forma significativa para a melhoria da eficiência, sem
implicar grandes investimentos na sua implementação. Dessas, escolheu-se a
técnica dos 5’s para realizar este primeiro estudo, dada a sua capacidade para

reduzir os sete desperdícios mais comuns nas empresas (Alukal and Manos 2006;
Titu et al. 2010; Mano et al. 2014), e por permitir uma avaliação de como os
trabalhadores se sentem quanto ao produto, à empresa e a eles próprios (Ortiz
2010; Imai 2012; Jaca et al. 2014).
Seguidamente, explica-se a metodologia adotada. Trata-se de uma abordagem
qualitativa recorrendo ao estudo de caso do tipo exploratório, pois permite
responder a um conjunto específico de questões e determinar a viabilidade dos
procedimentos da investigação, isto é, explorar as razões que justificam
determinadas práticas num contexto definido, uma empresa metalomecânica.
No terceiro ponto apresenta-se a empresa e as áreas de intervenção escolhidas
para a aplicação dos 5’s. E no quarto ponto são descritos os resultados das
entrevistas, da observação direta e da implementação da técnica escolhida. Por
último, enunciam-se as conclusões da investigação.
2. REVISÃO DA LITERATURA
O termo Kaizen remete de imediato para a cultura oriental. No entanto, a origem
da ideia, segundo Maurer (2004), remonta ao período que sucedeu à grande
depressão dos anos 1930 e foi desenvolvida para melhorar a qualidade e
quantidade da produção de armamento nos Estados Unidos da América (EUA).
Para difundir a ideia pelas empresas americanas recorreu-se à formação dada em
contexto laboral, tendo ficado conhecido esse método como Training Whithin
Industries (Suárez-Barraza and Miguel-Dávila 2008; Maurer 2004). De acordo
com Maurer (2004), o seu principal impulsionador foi o professor universitário
William Edwards Deming que, para além de trabalhar nos EUA como consultor
da indústria, foi, depois da 2ª Grande Guerra, pioneiro no envolvimento dos
gestores e de todos os trabalhadores no processo de melhoria contínua no Japão.
Embora os primeiros passos tivessem sido dados por Deming, a filosofia Kaizen
como hoje se conhece, surge sob este nome anos mais tarde, na década de 1980,
como resposta ao aumento da competitividade a nível mundial. A filosofia foi
introduzida pela primeira vez na empresa Toyota Motor por Masaaki Imai (que
fundou depois o Kaisen Institute) com a intenção de aumentar a qualidade,
produtividade e competitividade da indústria automóvel (Saleem et al. 2012).
Segundo Suárez-Barraza and Miguel-Dávila (2008) e Saleem et al. (2012),
Kaizen é uma palavra japonesa que envolve a junção de dois conceitos: “kai” que
significa mudança e “zen” que significa melhoramentos. Daí ser definido por
Khan (2011, 178) como a realização de “… pequenas mudanças em qualquer
local em que seja possível obter melhorias”.
A gestão com base na filosofia Kaizen tem origem nas melhores práticas de
gestão japonesas e é dedicada à melhoria da produtividade, da eficiência e da
qualidade. As técnicas que lhe estão subjacentes são métodos de melhoria
contínua, desenvolvidos através de pequenos passos incrementais. No entanto,
geram resultados económicos bastante satisfatórios para as empresas (Titu et al.
(2010).
A melhoria contínua é fulcral para concretizar estratégias de excelência na
produção e é considerada vital no ambiente competitivo atual. Todavia, implica
um esforço interminável que envolve toda a organização, desde a gestão de topo,
aos gerentes, aos supervisores e aos trabalhadores (Brunet and New 2003).

Para Imai (2012) a melhoria contínua deve centrar-se em três pilares, que são a
Quality, o Cost e a Delivery (QCD), os quais estão correlacionados. A qualidade
deve ser total, começando nos processos produtivos, passando pelos produtos
finais e terminando nos serviços pós-venda. O mesmo deve ser procurado em
termos de custo, isto é, obter o melhor custo desde o design até à pós-venda. E a
empresa deve ainda procurar melhorar continuamente até ter capacidade de dar
resposta aos pedidos dos clientes num período de tempo aceitável para estes, sem
aumentar stocks, isto é, respeitando o lead time (Ericksen et al. 2007).
Quando as empresas trabalham para a qualidade total, obtêm o melhor custo e
respondem oportunamente aos pedidos, garantem a satisfação do cliente e a
empresa torna-se competitiva (Imai, 2012).
No processo de implementação da filosofia de melhoria contínua nas empresas
não se deve descurar o ambiente cultural onde se inserem (Farooquie and
Mohapatra 2009), porque a cultura oriental que permitiu o sucesso do sistema de
produção japonês (Frohner and Iwata 1996) não é igual à cultura ocidental, onde
se insere o presente estudo de caso.
Segundo Imai (1986), uma das grandes diferenças entre a cultura oriental e
ocidental é a forma como se lida com a mudança no ambiente organizacional. Ao
longo da sua pesquisa sobre as práticas de gestão na Europa, este autor deparouse com a existência de empresas europeias que mantêm a mesma estrutura
durante anos. No Japão, esta realidade é impensável porque a mudança é uma
forma de vida, seja ela abrupta ou gradual.
O referido autor ressalta ainda que a gestão japonesa opta maioritariamente por
abordagens mais graduais e subtis, contínuas e incrementais, através do recurso
ao Kaizen, enquanto no ocidente se opta por uma mudança mais dramática e
rápida, vista geralmente como um momento único ou intermitente (Imai 1986).
Acresce que, enquanto no Japão a mudança é centrada no comportamento
organizacional, no ocidente a mudança dá-se, geralmente, por introdução de
tecnologia mais avançada. Estas características diferenciadoras são apontadas
como a razão para a dificuldade de implementar o processo Kaizen nas empresas
europeias.
Outro fator determinante para o sucesso da aplicação do Kaizen é a estrutura
hierárquica da empresa (Farooquie and Mohapatra 2009). Suárez-Barraza and
Smith (2014) concluíram que a implementação do Kaizen teve maior sucesso em
empresas com uma estrutura horizontal do que em empresas com estrutura
vertical ou de departamentalização funcional. Uma estrutura horizontal permite
às pessoas tornarem-se mais responsáveis do seu próprio trabalho,
desenvolvendo assim um sentido de pertença maior, gerando uma visão
integrada de todas as atividades dos processos (Harrington, 1991, in SuárezBarraza and Smith, 2014).
Imai (1986) refere ainda outra diferença, que assenta no tipo de gestão. Enquanto
a prática de gestão no Japão é orientada para os processos, na Europa é orientada
para os resultados. Imai afirma que a gestão orientada para os processos é:
“Um estilo de gestão que é não só orientado para os processos como
também para as pessoas (…) neste tipo de gestão o gerente tem de
apoiar e estimular os esforços para que seja possível melhorar a forma
como os trabalhadores desenvolvem o seu trabalho.” (Imai 1986: 22)
Segundo o mesmo autor, a gestão orientada para os resultados é um estilo de
gestão que dá ênfase ao controlo, ao desempenho e aos resultados, característico

da Europa. No entanto, seguindo o Kaizen, que encoraja o estabelecimento de
um sistema baseado num estilo de gestão orientado para os processos, a empresa
pode obter vantagens competitivas significativas do seu uso, segundo Imai
(1986).
Em suma, tendo em conta a filosofia Kaizen e os métodos necessários para a
implementar, há que ter alguns cuidados e contar com algumas dificuldades na
sua utilização, especialmente em contexto europeu. A literatura salienta
diferenças entre a Europa e o Japão que mostram ser fatores relevantes para o
sucesso ou insucesso da implementação do Kaizen. As diferenças identificadas
referem-se à questão cultural, à forma como se lida com a mudança, à estrutura
organizacional e à orientação da prática de gestão.
Assim, implementar a filosofia Kaizen numa organização, implica que todos os
colaboradores a entendam e trabalhem em conjunto para a adotar. Para o sucesso
pretendido por este processo, Imai (2012) enumera três grandes regras a seguir
no local de trabalho, denominadas por gemba: usar as melhores práticas de
gestão, seguir a estandardização e eliminar todos os desperdícios.
A primeira regra da gemba é a responsável pelos trabalhadores adquirirem
autodisciplina. Esta característica é importante para que no decorrer do processo
todos os intervenientes tenham a perfeita noção do que fazer, como fazer e
quando o fazer.
A estandardização é vista como uma forma de manter e assegurar a qualidade do
produto ou serviço (Imai 2012).
A terceira regra - a eliminação de desperdícios - é considerada fundamental para
alcançar a eficiência das organizações, pois visa ajudar a suprimir todas as
atividades que não adicionam valor ao produto e eliminar custos desnecessários
(Imai 2012; Suárez-Barraza and Miguel-Dávila 2008).
Uma das formas de eliminar custos é seguir a metodologia dos 5’s que possui a
capacidade de reduzir os sete desperdícios mais comuns nas empresas (Alukal
and Manos 2006; Titu et al. 2010; Mano et al. 2014), por isso entendeu-se
estudá-la e aplicá-la na empresa em estudo. Os cinco 5’s surgem das cinco
palavras japonesas seiri (triagem), seiton (ordenação), seiso (limpeza), seiketsu
(normalização) e shitsuke (auto disciplina) (Ortiz 2010; Imai 2012; Jaca et al.
2014; Gupta and Jain 2014).
Além disso, a técnica dos 5’s tem a grande vantagem de permitir uma avaliação
de como os trabalhadores se sentem quanto ao produto, quanto à empresa e
quanto a eles próprios (Imai, 2012). Ortiz (2010) e Jaca et al. (2014). Esta
técnica permite aumentar a eficiência e a produtividade (Gupta and Jain 2014) e,
em simultâneo, proporcionar e assegurar um clima organizacional agradável,
saudável e seguro, promovendo a motivação (Ratnawati et al. 2016), por isso a
sua implementação é considerada por Ortiz (2010) como um bom ponto de
partida.
A prática dos 5’s proporciona, portanto, um bom local de trabalho, com as
condições adequadas para os trabalhadores, tornando cada posto de trabalho mais
eficiente e organizado (Jaca et al. 2014). Para Imai (2012), a falta de
implementação desta técnica é um indicador visual de ineficiência. Logo, estes
cinco passos representam o ponto de partida para a reorganização da empresa. Os
passos são os seguintes e seguem a ordem indicada (Gupta and Jain 2014):



Seiri (triagem): distinguir o que é necessário do desnecessário no local
de trabalho e remover o considerado desnecessário.
 Seiton (ordenação): reorganizar todo o material sobrante, tornando o
seu acesso mais rápido.
 Seiso (limpeza): manter todas as máquinas e recursos limpos,
arrumados e prontos a ser utilizados.
 Seiketsu (normalização): estender este conceito a todos e não só ao
local de trabalho. Manter e reorganizar sempre que necessário,
tornando-se este comportamento numa rotina.
 Shitsuke (autodisciplina): obter a autodisciplina, para que todo o
processo se mantenha e não se torne num projeto isolado.
O primeiro passo, Seiri, permite que se torne o ambiente de trabalho mais
espaçoso e dotado de apenas o que é necessário para a realização das tarefas
inerentes a cada setor (Ortiz 2010; Imai 2012). Por vezes, observando-se de
perto, conclui-se que o local de trabalho se encontra repleto de objetos que nunca
serão necessários para as tarefas a realizar e que apenas uma parte deles será
usada diariamente.
Na primeira fase, Imai (2012) recomenda que tudo o que não seja para usar nos
próximos 30 dias seja removido. É usual, antes de proceder à remoção definitiva
dos objetos, o uso do autocolante vermelho para os objetos em dúvida. Quando o
objeto está sinalizado dessa forma e o trabalhador necessita dele, deverá explicar
tanto a utilidade como especificar onde o aplicará (Imai 2012).
É normal que no fim do Seiri, tanto os trabalhadores como os diretores dos
departamentos em causa, fiquem surpreendidos com a existência do exagero de
recursos não necessários. Este é o primeiro passo e o primeiro sinal para
verificarem que algo está a falhar e que existe efetivamente uma deficiência no
sistema, pois permitiu acumular quantidades excessivas de material. Os
resultados esperados desta fase são o aumento do espaço na área de trabalho, o
aumento da qualidade das tarefas desempenhadas e a redução dos tempos por
tarefa.
Passa-se à fase seguinte, Seiton. Nesta fase pretende-se reorganizar o espaço de
trabalho de forma a minimizar o esforço e o tempo de procura pelos materiais
necessários (Jaca et al. 2014). Para que tal ocorra, procede-se à identificação dos
materiais e ferramentas, apontando-se a quantidade e o destino a dar aos
mesmos.
Cada material e ferramenta deverão ter o seu exato lugar e área a ocupar. A ideia
é organizar de tal forma o espaço, que permita que seja fácil identificar se a
quantidade necessária está disponível, se está facilmente acessível ou se algo está
em falta ou a ser usado (Imai 2012).
A gestão visual é uma das ferramentas usadas nesta fase, por esta proporcionar a
visualização de toda a informação necessária de forma rápida, simples e
eficiente.
Na terceira fase deste processo, Seiso, pretende-se a inserção de hábitos de
trabalho na rotina diária (Imai 2012). O objetivo é o de verificar se tudo está
conforme com a etapa anterior e que não existem anomalias e avarias nos
materiais, ferramentas e local de trabalho. Esta fase implica a limpeza e
manutenção dos materiais usados e do local de trabalho em causa (Jaca et al.,
2014).

Após a fase Seiso, são geralmente detetadas anomalias no ambiente de trabalho
que até à data não estavam visíveis. Na sequência desta, tomam-se ações quanto
às situações apresentadas, tornando o local de trabalho um ambiente mais seguro
e confortável (Imai 2012).
A fase Seiketsu tem em vista manter o local de trabalho limpo e organizado,
assegurando que as fases anteriores são cumpridas (Jaca et al. 2014).
Por fim, surge a fase Sitsuke como sinónimo de autodisciplina.
Após todas as fases, pretende-se que todos os envolvidos tenham adquirido um
sentido de responsabilidade e de compromisso com o processo em curso (Imai
2012; Jaca et al. 2014). Caso este não exista, por a filosofia do 5’s não estar
totalmente incutida nas partes envolvidas, torna-se num enorme desafio para a
organização, pois sendo este um processo contínuo e não estanque, obriga a que,
no dia-a-dia, se desenvolva um conjunto de atividades em que cada recurso
humano tem o seu papel bem definido.
Para facilitar a aceitação, ao longo do processo de implementação deve mostrarse o que é necessário fazer e o quanto isso afeta a produtividade (Mano et al.
2014). Este procedimento visa conseguir motivar os intervenientes, no sentido de
manter e melhorar, sempre que possível, esse processo. Mas, incumbe a cada um,
na sua tarefa, identificar e manter os comportamentos e, portanto, a
autodisciplina (Imai 2012).
É comum a organização sentir alguma resistência por parte dos colaboradores,
quando se toma a decisão de implementar este processo. No entanto, como este
obriga à colaboração e intervenção de todos, cabe à gestão motivar e fazer
entender a necessidade de o implementar (Titu et al. 2010; Imai 2012).
A aplicação dos princípios Kaizen supõe um diálogo contínuo entre hierarquias
(comunicação vertical) e dentro destas (comunicação horizontal), pois é através
desta interação que se demonstra a existência de um envolvimento de todos os
intervenientes (Schonberger 2007; Titu et al. 2010).
O sucesso da implementação da técnica dos 5’s obriga também à identificação
prévia da área a intervir, bem como ao delineamento de metas e objetivos claros
(Gupta and Jain 2014).
Com a identificação da área de intervenção, procura-se evitar a dispersão de
quem participa nesta atividade e delimitar o tempo necessário para a realização
da mesma, evitando assim que se prolongue para além do desejável.
Delinear metas e objetivos permite um melhor controlo das ações e uma análise
mais minuciosa das possíveis correções a fazer (Ortiz, 2010).
E para a manutenção desta ferramenta é fundamental continuar a realizar planos,
instruir e envolver todos os colaboradores, como já se referiu. A forma de os
envolver e até valorizar será criar um sistema de sugestões, para permitir que
todos contribuam com criatividade e motivação (Ortiz, 2010).
3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
O recurso a abordagens qualitativas na investigação em gestão tem tido um
desenvolvimento significativo. De acordo com Gomm et al. (2000), tem-se
tornado extremamente popular o uso deste tipo de metodologia, principalmente
nas áreas da sociologia e outras que se baseiam na recolha de dados qualitativos.
Punch (2005) define um caso como um fenómeno que pode ocorrer num
contexto possível de limitar, podendo ser um indivíduo, uma função, uma

empresa ou comunidade, ou mesmo uma decisão política, um processo, um
incidente ou um evento (in Tight, 2010). Em essência, situações ou ocorrências
que sejam possíveis de limitar o seu contexto para um estudo específico.
Para Stake (1995), o estudo de caso visa captar a complexidade e particularidade
de um assunto, tornando possível a compreensão da atividade na sua própria
circunstância e importância (in Tight, 2010). E Tight (2010) conclui que a
essência de um estudo de caso é o exame detalhado de uma pequena amostra,
específica e única, na qual se analisa um assunto de interesse com uma
perspetiva particular.
Segundo Yin (2013), o estudo de caso é um método de pesquisa que tem como
objetivo explicar, explorar ou descrever fenómenos contemporâneos, inseridos
em seu próprio contexto e que se baseia, habitualmente, em dados qualitativos
recolhidos a partir de eventos reais. O objetivo faz com que o caso assuma
diferentes designações: estudo de caso exploratório, explanatório ou descritivo.
Todavia, como afirma Yin (2013), um estudo de caso pode começar por se
identificar como um tipo e no seu desenvolvimento incorporar outro.
Em geral, refere-se a uma pesquisa que investiga poucos casos, frequentemente
apenas um, com uma profundidade considerável (Gomm et al., 2000). Segundo
Yin (2013), escrever e caracterizar estudos de caso não é uma tarefa fácil, pois
eles são usados de modos diferentes, e muitas vezes com abordagens
quantitativas e qualitativas. No entanto, é frequente, no estudo de caso, que a
informação recolhida se baseie em dados qualitativos e não estruturados,
recorrendo a diversas fontes (Gomm et al., 2000). Estas podem ser a análise de
documentos, entrevistas, a análise de dados quantitativos e a observação direta
no campo de estudo (Yin 2013) .
O caso objeto do presente estudo é do tipo exploratório porque visa definir um
conjunto de questões e determinar a viabilidade dos procedimentos da
investigação. Pretende explorar as razões que justificam determinadas práticas
num determinado contexto: uma empresa metalomecânica.
A revisão de literatura da secção anterior permitiu evidenciar que a técnica
Kaizen é um tema atual e de grande interesse para a gestão de uma empresa.
Acresce que esta metodologia permite uma abordagem mais criativa e
imaginativa, podendo-se adaptar os instrumentos em função do caso e do seu
desenvolvimento. Oferece, assim, uma flexibilidade que permite modificar a
abordagem perante o surgimento de elementos imprevistos, que são bastante
usuais num sistema social.
A indústria japonesa tem recorrido com frequência ao Kaizen, no entanto, tem-se
revelado particularmente difícil aplicá-la no contexto de empresas ocidentais. Em
face do exposto, e dada a situação económica atual, considera-se de enorme
utilidade e pertinência, investigar e averiguar se os resultados são positivos e de
relevância para esta empresa portuguesa.
Para o levantamento de ideias e opiniões e para um melhor entendimento da
atividade, foram realizadas várias visitas à empresa, que permitiram a observação
direta do funcionamento da mesma. Para complementar esta técnica e aprofundar
o conhecimento, realizaram-se entrevistas informais aos trabalhadores
operacionais e ao encarregado de obra, que ocorreram ao longo da duração do
projeto, de janeiro a junho de 2014.
Após as primeiras observações e entrevistas, foi possível reunir e sistematizar as
propostas de melhoria, que foram então apresentadas aos profissionais afetados

para obter uma opinião acerca dos possíveis impactos que estas teriam na
realização da atividade da empresa, bem como avaliar a possibilidade de
implementação das mesmas.
Durante todo o processo, foi explicado de modo informal, a cada entrevistado, o
âmbito de cada técnica. O objetivo era averiguar como se sentiam os
trabalhadores quanto à possibilidade de implementação de uma nova rotina e de
uma mudança de comportamentos e, por outro lado, de os sensibilizar para as
melhorias que cada uma das técnicas poderia trazer para o seu trabalho e para a
empresa.
Tendo em conta a duração desta investigação in loco (6 meses), o propósito era
identificar e propor medidas que potencialmente aumentassem a produtividade e
a redução de custos, de forma a tornar a empresa mais competitiva. No decorrer
do estudo, a empresa entendeu implementar algumas das medidas propostas, daí
que fosse possível analisar os seus efeitos, numa perspetiva qualitativa, face às
opiniões recolhidas nas entrevistas realizadas.
4. EMPRESA ESTUDADA E A INTERVENÇÃO EFETUADA
A empresa em estudo foi fundada em 1978, na região Centro de Portugal, sendo
a sua principal atividade a metalomecânica, que desenvolve em quatro setores:
setor de tratamento de peças de pequeno porte; setor de tratamento de peças de
grande porte; parqueamento de produtos semiacabados e acabados e setor de
corte e tratamento final de peças. Os quatro setores encontram-se interligados
devido à natureza da atividade da empresa.
A empresa, distinguida com o estatuto de Pequena e Média Empresa (PME) líder
do mercado através de candidatura aprovada pelo Banco Português de
Investimento (BPI), presta serviços de outsourcing a outras empresas nacionais e
produz peças específicas, pelo que o seu sistema de produção não é caracterizado
por uma linha contínua ou um processo de produção linear contínuo. De modo
muito esporádico, é criada uma linha de produção, quando a obra em causa
requer avultadas quantidades do mesmo produto.
A empresa não tem um planeamento da produção a médio/longo prazo e
organiza os trabalhos a efetuar numa base quase diária, isto é, surge uma obra e
cabe ao encarregado de obra delegar tarefas para a sua execução, segundo as
qualificações e disponibilidade dos trabalhadores que se encontram na fábrica
nesse dia.
Os serviços ou produtos desta empresa são bastante diferenciados, criados
segundo os requisitos do cliente, logo o regime de fabrico e a forma de trabalhar
da empresa tornam muito difícil o processo de estandardização. Esta dificuldade
ficou bem patente nas visitas efetuadas à fabrica, onde se pode observar a
natureza da atividade, a polivalência dos funcionários e a falta de definição de
standards, explicadas com mais detalhe a seguir.
 Natureza da atividade
Devido à atividade da empresa, não existe um só produto e processo de fabrico.
Isto é, cada produto fabricado dificilmente voltará a ser produzido novamente,
pelo que a linha de produção é criada para cada encomenda, podendo ainda ser
modificada no decurso da mesma em função da alteração dos recursos
disponíveis. De igual modo, a sequência das operações de produção é variável,
i.e., um produto que passe no setor do corte não tem necessariamente de passar

pelo setor de furação, pelo que criar fluxogramas por produto seria uma tarefa
infinita.
 O trabalhador multifacetado
Embora nos tempos atuais constitua uma mais valia ser-se um profissional
multifacetado, para o caso em estudo, esta característica torna-se um entrave à
atividade de estandardização. O facto de todos fazerem e terem essa capacidade
na realização das várias tarefas cria alguns desperdícios e analisar os benefícios
que poderá trazer a especialização é tarefa difícil.
 Falta de standards
Na literatura, a ideia subjacente à técnica Kaizen é que os padrões representam a
melhor, a mais fácil e a mais segura forma de realizar o trabalho.
Nesta empresa, os trabalhadores realizam normalmente diferentes tarefas num só
dia. Embora se reconheçam as vantagens dessa polivalência, nomeadamente, na
motivação dos trabalhadores e no assegurar, sem estrangulamentos e sem
paragens, da produção da empresa, esta cria, na empresa estudada, longos
momentos de dispersão dos próprios trabalhadores. O facto de estes não estarem
cingidos a um setor da empresa, que considerem o seu local de trabalho, faz com
que estes, por momentos, “vagueiem” pela fábrica.
Surgem, todavia, duas atividades onde não há rotatividade de recursos humanos:
a atividade de torneiro e a de fresador. Dada a natureza destas atividades e a
alocação permanente dos profissionais, seria possível criar um padrão mínimo e
registar a produtividade. Todavia, como a empresa tinha apenas um funcionário
em cada uma das funções, torna a implementação de ciclos desnecessária, pois
não existe forma de comparar, dentro da empresa, se este é realmente o que
melhor faz a tarefa.
Criar um padrão visa identificar “quem faz determinada tarefa melhor” e alocar
esse trabalhador a essa tarefa mas, pelas razões expostas, na maioria das
atividades desenvolvidas na empresa é pouco praticável. Esta situação que
conduz à falta de standards, põe em causa a eficiência, pois não os havendo não
há forma de avaliar potenciais melhorias e impossibilita a avaliação do
desempenho individual.
Depois de conhecer as particularidades da empresa e do seu processo de fabrico,
passou-se à escolha das áreas onde aplicar a técnica dos 5´s. A escolha recaiu
primeiro sobre a área da maquinação, em geral, que se pode ver na figura 1, para
depois se passar a áreas mais específicas como o armazém de materiais e a
ferramentaria.

Figura 1 - Zona da Maquinação antes da intervenção

A primeira fase de intervenção foi a Seiri. Depois de proceder à limpeza do chão
da fábrica e à seleção de materiais, a zona da maquinação ficou com o aspeto
apresentado na figura 2.
Figura 2- Zona de Maquinação: Fase Seiri

Como se pode observar pela figura anterior, encontram-se agora espaços livres
para arrumação, e as bancas que antes serviam de arrumação, agora retornam à
sua função. Finda a fase de triagem, procedeu-se à marcação do chão de fábrica
limitando-se os espaços de trabalho e efetuando-se a realocação de máquinas. A
figura 3 retrata o final das fases Seiton (Ordenação) e Seiso (Limpeza) da área de
maquinação.

Figura 3 - Zona de Maquinação: Fases Seiton e Seiso

Após esta etapa, foi possível à empresa debruçar-se sobre zonas específicas,
como por exemplo, a criação de uma nova zona de armazenamento de
consumíveis e a reorganização da Ferramentaria. O resultado foi o Armazém de
Consumíveis (figura 4) encontrar-se organizado e ordenado com o recurso à
gestão visual. Agora, os consumíveis encontram-se devidamente identificados e
arrumados (figura 4).
Figura 4- Novo Armazém de Consumíveis e ordenação interior

Embora existisse uma Ferramentaria na empresa, sugeriu-se uma reorganização
desta. Com o recurso à gestão visual, a arrumação dos materiais em banca ou em
armários, deve-se encontrar devidamente identificada de forma a facilitar a
procura de materiais. Assim, colocaram-se as ferramentas em armários com a
identificação exterior do que contêm (figura 5). E para obter um melhor controlo
de materiais e das ferramentas, sugeriu-se o acompanhamento da movimentação
dos mesmos, com o recurso a uma folha de registo, identificando-se o
trabalhador que os requisita. Esta folha permite, aos responsáveis, um controlo
dos inventários.

Figura 5- Ferramentaria após as fases Seiton e Seiso

Outra das propostas que foi possível implementar, foi a localização de bancas de
apoio aos setores. O resultado da mesma, após as fases Seiton (ordenação) e
Seiso (limpeza), é apresentado na figura 6 para o setor de furação e na figura 7
para o setor de tornaria.
Figura 6 - Setor de Atividade de Furação,à esquerda, e bancada de apoio
criada, à direita.

Figura 7 - Setor da Atividade de Torneiro, à esquerda e bancada de apoio
criada, à direita.

Os locais de trabalho, dentro destes setores, encontram-se amplos e limpos,
permitindo a rápida e fácil mobilização dos trabalhadores. Contíguo a cada
máquina é possível observar-se a existência de uma banca de apoio que é
composta pelos materiais necessários para a utilização de cada máquina em
concreto.
Com a técnica dos 5’s foi possível repensar os espaços, realocar máquinas e
ainda criar novas áreas. Surgiu, ainda, a possibilidade de criar uma área de
reciclagem e uma área de primeiros socorros como se pode verificar pela figura
8.
Figura 8- Zona de Reciclagem, à esquerda, e Zona de Primeiros Socorros, à
direita.

5. RESULTADOS
Fruto da observação do funcionamento da empresa e das entrevistas efetuadas,
ao chefe da obra e aos trabalhadores, foi possível identificar algumas áreas
críticas dentro da zona da Maquinação onde urgia a aplicação da técnica dos 5’s.
Nas áreas escolhidas para intervir denotava-se alguma negligência, na arrumação
e limpeza do espaço, que impedia o acesso rápido a materiais e ferramentas,

tendo como impacto a existência de desperdícios. Com a aplicação da técnica
dos 5’s obtiveram-se os resultados enunciados no quadro 1.
Quadro 1 - Resultados obtidos da aplicação dos 5’S
Criação de
 Descongestionamento da área no setor 2
Linhas de Carris  Aproximação de todas as atividades fabris
 Diminuição do tempo de movimentação do
trabalhador
 Diminuição do tempo de espera de processos
posteriores
 Melhoria na qualidade e condições de
trabalho
 Melhoria na conexão de todas as secções da
fábrica
 Aumento da produtividade
Custos
Associados ao material e ao pessoal necessários a implementação da
técnica
Fonte: Elaboração própria.
Para que esta técnica dos 5’s surta resultados duradouros, é necessário incutir nos
trabalhadores uma nova rotina, com base em novos comportamentos (Ratnawati
et al. 2016). Estes têm de ter uma atitude diferente para com as ferramentas que
necessitam para a realização das tarefas.
A autodisciplina necessária para a manutenção dos resultados obtidos não será
fácil de conseguir nesta empresa, porque os trabalhadores estão lá há muitos
anos, com hábitos incorretos e não estão predispostos a mudar ou a esforçaremse nesse sentido. Um dos entrevistados, inclusive, mostrou-se particularmente
avesso às técnicas, argumentando que a tarefa de limpar não faz parte das suas
funções e que existem outras prioridades. Mesmo durante a entrevista, quando
lhe foi explicado que era função de todos respeitar o local de trabalho e que isso
implicava limpar e mantê-lo organizado, o trabalhador mostrou-se relutante a
essa tarefa.
Quanto à marcação do chão da fábrica, no início, os trabalhadores referiram não
haver qualquer impacto resultante desta forma de organização e delimitação
proposta, pois já trabalhavam na empresa há muitos anos (alguns há mais de 30
anos), e sabiam como se organizar e movimentar na mesma. No entanto, após a
apresentação da ideia e da razão para a sua implementação, acabaram por
concordar que iria beneficiar o espaço. Entenderam, assim, que as marcas no
chão de fábrica não são apenas para alertar os perigos inerentes à atividade, mas,
também, para manter os espaços limitados e organizados.
De uma forma geral, mesmo para os trabalhadores que inicialmente mostraram
interesse na técnica e nos seus resultados, a mudança de comportamentos e de
rotinas não foi bem acolhida, ao perceberem o que implicava alterar nos seus
comportamentos para a manutenção do implementado. Os resultados obtidos
mostram-se congruentes com os obtidos em outros estudos, que comprovaram
ser normal encontrar este tipo resistência por parte dos colaboradores (Titu et al.
2010).
Ganhos

6. CONCLUSÃO
A empresa em estudo sofreu poucas alterações desde a sua fundação,
encontrando-se estanque a vários níveis ao longo de décadas. Por este facto,
revelou-se ser um caso de estudo interessante, pois os trabalhadores com maior
antiguidade não imaginavam a empresa de outra forma.
Embora o Kaizen seja caracterizado por uma mudança incremental e de
pequenos passos, na realização deste projeto acabou por se traduzir, em boa
medida, numa mudança drástica e rápida. A vontade de concretizar as várias
propostas e a ansiedade de obter resultados positivos era elevada.
As oportunidades identificadas não foram uma descoberta inédita para a
empresa, no entanto, faltava o fator impulsionador para operar a mudança,
conseguido agora com a intervenção externa.
A questão cultural foi notada em concordância com o descrito na literatura,
porque, enquanto na cultura japonesa, as empresas tomam decisões pequenas de
melhoria e são contínuas, no caso desta empresa foi uma sucessão rápida de
acontecimentos. Devido à limitação temporal do estudo, o acompanhamento
realizado não permitiu averiguar se este fenómeno se cingiu a um ato único e
intermitente ou se irá manter-se como uma realidade continuada.
A estrutura da empresa e a comunicação vertical foram duas questões pertinentes
em análise, tendo em conta que a teoria as aponta como entraves ao processo.
Todavia, concluiu-se não serem fatores impeditivos na implementação das
técnicas Kaizen em análise.
Outro fator identificado inicialmente foi a necessidade de envolvimento de todos
os trabalhadores, o que se seguiu no caso em estudo. Praticamente todos os
níveis hierárquicos foram envolvidos no processo, pese embora os níveis mais
baixos pouco terem contribuído com sugestões, acatando apenas ordens. A
explicação está na diferença cultural, enquanto que na cultura japonesa todos
participam com vontade de melhorar e desenvolvendo um sentido de pertença,
nesta empresa observou-se mais o participar do trabalhador porque tem de
obedecer ou de trabalhar.
Pelo exposto, pode-se concluir que o espírito Kaizen não foi incutido nem aceite
por todos. O desenvolvimento de um espírito de responsabilidade, pertença e de
valorização não faz parte do quotidiano desta empresa, não por parte da
administração, mas, sim por parte dos trabalhadores que mantêm a mentalidade
de não pertença à empresa, encarando-a apenas como um local de trabalho.
A melhoria contínua estabelece-se aqui como uma postura importante e
necessária para lidar com um mercado concorrencial e em constante mudança.
Pelo que não restou dúvidas, quanto à opinião favorável de todos, de que a
implementação do Kaizen é fundamental para a empresa estudada e que o muito
que foi feito trará sem dúvidas efeitos positivos que, no seu todo, irão contribuir
para o sucesso da empresa. A redução de vários desperdícios no seu todo, assim
como a canalização de recursos para a criação de valor, permitirá à empresa
produzir qualquer produto, com a qualidade que lhe é característica, num menor
tempo e ao menor custo.
Dada a limitação temporal do estudo e o tempo despendido na introdução de
cada medida, não foi possível efetuar uma quantificação dos ganhos decorrentes
das medidas implementadas, o que constitui uma limitação ao presente estudo.

O trabalho desenvolvido pretende ser um ponto de partida para a implementação
de um processo de melhoria contínua na empresa. Assim, sugere-se que, em
futuros desenvolvimentos, se realize uma análise detalhada aos departamentos e
operações do processo produtivo, de forma a possibilitar a ampliação do
processo iniciado, e a quantificação monetária dos ganhos (e custos) da aplicação
da técnica.
Dado o caráter de novidade da metodologia na empresa, a análise e
implementação das técnicas foi realizada por todos os recursos humanos da
organização. Sugere-se, porém, a criação de equipas de trabalho e um
planeamento de atividades mais detalhado para a sua continuidade.
Cabe ainda sublinhar que, pese a dificuldade em obter dados sobre a atividade
interna da empresa devido ao facto do estudo se focar mais no comportamento de
recursos humanos, esta foi sendo ultrapassada, não limitando a validade, quer
interna quer externa, e o rigor do estudo de caso.
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RESUMEN:
La contabilidad de gestión satisface las necesidades de información interna, dado
el surgimiento de múltiples herramientas que apoyan este fin, sin embargo, no se
ha logrado una participación significativa en los programas académicos, esto es
causado por la dependencia normativa y por un proceso de formación con mayor
énfasis en la contabilidad financiera. De acuerdo con lo anterior, el objetivo del
presente trabajo es realizar un análisis de los contenidos actuales de contabilidad
de gestión en los programas de pregrado en Contaduría Pública en Colombia. La
metodología a utilizar es cualitativa a partir de un enfoque descriptivo y
documental. Se concluye que no se presentan tendencias claras para incorporar
nuevas líneas de investigación en contabilidad de gestión en Colombia.
Palabras claves: Contabilidad de gestión, tendencias en investigación,
investigación cuantitativa, investigación cualitativa, investigación en
contabilidad de gestión
INTRODUCCIÓN
En el campo de la contabilidad de gestión se han incorporado nuevos temas de
investigación, como lo proponen autores como Kaplan (2015) , Mejía & Higuita
(2015),Valenzuela (2016), Rojas et al. (2016), Goncalves et al. (2016), entre
otros. El desarrollo en esta área a nivel internacional ha sido significativo a tal
punto que existen revistas especializadas en este tema, es el caso de revistas
como: i) Journal of management accounting research, ii)
Accounting,
organizations and society, iii) Management accounting research, iv) Journal of
financial management and accounting, v) International journal of digital
accounting and information management, vi) Studies in managerial and financial
accounting, vii) Advances in management accounting y la revista viii)
International journal of managerial and financial accounting. Estas revistas son
referentes importantes para encontrar tendencias internacionales en contabilidad
de gestión, debido a la calidad de las revistas y las publicaciones con las que
cuentan.

Chan et al (2009), realizaron un estudio sobre las revistas más citadas en
contabilidad en gestión en las tesis de contabilidad, en este trabajo se tomó como
referencia la información la base de datos de Proquest, accounting dissertation, el
período de análisis fue 1999-2003; como resultado identificaron que revistas
Journal of Management Accounting Research y Management Accounting como
las más importantes en contabilidad de gestión, es decir, que existen referentes
que son relevantes en el medio académico desarrollando investigaciones en esta
línea de investigación.
La importancia de la contabilidad de gestión no solo se puede medir por su grado
de avance en investigación y por la formación especializada en el área, sino que
también se puede medir por la importancia partiendo de la definición y de las
herramientas que suministra a los profesionales el adquirir conocimientos en esta
área.
Se debe establecer que no existe un único término para definir la contabilidad
que se genera con propositos internos, Duque y Osorio (2013) identificaron los
siguientes terminos, sobre los cuales no se tiene una real distinción y se
menciona de manera indistinta: contabilidad gerencial, contabilidad
administrativa, contabilidad interna, contabilidad para la dirección, contabilidad
de dirección estratégica, contabilidad de costes para la gestión y contabilidad de
gestión, siendo este último el que cuenta con mayor grado de aceptación
actualmente en el contexto académico y empresarial, a continuación se presentan
algunas de las deficiones que se han dado sobre este termino:


Escobar, et al. (2005, págs. 187-188), sintetiza el término de
contabilidad de gestión, tomando cómo referencia la definición en
publicaciones en España, Francia, Alemania y los pronunciamientos de
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
(AECA) e indica que se puede interpretar desde una perspectiva amplia
como un “sistema de información capaz de suministrar cualquier
información relevante para la gestión empresarial, entendido como un
proceso continuo de planeación y control para la consecución de los
objetivos de la organización”.



Hansen y Mowen (2006) la definen como la información producida para
contribuir con el proceso de planeación, control, mejora continua y
toma de decisiones de los administradores de las empresas, en donde los
principales usuarios de esta información son internos.



Blocher, Stout y Cokins (2010) definen la contabilidad de gestión como
un pilar fundamental para desplegar la estrategia de las organizaciones,
lo anterior en razón a que interrelaciona información financiera (niveles
de costos de producción, análisis por insumos de costos, valoración de
inventarios, entre otros) y no financiera (productividad, costos de
calidad, entre otros).



Lunkes et al. (2011, pág. 134) toman de referencia la definición dada
por el Institute of Management Accountants, entidad que indica que la
contabilidad de gestión ayuda
al proceso de toma de decisiones, en la elaboración de la
planificación y los sistemas de gestión del rendimiento, y en la
prestación de habilidades relacionadas con la información
financiera y de control, lo que ayuda a los administradores en la
formulación y aplicación de la estrategia en la organización.

De acuerdo con las definiciones planteadas se pueden tomar elementos comunes
como son: el enfasis de la información de carácter interno, elemento que resalta
igualmente Hansen y Mowen (2006), orientada a apoyar el proceso de toma de
decisiones (Salgado, 2010), medición de costos de producción, análisis de la
rentabilidad de los productos y de las empresas, de igual forma cumple un fin de
apoyar la planeación y control de recursos.
Como se evidencia la contabilidad de gestión ha ganado importancia a nivel
internacional, dado el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación y si se
acompañan de adecuados procesos de formación en las universidades, no solo va
a forjar una comunidad académica fuerte y con herramientas para difundir y
hacer crecer la investigación en el área, sino que genera profesionales capaces de
aplicar su conocimiento en el sector empresarial. La contabilidad de gestión por
su énfasis interno impacta en aspectos como el manejo de los recursos hasta la
selección de clientes, permitiendo identificar factores de éxito y ventajas
competitivas para las compañías.
El conocimiento en contabilidad de gestión, contribuye en la disminución de la
deserción empresarial; según la Cámara de Comercio de Bogotá (2009, pág. 5)
identificó que la principal causa de liquidación de empresas en esta ciudad es la
desarticulación entre el conocimiento del negocio, la forma como se administra
la empresa y como se instauran relaciones con interesados como los proveedores
y los clientes.
A pesar de lo anterior, en Colombia la investigación en contabilidad de gestión
no se ha desarrollado al mismo ritmo que a nivel internacional, estudios previos
muestran que el área de contabilidad de gestión desarrollada en el país no tiene
un peso significativo en la investigación contable, así lo afirma Duque y Osorio
(2013), quienes manifiestan que es poca la producción académica especializada
en esta área y que “son pocos los investigadores que sobresalen a nivel
nacional” (pág. 40)
De acuerdo con el contexto planteado, es necesario indagar sobre los procesos de
formación que actualmente se está brindando en las universidades en la carrera
de contaduría pública en la línea de contabilidad de gestión, lo anterior delimita
la importancia de esta línea en el proceso de formación de los contadores; de
manera paralela es relevante realizar un análisis de las publicaciones
relacionadas con la línea en Colombia, lo que evidenciaría tendencias de
investigación que pueden ser elementos a incorporar en los planes de estudios de

esta carrera. Con base en lo anterior, el presente documento tiene por objetivos:
realizar un análisis de la incidencia de la línea de contabilidad de gestión en la
carrera de contaduría pública y cuales temáticas son importantes dado que
corresponden a tendencias y por ello se esperaría que estén incluidos en los
contenidos temáticos de programas de contaduría pública en Colombia.
1.

METODOLOGÍA

Para abordar los objetivos propuestos, la metodología a utilizar es cualitativa a
partir de un enfoque descriptivo, parte de una caracterización del área de
contabilidad de gestión de una muestra de 77 planes de estudios 1 de programas
de Contaduría Pública en Colombia los cuales se encuentran afiliados a
Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría [ASFACOP] 2 (Patiño et al,
En prensa), lo anterior con el propósito de identificar aspectos fundamentales del
área de contabilidad de gestión tras los impactos de los fenómenos económicos
recientes.
Posteriormente, realiza una identificación de tendencias de contabilidad de
gestión utilizando como fuente publicaciones académicas en Colombia, para ello
se consultó 44 revistas indexadas en el sistema Publindex, las cuales contienen
temas relacionados con ciencias económicas, de estás se revisó en publicaciones
entre 2015 y 2017, disponibles por las páginas web, adicionalmente se consideró
la revista Contaduría de la Universidad de Antioquia, la cual aunque no está
indexada es la de mayor trayectoria en Colombia, ya que fue creada en 1982.
En estas revistas se indagó cuáles trabajos corresponden a contabilidad de
gestión, se encontró que en 5 de las revistas existen trabajos recientes en el área
en mención: Revista Investigación y Reflexión (Universidad Militar Nueva
Granada), Revista Criterio Libre (Universidad Libre), Revista Innovar
(Universidad Nacional de Colombia), Revista Estudios Gerenciales (Universidad
ICESI) y Revista Contaduría (Universidad de Antioquia).
Se identificaron 8 publicaciones en el período de referencia, sobre estos se
realizó la revisión temática, el análisis del contenido y se sintetizó, de tal forma
que obtuvo los resultados presentados en el siguiente apartado.
A partir de las fases anteriores se indaga la importancia del área de contabilidad
de gestión en la formación profesional contable y cuales temáticas son relevantes
dado que corresponden a tendencias y por ello se esperaría que estén incluidos en
los contenidos temáticos de programas de contaduría pública en Colombia.

1 Información obtenida a partir de los planes de estudio de cada programa.
2
ASFACOP es una entidad que tiene por misión “Velar por la calidad de la educación contable, en
tal virtud auspicia por sí o con la participación de otros organismos la capacitación de docentes,
docentes investigadores, emitiendo estándares de calidad, apoyando los procesos de cumplimiento
de requisitos y de acreditación establecidos por el Gobierno Nacional y por la Asociación,
participando con otras asociaciones en el desarrollo y ejecución de proyectos conjuntos para el
mejoramiento de la calidad de la educación superior en el país.” (ASFACOP, s.f.)

2.

CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE
CONTADURÍA PÚBLICA EN COLOMBIA

A partir del análisis de las asignaturas contenidas en los planes de estudio de una
muestra de 77 programas de contaduría pública en Colombia, lo cual se realizó
en un trabajo previo (Patiño et al, En prensa) donde se clasificaron las
asignaturas en distintas áreas de conocimiento, se realizaron los siguientes
hallazgos:


El promedio de asignaturas de contabilidad de gestión es 3,75
asignaturas en cada programa y un 5,64% de las asignaturas totales
impartidas en contaduría pública.



Las asignaturas son: costos, presupuestos, contabilidad administrativa,
prospectiva y presupuesto, contabilidad de gestión, contabilidad de
gestión para la toma de decisiones, investigación de operaciones y
control de gestión.



La clasificación porcentual de las asignaturas de contabilidad de gestión
en los programas se presenta en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Peso porcentual de contabilidad de gestión en los programas de la
muestra
1%
12%
26%
61%

Ninguna asignatura

Entre 3% - 6%

Entre 6,01% - 8%

Fuente: (Patiño, Valero, Melgarejo, & Díaz, En prensa)
De lo anterior se puede evidenciar que la muestra se encuentra concentrada entre
el 3% y el 6%, siendo baja la participación de la contabilidad de gestión en el
componente de formación en esta área en las universidades analizadas, esta área
tiene una participación más baja en el plan de estudios que otras áreas como el
área contable (14%) y el área de financiera (7%).

Más del 8%

3.

TENDENCIAS EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN
PUBLICACIONES EN COLOMBIA

Estas tendencias corresponden a los resultados de la búsqueda señalada en la
metodología, en publicaciones entre 2015 y 2017. Sólo se identificó 8 artículos
relacionados con temas de contabilidad de gestión y están referenciados en dos
temas: contabilidad gerencial y costos, se agregó algunas referencias para dar
sustentó teórico a los artículos, aunque corresponden a fechas anteriores al 2015.
a.

Contabilidad gerencial:

La contabilidad gerencial corresponde a “un sistema de medición y de suministro
de información operacional y financiera que orienta la acción gerencial, motiva
los comportamientos, y da soporte y crea los valores culturales necesarios para
lograr los objetivos estratégicos de una organización” (Anzari & Lawrence,
1997) citado en (Mantilla, 1999, pág. 39) y tiene importancia ya que se convierte
en una herramienta de información para que las organizaciones tomen decisiones
a la medida de sus necesidades.
De acuerdo con Mantilla (1999), la contabilidad gerencial tiene relación con
calidad, costo y tiempo, esta visión es complementada por Beuren et al. (2015)
quienes indican que las estrategias de vida organizacional (ciclo) tienen relación
con la contabilidad gerencial, y su principal hallazgo se basa en la necesidad de
mayor nivel de información gerencial cuando la entidad se encuentra en
crecimiento, sin embargo, reconoce que puede contribuir en las fases de madurez
para mantenerse en el mercado, siempre y cuando la información se adapte a la
naturaleza y necesidades de la empresa.
b.

Costos:

Los costos corresponden al tema más trabajado en contabilidad gerencial,
además:
Tiene dentro de sus objetivos calcular cuánto cuesta producir un
artículo, cuánto cuesta venderlo, o que costos se requieren para
prestar un servicio. Además de obtener la información necesaria
para controlar la producción, planear las actividades de una
empresa y tomar decisiones. (Gómez, 2005, pág. 4)
Un elemento analizado es el costo de calidad, los que garantizan la satisfacción
del cliente, y de la mala calidad, los que se generan por no cumplir los
parámetros requeridos, especialmente se centra en la necesidad de revelar este
tipo de información, especialmente por el nuevo enfoque que se da en la
información cualitativa por parte de las normas contables internacionales
(Valenzuela, 2016).
Un segundo referente encontrado se centra en los sistemas de acumulación de
costos, específicamente para el sector agroindustrial dada la importancia en la
toma de decisiones, resalta entre otros los siguientes aspectos: la necesidad de

que los sistemas de información sean dinámicos, esto relacionado con que se
consideren las particularidades de la industria y las generalidades del entorno;
resalta que las metodologías de asignación de costos deben estar asociados con
estas características; en cuanto al profesional propone que se generen
herramientas útiles para lograr los objetivos de la contabilidad de costos (Rojas
et al, 2016).
Los autores Goncalves et al. (2016) plantean la necesidad de utilizar los sistemas
de costos en las entidades públicas, especialmente en hospitales, donde la
necesidad se acentúa dada la escasez de recursos, se resalta la importancia de tal
forma ya que se genera eficiencia en el uso de los recursos, y con ello se mejora
la gobernabilidad pública.
Por otra parte, Mejía & Higuita (2015) plantean la importancia de los costos de
servir, es decir, los costos asociados con el servicio al cliente, especialmente en
economías emergentes, define que se puede establecer el aporte por cada
proceso, de tal forma que es preciso medir los procesos y no actividades porque
es menos complejo y la información generada tiene mayor utilidad. Kaplan
(2015) añade la preocupación de proporcionar una adecuada medición de los
costos de atención al cliente, donde existe una restricción para medir la hora de
trabajo, dado que esto incluye particularidades de atención a cada cliente, de tal
forma que propone que la perspectiva de análisis de tomar el precio como costo
más pagos adicionales como otros factores de atención al cliente, en lugar de
tomar como el costo más la utilidad, en últimas no contempla utilidad sino
restricción por conceptos distintos.
En la realidad empresarial colombiana es relevante la referencia a Pymes, los
autores Vergara y Valencia (2015) señalan que se hace necesario generar un
escenario de análisis de los costos para las Mipymes como estrategia empresarial
para afrontar el contexto empresarial actual. De Souza et al. (2015) refuerza la
idea de la importancia de los costos para las organizaciones, y aunque su trabajo
no se refiere a empresas micro, pequeñas y medianas, menciona que los costos
no sólo tienen utilidad para el control de existencias sino son herramienta
gerencial y adiciona lo correspondiente al sistema contable, el cual termina
teniendo incidencia sobre la gestión empresarial.
El hallazgo en este apartado es el escaso número de publicaciones, es decir, que
se puede mencionar la gran oportunidad de investigar en el área de contabilidad
gerencial, al encontrarse vacío en lo referente por ejemplo a desarrollos en
capital intelectual, en cadena de valor, en costos ambientales, entre otros. Sin
embargo, a pesar de ello, se logra identificar preocupaciones fundamentales en el
entorno como la utilización de sistemas asociados con el costeo en sector publico
donde la eficiencia tiene incidencia en cumplir con su función social, por
ejemplo en sectores como salud o educación, lo cual genera un impacto general
en la sociedad; por otra parte, la necesidad de desarrollar contabilidad gerencial
en organizaciones así sean micro, pequeñas o medianas, y dado que no es
obligatorio las entidades tienden a desarrollar solo la contabilidad financiera,
dejando de lado sistemas de información que les pueden aportar de forma
importante en la toma de decisiones.

4.

NECESIDADES DE INCLUIR LAS TENDENCIAS EN
CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LOS PROGRAMAS DE
CONTADURÍA PÚBLICA EN COLOMBIA

La tendencia de investigación por áreas de conocimiento es un análisis
fundamental que genera múltiples beneficios, en primera instancia contribuye
con la actualización de los programas académicos en las universidades, en razón
a que invita a leer sobre nuevas y diversas formas de abordar las temáticas de
clases, incentiva el proceso de investigación. Sin embargo, como se evidenció en
el análisis de las revistas seleccionadas el interés en investigar en esta temática
en el país es bajo.
Otros autores colombianos también han buscado tendencias de investigación
entre estos trabajos es pertinente resaltar dos trabajos, uno realizado por Salgado
en el año 2010 y el segundo adelantado por Duque, M. I. y Osorio, J. A. en 2013,
a continuación, se resumen las principales tendencias identificadas en estos
estudios.
Salgado (2010, p. 277) realizó un estudio de tendencias de investigación en
contabilidad de gestión en iberoamerica, el periodo de analisis fue desde 1998
hasta 2008, consultó las bases de datos de Dialnet, Ebscohost / Fuente
Académica, Redalyc y SciELO: y encontró un total 80 publicaciones. La
publicaciones las clasificó en tres areas: costos, control y otros topicos. Esta
clasificación surgió a raiz de un estudio bibliografico en contabilidad de gestión
por James Hesford, Sung-Han Lee, Wim A. van der Stede y S. Mark Young en el
año 2007. Como producto de esto se evidencian las siguientes tendencias por
cada una de las areas.
Área de Costos.
En el área de costos el autor identifica que los temas con mas publicaciones se
encuentran en las categorías de asignación de costos, estructuración de modelos
de costos y otros temas de contabilidad de costos, como se evidencia a
continación:

Tematicas de Investigación en Contabilidad de
Gestión
Area de Costos
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Fuente: Elaboración de los autores. Datos tomados de: Salgado, J. A. (2010).
Aproximación general para el análisis de tendencias de contabilidad de gestión
en Iberoamérica.
Area de Control
En el area de control el autor identifica que los temas con mas publicaciones se
encuentran en la categoria de control organizacional, seguido por las practicas de
contabilidad de gestión con una participación en el area cercana al 30% como se
evidencia a continación:

Tematicas de Investigación en Contabilidad de Gestión
Area de Control
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Fuente: Elaboración de los autores. Datos tomados de: Salgado, J. A. (2010).
Aproximación general para el análisis de tendencias de contabilidad de gestión
en Iberoamérica

Otros Topicos.
En el area de otros topicos el autor identifica que los temas con mas
publicaciones se encuentran en las categorias de sistemas de información
contable y de gestión y los metodos de investigación, como se evidencia a
continación:
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Fuente: Elaboración de los autores. Datos tomados de: Salgado, J. A. (2010).
Aproximación general para el análisis de tendencias de contabilidad de gestión
en Iberoamérica
Por Otra parte, Duque, M. I. y Osorio, J. A. (2013, Pág. 30) realizaron una
revisión documental de los artículos publicados en revistas de contabilidad,
costos y contabilidad de gestión, publicados por las revistas de las universidades
en Colombia y los organismos gremiales de la profesión, el periodo de tiempo
estudiado fue de 1990-2012. En esta investigación se evidencio la tendencia a
investigar en costos de Calidad, dado que ha sido es un tema sobre el cual se ha
investigado de forma permanente de acuerdo con la segmentación por periodos
de tiempo realizada en ese estudio, a continuación se muestran la cantidad de
estudios por cada una de las temáticas en contabilidad de gestión identificadas
por los autores.

Cantidad deArtículos en Revistas Nacionales
(1990-2012)
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Fuente: Elaboración de los autores. Datos tomados de: Duque, M. I., & Osorio, J.
A. (2013). Estado Actual de la Investigación en Costos y Contabilidad de
Gestión en Colombia.

CONCLUSIÓN
La principal conclusión la cual se muestra como una preocupación recurrente en
los análisis de tendencia realizados, es el bajo interés en la investigación en el
área de contabilidad de gestión, autores como Duque, M. I. y Osorio, J. A.
(2013) aducen que una de las causas de este bajo nivel de publicaciones se debe,
entre otras razones, por la falta de una consolidación gremial en contabilidad de
gestión en el país, la cual interactúe e intercambie conocimiento en espacios
académicos como son congresos, simposios entre otros elementos que
constituyen redes de apoyo en los procesos de investigación.
En la revisión de publicaciones analizada en el presente documento es pertinente
resaltar que se evidencia una preocupación por generar y consolidar mecanismos,
herramientas o que permitan identificar y medir los costos, lo anterior se puede
asociar al impacto que tiene la medición de costos en las empresas.
Por ultimo también es necesario resaltar la preocupación de investigar en
contabilidad de gestión en el sector público y con temas asociados de prestación
de servicios, como es el caso de los hospitalarios, lo anterior muestra la
tendencia de incorporar medidas de eficiencia a la intervención del Estado, la
cuales permitan reconstruir la imagen del sector público colombiano.
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RESUMEN:
La acelerada evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, conjuntamente con el aumento del acceso a las mismas, constituyen factores
fundamentales para iniciar la era de Big Data; una tendencia en la que el análisis
de la información debe considerar grandes volúmenes de datos, de diversos orígenes y formas, que deben ser procesados con gran velocidad. Por otro lado, los
sistemas de costos y en particular los sistemas de costos basados en actividades,
han posibilitado a las compañías conocer su verdadera situación a través de metodologías que permiten obtener el costo de los procesos, subprocesos y actividades, facilitando un consumo efectivo y eficiente de los recursos. La operación
de los modelos de costos basados en actividades permite a las compañías realizar
analítica descriptiva para conocer el estado actual de la empresa; sin embargo,
hacer analítica predictiva para conocer el estado futuro, sugiere considerar información histórica, lo cual puede generar considerables volúmenes de datos
tratables fácilmente a través de herramientas Big Data. Por su parte, la analítica
prescriptiva para sacar mayor provecho a situaciones futuras, hace necesario
considerar información de terceros, de redes sociales o de streaming de audio y
video, para cuyo tratamiento se hacen indispensables las herramientas disponibles en entornos Big Data. Este artículo muestra el potencial de integrar disciplinas como el costeo basado en actividades y la analítica de datos en el marco de
Big Data, ilustrando su implementación en el caso de aplicación del análisis de
datos de una universidad.
Palabras claves: Analítica de Datos, Big Data, Costeo Basado en Actividades.

INTRODUCCIÓN
El crecimiento exponencial que han experimentado los servicios y posibilidades
que brinda Internet, tiene como efecto considerables incrementos en el volumen
de datos, en la variedad de formatos de la información y en la velocidad con que
es necesario procesar dicha información; este es el contexto en el que surge el
fenómeno de los datos masivos o como es denominado en inglés Big Data. Al
disponer de mayor volumen y variedad de datos, es posible ampliar el espectro
de posibilidades en el análisis de información, situación que le puede permitir a
las organizaciones conocer más a fondo su verdadera situación, y mejorar el
detalle al momento de soportar la toma de decisiones.
Una de las técnicas que pueden usar las organizaciones para analizar la información son los modelos de costeo basados en actividades (llamados ABC por la
sigla en inglés de Activity-Based Costing), permitiendo conocer los verdaderos
costos de los productos o servicios al analizar no solo los recursos y materias
primas utilizadas, sino también el esfuerzo realizado para producirlos y demás
costos no identificables fácilmente, en los cuales se incurre durante el ciclo de
vida de los productos o servicios.
Los modelos de costeo basado en actividades se caracterizan por involucrar diversos elementos de las organizaciones: recursos o cuentas contables, dependencias operativas, dependencias administrativas, macro-procesos, procesos, actividades y los productos o servicios también llamados objetos de costos. Al momento de asociar costos y gastos a cada uno de estos elementos también se deben
tener en cuenta las relaciones que existen entre ellos; por ejemplo, cuál es el
costo que una dependencia asocia a un proceso, o el monto que una actividad
asocia a un producto o servicio. Toda la información que se deriva de estas relaciones se debe almacenar en bases de datos; y si se consideran empresas de tamaño medio o grande que tengan cientos de cuentas, que estén estructuradas en
decenas de dependencias, que realicen cientos de actividades y que ofrezcan
diversidad de productos; surge entonces la necesidad de almacenar grandes
volúmenes de información que se ajustan al marco de Big Data, más si se considera que dicha información se debe almacenar periódicamente y es necesario
disponer de diversos periodos para hacer análisis predictivos.
El uso de entornos Big Data como plataforma de implementación para modelos
ABC presenta dos ventajas notorias; la primera tiene que ver con la posibilidad
de almacenar grandes volúmenes de información, permitiendo establecer mayor
número de elementos a los que se le asocian costos y gastos, e igualmente mayor
número de relaciones entre dichos elementos; de esta forma se amplía el espectro
de análisis que se pueden realizar. La segunda ventaja tiene que ver con la posibilidad de aplicar técnicas de aprendizaje de máquina para realizar análisis predictivos y prescriptivos basándose en la información de los modelos ABC.
Para definir las estrategias de integración de los modelos ABC y la analítica de
datos, este artículo presenta la siguiente estructura: el capítulo dos introduce y

explica la analítica de datos, el capítulo tres analiza el costeo basado en actividades, el capítulo cuatro plantea las consideraciones para integrar los modelos
ABC y Big Data, el capítulo cinco describe el papel de las herramientas en ABC
y en Big Data, el capítulo seis presenta un caso de estudio de la integración de
estas dos disciplinas, y el capítulo final presenta las conclusiones y propone algunos trabajos futuros al rededor del tema.
Analítica de Datos
El término “analítica” es una palabra de moda (buzzword), frecuentemente
acompañada de expresiones complementarias para ampliar su significado; analítica de texto, analítica en memoria o analítica predictiva, son algunas de las frases que se encuentran de forma recurrente cuando se habla de tecnologías emergentes en el área de informática (LeHong & Fenn, 2012). Anteriormente se utilizaba el término “análisis” a secas; sin embargo, el concepto de analítica hace uso
extensivo de la matemática y la estadística para complementar el análisis, como
sucede por ejemplo en los modelos de predicción.
Por su parte, la “analítica de datos” es la disciplina que se encarga de explorar,
descubrir e inclusive interpretar patrones en los datos, con el propósito de sacar
conclusiones. Cuando estas actividades se realizan en función de soportar la
toma de decisiones de negocio o procuran generar valor a una organización, se
habla de “analítica de negocio” (Shmueli, Patel, & Bruc, 2016).
La analítica de datos suele ser responsabilidad de un rol denominado “científico
de datos”. Este rol necesita de competencias en diversas áreas: primero debe
conocer en profundo el manejo de las tecnologías de información y comunicaciones, segundo tener conocimiento en matemáticas y estadísticas y tercero tener
experiencia en un dominio de negocio (Drew Conway Data Consulting, 2013);
esto tiene como resultado que el científico de datos ha sido llamado el trabajo
más sexi del siglo XXI (Davenport & Patil, 2012). La figura 1 ilustra cómo la
combinación de las habilidades del científico de datos define áreas de conocimiento relacionadas como la investigación tradicional y el aprendizaje de máquina.
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Figura 1. Competencias del científico de datos
El científico de datos realiza actividades que conducen a diversas modalidades
de análisis de información, lo cual deriva en tres tipos de analítica de datos: descriptiva, predictiva y prescriptiva (Davenport, 2013).
Analítica descriptiva (Analítica 1.0 - la era de “Business Intelligence”): se
centra en encontrar explicaciones a lo que sucedió o está sucediendo. En esta era
se da el apogeo de la inteligencia de negocios, y se fortalecen las prácticas de las
llamadas bodegas de datos (Data Warehouse). Dichas prácticas incluyen las
labores de ETL (Extract, Transform and Load), diseño de tableros de control
(Dashboard) y construcción de reportes (Reporting). Los desarrollos en este tipo
de analíticas se dirigen por las tecnologías, lo cual, dio paso a la aparición de
diversas plataformas de inteligencia de negocio.
Analítica predictiva (Analítica 2.0 - la era del “Big Data”): se centra en determinar con cierto nivel de precisión lo que puede suceder. Inicia con el surgimiento de la minería de datos (Data Mining), para posteriormente complementarse con los modelos de predicción apoyados por las matemáticas, la estadística
y el aprendizaje de maquina (Machine Learning) e incluyen por ejemplo la identificación de patrones. Los desarrollos en este tipo de analíticas se dirigen por los
datos, lo cual dio paso a la aparición de las plataformas para tratar grandes volúmenes de datos sacando provecho del Procesamiento en Paralelo Masivo (MPP:
Massively Parallel Processing) como es el caso de Hadoop, uno de los protagonistas de los entornos Big Data.
Analítica prescriptiva (Analítica 3.0 – la era de la “Oferta de Datos Enriquecidos”): adicional a realizar predicciones, se diseñan modelos que apoyan el
planteamiento de acciones a seguir para sacar provecho o evitar resultados ad-

versos derivados de dichas predicciones. Este tipo de modelos resultan de gran
utilidad en el soporte a la toma decisiones e incluyen por ejemplo el reconocimiento de sentimientos en audio. Los datos enriquecidos provienen de diversas
fuentes como redes sociales, audio, video, dispositivos móviles e incluso sensores en el marco de Internet de las Cosas (IoT: Internet of Things). Los desarrollos
en este tipo de analíticas se dirigen por la ciencia, lo cual tiene como efecto el
fortalecimiento del rol del científico de datos.
Otra estrategia de clasificación de la analítica de datos, se puede basar en el tipo
de análisis que se realiza; diferenciando el análisis endógeno para entender las
dinámicas internas de la organización, del análisis exógeno para conocer la forma en que la organización se relaciona con su entorno:




En el frente del análisis endógeno se destaca la “analítica contable”
(comúnmente llamada contabilidad analítica) la cual se basa en la información financiera para determinar la forma en que la organización
consume y recibe recursos.
Las prácticas de análisis exógeno cubren por ejemplo la “analítica web”
para conocer la actividad en Internet de una organización o la “analítica
social” para entender su posicionamiento en redes sociales.

Este artículo muestra la forma de potenciar el análisis endógeno en una organización usando la “analítica de costos” a través de la integración de una técnica de
aprendizaje de máquina, como las redes neuronales artificiales y un modelo de
contabilidad analítica como el costeo basado en actividades.
Costeo basado en actividades
La literatura alrededor del “Sistema de Costeo Basado en Actividades – ABC(por sus siglas en inglés Activity Based Costing), que surgió a finales de la
década de los 80´s, como respuesta a las necesidades de las empresas de establecer un costo para sus productos que les permitiera tomar decisiones más adecuadas, y solucionar el problema de los costos indirectos, es así como en sus inicios
se mencionó que era una metodología para distribuir estos costos” (Jara,
Castañeda, & Gómez, 2003), las empresas encontraron en esta metodología una
posibilidad de costear con mayor grado de precisión los productos o servicios
teniendo en cuenta las limitaciones de las metodologías tradicionales, tales como
las distribuciones de costos indirectos o la asignación de costos a través de todo
el ciclo de vida del producto.
Esta metodología en principio logró mostrarse cómo una posibilidad de mejoramiento en la distribución de los costos indirectos de fabricación al punto de
que algunos teóricos, sostenían que era exclusiva para la distribución de indirectos, sin embargo tomando su definición, el costeo basada en actividades, en su
concepción principal establece que “los recursos no son consumidos por los productos o servicios en forma directa, sino que estos son consumidos por las acti-

vidades desarrolladas en la empresa y que estas a su vez son consumidas por los
objetos de costo” (CGN, 2008), es decir bajo esta definición básica, se pueden
establecer tres niveles iniciales de información: recursos, actividades y productos
o servicios. Sin embargo, dicha definición no puede ser tan aferrada a la teoría al
momento de implementar un sistema de gestión de costos, ya que el modelo
puede adaptarse a cualquier entidad, teniendo en cuenta sus particularidades, y
por ende utilizar niveles de información adicionales para estructurar unas asignaciones de costos más ajustadas a la realidad de cada empresa.
Algunos conceptos importantes mencionados en la definición del ABC, son los
recursos, las actividades y los objetos de costos finales (Cuervo, Osorio, &
Duque, 2013). Los recursos hacen referencia a cualquier costo o gasto en el que
incurra una entidad para el normal desarrollo de sus funciones, tales como gastos
de personal, mantenimiento, reparaciones, seguros, depreciaciones etcétera, aquí
se le resta importancia a la separación contable entre costos (lo directamente
relacionado con el producto o servicio) y los gastos (lo relacionado con la administración del negocio), ya que todos estos elementos son considerados igualmente importantes al momento de realizar el costeo. Las actividades corresponden a al trabajo realizado por las personas en la empresa, que están orientadas a
satisfacer necesidades internas o externas, las cuales están agrupadas en procesos
bien sea aquellos relacionados directamente con la misión de la empresa o aquellos que contribuyen a mantener la estructura normal de operación (de soporte o
apoyo), y los objetos de costos, hacen referencia a los productos o servicios que
se quieren costear en la empresa,
En el caso de las distribuciones en este sistema de costeo, se utiliza el “concepto:
inductor, conductor, base de asignación, base de distribución, direccionador o
cost driver, que en esencia corresponde a un criterio de aplicación o distribución
de costos el cual determina cómo se distribuye la carga de trabajo o los recursos
de la compañía a las actividades y objetos de costo, y pueden influenciar directa
o indirectamente el costo” (Duque, Gómez, & Cuervo, 2005) dichos criterios de
costos que facilitan las asignaciones, es así como se puede establecer el costo,
mediante el costeo de las actividades que de manera directa o indirecta tienen
incidencia en los productos o servicios.
Es preciso resaltar que en Colombia la metodología de costeo basado en actividades empezó a tener difusión a mediados de los 90, pero tuvo mayor auge a
partir del año 1997, cuando por primera vez, una entidad gubernamental (la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) emitió la Resolución 1417,
que exigió la implementación de sistemas de costeo basado en actividades para
las empresas de servicios públicos domiciliarios (SSP, 1997), sector en el que se
vieron obligadas a implementar el modelo más de 3.000 empresas entre públicas
y privadas, las cuales estaban bajo el ámbito de aplicación de dicha resolución.
El caso de estudio que se analizará está orientado a Universidades, para las cuales la implementación de sistemas de costos no es exigida de manera explícita,
sin embargo, el factor más preponderante a la hora de implementar un sistema de

costos, no es la obligación legal de tenerlo, de hecho esto hace que se pierdan sus
bondades o que la entidad se preocupe únicamente por hacer la tarea de entregar
información para entes externos, por esto lo más importante a la hora de establecer un sistema de costeo, es la posibilidad que tiene la Universidad de disponer
de información adecuada para tomar decisiones en cuanto a sus principales productos o servicios, clasificados estos en Docencia, Investigación y Extensión.
Niveles de un modelo de costos: para toda implementación de un modelo de
costeo basado en actividades, siempre se establecen una serie de pasos o fases
que comprenden todos los elementos necesarios para disponer finalmente del
modelo que suministre la información de costos a múltiples niveles de detalle,
pero que además permita realizar los análisis de costos, ya que quizás este es el
principal trabajo que debe hacerse al respecto, es decir, para aquellas empresas
que se ocupan únicamente de calcular sus costos y que no hacen análisis y propuestas de mejoramiento, el modelo no pasará de ser una simple herramienta que
se quede almacenada en el escritorio de los directivos y que en algunos casos,
permitirá el reporte de datos a entidades externas, por esto, siempre se ha manifestado la necesidad de disponer de información que permita tomar decisiones
sustentadas en costos y por tanto el sistema siempre ha sido concebido en función de su utilidad interna.
La estructura del modelo de costos, corresponde a la representación gráfica del
flujo de información a través de todo el sistema y para cada empresa dicha estructura debe establecerse en función de las necesidades de información de la
misma, para tal efecto se establecen niveles en el sistema, para que los costos se
vayan asignando entre ellos, por ejemplo el modelo más básico derivado de la
definición del ABC, se pueden visualizar en tres niveles, Recursos, Actividades
y Objetos de Costos, como se ilustra en la figura 2.

Figura 2. Definición del Costeo Basado en Actividades
Partiendo de la definición de niveles básicos en el sistema, debe identificarse
cuáles son los niveles que acorde con las necesidades de la empresa, se requieren
utilizar para la estructuración del sistema de costos, tales como Centros de Costos Especiales, Centros de Costos Distribuibles, Centros de Costos Contables,
Centros Misionales, Centros Administrativos, Actividades, Procesos, Servicios
Intermedios Servicios Finales, Productos etcétera, los posibles niveles mencionados se establecen en la medida en que la entidad lo requiera.

Como puede evidenciarse, los anteriores elementos en su mayoría son comunes a
la implementación de un sistema de costeo basado en actividades, sin embargo,
cada uno tiene su particularidad en razón de la entidad para la cual se esté diseñando el sistema.
Estructura del Sistema de Costos: como se mencionó, el modelo de costos
depende de las características particulares de cada entidad, es así como los niveles de información que se usan, varían frente a la definición original del costeo
basado en actividades. En adelante se presenta el detalle de un modelo genérico
de costos para el caso de las Universidades, teniendo en cuenta que el caso
práctico que se explicará, está relacionado directamente con estas instituciones.
Para el caso particular de las Universidades, la estructura de costos, corresponde
a una representación gráfica del flujo de costos a través de todo el sistema, dicha
representación puede cambiar de acuerdo con las necesidades y particularidades
de cada universidad, de manera general se han establecido unos niveles principales de información para el sistema de costos en una Universidad, aunque no quiere decir que esto sea una camisa de fuerza, ya que se pueden hacer variaciones,
que permitan mejorar la visualización de los costos y por ende su distribución.
Se presenta una estructura genérica del modelo, que permite incorporar todos los
elementos a evaluar en el sistema, como se ilustra en la figura 3.

Figura 3. Estructura del Sistema de Costos
La figura anterior se puede analizar por niveles de información, ya que cada uno
de los 5 niveles presentados, permite reportar datos de costos y a su vez muestra
las relaciones que se establecen entre ellos, en el nivel de Recursos, se tienen
todos los costos y gastos en concordancia con el plan de cuentas o utilizando
recursos que agrupen cuentas que presenten el mismo comportamiento en cuanto
a su posibilidad de asignación, los Centros de Costos Distribuibles, se utilizan

para agrupar todos los recursos que en una primera distribución deben asignarse
mediante criterios a otros niveles, el de Centros de costos se utiliza para calcular
los costos de todas las áreas, o centros específicos para los cuales se requiera
conocer su costo, en este normalmente se encuentran las áreas de la estructura
organizacional y vehículos, espacios físicos, proyectos, etcétera, a los cuales se
les quiera realizar un seguimiento; en el nivel de Procesos y actividades, se
incorpora todo el diccionario de actividades que recibe los costos distribuidos de
los niveles superiores y finalmente todas estas actividades o procesos son asignados al nivel de Objetos de costo, en el cual se establecen todos los productos
o servicios que en última instancia son costeados en el modelo.
El modelo planteado para Universidades, es genérico, debido a que las particularidades de cada una de estas, pueden requerir diferentes niveles de detalle para
garantizar una mayor precisión al momento de establecer el costo.
Consideraciones de integración de ABC y Big Data
Para plantear un escenario de integración del modelo de costos ABC y Big Data
se hace necesario definir el modelo desde las características que lo hacen un caso
aplicable a los métodos de un entorno como el de Big Data.
Variedad, velocidad y volumen (Las tres V)
El modelo ABC requiere de datos que pueden provenir de diferentes fuentes, la
razón es que las empresas, especialmente las grandes y medianas, están conformadas por diferentes partes que trabajan para unos objetivos en común, esta es
su definición de origen sistémico. En consecuencia, para un análisis cualquiera
producto de la distribución de costos de la empresa, se puede necesitar información de sistemas, por ejemplo, gestión de talento humano, contable, proveedores,
transaccionales, expertos, entre otros. Lo anterior sugiere que los datos tienen
una naturaleza variada desde su fuente y amerita un tratamiento adicional para el
procesamiento en el modelo.
Adicionalmente, esta diversidad de fuentes también sugiere preguntarse por la
velocidad con la que se produce información aprovechable por el modelo ABC
por parte de las empresas. La respuesta puede variar de un tipo de compañía a
otra, pero en general las compañías tienen actividades que consumen recursos
diariamente o en tiempo real, lo que implica que de una forma u otra, una distribución de costos requiere de información constantemente para actualizarse y eso
solo pensando en las actividades efectuadas por el personal, habría que pensar en
las transacciones diarias por objeto de compras a proveedores o los servicios de
mantenimiento frecuente para soportar el negocio.
Por su parte el volumen está relacionado con la forma computacional como se
representaría estructuralmente el modelo ABC, es decir que, para implementar
un modelo ABC a través del tiempo (luego de uno o muchos periodos históricos)
implica procesar grandes volúmenes de información.

Suponiendo que el modelo se representa mediante un Sistema Gestor de Base de
Datos –SGBD- tradicional, la estructura resultante debería permitir guardar un
registro en una tabla por cada traza que evidenciaría la relación de costos desde
un recurso, pasando por los niveles intermedios que utilizó hasta el objeto de
costo que genera. Todos los elementos que se utilizan en el modelo y que se
utilizan para recibir o distribuir costos en los diferentes niveles se denominaran
en adelante colectores y serán clasificados acorde con el nivel respectivo La
figura 4 muestra un ejemplo de los registros que generaría representar dos niveles únicamente.

Figura 4. Crecimiento de registros de acuerdo con el número de colectores de
los niveles
En general, el número de registros potenciales necesarios estaría dado por la
multiplicación del número de elementos de un nivel, por el número de elementos
del nivel siguiente y así sucesivamente hasta el nivel final, por lo tanto, habría
tantos registros como combinaciones de elementos con subniveles existan en la
representación:

R: #Recursos (nivel 1), CD: # de centros de
distribución (nivel 2), CC: # de centros de costos (nivel 3), A: # número de actividades (nivel
4) y OC: # de objetos de costos (Nivel final)
El cálculo anterior sería un escenario de necesidad extrema, en donde cada elemento de un nivel necesitara relacionarse con todos los elementos del nivel siguiente, lo cual puede o no ocurrir, sin embargo y a pesar de que la estructura
debe tener una profundidad (niveles) fijos también se debe proveer almacenamiento para los enlaces y tener en cuenta guardar todo esto en periodos que sean
aprovechables para la empresa, usualmente mensual, trimestral o semestralmente.
Redes neuronales artificiales
"Una red neuronal artificial –RNA- es un conjunto de algoritmos matemáticos
que procesan información y encuentran relaciones no lineales entre el conjunto
de datos, y cuya unidad básica de procesamiento está inspirada en la célula fundamental del sistema nervioso humano: la neurona" (Caicedo & Lopez, 2009).

Dentro del aprendizaje de máquina las RNA son una técnica que permite recrear
el aprendizaje humano propio de las neuronas biológicas mediante símiles artificiales que colaboran para aprender dado un conjunto de estímulos. Las RNA en
el ámbito del aprendizaje de máquina, incorporan el símil del aprendizaje a
través de un proceso que, dado el cálculo de una salida y el error que representa
comparado con datos de entrenamiento, reconfigura cíclicamente el peso de sus
enlaces internos hasta producir una configuración que genere una salida con una
probabilidad adecuada. Este proceso usa el algoritmo llamado Backpropagation
y constituye la base del uso de las RNA en el ámbito de la predicción y prescripción analítica.
Semejanza entre elementos del modelo de costos ABC con una red neuronal
artificial
Según (Caicedo & Lopez, 2009) la neurona artificial es una abstracción de la
neurona biológica en la medida que toma la funcionalidad de algunos elementos
como: nodo, entradas, pesos y salidas con su homólogo biológico: neurona, dendritas, sinapsis y axón respectivamente.
Ahora bien, en el modelo de costos ABC, se plantean comportamientos y atributos que permiten plantear que hay elementos que guardan igual similitud con la
neurona artificial. Es así como en el modelo ABC, llamamos a estos elementos
colector, recursos, costo transferido y transferencia de costo en relación con nodo, entradas, pesos y salidas en la neurona artificial. La figura 5 muestra la relación descrita en el párrafo anterior.

Figura 5. Analogía entre elementos de las RNA y elementos de los modelos de
costos
Es necesario agregar que, así como la neurona artificial solo obtiene de la biológica algunas características de la neurona biológica, la definición del colector
propuesto puede interpretarse como otra versión simplificada de la neurona biológica y artificial.

Semejanza entre la estructura bajo el modelo de costos ABC con una red neuronal artificial
De igual manera la unidad básica de la neurona biológica produjo una neurona
artificial y el colector propuesto, se propone una relación entre colectores agrupados por capas que se alimentan por entradas de recursos y de cuyo procesamiento de información, se producen unas salidas conocidas como el costo de los
objetos de costos. En ese orden de ideas, una propuesta para la estructura del
modelo ABC, tendría los mismos componentes de las RNA y sus elementos
antes descritos interactuarían de manera similar. En la figura 6 se muestran estas
semejanzas y como el modelo ABC comparten algunas similitudes estructurales,
en esencia se pueden enumerar las siguientes: 1. Entradas, capas intermedias y
salidas. 2. En ambas (RNA y ABC) se puede tener horizontalmente hasta n entradas, m elementos para las capas intermedias. Y 3. Salidas producto del proceso interno llevado a cabo al procesar la información de entrada en las capas intermedias. Una representación de esta semejanza se muestra en la siguiente figura.

Figura 6. Analogía entre las RNA y los modelos de costos ABC
Una vez establecida la similitud estructural se hace necesario tener en cuenta las
siguientes observaciones:
 Un elemento de cualquiera de las capas de un modelo ABC transfiere un
valor hacia uno o varios elementos de la siguiente capa a través de un criterio
llamado “inductor de costo” (Cost Driver en inglés) y en el colector (Neurona
en RNA) se realiza una sumatoria de los valores transferidos. A su vez, esta
sumatoria se convierte en el valor disponible para transferir hacia otra capa
teniendo en cuenta inductores iguales o diferentes. Esto implica que en el
modelo el colector a diferencia de la neurona en RNA, no posee una función
de transferencia, ni necesita una función de activación para definir la activación del proceso y en consecuencia la salida.
 Debido a lo anterior, subyace otra diferencia funcional, la salida de una neurona artificial es un número entre 0 y 1 que está disponible como entrada para

cualquiera de las neuronas de la siguiente capa. En el modelo ABC la salida
del colector en un valor recolectado y de allí su nombre.
 El en modelo ABC el inductor de costo es calculado con criterios contables,
mientras que una RNA su símil ωn es calculado como el resultado de la función de transferencia.
Una red neuronal artificial, es en esencia un grupo de entes (neuronas) que de
manera similar a las neuronas biológicas, colaboran para producir un resultado
esperado de manera automatizada, una de sus ventajas es que, es un modelo utilizado el ámbito del aprendizaje de máquinas, lo que permitiría introducir la
posibilidad de realizar analítica predictiva y prescriptiva sobre datos de costos
ABC.
Escenarios de uso e implementación de RNA en el modelo ABC
Al establecer una relación de similitud entre la estructura de una RNA y sus
elementos con el modelo de costos ABC, permite que se puedan proponer algunos escenarios en los cuales algoritmos y conceptos que aplican en la primera,
proporcionen procesos y ventajas a la segunda. Los siguientes pueden ser algunos de los escenarios propuestos:
 Distribuciones iniciales: la implementación del modelo ABC para una compañía exige un trabajo inicial cuidadoso en el cual se plantea la estructura de
cara a las características específicas de la empresa. Es posible que al inicio de
un periodo no existan todos los inductores de costos calculados, sobre todo
los que dependen para su cálculo del tiempo de las actividades que aún no se
han llevado a cabo. Para este caso en particular, la distribución de costos
podría utilizar la fase inicial del algoritmo Backpropagation, para que con inductores de costos de prueba, genere la primera salida de objetos de costo así
la distribución general no tenga todos los elementos.
 Análisis predictivo basado en posibles recursos: por otra parte, y haciendo
uso de datos históricos, se puede plantear la posibilidad de interpretar la estructura del modelo ABC, como unas entradas (recursos) con unas capas intermedias ocultas que generan una probabilidad de salida (objetos de costos).
Siendo así los periodos históricos de recursos y objetos de costos pasados
podrían utilizarse para alimentar/entrenar una RNA y responder preguntas
como: ¿dado unos recursos X, Y y Z, cual es la probabilidad de obtener costos T y W.
 Optimización de drivers de costos: este es un escenario muy parecido al
anterior, la diferencia es que sitúa la salida probable en un nivel de la estructura del modelo que se desea, de ese modo, la pregunta del escenario anterior
cambia a: ¿Dados los recursos/colectores (entradas), cual es la probabilidad
de obtener los inductores de salida?. Esta aproximación parte de que el pro-

ceso de aprendizaje mediante el algoritmo Backpropagation, garantiza que
los pesos ωn , son los mínimos posibles luego del entrenamiento.
El papel de las herramientas en ABC y en Big Data
Actualmente se ofrecen en el mercado soluciones de costos para empresas bajo la metodología de costos ABC con implementaciones que van desde líneas de
negocio provistas por compañías como SAP y Oracle con soluciones como SAP
BO Profitability and Cost Management (SAP SE, 2017) y Oracle Hyperion
(Oracle Corporation, 2017); compañías intermedias como Ignitech (Ignite
Technologies, 2017) y SAS (SAS Institute Inc, 2017), hasta compañías con un
producto específico como MyABC (Amidia Digital Marketing, 2017) y rapidABC (RapidABC, 2017). También es común encontrar plantillas pagas o gratuitas en Microsoft Excel que permiten realizar implementaciones de la metodología de costos por parte de las empresas.
En el frente de Big Data, el gran protagonista en lo que a herramientas concierne
es Hadoop, un entorno que permite el uso de diversos computadores (llamados
nodos esclavos) como si fueran uno solo, los cuales, son controlados por otro
computador (llamado nodo m) que centraliza las solicitudes y los resultados; de
esta forma se potencia considerablemente la capacidad de procesar información
voluminosa, a través de técnicas de Procesamiento en Paralelo Masivo (MPP por
la sigla en inglés Massively Parallel Processing).
Para sacar provecho de esta estrategia de procesamiento, aparece un modelo de
programación llamado MapReduce, el cual permite distribuir las tareas complejas, en tareas más sencillas que son procesadas por los nodos esclavos, los cuales
entregan sus resultados al nodo maestro para que los compile y entregue una
respuesta unificada.
En el caso particular de los modelos de costos basados en actividades, para organizaciones de gran tamaño e incluso para pymes que realicen procesos minuciosos, se pueden alcanzar modelos complejos cuyo procesamiento requiere de considerables recursos computacionales y genera grandes volúmenes de información. En estos escenarios resulta de gran utilidad Hadoop y el modelo programático de MapReduce para aprovechas el MPP y disminuir los tiempos de procesamiento para llevarlos a valores aceptables que no requieran de demasiados
recursos computacionales.
Otros componentes fundamentales para la analítica de datos, son las herramientas de visualización, que permiten ver los resultados de los procesamientos que
se realizan en los motores de bases de datos y en entornos como Hadoop. En este
frente se destacan herramienta como QlikView (QlikTech Internationa, 2017) y
Tableau (Tableau Software, 2017), que sirven para la construcción de reportes y
tableros de control que usan como base la información procesado.

Una de las estrategias de visualización que está cobrando mayor popularidad,
entre analistas de costos y también entre científicos de datos, es el uso de complementos en Excel para la ejecución de reportes, el manejo de tableros de control y la realización de presentaciones que sirven como base para la toma de decisiones. Dicha popularidad se debe al amplio número de funcionalidades matemáticas y estadísticas que brinda Excel para los científicos de datos, y las operaciones de manejo de datos y finanzas para los analistas de cotos; características
que se integran con las opciones de conexión a bases de datos y la extracción de
información de otras fuentes de datos para ampliar las posibilidades de visualización.
Caso de Estudio
Para el montaje del caso de estudio de un modelo de costos ABC en una universidad, adicional a las metodologías de costos, se usa una metodología para proyectos de analítica de datos llamada CRISP-DM (IBM Corp., 2012), la cual plantea como sus dos primeras fases: la comprensión del negocio y la comprensión
de los datos. Para la realización de estas dos fases, se debe tener en cuenta que
las universidades necesitan diferentes estrategias de evaluación de la información, de acuerdo con el nivel administrativo de los interesados; para el caso los
niveles de evaluación serán: rectorías, facultades y programas. Por otro lado,
aparecen las áreas de interés en las cuales los interesados de cada nivel desean
analizar la información; para el caso las áreas son: calidad, académica, financiera, infraestructura, investigación y proyección social.
Para ampliar el detalle en la fase de comprensión de los datos, se plantea la realización de una matriz en la que las filas representan los niveles de interés y las
columnas las áreas de análisis, y en cada intersección se ubiquen los indicadores
claves de desempeño (KPI: Key Performance Indicator) y/o los reportes necesarios para el análisis en cuestión. La tabla a continuación presenta un ejemplo de
la matriz de áreas de análisis por nivel de interés, para el caso de una universidad.
Tabla 1. Matriz de áreas de análisis por nivel de interés para una universidad

Por cada una de las filas (niveles de interés) se puede construir un tablero de
control o dashboard, en el que se implementen los reportes e indicadores que
permitan el análisis de la información. La figura 7 muestra un tablero de control

para el nivel de las facultades, cabe aclarar que podrían existir otros tableros para
los niveles de rectorías y programas.

Figura 7. Ejemplo de tablero de control para el nivel de las facultades
La implementación del modelo de costos ABC, resulta de gran utilidad para la
generación de los indicadores del área financiera, o algunos del área de proyección social, como consultoría y extensión; pues la mayoría de estos valores podrían resultar de cálculos derivados de la ejecución de los procesos de distribución
de costos en la red de colectores. Por su parte, los inductores del modelo de costos, podrían apoyar algunos indicadores del área académica, infraestructura e
investigación.
Por otro lado, indicadores del área de proyección social, en particular percepción
en redes, se pueden apoyar en una disciplina de mucho auge en Big data como lo
es la “analítica social” para entender el posicionamiento en redes de la institución, las facultades y los programas.
Otro frente de gran utilidad de la integración de Big data y ABC, lo constituye la
posibilidad de manipulación de grandes volúmenes de datos, por ejemplo, el
reporte de la figura 8 debe procesar decenas de millones de registros que han
sido generados por el proceso de distribución de costos en diferentes periodos.
Este reporte muestra una serie de tiempo sumarizando los costos de los servicios
prestados por la universidad (objetos de costos) en los últimos semestres, y resulta de gran utilidad en los proyectos de analítica.

Figura 8. Ejemplo de reporte de costos por servicios sumarizado por semestre
Los procesos de distribución de costos que generan la información para este
reporte se pueden beneficiar de los algoritmos de redes neuronales disponibles en
librerías de aprendizaje de máquina.
Conclusiones y trabajos futuros
La principal conclusión de este trabajo muestra el beneficio que se puede obtener
de la fusión de disciplinas como el costeo basado en actividades y áreas relativas
a Big Data como analítica y aprendizaje de máquina. Esto amplía en gran medida
las posibilidades en cuanto a la implementación de los modelos de costos ABC,
pues permiten la integración de nuevas técnicas y adicionalmente, posibilita el
aumento en el volumen y complejidad de los modelos de costos a ser implementados sin perjudicar el rendimiento.
El Big Data, puede ser utilizado no solo para generar información mediante Dash
Board, sino que eventualmente, puede convertirse en una herramienta que contribuya al análisis y depuración de datos necesarios para la implementación de un
modelo de costos, mediante el análisis de sistemas de información de nómina,
activos fijos y administración académica entre otros.
Como trabajo futuro se puede formular una metodología que permita la integración del montaje de un modelo de costos ABC con metodologías como
CRISP-DM, de tal manera que las actividades planteadas en este trabajo se puedan realizar de forma genérica y llevar esta propuesta a su implementación en
una universidad que necesite refinar sus esquemas de gestión y analítica.
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RESUMEN:
Tanto las Pequeñas como las Medianas Empresas (PYMES) constituyen un factor de
suma importancia en el desarrollo económico y social de México. Diferentes estudios
pertenecientes al ámbito nacional e internacional han señalado a las PYMES como un
agente clave en la economía de su respectivo entorno. En este sentido, este estudio
empírico busca medir la influencia que ejercen el capital humano, relacional y
estructural en la actividad innovadora de estas empresas del Estado de
Aguascalientes, México. El capital humano, relacional y estructural, como
componentes del capital intelectual, han sido considerados como factores elementales
para el desempeño innovador de las PYMES. Aunado a esto, al establecer a la
innovación como una acción constante en su desempeño, las sitúa en destacados
niveles de competitividad. De esta forma, el presente artículo procura demostrar la
influencia del capital humano, relacional y estructural en la actividad innovadora de
las PYMES de Aguascalientes.
Palabras claves: Capital Humano, Capital Relacional, Capital Estructural, Actividad
Innovadora, Pequeñas y Medianas Empresas.
ABSTRACT:
Both Small and Medium Enterprises (SMEs) are an extremely important factor in the
economic and social development of Mexico. Different studies from the national and
international level have identified SMEs as a key player in the economy of their
respective environment. In this sense, this empirical study seeks to measure the
influence exerted by human, relational and structural capital on the innovative activity
of these companies in the State of Aguascalientes, Mexico. Human capital, relational
and structural, as components of intellectual capital, have been considered as
elementary factors for the innovative performance of SMEs. In addition, by
establishing innovation as a constant action in their performance, it places them in

outstanding levels of competitiveness. In this way, the present article tries to
demonstrate the influence of human, relational and structural capital in the innovative
activity of the SMEs of Aguascalientes.
Keywords: Human Capital, Relational Capital, Structural Capital, Innovative
Activity, Small and Medium Enterprises.
1. INTRODUCCIÓN.
La dinámica empresarial actual exige que las organizaciones se encuentren
involucradas en mercados cada vez más globales, forzándolas a estar a la altura de
grandes empresas trasnacionales y obligándolas a ser más competitivas, así como
adaptarse a los cambios que en ocasiones se tornan vertiginosos para obtener los
beneficios económicos que cubran las expectativas de sus propietarios.
Sin embargo, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) enfrentan limitantes y
desafíos importantes, entre los que se pueden señalar la falta de innovación. Por
ejemplo, existen empresas industriales que no han sido capaces de enfrentar
adecuadamente a la competencia argumentan que ha sido por falta de innovaciones
tecnológicas (Cámara Nacional de la Industria de Transformación, 2010), además
consideran no contar con nuevos proveedores lo cual les ha impedido mantenerse en
pleno funcionamiento, por lo que restablecer los lazos con los proveedores existentes
provoca realizar un mayor esfuerzo orientado al desarrollo e incorporación de
innovaciones en los productos, lo cual sería una alternativa viable para afrontar a los
retos competitivos actuales (Varma, Wadhwa y Deshmukh, 2006).
La actividad innovadora ha sido señalada como un factor clave para que las
organizaciones cuenten con un crecimiento sostenido y mejoren su competitividad, lo
que implica desarrollar e implementar estrategias con las que se introduzcan y
desarrollen nuevos productos y métodos de producción, la incursión a nuevos
mercados o la reestructuración misma de la empresa (Pomar, Rangel y Franco, 2014).
De esta forma, para que una empresa logre ser competitiva, es imprescindible que
innove más que sus competidores (Pomar, et al., 2014). A su vez, tanto el tamaño
como la estructura de las organizaciones, se perfilan como factores determinantes
para que tengan la capacidad de innovar (Dovey y Mooney, 2010).

Un factor sustancial en el desarrollo de innovación es el capital humano, relacional y
estructural, mismos, que de manera conjunta, son considerados como los procesos de
desplazamiento respecto al valor de las empresas en valores intangibles (Aguilera,
Hernández y Colin, 2014). Es por ello que dichos valores son lo principal para los
negocios en las economías desarrolladas (Coca y Chaminade, 2006). En una nueva
era de compañías basadas en el conocimiento, si una no hace uso del Capital
Intelectual y los competidores sí, seguramente serán abatidos por estos últimos dada
la obtención de mejores resultados al ser más competitivos. Conforme a ello, es
necesario obtener una ventaja competitiva, así como la mejora continua de sus
estrategias de gestión (Aisenberg y Mauricio, 2013).

De acuerdo a lo anterior y debido a que la posesión de recursos no significa contar
con una ventaja competitiva sostenida, es imprescindible integrar dichos recursos a lo
que la empresa es capaz de hacer a través de sus procesos organizativos (Claver,
Molina y Zaragoza, 2013), tomando en cuenta que es más importante lo que la
organización sabe que lo que posee (Kaveh, 2015).
Hoy en día, existe la necesidad de generar y a su vez establecer condiciones aptas
para el desarrollo progresivo de las PYMES. Esto a través de estrategias y políticas
que les brinden el potencial necesario para innovar, capacidad para responder a un
ambiente económico que evoluciona rápidamente, así como de recursos que logren
adaptarlas satisfactoriamente a una sociedad cambiante e interrelacionada (Demirbas,
Hussain y Matlay, 2011).
Conforme a lo anterior, la influencia del capital intelectual en la innovación de las
PYMES aparece como objeto de estudio. En el presente trabajo de investigación se
aplicaron 389 encuestas dirigidas a los encargados de la administración de este tipo de
organizaciones durante el periodo marzo – agosto 2015. Posteriormente, se realizaron
pruebas de fiabilidad y validez del instrumento utilizado, así como análisis de
correlación, obteniendo la información necesaria para determinar la influencia del
capital intelectual en la innovación de las PYMES.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA.
2.1 Capital humano, relacional y estructural
Cuando se habla del capital humano, relacional y estructural como componentes del
capital intelectual, es común hablar sobre elementos intangibles con un carácter
estratégico, los cuales contribuyen a la generación de valor en la empresa y que no
están presentes en sus estados financieros (García de León, 2007), definiendo a dichos
elementos como los recursos intangibles con los que a través de su combinación, la
empresa desarrolla tanto sus funciones como sus actividades (Martín de Castro,
2003). Dada su naturaleza, dichos recursos suelen ser los más criticados por las
organizaciones, esto por la dificultad que representa definirlos de forma clara y
acertada (Lenciu, 2012).
El capital humano ha sido señalado como un elemento de desarrollo y crecimiento
económico, en el cual se ven inmersos la educación y la capacitación laboral que
presentan los sujetos miembros de la organización. Aspectos cualitativos que se
involucran en la realización de las actividades productivas. (Villalobos y Pedroza,
2009)
Becker (1964) pionero en la investigación de la teoría del Capital Humano. Define al
capital humano a la agrupación de capacidades que desarrolla un individuo a partir de
los conocimientos obtenidos de forma general y específica, los cuales tendrá efectos
positivos en un futuro, como lo es la posibilidad de adquirir un mejor puesto de
trabajo, mejor salario.
Delgado, Martín de Castro y Navas (2011) afirman que el desarrollo del capital

humano es un elemento único y diferenciador, el cual puede convertirse en una
ventaja competitiva, llevando a la organización a desarrollarse en cuanto a
conocimientos y por ende innovar. Siendo éste fundamental para llevar a cabo las
operaciones de la empresa. El capital humano está relacionado con una productividad
positiva, y desarrollo de la organización. Dentro de las particularidades que se
encuentran en el individuo tienen lugar la formación, la experiencia y el conocimiento
(Felicio, Couto y Caiado, 2014).
El capital relacional incluye las relaciones existentes por parte de la organización y
los grupos de interés (Freeman y Reed, 1983). El poder que tengan los grupos de
interés será sustancial para el grado de valor que tenga una organización. Siendo una
combinación necesaria el interés y el poder (Fernández y Bajo, 2012). Salman y
Saives (2005) refieren que para que una organización logre innovar es necesario
analizar las relaciones externas e internas que se presentan. Entre más tiempo sean las
relaciones mayor será el intercambio de conocimiento e información (Swart, 2006).
El capital relacional permite a la organización producir conocimiento mediante la
divulgación, transferencia, y negociación dentro de la misma (Marín, 2001), yendo
más allá de la relación dada al interior de la organización, ya que se estaría dejando
de lado la relación que se genera con proveedores, aliados y reputación de la misma
con el público en general (Martín de Castro, Alama, Navas y López, 2009).
Por su parte, el capital estructural es todo lo que permanece en la organización
una vez que los integrantes de la misma se retiran. Valor creado en la
organización pero determinado por la cultura, normas, procedimientos, y
desarrollado por los programas, sistemas, marcas, métodos y modelos (Sánchez,
2005). A su vez, se describe como las estructuras y procesos que los empleados
desarrollan y utilizan para ser productivos, efectivos e innovadores (Cañibano,
Sánchez, García y Chaminade, 2002; Berzkalne y Zelgalve, 2013), así como el
conocimiento que permanece aún cuando los colaboradores hayan dejado la
organización (Kianto, Hurmelinna-Laukkanen y Ritala, 2010), mismo que tiene
un impacto directo y positivo en el desempeño de la compañía en distintos
aspectos (Ling, 2013).
A su vez, para entender el uso del capital humano, relacional y estructural enmarcados
como capital intelectual, es importante analizar cómo trabaja en las organizaciones,
cómo se manifiesta por sí solo, y cómo la gente, procesos y relaciones se movilizan
acorde al mismo (Serena y Dumay, 2015). No obstante, el verdadero problema no es
la identificación, clasificación y medición del capital intelectual, sino el contar con las
herramientas necesarias para que pueda ser transferido y en cuestión de la empresa,
saber cómo hacer uso de él, teniendo como objetivo incrementar el valor de la misma
(Flores, 2001).
Debido a la creciente importancia del capital intelectual se requiere un cambio
fundamental en la forma en que se conciben a las organizaciones (Brennan y Connel,
2000), mismas que cada vez más, buscan la forma o el camino para convertirse en
organizaciones de aprendizaje, atentas al hecho de que las compañías con éxito, serán
aquellas que brindan valor al conocimiento y tienen una estrategia para llevar a cabo
un manejo sistemático del mismo (Carlucci, Marr y Schiuma, 2004), y teniendo como

fin el uso efectivo de todo tipo de conocimiento para todo tipo de actividad
económica (Solleiro, 2004). En la actualidad, el conocimiento es un elemento más que
se incluye en el proceso de creación que da valor a las empresas, siendo las que
cuentan con mayor recurso intelectual, las que disciernen de mejor manera cómo
explorar, apalancar, combinar y configurar recursos y capacidades (Santos, Figueroa y
Fernández, 2011).
Es de vital importancia tomar en cuenta al capital intelectual como una inversión,
misma que en la economía de las organizaciones, tiene como objetivo el controlar
tanto bienes y recursos, así como las finanzas que poseen (Rangel, Aguilera y
González, 2013; Aguilera, et al., 2014). A su vez, al capital intelectual no sólo se le
concibe como una forma de evaluar recursos, sino también como un proceso activo en
donde se genera valor para la organización (Giuliani, 2015). La mayoría de las
organizaciones se enfocan en la medición de los recursos materiales, mismos que
suelen ser relativamente fáciles de medir, dejando de lado la medición de los procesos
de transformación, que si bien suelen presentar un mayor reto para dicha encomienda,
le son de mayor utilidad (Gogan y Draghici, 2013).
2.2 Innovación
Desde el punto de vista empresarial, la innovación consiste en el desarrollo de nuevas
ideas que crean valor, y como descripción genérica se encuentran el desarrollo de
productos, nuevos procesos tecnológicos y prácticas de administración (Kalkan,
Bozkurt y Arman, 2014), mismo que en algunas ocasiones, consiste en la
recombinación del conocimiento y otros recursos existentes (Lerro, Linzalone, y
Schiuma, 2014), facilitando la obtención de mayores niveles de eficiencia y
competitividad empresarial, a través de un proceso continuo de aprendizaje (Feria,
Rodríguez y Herrera, 2012). En el momento que los impulsores de la innovación
trabajan correctamente, estos fungen como una fuente de valor constante (Santos, et
al., 2011).
Conforme mayor disponibilidad de conocimiento exista en los distintos niveles de la
organización, mayor será la oportunidad para quienes laboran en ella de crear nuevas
combinaciones de conocimiento, constituyendo así innovaciones (Laine y Laine,
2012), y a su vez, teniendo una naturaleza interactiva que toma lugar la mayoría de las
veces en cooperación con otras firmas e instituciones (Díaz-Puente, Cazorla y de los
Ríos, 2009).
Se precisa que para poder considerar a una organización como innovadora, ésta
necesita contar con intercambio de conocimientos tanto internos como externos y
generar nuevas ideas, es decir, crear, así como poner en práctica, proyectos por medio
de la adopción y la retroalimentación (Trillo y Pedraza, 2007). Asimismo, las mejores
respuestas a los desafíos de innovación, se encuentran en prácticas estratégicas,
provistas de una estructura que promueve la divulgación de su capital intelectual,
permitiendo a las organizaciones canalizar de manera correcta el talento de sus
colaboradores para alcanzar un crecimiento integral y efectivo (Teagarden y Schotter,
2013).
Al establecerse una relación entre el capital humano, relacional y estructural con la

innovación, es posible que los elementos intangibles de las empresas afecten de
manera positiva la administración y el control de los distintos procesos, lo cual
coadyuva a la obtención de niveles competitivos superiores (Rangel, et al., 2013). Sin
embargo, es importante que las organizaciones adopten un enfoque que dé pauta a
desarrollar ventajas específicas, las cuales tengan la capacidad de poderse regenerar,
renovar y dinamizar, ya que su tendencia será erosionarse debido a la intensidad
competitiva (García de León, 2007). Las organizaciones que cuentan con una
adecuada administración de su capital intelectual son innovadoras, lo cual contribuye
a un enriquecimiento continuo de sus activos intangibles (Cañibano et al., 2002;
Montejano y López, 2013).
El capital humano, visto como componente esencial del capital intelectual, actúa
como una fuente de innovación y renovación estratégica, ya sea en la regeneración de
procesos o en la mejora de habilidades personales (Bontis, Fitz-enz, 2002; Cañibano
et al., 2002). En base a ello, se puede instaurar la siguiente hipótesis:
H1 - El Capital Humano Influye Significativamente en la Actividad Innovadora de
las PYMES.
El capital relacional que una organización posee, incluyendo tanto los lazos internos
como los externos, son vistos como la causa de la habilidad de los empleados para
aprender e innovar (Fan y Lee, 2012). Los efectos del capital relacional se ven
reforzados a través del conocimiento científico, mismo que al ser difundido en la
organización, genera importantes incrementos en la innovación de la misma
(Cañibano et al., 2002; Capello, 2002). Dado esto se permite fijar la siguiente
hipótesis:
H2 - El Capital Relacional Influye Significativamente en la Actividad Innovadora
de las PYMES.
El capital estructural propicia la capacidad de innovación de las organizaciones, lo
que permite un mayor aprovechamiento de oportunidades (Alfaro y López, 2008), a
través de elementos perdurables de la organización, mismos que van más allá de sus
colaboradores en lo individual (Erickson y Rothberg, 2012). A su vez, una
organización que cuenta con un capital estructural sólido, promueve la participación
de sus colaboradores, donde pueden fallar, aprender y desarrollar ideas, lo cual
fomenta la innovación reforzando así dicho capital (Cañibano et al., 2002; Kaveh,
2015). Dicho lo anterior, se puede establecer la siguiente hipótesis:
H3 - El Capital Estructural Influye Significativamente en la Actividad Innovadora
de las PYMES.

3.

METODOLOGÍA.

Este estudio empírico cuenta con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y
correlacional, en el cual se analizó la influencia del capital intelectual en la
innovación de las PYMES del estado de Aguascalientes, México. Como
referencia, se tomó como referencia el Directorio Estadístico Nacional de

Unidades Económicas (DENUE) del INEGI en 2015 existían 1,500 pequeñas y
medianas empresas (entre 11 y 250 empleados) de los sectores comercial,
manufacturero y de servicios. Partiendo de esta cifra como el total de la
población a estudiar, se realizó un muestreo aleatorio simple obteniéndose como
resultado una muestra de 389 empresas. De esta manera, los datos fueron
extraídos a través de un cuestionario aplicado al encargado de la administración
de cada empresa.
3.1 Desarrollo de medidas.
Para la realización del instrumento de medición aplicado en el presente trabajo de
investigación, se llevó a cabo una adaptación de los siguientes bloques: Capital
Intelectual e Innovación. La escala utilizada en el primer bloque, se realizó a través de
una adaptación de la escala propuesta por Cañibano et al. (2002) de 18 elementos en
total medidos con escala Likert del 1 al 5 medidos desde “Total desacuerdo” hasta
“Total acuerdo”, separados en tres dimensiones, Capital Humano, Capital Relacional
y Capital Estructural con 5 elementos las dos primeras dimensiones y la última con
ocho elementos. La escala utilizada en el segundo bloque se encuentra conformada
por siete elementos medidos con escala Likert del 1 al 5 desde “Total desacuerdo”
hasta “Total acuerdo” (OECD/Eurostat, 2005).
Gráfica 1: Modelo Teórico del Trabajo de Investigación
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Fuente: Elaboración propia.
Los resultados del análisis de fiabilidad en cada escala utilizada arrojan valores para
el coeficiente Alfa de Cronbach y el Índice de Fiabilidad Compuesta (IFC) que
superan el nivel mínimo recomendable de 0.70 para las ciencias sociales, lo cual
permite descartar problemas importantes de fiabilidad en el instrumento de medida
(Nunnally y Bernstein, 1994; Hair, Anerson, Tatham y Black, 1995). A su vez, el
Índice de la Varianza Extraída (IVE) fue calculado para cada uno de los constructos y
sus resultados son superiores a 0.50 (Fornell y Larcker, 1981) confirmando la
fiabilidad de las escalas.
Etapa siguiente al análisis de fiabilidad fue el análisis de validez, el cual se desarrolló
a través del Análisis Factorial Confirmatorio que permitió medir la validez

convergente, nomológica y discriminante. Según los valores mostrados en la Tabal 1
se infiere que el modelo proporciona un buen ajuste (S-BX2 = 378.24; gl = 174; p <
0.000; NFI = 0.912; NNFI = 0.909; CFI = 0.925; RMSEA = 0.081), todos los ítems
de los factores relacionados son significativos (p < 0.05). Los promedios de las cargas
factoriales son superiores a 0.60, lo que da evidencia suficiente para establecer la
existencia de validez convergente en el modelo teórico (Bagozzi y Yi, 1988). La
validez nomológica del modelo fue analizada a través del desempeño del Test de la
Chi-Cuadrada, en el cual el modelo teórico fue comparado con la medición de los
datos incluidos (Anderson y Gerbing, 1988; Hatcher, 1994).
Tabla 1: Fiabilidad y Validez Convergente del Modelo Teórico
Media de la Índice de
Índice de
Fiabilidad
Carga
Varianza
Alfa de
Compuesta
Factorial
Variable
Extraída
Cronbac
IFC
Estandariz
IVE
h >0.70
> 0.70
ada
> 0.50
> 0.60

Capital Humano

Capital
Relacional

Capital
Estructural

0.678

0.811

0.669

0.912

0.691

0.794

0.673

0.868

0.658

0.824

0.680

0.902

Actividad
Innovadora

0.769

0.741

0.623

0.811

La Tabla muestra los resultados de los análisis de fiabilidad y validez del
modelo teórico obteniendo valores aceptables para ambos casos. El análisis de
fiabilidad se realizó a través de los estadísticos Alfa de Cronbach, Índice de
Fiabilidad Compuesta (IFC) e Índice de la Varianza Extraída (IVE). El análisis
de validez se realizó a través del Análisis Factorial Confirmatorio con apoyo del
software estadístico EQS versión 6.1. Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a los resultados obtenidos en estas pruebas se puede inferir que el
modelo teórico tiene fiabilidad y validez convergente estructural para la muestra
de 389 PYMES del Estado de Aguascalientes.
A su vez, la validez discriminante del modelo teórico se analizó a través de la
aplicación de la prueba del intervalo de confianza y de la prueba de la varianza
extraída, las cuales arrojan los resultados mostrados en la tabla siguiente. Con un
nivel de confianza del 99%, ninguno de los elementos individuales de los
factores latentes de la matriz de correlación contiene el valor 1.0. (Anderson y
Gerbing, 1988) Por su parte, el Índice de la Varianza Extraída (IVE) entre cada
par de constructos es superior que su correspondiente nivel de covarianza al
cuadrado (Fornell y Larcker, 1981).

Tabla 2: Validez Discriminante del Modelo Teórico
F3
F1
F2
Capital
Capital Humano
Capital Relacional
Estructural

Variables
F1
Capital Humano

0.669

F4
Actividad
Innovadora

0.001

0.001

0.001

0.673

0.000

0.001

0.680

0.001

F2
Capital Relacional

0.077

0.227

F3
Capital Estructural

0.101

0.269

0.097

0.313

F4
Actividad Innovadora

0.153

0.381

0.097

0.337

0.065

0.185

0.623

La diagonal representa el Índice de Varianza extraída (IVE), mientras que por encima de la diagonal se muestra
la parte de la varianza (La correlación al cuadro). Por debajo de la diagonal, se presenta la estimación de la
correlación de los factores con un intervalo de confianza del 95%.
En la Tabla 2 se observan los resultados relativos al estudio de la validez
discriminante del modelo teórico llevado a cabo a través de la aplicación de la
prueba del intervalo de confianza y de la prueba de la varianza extraída, en
donde el Índice de la Varianza Extraída entre cada par de constructos es
superior que su correspondiente nivel de covarianza al cuadrado, lo cual
permite descartar problemas importantes de validez discriminante en el modelo
teórico. Fuente: Elaboración propia.
En base a los valores arrojados en las pruebas anteriores, se puede concluir que
las distintas mediciones realizadas en este modelo demuestran suficiente
evidencia de fiabilidad así como de validez convergente y discriminante. La
validez nomológica del modelo fue analizada a través del desempeño del Test de
la Chi-Cuadrada, en el cual el modelo teórico fue comparado con la medición de
los datos incluidos (Hatcher, 1994; Anderson y Gerbing, 1988).
Posteriormente se realizó un Análisis de Ecuaciones Estructurales (AEE) para
comprobar la estructura del modelo conceptual y contrastar las hipótesis
planteadas, utilizando los dos bloques mencionados con anterioridad: Capital
Intelectual e Innovación.

Tabla 3: Resultados del AEE del Modelo Teórico

Hipótesis

Relación Estructural

H1: El Capital Humano
Capital
Influye Significativamente en
Humano
la Actividad Innovadora de
las PYMES.
H2: El Capital Relacional
Capital
Influye Significativamente en
Relacional
la Actividad Innovadora de
las PYMES.
H3: El Capital Estructural
Capital
Influye Significativamente en
Estructural
la Actividad Innovadora de
las PYMES.

Actividad
Innovadora

Coeficiente
Estandarizado

Valor t
Robusto

0.240***

27.547

Actividad
Innovadora

0.148***

11.704

Actividad
Innovadora

0.175***

15.995

Fuente: Elaboración propia con EQS versión 6.1
Las hipótesis planteadas en el presente trabajo de investigación muestran resultados
favorables que permiten inferir lo que a continuación se describe: Con respecto a la
primera hipótesis H1, los resultados obtenidos (β = 0.240, p < 0.000), indican que el
Capital Humano tiene una incidencia significativa en la Actividad Innovadora del
sujeto de estudio. En segunda instancia, la H2 se acepta dado que los resultados
obtenidos (β = 0.148, p < 0.000) muestran una influencia significativa del Capital
Relacional en la Actividad Innovadora de las PYMES. Finalmente, se obtuvieron
resultados (β = 0.175, p < 0.000) que permiten aceptar la H3 evidenciando que el
Capital Estructural influye significativamente en la Actividad Innovadora de las
empresas estudiadas.
4.

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN.

Este estudio ha reforzado la premisa sobre la adecuada gestión del capital
intelectual medido en sus tres dimensiones (capital humano, relacional y
estructural) para poder motivar y desarrollar contribuciones innovadoras en
procesos y productos dentro de las PYMES. A su vez, los administradores
también han considerado como un punto importante en la retroalimentación de
las actividades operativas y administrativas, en la elaboración de procedimientos
que guíen adecuadamente estas funciones, además de coordinar las fuentes de
información, utilizar los conocimientos con el objetivo de mejorar la eficiencia
de las operaciones y desde luego hacer frente eficazmente a cualquier
eventualidad que pueda afectar el desempeño innovador de la PYME.
Acorde a lo anterior, las pequeñas y medianas empresas no se encuentran ajenas
a la importancia del capital humano, relacional y estructural en su desempeño
innovador. Además de tener una estructura y magnitud menos compleja que una

Medida de los
FIT

S-BX2=378.24;
gl=174;
p=0.000;
NFI=0.912;
NNFI=0.909;
CFI= 0.925;
RMSEA=0.081

empresa de gran tamaño, la PYME es más propensa a ser flexible de acuerdo a
las demandas que exige el mercado actual (Salgado, Pérez, Romero, Romero y
Torrejón, 2009), facilitando la implementación de cambios y mejoras orientadas
a cubrir adecuadamente estas exigencias.
En este sentido, este estudio muestra resultados que permiten inferir que el
capital humano, relacional y estructural influyen significativamente en la
actividad innovadora de la muestra de empresas sujeta a estudio. En primera
instancia, las implicaciones del presente trabajo de investigación giran en torno a
hacer hincapié en la importancia de las tres dimensiones del capital intelectual y
su contribución a la mejora del desempeño organizacional, ya que en la práctica,
el individuo se retira de la empresa llevando consigo el conocimiento adquirido a
través de los años y que difícilmente se ve compartido con el resto del personal.
El capital humano resultó ser la variable independiente que ejerce mayor
influencia en la actividad innovadora de las empresas sujetas a estudio. Por esto,
para los administradores es importante que sean conscientes de que el capital
intelectual pertenece en primer nivel a los individuos, por lo cual es clave que se
generen mecanismos para desarrollar y transferir este conocimiento en medios
que permitan al resto de los colaboradores y a las siguientes generaciones
utilizarlo de una manera ética y responsable, generando estrategias para
desarrollar y aprovechar el capital intelectual en beneficio de la empresa,
convenciendo al personal de que sus aportaciones serán valiosas y servirán como
base para mejoras administrativas, operativas y tecnológicas.
A diferencia de las grandes empresas, las PYMES no poseen gran fortaleza
residida en su estructura y en las relaciones hacia el exterior de la empresa, sin
embargo, el talento que poseen los integrantes de éstas últimas permiten que el
capital humano sea el aspecto diferenciador dentro de la importancia del capital
intelectual en la actividad innovadora. En este sentido, queda en evidencia que el
capital humano es percibido como el factor clave que genera ideas con
trascendencia en aplicaciones innovadoras útiles para las organizaciones de
menor tamaño.
Estos resultados no se pueden considerar como absolutamente concluyentes,
debido a que se tiene la limitación de que el cuestionario aplicado fue contestado
desde la perspectiva del encuestado la cual puede ser subjetiva y hermética, por
lo que no necesariamente pudiera reflejar la total realidad que viven las PYMES
de Aguascalientes, México.
Es pertinente destacar la necesidad de establecer mecanismos, a través de
políticas y programas que faciliten e incentiven la generación y desarrollo del
capital intelectual y la innovación con el objetivo de asegurar que éste se
consolide en la empresa y promover que el personal que lo posee tenga
permanencia y, en caso de retirarse, el conocimiento generado continúe y se siga
desarrollando en la empresa.
Finalmente, para futuras investigaciones se recomienda evaluar cómo influye el
capital intelectual en la actividad innovadora de las PYMES empresas de

mayores dimensiones, así como de organizaciones de otras áreas geográficas.
Asimismo, se sugiere relacionar estas variables con otros constructos buscando
la contribución al conocimiento y aportando a las empresas información que
pueda ser útil para mejorar su desempeño e incrementar sus índices de
competitividad.
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RESUMEN:
La presente investigación tuvo como propósito identificar las prácticas de cálculo
de costos empleadas por sociedades anónimas manufactureras en Chile. Para ello
se determinó, analizó y comparó la realidad que viven algunas organizaciones en
relación a estas temáticas, de acuerdo a la información proporcionada a través de
una encuesta y/o entrevistas semiestructuradas, en donde se concluyó que la
mayoría de las empresas utiliza como filosofía el costeo absorbente, acumula sus
costos por cada proceso u orden de trabajo dependiendo de su producto principal,
calcula sus costos al finalizar el proceso de manufactura y además asigna los
costos indirectos de fabricación por medio de una tasa única, generalmente
empleando el criterio de unidades producidas.
Palabras claves: Costos, cálculo de costos, industrias manufactureras,
sociedades anónimas, Chile.
INTRODUCCIÓN
La literatura coincide en que identificar y cuantificar los desembolsos que
efectivamente se efectuaron para la elaboración de un producto o la entrega de
un servicio, es crucial para las organizaciones pues no solamente les posibilita
fijar los precios de sus bienes o servicios, sino que también aumentar la utilidad
de sus ventas mediante la aplicación de diversas estrategias relacionadas con
costos, permitiéndoles ser competitivas en un ambiente cada vez más complejo.
La carencia de estos datos lleva a las entidades a desconocer qué tan actualizadas
y/o adecuadas son las políticas utilizadas. En el ámbito académico tampoco se
sabe si los planes y programas de estudio de las universidades se encuentran
actualizados en relación a estas temáticas. Por otro lado, diversas investigaciones
hablan del distanciamiento existente entre la investigación académica y los
problemas de la práctica profesional, careciente ésta de una utilidad práctica.
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de gestión y medición de costos en Empresas Chilenas”, código DIUBB 164818 2/R, Dirección
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En este contexto, es necesario preguntarse entonces ¿Cuáles son las prácticas de
cálculo de costos empleadas por las empresas manufactureras chilenas? Por lo
cual el objetivo de esta investigación es identificar las prácticas de cálculo de
costos empleadas en sociedades manufactureras chilenas con el fin de determinar
las más utilizadas y con ello contribuir en la actualización de literatura existente
en Chile en relación a la utilización e implementación de las prácticas de costeo.
Para ello en primera instancia se identificarán las prácticas de cálculo de costos
existentes, tras ello se buscará obtener información en relación a cuales de ellas
son las que verdaderamente se aplican en el país, motivo por el cual se
seleccionarán distintas sociedades manufactureras a las cuales se les solicitará
información en relación a los métodos empleados, aplicando una encuesta y/o
llevando a cabo una entrevista semiestructurada.
Los resultados obtenidos no solo permitirán analizar la realidad que vive esta
nación en cuanto a las prácticas de costos implementadas, sino que también al
largo plazo permitirá actualizar y adecuar las técnicas de enseñanza en virtud de
la realidad y acercar la investigación académica al contexto empresarial,
beneficiando enormemente a docentes, investigadores y estudiantes del área. Por
otro lado, otorgarán a los encargados de la alta gerencia, la posibilidad de evaluar
que tan actualizadas o que tan adecuadas son las prácticas de costeo empleadas
por sus entidades, lo que les permitirá mejorar la gestión de costos y por ende
fomentar el desarrollo empresarial.
DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA
1. CLASIFICACIÓN DE LA PRÁCTICAS DE CÁLCULO DE COSTOS:
En un mundo globalizado, la información juega un rol vital en las organizaciones
tanto en el ámbito económico como financiero (López y Marín, 2010) obtener
los datos adecuados en el momento oportuno, es crucial para quienes deben
tomar decisiones, por ello conocimientos relacionados a los costos y la
contabilidad de costos se vuelven cada día más determinantes. Chacón (2007)
señaló lo siguiente: “la contabilidad de costos obtiene la información necesaria
para facilitar el control de gestión y este proceso, a su vez, ayuda a empujar a la
organización hacia sus objetivos estratégicos, cuyos logros deberían
materializarse en mejores resultados económicos” (p.42), es decir, el uso
correcto de la información obtenida a través de los diferentes sistemas de costeo,
conseguirá cambios drásticos si se implementan con las estrategias adecuadas,
logrando así maximizar las utilidades.
De acuerdo con Pineda (2008) la información de costos se vuelve cada vez más
relevante, pues la globalización ha desencadenado guerras de precios que al final
se traducen en guerras de costos, convirtiendo en exitosos a los negocios que
pueden mantener o reducir sus costos. López y Marín (2010) reafirman esta idea
señalando que la fuerte competencia que tienen las entidades, permite que la
contabilidad de costos adquiera relevancia como herramienta vital que aporta
información útil. Por otro lado, algunos autores como Fernández, Portilla, y
Arias (2010) hacen referencia a la crisis económica mundial, la que crea en las
organizaciones la necesidad de costear adecuadamente sus productos para
mejorar su rentabilidad mediante la minimización de costos.

A través del tiempo las percepciones que tienen los entendidos en materia de
costos han cambiado, algunos autores señalan que en los últimos años se ha
tenido un creciente interés, tanto en el mundo académico como en el profesional,
en analizar la utilidad de implantar un sistema de contabilidad de costos en la
estructura organizativa de la empresa (García, Marin y Martínez, 2006). La
competencia a nivel mundial es otro factor que ha dado realce a esta materia,
debido a que obliga a las organizaciones competir en costos, calidad y tiempo
(Juárez, Rodríguez, López, J., López, H. y Arenas, 2006). Dearden (1976)
definió contabilidad de costos como “aquella rama de la contabilidad destinada a
medir los recursos económicos intercambiados o consumidos (o que vayan a
serlo) en la producción de bienes o prestación de servicios” (p.246). Un año más
tarde Shillinglaw (citado por García, et al., 2006) lo definió como un conjunto de
conceptos, métodos y procedimientos que se utilizan para medir, analizar o
estimar los costos, la rentabilidad y los rendimientos de los distintos productos,
departamentos y otros sectores de las operaciones de una empresa. Backer y
Jacobsen (1970) señalaban que los sistemas de contabilidad de costos más
elaborados se encontraban en compañías manufactureras, debido a que el cálculo
de los costos es fundamental para reflejar en cifras el proceso productivo, por lo
mismo es una actividad de carácter permanente (Vargas, 2005).
Así como aparecieron tecnologías que han propiciado métodos flexibles, también
al sistema de administración de costos se han integrado algunas técnicas de
control y gestión, que las empresas deben acoplar para lograr competir y obtener
respuestas claves en el momento oportuno (Juárez et al., 2006).
Investigadores como Horngren, Datar y Foster (2007) indicaron que un correcto
sistema de costeo debe estar diseñado, de tal forma, que sea capaz de ofrecer a
los gerentes información útil para la correcta operación del negocio.
La gran relevancia que han adquirido las materias de costos en los últimos años,
ha provocado que surjan nuevas prácticas y filosofías que permiten a las
entidades acumular, asignar e inclusive determinar la oportunidad de cálculo de
los costos. En la siguiente imagen se dan a conocer las principales prácticas
utilizadas por empresas a lo largo del mundo, de acuerdo a distintas
clasificaciones (Ver Imagen N° 1)

Imagen N° 1: Clasificación de las prácticas de cálculo de costos.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

1.1. Prácticas de acumulación de costos: basados en el proceso de producción
utilizado por cada empresa, tenemos:
1.1.1

El costeo por órdenes de trabajo:
Implementado principalmente en organizaciones que desarrollan sus
productos o servicios a pedido del cliente, de acuerdo a distintas
especificaciones y requerimientos, donde cada orden o trabajo es
diferente a los demás, y se generan productos únicos u homogéneos,
Hansen y Mowen, 2007 citado por López-Mejía, Gómez-Martínez y
Marín-Hernández, 2011). En este sistema se acumulan los costos de
manufactura, de acuerdo a las especificaciones que realice quien solicita
dicho bien o servicio, (Morillo: 2002). Autores como Cashin y Polimeni
(1980) y Backer, Jacobsen y Ramírez (1996), agregan que este sistema
es más apropiado de aplicar, en entidades en donde la producción se
realiza en escalas menores. Torres (2002) citado por Pineda (2008) dio a
conocer dos factores que justifican la fabricación de un pedido
determinado: la falta de disponibilidad en el mercado y/o el
cumplimiento de necesidad específica, por lo mismo el precio de venta
se determina de acuerdo al proceso de producción.

1.1.2

El costo por procesos:
De acuerdo a lo señalado por López-Mejía et al. (2011) quienes citan a
Garrison, Noreen y Brewer (2007) acumula los costos de una operación
o departamento particular por todo un período, es decir, las entidades
que utilizan este tipo de sistema, dividen su proceso productivo en
diversas etapas o departamentos. Los costos acumulados se traspasan de

una etapa a otra, junto con las unidades físicas manufacturadas, es por
ello que el costo total de producir los bienes se puede calcular
fácilmente al finalizar el proceso de producción, es decir, en la última
fase o departamento (Morillo, 2002). Cashin y Polimeni (1980) postulan
que este método generalmente es utilizado cuando se elabora un gran
volumen de unidades similares, en tanto, Hansen y Mowen (2007)
citados por López-Mejía et al. (2011) agregan que es aconsejable en
compañías cuyos productos pasan por una serie de procesos
relacionados para llevar a cabo un objetivo en común. Para obtener los
costos unitarios, todos los costos incurridos durante el periodo se
dividen por las unidades producidas, pues en esta práctica no se
distingue entre unidades individuales (Horngren, Sundem y Stratton,
2006). En cada una de estas fases, es necesario realizar un informe o
llevar control de los costos, ya que estos son traspasados de una etapa a
otra hasta el final del proceso (Morillo, 2002), es decir, esta táctica
separa los costos en categorías dependiendo del momento en que estos
se relacionan con el proceso (Horngren, et al., 2007).

1.1.3

Costeo por centros de responsabilidad:
Welsch, Hilton, Gordon y Rivera (2005) señalaron que “un área o
centro de responsabilidad (o centro de decisión) puede definirse como
una unidad (o subunidad) organizacional que es dirigida por un gerente
con autoridad y responsabilidad especificadas” (p.30). Existen cuatro
centros de responsabilidad de acuerdo al grado de descentralización de
la entidad estos son: centro de ingresos, beneficio, inversiones y de
costos. En el primero de estos el responsable debe rendir cuenta en
relación a los ingresos que sean percibidos, es por este motivo que
generalmente los departamentos relacionados con ventas son
denominados centros de ingresos. El responsable del centro de utilidad
o beneficios debe responder por los ingresos, costos y utilidad del
centro. En el centro de inversiones quien está a cargo es responsable de
los costos, utilidades y monto de los recursos invertidos y en el centro
de costos se determinan los desembolsos máximos y mínimos a incurrir
para lograr una utilidad propuesta. En estas unidades los encargados son
responsables solo por los costos que se pueden controlar en el centro, es
decir, no les recae responsabilidad por la inversión ni la utilidad del
área. De acuerdo al manual publicado por vértices en el año 2007, el
principal objetivo que persigue este centro es que el costo total sea igual
o lo más parecido al costo estándar o determinado. Welsch et al. (2005)
escribieron que generalmente quienes utilizan esta metodología
acumulan los costos por departamentos y es en estos departamentos en
donde se asocian a los productos o servicios.

1.2. Prácticas de acuerdo a la filosofía de costeo: es posible mencionar dos:
1.2.1.

El costeo absorbente, costeo total o tradicional:

Definido por autores como Horngren, Datar, Foster, Backer, entre otros,
concordando entre ellos, que la principal característica es que considera
los costos fijos y variables como costos de fabricación del producto,
bajo el supuesto de que todos son necesario para fabricar el bien, por lo
mismo Backer y Jacobsen (1970) hacen referencia a que todos los
costos que no son de fabricación se excluyen. La característica principal
de este sistema de costos en empresas manufactureras es la distinción
que se hace entre los costos que son de producción como la mano de
obra, materia prima y costos indirectos de fabricación; y los que no lo
son, entre ellos el desembolso por concepto de ventas y administración.
Si bien es cierto, esta filosofía de costeo resulta útil a la hora de
valorizar los inventarios, una gran dificultad que presenta este método
surge al realizar la clasificación entre costos del producto y aquellos que
son del periodo, debido a que puede existir confusión al momento de
determinar esta categorización (Baldini y Casari, 2008).

1.2.2.

El costeo variable o directo:
Se enfoca principalmente en la separación de los costos fijos y
variables. Investigadores como Baker, Ramírez y Jacobsen el año 1996
lo describieron como un sistema que acumula los costos variables,
considerando solo estos como parte del producto terminado, es decir,
este sistema asigna al inventario solamente los costos directos del
producto, castigando los ingresos del periodo con los costos fijos
indirectos correspondientes (Cashin y Polimeni, 1980). Este método de
costeo busca facilitar la toma de decisiones a nivel administrativo y
según Sinisterra y Polanco (2007) la característica principal de este
sistema es que solo considera como costos del producto aquellos que
son clasificados como variables (materia prima, mano de obra directa y
costos indirectos variables), esta lógica se sustenta en la premisa que los
costos fijos no tiene relación con el volumen de producción, sino que
más bien con el periodo.

1.3. Prácticas en cuanto a la oportunidad de cálculo: los costos pueden ser
clasificados en:
1.3.1.

Costeo histórico:
Se utilizan costos reales, Morillo en el año 2002 lo describió como la
acumulación de costos de producción reales (costos pasados u
ocurridos) luego de terminar el proceso de producción en un
determinado periodo. Según Morillo (2003) este sistema acumula los
costos históricos hasta la fecha en que culmine el periodo, lo cual puede
ocurrir en cada orden de trabajo o fase del proceso productivo.

1.3.2.

Costos predeterminados:
Según Neuner (1996) es una técnica que permite calcular los costos de
manera anticipada a la culminación de la producción con la finalidad de
realizar una comparativa con los costos reales incurridos y analizar las
desviaciones, Baker, Jacobsen y Ramírez, (1996) agregan que estos
cálculos deben ser realizados mediante un método estadístico con el fin
de realizar presupuestos comparables.
1.3.2.1. Costos estimados:
Es una metodología que consiste en la elaboración de un
supuesto basado en la experiencia de la organización en
relación a los costos, con el objetivo de anticipar los costos
reales de producción. Se utilizan tendencias estadísticas o los
conocimientos de expertos para determinar los costos. De
acuerdo a Duque-Roldán et al. (2011), cuando por decisión de
la administración, o por razones financieras o técnicas no es
factible trabajar con costos estándar se recurre a esta práctica.
1.3.2.2. Costeo estándar:
Duque-Roldan et al. (2011) lo definen señalando que el costeo
estándar representa lo que los costos deberían ser bajo un
desempeño lograble, aceptable, pero no perfecto” (p.100), es
decir, es el costo que se obtendría si se cumplen todas las
condiciones óptimas en el proceso de manufactura. Backer,
Jacobsen y Ramírez el año 1996 escribieron que los costos
estándar se deben determinar con anticipación a la producción
en base a investigaciones y especificaciones técnicas, por lo
que ellos definen este tipo de costeo como científicamente
predeterminado.

1.4. Prácticas de asignación de costos indirectos: su objetivo es que los
productos absorban aquellos costos indirectos que les corresponden:
1.4.1.

El método de asignación de tasa única:
Utilizado en los procesos de manufactura en los que se elabora un solo
producto o en donde todos los productos pasan por las misas etapas o
departamentos para ser terminados, por lo cual, los costos indirectos se
asignan en base a una sola tasa. Según Polimeni et al. (1994) algunas de
las tasas son: el número de unidades producidas (asignación en función
el número de unidades producidas de cada producto), el valor de ventas
(se asignan en función al precio de venta de cada producto), entre otras.

1.4.2.

El método de asignación multitasa:

Los costos indirectos de fabricación se reparten entre los objetos del
costo, utilizando dos o más variables de asignación que tengan
relevancia en los objetos del costo, es decir, la asignación a través de
esta práctica utiliza para los costos indirectos de fabricación fijos y
variables, una tasa distinta de distribución, siendo las bases más
utilizadas: número de unidades producidas, costo de los materiales, el
número de horas máquina, etc.
1.4.3.

Costeo basado en actividades,
También conocido como ABC, por sus siglas en inglés Activity Based
Costing, no solo es una herramienta que permite calcular los costos de
forma oportuna y exacta, sino que también es un método de asignación
de los costos indirectos a los objetos de costos (Molina, 2003). Permite
que los costos directos e indirectos se asignen primero a actividades y
procesos y luego a los productos y/o servicios, de esta manera los
encargados del área obtienen una imagen más clara y precisa de los
costos de sus operaciones (Pineda, 2008). En síntesis asigna los costos a
actividades claves, pues de acuerdo a Caldera, Baujin, Ripoll y Vega
(2007) este sistema se fundamenta en la siguiente idea básica: los
productos y/o servicios requieren actividades, siendo estas las que
consumen recursos, por lo cual, se considera que son las actividades las
que originan los costos.

1.5. Prácticas de cálculo de costos contemporáneas:
También llamadas nuevas tendencias de gestión:
1.5.1.

El sistema de costeo Black Flus:
Horngren, et al. (2006) señala que en esta metodología los costos se
clasifican solo en dos categorías: costos de materia prima y de
conversión (mano de obra y costos indirectos de fabricación), razón por
la cual quienes implementan este sistema no utilizan la cuenta de
productos en proceso. El sistema flujo inverso, como también es
conocido, es utilizado por compañías que esperan no tener stock o que
este sea mínimo al final del periodo por lo que sus inventarios se
mantienen en niveles bajos. Los costos no se acumulan ya que las
empresas que ejecutan este sistema en primera instancia reconocen las
compras de materias primas en sus inventarios, por ende una vez
realizado el proceso de producción las entidades traspasan
inmediatamente los costos desde materia prima a productos terminados.

1.5.2.

Costos de la cadena de valor:
Una vez que se han identificado las actividades que conforman la
cadena de valor empresarial, los costos se van acumulando en ellas. Se
busca en primera instancia identificar cada una de las actividades que
agregan valor a la entidad, luego reducir los costos vinculados con
aquellas que no agregan valor a la entidad, permitiendo a la

organización implementar estrategias para conseguir ventajas
competitivas (Baldini y Casari, 2008). El objetivo que persiguen las
organizaciones que optan por implementar esta metodología es asignar
los recursos de manera eficiente a lo largo de toda la cadena de valor.
1.5.3.

Costeo objetivo:
Definido por Cooper (1997) citado por Saldívar (2003) como "un
método que ayuda a las empresas a determinar el costo del ciclo de vida
de un producto sin descuidar su funcionalidad y calidad, conociendo
anticipadamente el nivel deseado de rentabilidad y el precio de venta"
(s.n), es decir, es una técnica que inicia con un precio que se desea
alcanzar y un nivel de utilidad esperado, estas primicias son las que
determinan los costos en los que la organización debe incurrir para
ofrecer dicho bien o servicio (costo meta), obteniendo de esta manera un
precio que les asegure la demanda del producto y la competitividad de
la organización (Morillo, 2002). Las entidades que aplican esta filosofía,
en primera instancia estudian a los potenciales clientes, determinando
cuanto estarían dispuestos a pagar por un nuevo producto, una vez
establecido el precio de venta del bien, se le disminuye la utilidad que
desea obtener la compañía, el resultado de ello es el costo meta al que la
organización debe llegar (Cuevas, 2002). El costo meta considera todos
los costos incurridos a lo largo del ciclo de vida de un producto y no
solamente aquellos desembolsados en la etapa de producción, pues de
acuerdo a Saldívar (2003), entre el 80% y 90% del total de los costos no
se origina en la etapa de fabricación del bien.

1.5.4.

Costeo pleno o por absorción completa:
Considera como parte del costo del producto no solo los costos de
producción, sino que además los costos fijos administrativos y de
ventas, esto según Coronetti, Beuren y Batista de Sousa (2012), siendo
esta la principal diferencia con el costeo absorbente comúnmente
utilizado, ya que en este último se consideran como parte del producto
solo los costos de producción, por otro lado, los desembolsos de
administración y venta son simplemente considerados como gastos del
periodo. El costeo pleno en su versión más extrema recibe el nombre de
costeo RKW, siendo esta metodología la que considera como parte del
producto, además de los costos ya mencionados, los gastos financieros y
los intereses sobre el capital (optativo), esto bajo la premisa de que solo
así se obtiene el costo completo de producir, administrar, vender y
financiar las actividades de la organización (Rocha y Martins, 2015).
Backes, et al. (2007), señalaron que teniendo en cuenta la filosofía de la
absorción de costos, los métodos RKW y absorbente son prácticamente
iguales, solo que difieren con respecto a la apropiación de los gastos, a
través de los criterios de asignación en el RKW, ya que en el costeo
absorbente no se consideran los gastos.

1.5.5.

Cálculo de costos de servir:

Sistema que se enfoca en identificar el costo total del servicio o
productos para el cliente final, considerando cada una de las etapas de la
cadena de valor empresarial, pues cada una influyen en el costo que se
le asigna a cada producto que adquiere el cliente. Mejía-Argueta y
Higuita-Salazar (2015) lo definen como “el costo de la integración de
flujos de información, físicos y monetarios hasta entregar el producto al
cliente final” (p.51-52), en otras palabras se puede decir que es el costo
de actividades administrativas, comerciales y logísticas que la entidad
desembolsa para dar respuesta a cada uno de los pedidos de sus clientes.
(Guerreiro, Vásquez y Rodríguez, 2008). Este sistema se centra en las
actividades y costos ocultos necesarios para lograr satisfacer la demanda
de un producto o servicio. Por lo mismo en este método de costeo toman
gran relevancia las actividades que no son de producción como
marketing, ventas, distribución, logística, entre otras (Adaptado de
Braithwaite; Samakh, 1998 citado por Borges, 2013).

1.5.6.

Cálculo de costos de logística:
Es una adaptación del costeo ABC y el sistema de costos para servir,
que tiene como objetivo presentar de manera detallada los costos
incurridos por la entidad en las actividades de logística. En este sistema
de costeo se incluyen además de los costos de producción fijos y
variables, los costos de distribución física, almacenaje, transporte, carga
y otras actividades (Tyndall, 1987), pues de acuerdo a Ferraes Neto;
Kuehne adaptado y citado por Borges (2013) las etapas básicas en la
logística de la empresa son adquisición, manipulación, almacenaje y
distribución. Se entiende que en esta práctica se consideran los costos de
cada una de estas etapas hasta la venta del producto (incluso post venta
en algunos casos) con el fin de determinar el costo total incurrido en la
elaboración de un bien. Este sistema se centra en acumular e identificar
los costos de logística, para posteriormente, utilizando metodología
ABC, asignar los mismos a los objetos de costos.

Como se pudo observar anteriormente, existe una infinidad de prácticas y
técnicas para obtener el cálculo de los costos en una organización y la elección
de cada uno de estos, debiera estar relacionado directamente con los objetivos y
estrategias empresariales. Por lo cual, es válido preguntarse, cuáles de éstas
prácticas están siendo utilizadas hoy en las empresas y que tan cercana es la
investigación académica con la realidad empresarial que se vive hoy,
considerando que ésta debe comprometerse con las necesidades del mundo real.
Al respecto una investigación realizada por Victor-Ponce & Colomina (2015)
tenía como objetivo determinar la distancia entre la investigación española en
Contabilidad de Gestión y la práctica profesional, cuyos resultados arrojaron que
una amplia mayoría de académicos del área opina que existe este distanciamiento
casi por unanimidad y que este debería eliminarse para no poder legitimidad
social, lo que es coincidente con la corriente internacional que considera el “gap”
(distanciamiento entre la investigación desarrollada por académicos y las
necesidades de la práctica profesional en las organizaciones) como algo no
deseable.
2. UTILIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE COSTOS EN EL MUNDO:
En Colombia se llevó a cabo un estudio denominado “Costos estándar y su
aplicación en el sector manufacturero colombiano”, por Duque-Roldán, OsorioAguadelo y Agudelo-Hernández el año 2011que muestra que el interés en la
creación de información en la región de Latinoamérica es latente, y buscaron
determinar el grado de utilización de costeo estándar en empresas
manufactureras, en total estudiaron 35 empresas, concluyendo que el costeo
estándar es el más utilizado por este tipo de entidades. Lo que no difiere de la
realidad que viven otras organizaciones del mundo, pues estos autores, además
entregan información respecto a otros estudios, como el realizado en Reino
Unido donde se analizaron 231 empresas, de las cuales el 90% utilizaba este
método. Los autores además lograron identificar una tendencia en lo que respecta

a la forma en la que las compañías valúan sus existencias, obteniendo que un
97% utiliza PPM y solo el 3% otro método.
Un trabajo similar fue realizado por Horngren, Datar y Foster (2007), quienes
dan a conocer encuestas aplicadas en 9 países, que revelan el uso del costeo
estándar por parte de manufactureras, en EE.UU. es del 76%, Irlanda 87%, China
87%, Reino unido 76%, nueva Zelanda 73%, India 68%, Singapur 56%,
Australia 92%, Japón 90%.
Un estudio realizado por Coronetti, Beuren y Batista de Sousa el año 2012 en
Brasil, denominado “los métodos de custeio utilizados nas maiores indústrias de
Santa Catarina”, a 35 empresas arrojaron que 24 empresas utilizaban costeo por
absorción, 13 costeo variable, 8 costeo estándar, 4 costeo ABC y solo una costeo
RKW. Este mismo estudio pretendía determinar las combinaciones que eran más
utilizadas por las empresas, pero en esta parte de la investigación solo
participaron 12 entidades, algunos de los resultados que se obtuvieron fueron que
solo una entidad utiliza el costeo ABC y la absorción de unidades de esfuerzo de
la producción, 2 utilizaban la absorción de costos y ABC, y otras 2 trabajaban
con el costeo absorbente y costos estándar.
En lo que se refiere a los métodos de acumulación de costos, Horngren, Datar y
Foster (2007) dan a conocer encuestas en donde gran parte de los países utilizan
el costeo por procesos. En Japón un 46% de las organizaciones se acoge a esta
metodología, realidad no lejana a la que vive Australia en donde un 52% de las
entidades lo utilizan. Autores como Cashin y Polimeni (1980), Backer, Jacobsen
y Ramírez (1996), señalan que el costeo por procesos es mayoritariamente
utilizado en entidades que fabrican productos homogéneos, lo que queda de
manifiesto cuando se observan mayores índices de implementación en empresas
pertenecientes a industrias del sector alimentario y de metales, en donde por lo
general, los productos fabricados son similares. Realidad opuesta es la que
presenta el sistema de costeo por orden de trabajo, que es implementado en un
73% por organizaciones que fabrican productos homogéneos.
En lo que concierne a los sistemas de asignación de costos indirectos algunos
investigadores señalan que el Costeo Basado en Actividades es la mejor opción
al momento de distribuir los mencionados costos, no obstante la tasa de adopción
aún es baja. Un estudio dado a conocer por López-Mejía et al. (2011) realizado
por Vicente Ripoll-Feliu y Maria Carmen Tamarit-Aznar el año 2003 señala que
el promedio de adopción del método ABC en Europa es de un 17% bastante
inferior si se compara con Australia donde la tasa de adopción llega a un 56%.
En el continente americano, Estados Unidos es el país en donde la tasa de
implementación es superior en América, con un 49%, no obstante la realidad que
viven en América del Sur es muy distinta, pues de acuerdo a la investigación
expuesta es escaso o simplemente nulo el uso de esta práctica. Otros
investigadores como Martha Ríos-Manrique y María Lourdes RodríguezVilariño en el año 2010, indagaron en relación a este método en donde
consideraron una muestra de todas las empresas mexicanas, no importando su
tamaño ni sector económico, permitiendo concluir que el índice de adopción del
28% corresponde al sistema de costeo basado en actividades.
Las investigaciones relacionadas con las nuevas técnicas de gestión,
específicamente con el costeo objetivo, han permitido concluir que es una
metodología ampliamente empleada en naciones como Japón pero en la gran
mayoría de los países es poco considerada. Saldívar en el año 2003 en su trabajo

investigativo “Análisis del Método del Costo Meta como una alternativa para
reducir costos” recopiló variados estudios que se han llevado a cabo en relación a
la utilización de esta metodología. Señalando en primera instancia, el liderazgo
de Japón en la utilización de esta práctica, pues un estudio realizado por Sakurai
concluyó que el 80% de las empresas manufactureras lo utilizan. Saldívar
además hace referencia al estudio llevado a cabo en el año 1992 por Tani y otros
investigadores, quienes indagaron en la adopción del costeo meta en los distintos
sectores industriales japoneses donde se puede observar que la industria de
equipos de transporte japonesa es la que mayoritariamente implementa el costeo
objetivo, seguida por la industria eléctrica y luego la de maquinaria. Distinto a la
realidad que vive la industria de acero, textil y alimentación las que poseen un
bajo porcentaje de utilizaciones de esta práctica. En países como Japón y Estados
Unidos, se encuentran las empresas manufactureras que más implementan el
costo meta, sobre todo, como es de esperarse, antes de lanzar un nuevo producto
al mercado. En España un estudio realizado a 30 empresas, concluyó que un 47%
aplican el costeo objetivo a los productos nuevos.
Un estudio realizado por López-Mejía y Marín-Hernández (2010) a 128
empresas manufactureras pequeñas o medianas de la ciudad de Puebla, en
México de un total de 1.219 entidades, dio a conocer la realidad de este tipo de
empresas en relación a las técnicas de contabilidad de costos utilizadas,
obteniendo que los métodos más utilizados fueran el costeo variable con un
41,4%, costeo estándar (39,8%) y costeo total (28,9%). Los métodos más
desconocidos para estas organizaciones fueron el costeo objetivo, ABC y costos
de calidad con casi un 51% de desinformación.
En Chile aun es escasa la información relacionada con los sistemas de costos
empleados por las empresas, de acuerdo a Gabriel Torres (1996) en el libro “La
contabilidad de gestión en Latinoamérica” la mayor parte de la literatura de
costos existente en el país, proviene de textos estadounidenses traducidos al
español en México, pues existen muy poco contenido de autores chilenos, uno de
los más destacados es “Contabilidad de costos” escrito por Luis Vargas Valdivia,
además de él dentro de los pocos autores que han escrito del tema se encuentran
Francisco Ramis, Liliana Neriz, Claudia Cepeda y Víctor Rosales cuyos análisis
y estudios se enfocan principalmente en el sistema de costeo basado en
actividades en la industria del mueble; además de Sandra Alvear, Jorge
Canteros, Juan Jara y Patricia Rodríguez, quienes han escrito en relación a los
costos reales de los tratamientos en hospitales.
METODOLOGÍA
La investigación fue de tipo exploratorio, descriptiva y transversal, consideró la
colaboración de todas las sociedades anónimas abiertas manufactureras y una
muestra por criterios o fines especiales, de sociedades anónimas cerradas.
Se utilizaron fuentes de información secundarias a través del sitio web de la
Superintendencia de Valores y Seguros, con el objetivo de identificar las
sociedades anónimas abiertas que cotizan en la bolsa y que pertenecen al sector
industrial manufacturero y validado con la plataforma del Servicio de impuestos
Internos como tales, y fuentes de información primarias, a través de la aplicación
de encuestas.

La encuesta considera treinta y dos preguntas divididas en tres secciones, la
primera de ellas se denomina “Identificación de la organización” y tiene como
objetivo caracterizar a la compañía manufacturera participante, posee ocho
preguntas, de las cuales siete son abiertas y una cerrada. La segunda sección es
llamada “Acumulación, filosofía y oportunidad de cálculo de los costos” y busca
determinar qué se realiza con los costos directos en las empresas, es decir,
establecer que filosofía de costeo implementan, en qué momento son calculados
los costos y cómo son acumulados, consta con diecisiete interrogantes, siendo
quince de ellas de selección múltiples y dos cerradas. La tercera y última sección
se denomina “Asignación de costos indirectos de fabricación”, tiene como
objetivo determinar qué se realiza con este tipo de costos en las empresas, es
decir, determinar la metodología que se utiliza para asignarlos posee siete
preguntas de las que seis son de selección múltiple y solo una cerrada.
El instrumento fue validado a través, de la técnica juicio de expertos y prueba
piloto para ello se aplicó la encuesta y además se envió el instrumento junto con
los objetivos que se perseguían en cada interrogante a metodólogos.
Posterior a la recolección de información, se procederá a analizar los datos a
partir de la información entregada por los responsables de costo de cada
organización, a través de la herramienta Google Forms para la facilitación de los
correspondientes análisis y caracterización de los modelos utilizados. Aquellas
respuestas que fueron obtenidas tras la aplicación del cuestionario en forma
presencial, serán digitadas en la herramienta ya mencionada, con la finalidad de
agrupar las respuestas y permitir la agilización en la realización de conclusiones.
RESULTADOS
1.

CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS

La muestra total de empresas que formaron parte del estudio fueron 8
sociedades. Cabe señalar que todos los encuestados fueron representantes de la
alta gerencia con una experiencia mayor a 10 años de trabajo en el cargo, además
se observó que en las organizaciones no existe un área dedicada específicamente
al tema de costos sino más bien corresponde a una actividad más del
departamento de contabilidad o finanzas.
2.

ACUMULACIÓN, FILOSOFÍA Y OPORTUNIDAD DE CÁLCULO
DE COSTOS DE LAS EMPRESA ENCUESTADAS:

Esta sección tenía como objetivo determinar qué se realiza con los costos
directos en las empresas, es decir, determinar que filosofía de costeo
implementan, en qué momento son calculados y como son acumulados los
costos. En relación a esto, los resultados arrojaron que un 75% utiliza un
software de mercado, principalmente “SAP”. El 25% restante manifestó que
utiliza un sistema de costos desarrollado internamente.
Respecto a la interrogante ¿Determina los costos de la misma forma para todos
los productos? Solo una de las organizaciones respondió negativamente a la
consulta, aludiendo a que algunos de sus productos se realizan a pedido y otros
son estándar, por lo que hace una distinción entre ambos procesos de producción.
El resto determina los costos de la misma forma para todos sus inventarios.

En lo que respecta a las cuentas contables que emplean las organizaciones
materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y
productos en proceso son utilizadas por todas las entidades consultadas en su
contabilidad de costos. Al mismo tiempo se observa que el 88% utiliza además la
cuenta productos terminados, ninguna entidad de la muestra considera los costos
primos y/o de conversión dentro de su contabilidad.
En cuanto a la filosofía de costeo, todas las sociedades consultadas consideran
como parte del costo del producto: la materia prima directa, mano de obra directa
y costos indirectos de fabricación fijos y variables, por lo cual se observa que
utilizan mayoritariamente costeo absorbente. Solo una sociedad incorpora al
costo de producto gastos financieros y de administración y venta, lo que significa
que utiliza como técnica el método RKW.
Con el objetivo de establecer el método de acumulación se consultó en primera
instancia el tipo de proceso de manufactura empleado, obteniendo como
respuesta que siete sociedades tienen un proceso continuo y dos un proceso
intermitente. En tanto, respecto a los productos fabricados por la entidad se
obtuvo que un 50% de las empresas encuestadas confecciona productos estándar,
es decir, un gran volumen de unidades similares y un 25% fabrica productos
únicos, esto es de acuerdo a especificaciones de cada cliente, mientras que el
mismo porcentaje declaró fabricar ambos tipos de productos.
Los costos directos se pueden acumular utilizando diferentes prácticas, la gran
mayoría de las entidades (cinco) agrupan sus costos por centros de costos, una de
ellas a la vez agrupa por cada obra, dos lo realizan por proceso y solo una por
órdenes de trabajo.
Luego de recopilar estos datos, se procedió a realizar la siguiente tabla resumen
(Ver tabla N° 1) con el objetivo de determinar cuál era la práctica utilizada por
las sociedades para acumular los costos.
Tabla N° 1: Resumen método de acumulación empleado
Organización Tipo
de Tipo
de Método
de Tipo
de
proceso
producto
Acumulación
costeo
Sociedad1
Continuo
Estándar
Por centro costo
Por procesos
Sociedad2
Continuo
Estándar
Por proceso
Por procesos
Sociedad3
Continuo
Únicos
y Centro de costo
Por procesos
estándar
Sociedad4
Continuo
Estándar
Por proceso
Por procesos
Sociedad5
Intermitente
Únicos
y Centro de costos Por órdenes
estándar
y por obra
de trabajo
Sociedad6
Continuo
e Únicos
Orden de trabajo Por órdenes
intermitente
de trabajo
Sociedad7
Continuo
Únicos
Por centro costo
Por procesos
Sociedad8
Continuo
Estándar
Centro de costo
Por procesos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la investigación
Tal como se observa en la tabla anterior dos entidades utilizan órdenes de
trabajo. La primera (sociedad 5) realiza un proceso de producción intermitente y
posee dos tipos de productos: únicos y estándar, motivo por el cual se procedió a
efectuar una entrevista para aclarar las dudas. Esta sociedad se dedica a la
construcción, por lo que en el encuentro, el responsable de la entidad señaló que

ellos consideran como productos “estándar” aquellos similares que fabricaban en
grandes cantidades como por ejemplo la construcción de casas para condominios
y que consideraban como “únicos” aquellas construcciones a pedido exclusivo
del cliente como los edificios, en ambos casos manifestaron acumular los costos
por cada orden de trabajo, es decir por cada centro de costo y luego se traspasan
a cada obra (orden de trabajo).
La sociedad6 señala tener un proceso continuo y a la vez intermitente, debido a
ello igualmente se solicitó mayor detalle de la respuesta, aclarando que tenían un
contrato con una compañía que les permitía realizar productos continuamente a
pesar de ello, estos rara vez eran similares entre sí y a su vez recibían otros
trabajos esporádicamente, los que consideraban como producción intermitente.
En las dos situaciones acumulan los costos por cada orden de trabajo, las
entidades restantes (seis) utilizan costeo por procesos.
Luego se procedió a indagar cada cuanto tiempo es realizado el cálculo del costo,
obteniendo como resultado que seis de las ocho sociedades lo realiza
mensualmente; una diariamente y otra semestralmente.
En relación al periodo de cálculo de estos, las entidades que conforman la
muestra en su mayoría lo realizan mensualmente, no obstante, dependiendo del
producto que se fabrique, el periodo de cálculo puede aumentar o disminuir
considerablemente, es decir, si la empresa fabrica bienes cuyo proceso
productivo no finaliza en un mes, el costo es calculado en un plazo superior a
este periodo, en cambio aquellas entidades que necesitan conocer de forma
inmediata los costos en los que se incurre los calculan diariamente o
mensualmente. En cuanto a la oportunidad de cálculo un 75% de las empresas
consultadas los determina al finalizar el periodo y solo un 25% lo realiza antes
de comenzar el proceso de manufactura.
La siguiente pregunta tenía como objetivo determinar si la empresa poseía
productos o procesos conjuntos y con ello establecer si se asignaban los costos a
los subproductos. Seis de las ochos organizaciones efectivamente poseen
productos o procesos conjuntos pero solo la mitad de ellas los asigna. A las
entidades que efectivamente asignan los costos conjuntos a los coproductos se
les consultó el método utilizado para ello, obteniendo como resultado que todas
empleaban las unidades producidas como factor para distribuir estos costos.
Se consideró necesario saber si las organizaciones miden los costos de calidad,
es decir, si poseen un real control sobre los desembolsos en las actividades que le
permiten entregar productos que cumplan la normativa y expectativas, por lo que
la encuesta contenía el siguiente enunciado “La empresa mide los costos de
calidad de:” del total de los participantes, tres organizaciones señalaron que no
realizan ninguna cálculo en relación a las actividades antes mencionadas, por
otro lado las cinco restantes ponen énfasis en las acciones de inspección durante
el proceso productivo, es decir incurren en desembolsos en el momento de
medir, evaluar o inspeccionar el producto, asimismo cuatro, miden los costos de
fallas internas, ósea de aquel dinero desembolsado producto de errores que se
alcanzan a detectar antes de la comercialización del producto y solo dos
igualmente miden los costos de fallas externas, vale decir que controlan aquellas
garantías, devoluciones y fallas posteriores a la venta detectadas por los clientes.
Luego de obtener estos datos, se consultó por el método de valorización de
inventario utilizado, aludiendo todas las entidades a que utilizan precio promedio
ponderado para el cálculo de sus inventarios.

El 50% de las organizaciones lleva nuevamente al proceso productivo el
producto defectuoso, a pesar de ello, las entidades manifestaron que esta
posición varia, pues solamente se realiza lo mencionado cuando el bien cumple
con las condiciones o requisitos para ser reprocesado, en caso contrario estas
entidades lo consideran como pérdida. El 25% de las sociedades consultadas
considera inmediatamente los productos dañados como pérdida, mientras que el
25% restante señaló que los carga como costo del producto.
También en este ítem se consultaba en relación a la forma en que se
determinaban los costos y los precios de los productos, las organizaciones podían
escoger entre dos alternativas, la primera de ellas señalaba que tras fijar el precio
de venta del producto se establecía un costo meta y la segunda señalaba que en
primera instancia se calculaba el costo y tras ello el posible precio de
comercialización. Las empresas encuestadas fueron enfáticas al descartar que
fijaran el precio y luego el costo, es decir, señalaron inmediatamente que no
utilizaban el costeo objetivo.
3.

MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS
UTILIZADOS POR LAS EMPRESA ENCUESTADAS:

En cuanto a la asignación de costos indirectos de fabricación se pudo observar
que la mitad de las organizaciones agrupa los costos de acuerdo a la relación con
el volumen de producción, un 25% los reúne por actividades generadoras de
costos y otro 25% los acumula por grupos similares de costo. En lo que respecta
a la asignación de CIF seis de las compañías asignan los costos indirectos a los
productos obtenidos en el proceso de producción y las restantes asignan a los
departamentos posteriormente a las actividades y finalmente a los productos. En
cuanto a la asignación de los costos de los departamentos de apoyo, la mitad
respondió que no son asignados al producto y la otra mitad que sí lo hacía tres
utilizaban el método directo y solo uno el algebraico.
En cuanto al criterio o tasa de asignación utilizado por las organizaciones, se
obtuvo que cinco asignan con solo una tasa o criterio de asignación, una utiliza
una tasa para los costos fijos y dos una tasa de asignación para cada actividad.
Los criterios más utilizados para la asignación de los costos indirectos resultaron
ser en seis sociedades que de acuerdo al número de unidades producidas, una de
acuerdo al costo de los materiales y otra de acuerdo a las horas hombre, además
una entidad mencionó que los distribuía “por obra”.
Luego de analizar y tabular los datos obtenidos del instrumento de recolección,
en relación a los costos indirectos de fabricación, se logró determinar la forma en
que cada una de las empresas participantes asigna los mencionados costos, se
concluyó que dos sociedades utilizan el método costeo basado en actividades y el
resto utilizan el método de tasa única.
Finalmente se pudo determinar las prácticas de cálculo utilizadas en los
diferentes aspectos de acuerdo a las respuestas entregadas por los encuestados:
filosofía de costeo, acumulación de costos, oportunidad de cálculo y asignación
de CIF, lo cual se presenta el cuadro resumen (Ver tabla N° 2).

Tabla N° 2: Combinación de las prácticas de cálculo de costos
Organización Filosofía
Acumulación Oportunidad
Sociedad1
Sociedad2
Sociedad3
Sociedad4
Sociedad5

Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente
Absorbente

Asignación
CIF
ABC
Tasa única
Tasa única
Tasa única
Tasa única

Por procesos
Histórico
Por procesos
Histórico
Por procesos
Histórico
Por procesos
Histórico
Por órdenes Estándar
de trabajo
Sociedad6
RKW
Por órdenes Estándar
Tasa única
de trabajo
Sociedad7
Absorbente Por procesos
Histórico
Tasa única
Sociedad8
Absorbente Por procesos
Histórico
ABC
Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la investigación.
CONCLUSIÓN

Conocer el costo en el cual se incurre para la manufactura de un producto es
fundamental para que las empresas puedan ser competitivas. A pesar de la
relevancia de estas temáticas, en Chile existe escasa literatura al respecto, lo que
motivó la realización de esta investigación.
En cuanto a la filosofía de costo la más utilizada resultó ser costeo absorbente y
el método de valorización de inventarios, el precio promedio ponderado, lo que
concuerda con estudios revisados en esta investigación.
En cuanto al método de acumulación se determinó que las entidades que poseen
productos estandarizados prefieren acumular sus desembolsos por procesos, en
cambio aquellas que elaboran bienes con características específicas a pedido de
sus clientes agrupan los costos por cada orden de trabajo, lo que coincide con lo
planteado por los autores investigados en este estudio.
En relación a la oportunidad de cálculo el costeo estándar es el más empleado
por este tipo de empresas según los estudios previos consultados, sin embargo, es
posible apreciar que en Chile este método es aún incipiente.
En lo que respecta a los costos indirectos de fabricación estos son asignados
principalmente por tasa única. Autores como Horngren señalan que las entidades
tienen dificultades al escoger una base de distribución, por esa razón
simplemente utilizan aquellas que consideran más representativas. Los resultados
obtenidos reafirman esta primicia, pues aquellas que utilizan tasa única, usan
como criterio de asignación las unidades producidas, permitiéndoles
simplemente asignar en relación a la producción del periodo. A pesar de que la
multitasa, es considerada mucho más eficiente que distribuir solo por un criterio,
ninguna de las empresas contestó utilizarla. Sin embargo, se logró establecer que
dos entidades emplean el costeo basado en actividades para designar, lo que
demuestra que esta técnica considerada por muchos autores como
contemporánea o no tradicional, igualmente es implementada por las entidades
nacionales, pero de acuerdo a la muestra en menor medida.

Las combinaciones más usadas en todos los aspectos de las prácticas de cálculo
de costos, son aquellas consideradas como tradicionales, lo que nos permite
presumir que estas metodologías de costos siguen muy arraigadas en las
entidades manufactureras del país.
Al finalizar los análisis se logró concluir que las prácticas de costo clasificadas
como no tradicionales como son: los costos de servir, costeo objetivo, costos de
logística, back flus, entre otras, son en gran medida desconocidas y no aplicadas
por las organizaciones en Chile. Sin embargo, estas prácticas no solo poseen una
baja implementación, además existe una escases de literatura en relación a las
nuevas prácticas de costeo, dado que los análisis y definiciones de estas
temáticas solamente son tratados en artículos o investigaciones puntuales, no
existiendo descripciones claves ni desarrollo de teoría en libros u otros
documentos formales. Es más, en cuanto a las aplicaciones de algunas prácticas
no existe un consenso claro entre los investigadores.
El estar al corriente de las nuevas prácticas de costos y de aquellas
implementadas por empresas manufactureras, permitiría a los responsables de
estas áreas escoger la metodología que más se acomode a la realidad
organizacional, a pesar de ello las entidades son esquivas al momento de entregar
información, más aun si esta se relaciona con su nivel de ingreso o egreso.
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RESUMEN:
En este estudio se pretende identificar variables asociadas a las áreas de control y
gestión estratégica de la empresa en el periodo de su nacimiento y los primeros
cinco años de su formalización. Se parte de la base que los primeros cinco años
son un periodo crítico en donde desaparecen la mayor parte de las empresas
creadas. Por otro lado, quien supere esta barrera tendrá muchas posibilidades de
permanecer en el mercado.
En consecuencia, se pretende diseñar un modelo de control y gestión que permita
al emprendedor-empresario, apropiarse del aprendizaje organizacional, mejorando su desempeño para lograr superar esa barrera y tener mayores posibilidades
de alcanzar la madurez y la permanencia.
En esta primera parte se presenta una revisión crítica de la literatura sobre el tema y se discuten algunas alternativas que pueden ser utilizadas adaptándolas al
universo de empresas del departamento de Risaralda, perteneciente al eje cafetero de Colombia. Frente a la ingente literatura sobre el tema, es prácticamente
imposible ser exhaustivo en la revisión bibliográfica por lo que nos concentraremos en aquellos estudios representativos que ofrecen ideas para situar la investigación de nuevos emprendimientos empresariales.
Palabras claves: gestión, control, aprendizaje organizacional.

INTRODUCCIÓN
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del
orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y
autonomía administrativa. Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que enfocados en el desarrollo
económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y
producción con los mercados globalizados. Su funcionamiento genera continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial, formación,
innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías
El “Fondo Emprender” es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno
Nacional, para apoyar el empleo y ampliar la protección social. Su presupuesto
está conformado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje pagada por los empresarios; aportes del presupuesto general de la nación; recursos
financieros de organismos de cooperación nacional e internacional; recursos financieros de la banca multilateral; recursos financieros de organismos internacionales; recursos financieros de fondos de pensiones y cesantías y recursos de
fondos de inversión públicos y privados.
Es una cuenta independiente y especial adscrita y administrada por el SENA con
el objeto exclusivo de financiar iniciativas empresariales que provengan y sean
desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones reconocidas por el Estado.
Durante los primeros cinco años las empresas creadas con apoyo del “Fondo
Emprender” reciben acompañamiento de asesores que pertenecen a las unidades
de emprendimiento y fortalecimiento empresarial del SENA. Sin embargo, ese
apoyo económico y esa asesoría profesional, ha sido insuficiente para lograr la
madurez de los proyectos empresariales debido al riesgo de gestión inicial y a la
inexperiencia de sus fundadores. Un alto número de proyectos de emprendimiento y desarrollo de negocios fracasan en el intento de convertirse en una empresa
rentable.
Es necesario por lo tanto, estudiar y analizar las variables que incidieron en los
proyectos empresariales que lograron permanecer más allá de los cinco años y
obtener métodos de apropiación del aprendizaje organizacional utilizado. Posteriormente, elaborar modelos de gestión apropiados a buscar la permanencia en el
mercado de los proyectos creados al amparo del “Fondo Emprender” gestionado
por el SENA. Para llevar a cabo este trabajo, contamos con la base de datos de
las empresas creadas con recursos del “Fondo Emprender” en el departamento de
Risaralda en el periodo 2006 – 2010.
REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE EMPRENDIMIENTO Y
EMPRENDEDOR
Existe un acuerdo internacional en aceptar que los emprendedores o empresarios,
en el ejercicio de sus actividades, deben soportar una serie de desafíos que atraviesan diversos niveles y mantienen variables que influyen de diferente manera

en el comportamiento del emprendedor. Como consecuencia de lo anterior, existe actualmente una ingente literatura científica que se ocupa de estos temas y que
hace imposible referenciarla completamente. Los estudios bibliométricos y de
cienciametría sobre el tema de emprendimiento y emprendedor indican que esta
imposibilidad se agrava no solamente por la cantidad sino, también, por la definición misma de emprendimiento (Casson 1982; Kent, 1989; Van y Versloot,
2007; Matiz, 2009; Crook et al. 2010; Kuskova et al., 2011; Teixeira 2011;
Sánchez y Gutiérrez, 2011; Aldrich 2012; Landstreom et al. 2012; Meyer et al.
2012; Herrera Guerra y Montoya Restrepo, 2013; Jing, S., Qinghua, Z., &
Landstreom, H. 2013; Stewart and Cotton 2013; Busenitz et al. 2014; Jin S.,
Qinghua, Z. and Tomas, K. 2016)
En efecto, la palabra “entrepeneur” utilizada en la literatura inglesa, proviene del
francés debido a que fue el economista Jean-Baptiste Say (1767-1832), el primero que desarrolló magistralmente el concepto de empresario. Y de acuerdo con
una tendencia contemporánea, esa palabra se ha traducido al español como “emprendedor” en el lenguaje técnico-científico, dejando la traducción corriente de
“empresario” para el uso cotidiano del lenguaje (Veciana, 1996).
Actualmente existen muchas revistas internacionales indexadas que se ocupan
del tema de emprendimiento y emprendedores. En los últimos diez años (20062017) se publican más de 35 artículos por año sobre el tema. Las que mayores
impactos obtienen en sus respectivos temas y subtemas, son las siguientes (Bruton et al., 2010; Tolbert et al., 2011):
Academy of Management Journal; Academy of Management Review;
Administrative Science Quarterly; Entrepreneurship and Regional Development; Entrepreneurship Theory and Practice; Journal of Business
Venturing, Journal of International Business Studies; Journal of Small
Business and Enterprise Development; International Journal of Entrepreneurship and Small Business; International Entrepreneurship and
Management Journal; International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management; Organization Science; Small Business Economics; Strategic Entrepreneurship Journal; Strategic Management Journal.
En esta abundante publicación existen artículos teóricos que plantean métodos de
análisis y formas de analizar el emprendimiento y estudios prácticos que intentan
aplicar la anterior teoría. Evidentemente, la mayoría de los artículos son casos
prácticos mostrando la aplicación de los métodos o demostrando sus limitaciones.
En el 2000, se publicó un importante articulo premiado y citado internacionalmente “The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research” de S. Shane S.
Venkataraman, en donde los autores planteaban la investigación sobre el espíritu
empresarial y el emprendimiento como una parte de la gerencia y administración
estratégica de la empresa. El espíritu empresarial para estos autores, es la identificación, evaluación y explotación de oportunidades. El aluvión de artículos a
favor y en contra de estas definiciones hicieron avanzar el pensamiento académi-

co sobre el emprendimiento. Algunos autores explicaban que la creación de empresas y el espíritu empresarial va más allá de la estrategia gerencial y que la
empresa de nueva formación puede ser identificada, evaluada y estudiada de diferentes maneras y no solamente por el logro de oportunidades, incluyendo la
rica variedad de todos los que intervienen en la aventura de la creación empresarial (Alvarez & Busenitz, 2001; Hitt, Ireland, Camp, & Sexton, 2001; Mitchell et
al., 2002; Zahra & Dess, 2001; Reynolds et Curtin, 2007; Klyver, Hindle, et Meyer, 2008; Spencer, Kirchoff, et White, 2008; Reynolds, 2009)
Desde entonces, prácticamente todo los temas y subtemas derivados del emprendimiento y del emprendedor han sido estudiados en mayor o menor profundidad.
Se ha analizado desde el punto de vista de las motivaciones, de las necesidades,
por edades, por nivel de educación, por género, por etnia o raza, por profesiones,
por recursos económicos, por tradición familiar, por espíritu empresarial, por
regiones geográficas, por lógica institucional, etc. Hasta el tema religioso fue
analizado para buscar la relación entre la práctica religiosa y la creación de empresas y autoempleo (Audretsch et al. 2013).
Como consecuencia de lo anterior, tenemos actualmente una riqueza extraordinaria de conocimientos sobre los fenómenos empresariales que hace difícil su total
asimilación. En nuestro trabajo y siguiendo el consejo de Davidsson (2016), vamos a centrarnos en analizar, repasar y resumir brevemente algunos temas que
pueden interesar nuestro estudio sin preocuparnos de que ese repaso no sea exhaustivo y la selección de observaciones sea sesgada. Su objetivo es darnos una
visión general sobre los diversos avances de la investigación y sobre todo, orientarnos en el desarrollo de nuestro estudio.
1.- SOBRE EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRENDEDOR.
Los estudios que tratan este tema general lo plantean desde dos ópticas: el emprendimiento como impulsor del crecimiento económico, como creador de empleo y luego que características debería tener el emprendedor.
a) Como impulsores del crecimiento económico:
Algunos autores, la mayor parte basados en Schumpeter llegan a plantear que se
vive en la era de la iniciativa empresarial como crecimientos económico, desarrollo regional y fomento de la innovación (Audretsch y Thurik 2001; Reynolds
2007; Reynolds, Carter, Gartner, y Greene 2004). Ese desarrollo económico y
regional ocasionado por el emprendimiento ha llevado a las administraciones
públicas y privadas a fomentar el espíritu empresarial y la innovación con la
creación de programas de apoyo a la creación de empresas (Shapero, 1985;
Thornton, 1999; Díaz et al., 2005; Amorós, 2011; Sánchez y Gutiérrez, 2011). El
programa “Fondo Emprender” del SENA se inscribe en esta tendencia.
b) Como creadores de empleo:
El vínculo entre el emprendedor y la creación de empleo ha sido demostrado por
varios autores (Birch 1987; Kirchhoff y Phillips 1988; Birch, 1979; Davidsson,
Lindmark, & Olofsson, 1994; Storey, 1994; Van Stel y Storey 2004; Cornwall,
2008; Scarborough, Wilson y Zimmerer 2009) y sobre todo por el consorcio in-

ternacional de investigadores que realiza el proyecto Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) en 66 países. El GEM-Colombia 2016 nos informa que casi el
70% de las empresas colombianas, sean nacientes, nuevas o establecidas, generan en la actualidad de 1 a 5 puestos de trabajo. Pero, sólo el 44% de las empresas nacientes y nuevas (TEA), espera crear más de 5 empleos en los próximos 5
años y sólo el 36% de las empresas establecidas tiene la misma meta.
c) ¿Qué es ser emprendedor?
En este campo se incluye las investigaciones sobre condiciones mínimas para ser
emprendedor (Baron, R.1998; Krueger, N. Jr. 2000; Gregoire et al. 2011), el papel de las emociones y patrones de comportamiento (Cardon et al. 2012; Welpe
et al. 2012; Gartner 1988; Liao y Welsch 2008; Lichtenstein et al. 2007); las razones que mueven a crear una empresa (Carter, N., Gartner, W., Shaver, K. &
Gtewood, E. 2003) o si ser empresario proviene de la genética (Nicolaou, N.,
Shane, S., Cherkas, L., Hunkin, J. & Spector, T. 2008; Johnson 2009; Nicolaou
et al. 2011; Van der Loos et al. 2011).
A pesar de la investigación sobre la personalidad del emprendedor y el espíritu
empresarial, una de las ideas más importantes actualmente es que ese emprendedor no trabaja solo y depende de un equipo de trabajo (Kamm et al., 1990, Gartner et al, 1994; West, 2007; Klotz et al. 2014), de un capital social (Gedajlovic et
al. 2013) y de pertenecer a redes (Hoang y Antoncic 2003; Newbert et al. 2013).
Como la única manera de desarrollar su potencial en un mundo globalizado.
Sin embargo, uno de los temas que causa perplejidad entre los investigadores es
considerar la validez de la creación empresarial como vía de solución a la necesidad urgente del desempleado de encontrar un trabajo. Se ha llegado a distinguir
entre lo que es un empresario y lo que no es (Carland, J.W., Hoy, F., Boulton,
W.R., & Carland, J.A.C. 1984); Shane, S. & Venkataraman, S. 2000). La distinción entre emprendedor de oportunidad y emprendedor inducido por la necesidad
y a su vez protegido por ayudas puntuales, causa problemas de legitimidad para
considéralos emprendedores a carta cabal ya que se desvirtúa el “espíritu empresarial” buscado en los creadores de empresas. Más aún, la creación de empleos
marginales de dudosa calidad y la creación de empresas informales como último
recurso de supervivencia en las economías de los países emergentes, la actividad
profesional con poco o ningún potencial de innovación o crecimiento ¿deberían
considerarse dentro del espíritu empresarial académico?
El debate planteado en el fondo de este problema, es considerar ciertos tipos de
emprendimiento como los únicos que pueden conducir a la riqueza o a la creación de puestos de trabajo. William C. (2007) plantea que se deben acabar con
esa dicotomía y asumir una perspectiva mucho más amplia y no discriminatoria
para definir lo que constituye el espíritu empresarial y la única manera de hacerlo
es transcendiendo el dualismo necesidad/oportunidad, reemplazándolo por una
concepción mucho más amplia en donde se analicen los motivos diferentes y
complejos de la cultura escondida del creador informal y del convencional. No
son solamente los objetivos económicos los que llevan a crear empresas, existen
múltiples motivaciones más allá del económico funcionalista que plantea la teoría económica.

A partir de ésta perspectiva abierta y amplia, el espíritu empresarial podrá ser
analizado desde todos los campos donde se pueda observar el fenómeno de creación de empresas, tal como lo propone los artículos de Hjorts et al. (2008);
(2010) y (2015). No solamente es espíritu empresarial el que dio paso a aquellas
empresas que crecieron en la sombra de las grandes tecnologías, no solo aquellas
que crean miles de empleos, sino también, aquellas que nacen en condiciones
muchos más difíciles y sobreviven en contextos precarios.
Así, por ejemplo, la investigación del emprendimiento de género se ha convertido en una campo donde los investigadores indagan diferencias entre las empresas
creadas por mujeres y por hombres. Esta versión feminista del emprendimiento
busca interpretar las características estructurales y culturales que hacen de la mujer un empresario diferente al del hombre, estableciendo desarrollo y estrategias
diferentes aún en la adquisición de los recursos necesarios. Dentro de este campo
se incluye comprender como mujeres empresarias pobres con emprendimientos
informales y en contextos de profunda misoginia cultural, puede mejorar sus posibilidades de supervivencia y generar un cierto grado de autonomía (Ahl &
Marlow, 2012; Hughes, Jennings, Brush, Carter, & Welter, 2012; Jennings &
Brush, 2013; Jennings, Jennings, & Sharifian, 2016; Verduijn & Essers, 2013).
De acuerdo con el GEM-Colombia 2016, la disparidad de género de los empresarios colombianos establecidos se mantiene constante alrededor de 2.0, es decir,
que por cada mujer empresaria establecida, hay dos hombres empresarios establecidos.
El tema del nivel de educación se toma como un componente clave en el desarrollo económico de las regiones. La cantidad y calidad de esa educación es un factor influyente en la formación de empresarios y además, puede llegar a marca la
diferencia para el éxito empresarial debido a mejores relaciones, mejor análisis
de oportunidades (Shook, Priem, y McGee, 2003) y facilidad de creación de autoempleo (Kourilsky Walstad,1998). Se presume que los empresarios con mayor
educación, adquieren mejores herramientas analíticas para identificar oportunidades y necesidades del mercado (Beyers, Johnson y Stanahan 1987; Dolinsky,
Caputo, y Pasumarty 1994; Fairlie 2004; Hisrich, Peters, and Shepherd, 2005;
Scarborough, Wilson, y Zimmerer 2009). Según GEM-Colombia 2016, la propensión hacia la creación de empresas nacientes y nuevas (TEA) de colombianos
con postgrado fue del 33%, mientras que la propensión de colombianos sin educación primaria fue del 6%.
Finalmente, la creación de empresa también se ha analizado desde el punto de
vista étnico y sobre todo, desde la óptica de la raza afroamericana en Estados
Unidos (Fairlie 1999; Crump 2008; Singh, Crump, y Zu 2009). La discriminación racial y las barreras que la sociedad norteamericana impone a los empresarios afroamericanos, aparentemente son más fuertes que los que impone a los
emigrantes latinos y mucho menos a los que se enfrentan los blancos. Así mismo, las investigaciones han encontrado que tener un padre empresario facilita
que el hijo llegue a serlo también, sin embargo, existen diferencias significativas
que facilitan esa transición para los blancos y menos para los negros (Hisrich,
Peters, and Shepherd 2005 ; Hundley 2006 ). Una línea de investigación que sería interesante llevar a cabo en Colombia sobre todo analizando las relaciones
entre la población indígena, afroamericana y el resto.

2.- EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y LA TEORÍA DE LA EMPRESA
La empresa ha sido integrada por los economistas como una explicación en la
aplicación de recursos dentro de la teoría del equilibrio general y como actividades de intercambio entre consumidores y producción. La empresa se convierte en
objeto específico cuando se analiza la organización industrial interesándose más
por las relaciones entre las empresas que en las relaciones internas. Este último
se trata en las teorías de management especializadas más bien en las relaciones
de propiedad y gestión de la empresa, dando investigaciones de comportamiento
de dirigentes, economía de transacciones contractuales, teoría del agente, etc. Sin
embargo, es con la teoría de sistemas que la empresa puede ser aprendida en todos sus aspectos. Y en el caso del emprendedor y del espíritu empresarial esta
teoría propone una visión integrada en donde los aspectos sicosociales se articulan con los aspectos técnicos, económicos y organizacionales. De esta forma, la
empresa se representa como un conjunto de subsistemas, jerarquizados, orientados hacia la realización de objetivos múltiples.
a) Problemas de Clasificación
Existen diferentes perspectivas sobre la naturaleza de lo que es una empresa en la
perspectiva del espíritu del emprendedor y se trata de definir fronteras en sus
divisiones (Zander, I. 2007). La definición económico-financiera de los que es
una micro, pequeña y mediana empresa parece universalmente aceptada aunque
los límites financieros no sean los mismo para una pyme europea, estadounidense o colombiana.
Una innovación en este terreno nos lo presenta el Marco Conceptual del Programa de investigación GEM que reconoce que la creación de empresas es un proceso multivariado, con conductas diferenciadas de los empresarios, innovación, y
riesgo; que se da en un entorno cultural, social, económico, tecnológico y que
depende de los mecanismos de apoyo que el Ecosistema Empresarial le brinda.
Sobre la base de esta metodología, Varela et al (2013) configuraron el concepto
de tubería empresarial con el propósito de facilitar el análisis integral del proceso
empresarial, identificando las “fugas” que se dan a lo largo de la tubería. Proponen seis etapas para el análisis del emprendimiento:







Aceptación socio cultural hacia la creación de empresa;
Empresario potencial;
Empresario intencional;
Empresario naciente;
Empresario nuevo y
Empresario establecido.

A partir de esta metodología se ha ido desarrollando una masa crítica de más de
200 artículos que utilizan estos datos y permite comparar internacionalmente el
fenómeno del emprendedor y sus consecuencias. A pesar de que estos conocimientos siguen siendo provisionales, poco a poco se han convertido en conocimiento común entre los investigadores (Davidsson 2016).

Otra teoría clasificatoria tiene que ver con la vida urbana y la capacidad empresarial (Pennings, 1982). Actualmente y de acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud (OMS), más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas con poblaciones densas y las previsiones indican que en el 2050 esa proporción aumente al 70%. Estas concentraciones urbanas tienen que ver con la capacidad del emprendimiento aunque no todas puedan ofrecerla en la misma medida, de modo que nacen espacios o distritos industriales aptos para la creación de
empresas en ciertas ciudades o en ciertos barrios de gran concentración humana,
facilitando la creatividad empresarial (Markusen (1996; 2005); Florida R. 2002).
Así mismo, de la concentración urbana deriva la investigación sobre la integración empresarial al desarrollo y colaboración con las comunidades locales para el
sostenimiento socioeconómico de sus poblaciones, la creación de ecosistemas
empresariales, organización de la migración a la ciudad y espacios de estímulo a
la innovación y al emprendimiento como los viveros de empresas o empresas
creadas por otras empresas o la creación de estrategias de cooperación empresarial (Birla, 2006; Blowfield, 2007; Dearlove, 2002; Ellis, 2001; Karnani, 2008;
Forman & Goldfarb, 2008; Hillman & Keim, 2001; Buschmann & Coletta, 2009;
Peredo & Chrisman, 2006; Amezcua, Grimes, Bradley, & Wiklund, 2013; Gartner, 1985; Aldrich, 1990; Marin-Aguilar & Vila-López, 2014). El aumento de
habitantes y la generación de nuevas empresas, crean, a su vez, nuevos emprendimientos para solucionar problemas y necesidades de protección del medio ambiente y del hábitat o para paliar la degradación de ciertas zonas ocasionada por
las concentraciones humanas e industriales.
b) Análisis de oportunidades
Tal como lo planteaban Shane, S. & Venkataraman, S. (2000) y Shane S. (2012),
el espíritu empresarial es la identificación, evaluación y explotación de oportunidades. En efecto, la búsqueda de nuevos negocios o mejorar la posición competitiva de la empresa, se basa en la posibilidad de percibir y aprovechar esas nuevas
oportunidades, por lo que identificar y seleccionar las adecuadas, es una importante habilidad de éxito empresarial (Ardichvili, Cardozo, et Ray 2003). Schumpeter (1934) consideraba que las posibilidades de descubrir nuevos productos o
servicios, nuevos métodos de producción, nuevas formas de organizar un mercado o nuevas materias primas, son elementos esenciales en el desarrollo empresarial. No obstante, de acuerdo con Kirzner (1979), no existe la demanda ni los
recursos en el mercado sino que deben inventarse. Precisamente, en las imperfecciones de ese mercado en donde se encuentran las oportunidades y el potencial del beneficio económico.
En consecuencia, el reconocimiento de oportunidades es un proceso que atraviesa la vida de cualquier emprendimiento y es necesario para poder sobrevivir e
implica diversos procesos de creación de valor. La identificación de esas oportunidades puede lograrse como resultado de una búsqueda imprevista (serindipia),
un descubrimiento casual o una investigación deliberada (Chandler, Dahlqvist y
Davidsson 2002 ) puesto que las oportunidades deben ser descubiertas, reconocidas o creadas (Gunda, 2014). El desarrollo de esas oportunidades ocasionan nuevos negocios o crean la sinergia exitosa con los productos que ya comercializa la
empresa. La cuestión fundamental que se plantean los investigadores es por qué
algunas personas son capaces de identificar oportunidades y aprovecharse de

ellas y otras no. Además, cómo esas oportunidades pueden crear riquezas o no
(Davidsson, 2015; Landstrom & Lohrke, 2010; Shane & Venkataraman, 2000).
Existe un consenso entre los estudiosos para analizar la iniciativa empresarial en
la articulación entre individuo y oportunidad. Esta óptica podría suministrar información acerca de cómo crear entornos institucionales que fomenten las oportunidades empresariales y sobre todo, influyan en las decisiones de los emprendedores (Cattani et al., 2003; Gohmann, Hobbs, & McCrickard, 2008; Miller,
Grimes, McMullen, & Vogus, 2012; Vaillant y Lafuente, 2007). El SENA sería
un buen laboratorio para estudiar cómo se promueve el espíritu empresarial a
través del Fondo Emprender.
El estudio del reconocimiento de oportunidades está cada vez más asociado a la
creatividad o más específicamente, como un proceso creativo en sí mismo (Ardichvili et al., 2003; Baron, 2008; Corbett, 2005; DeTienne y Chandler, 2007;
Long y McMullan, 1984). Otros consideran la iniciativa empresarial como un
dominio de la sicología y la perspectiva cognitiva como adecuada para analizar
los procesos empresariales y el proceso de creatividad como inherente al espíritu
empresarial (Amabile, 1997; Gilad, 1984; Whiting, 1988; Ward, 2004). A lo anterior se suma que se han utilizado métodos prestados al modelo Creative Problem Solving, (Kitzmann y Schiereck, 2005); al pensamiento divergente (Walton, 2003), o a la generación de idea a través de ejercicios (Corbett, 2007; Shepherd y Ucbasaran DeTienne, 2005; et al., 2009).
Para analizar como los emprendedores reconocen las oportunidades, los investigadores utilizan varios modelos que van desde el cumplimiento de un formulario
comercial para saber si una idea tiene potencial (Dimov, 2007) o modelos más
desarrollados utilizando la metodología de Dubin (1976) (1978); o el modelo de
Bhave (1994); el diamante de Porter o el Proceso de Reconocimiento de Oportunidades (ORP) (Mot 2011) entre otros. Lo que queda claro para todos es que el
reconocimiento de oportunidades forma parte del espíritu empresarial, son muchas veces nociones intuitivas inherentes al proceso creativo (Dimov 2007).
La metodología de Dubin intenta observar cómo se edifica una teoría, ordenando
las relaciones de ese proceso en ocho pasos que construyen el edificio basado en
dos pilares: teoría del desarrollo (pasos del 1 al 4) y operaciones de desarrollo
(del 5 al 8). El método exige que el investigador formule un modelo teórico con
ideas conceptuales conectadas lógicamente, y transformar el modelo en hipótesis
verificables (Dubin 1978). Los ocho pasos son los siguientes:
(1) Descripción de la unidad teórica.
(2) Reglas o leyes de la interacción.
(3) Límites de la teoría.
(4) Condiciones en que interactúan las unidades.
(5) Proposiciones que se derivan.
(6) Indicadores empíricos.
(7) Hipótesis que se derivan de la teoría,
(8) Investigación empírica para probar la teoría.
La "Metodología de Dubin" fue utilizada para diseñar modelos teóricos para
comprender el papel que juegan las agrupaciones empresariales de la construc-

ción en el desarrollo del capital intelectual de las empresas que la componen y la
obtención de las ventajas competitivas sostenibles (Holton, Lowe 2007).
El Proceso de Reconocimiento de Oportunidades (ORP) (Mot 2011; Ardichvili
et al., 2003) combina los rasgos de personalidad (PT Personality Traits), las redes sociales (SN Social Network), los conocimientos previos (PK Prior Knowledge) que tiene el emprendedor para acercarse al mercado, y la alerta empresarial o vigilancia del empresario sobre su entorno (EA Alertness). La combinación
interactiva de estas variables conduce al emprendedor a identificar las oportunidades para su negocio. Algunos estudios dan mayor importancia a PK y al SN
sobre los demás para reconocer más fácilmente las oportunidades mientras que el
PT sería la tercera variable a considerar después de las dos primeras. El EA es
considerado por muchos investigadores como una variable que cubre todas la
anteriores puesto que la alerta empresarial se considera una proceso básico de
percepción y debe se acompaña de la evaluación de oportunidades observadas. El
modelo de Ardichvili, A., Cardozo, R., (2000), propone que PK, EA y SN son
los que logran reconocer las oportunidades, mientras que Baron, R. A., & Ensley, M. D. (2006) al igual que Ucbasaran, D., Westhead, P. and Wright, M.
(2009) analizaron las relaciones entre el PT y las oportunidades. Kirzner, I.
(1997), por su parte, estudio la articulación entre EA y el reconocimiento de las
oportunidades y Shepherd, D.A.; DeTienne, D.R. (2005), se centró en el PK para
identificar las oportunidades de éxito que compensaron financieramente a sus
inversores.
En todos estos modelos subyacen los factores propios del proceso emprendedor
extensamente tratados en la literatura especializada: la intención emprendedora
(Krueger, N. F. 1993; Krueger, N. F., Reilly, M., & Carsrud, A. L. 2000); los
particulares rasgos del equipo emprendedor (Watson, W., Stewart, W. H., &
BarNir, A. 2003); el rol de la red en el proceso emprendedor (Birley, S. 1985;
Davidsson, P., & Honig, B. 2003); la alerta empresarial ante las oportunidades de
negocio (Kizner, I. 1973; Shane, s. 2000; Vaghely, I. P., & Julien, P. 2010); los
antecedentes de carrera y la experiencia del equipo emprendedor (Delmar, F., &
Shane, S. 2006); los recursos disponibles (Álvarez, S. A., & Busenitz, L. W.
2001); el papel de los business angels (Wetzel, W. E. 1981; Mason, C. M., &
Harrison, R. T. 2002; Harrison, R., Mason, C., & Robson, P. 2010); el marco
institucional para la creación de empresas (Baumol, W. J. 1990; Chrisman, J. J.,
Hoy, F., & Robinson, R. B. 1987; North, D., Smallbone, D., & Vickers, I. 2001).
El modelo de Bhave (1994) desarrolla exhaustivamente los procesos o etapas de
la empresa naciente. Trata de identificar en que forma los emprendedores se
apropian de las oportunidades a través de la tecnología y de la organización.
Existen dos formas de estimular al emprendedor para el reconocimiento de las
oportunidades: uno interno y otro externo.
En el primer caso de estímulo interno, los emprendedores descubren un problema a resolver o una necesidad del mercado no satisfecha y actúan creando una
empresa. El emprendedor no pretendía iniciar una empresa pero la oportunidad
descubierta lo estimuló internamente a realizarla. Es el caso de los mismos empresarios que por estar en el mercado y tener habilidades de marketing, pueden
analizar, sintetizar y aplicar métodos para detectar oportunidades que otros no

ven y entender su viabilidad (Kizner, I. 1973; Belich, T.J., Dubinsky, A.J., 1999;
Slater S.F. et Narver J.C. 1995).
En el segundo caso de estímulo externo, la iniciativa empresarial precede al reconocimiento de la oportunidad. En esta situación, una persona decide convertirse en empresario y busca las oportunidades. En consecuencia, los emprendedores
se mantienen en una búsqueda constante de oportunidades que deben filtrar,
examinar, simular y planificar antes de seleccionar la oportunidad para fundar
una empresa
Los autores que han analizado la perspectiva del estímulo interno, descubrieron
que la mayor parte de los emprendedores tenían patrimonios altos y mayores
niveles de educación que aquellos que habían escogido el estímulo externo.
Además, las empresas creadas tenían mayores perspectivas de éxito (Singh, Hills
& Lumpkin. 2003). Por el contrario, la mayoría de los nuevos empresarios que
utilizaron el estímulo externo para la búsqueda de oportunidades, son más propensos, obviamente, a abandonar sus esfuerzos antes de fundar la empresa o fracasar cuando inician sus operaciones (Singh, R. P., E. L. Knox, and M. E. S.
Crump. 2008).
A pesar de todos los modelos, actualmente la investigación se encuentra más
interesada en entender cómo evolucionan los modelos de negocios sobre qué
elementos claves se sustenta la transición de una idea emprendedora a la empresa
inicial y a la consolidación de la mipyme en sus mercados. Es indudable que esos
elementos juegan un papel crucial para comprender las claves del emprendedor.
c) Gestión diferente para mipymes.
Las investigaciones realizadas sugieren que los emprendedores con empresas
nacientes o mipymes, se comportan de manera diferente a como se comportan
los gerentes de medianas y grandes empresas (Schjoedt & Shaver, 2007). Incluso, hay diferencias en comportamiento entre ellas mismas como grupo de mipymes y presentan dinámicas desiguales en su comportamiento (Monsen & Boss,
2009). La creación y el desarrollo de nuevos emprendimientos es a menudo un
esfuerzo de equipo compartido (Kamm et al., 1990, Gartner et al, 1994; West,
2007). La naturaleza distinta y la magnitud de los problemas que afrontan las
nuevas empresas deben ser administrados de manera diferente a las firmas establecidas (Baron, 2002, Ensley, Pearson, Amason, 2002; Schjoedt & Shaver,
2007). En consecuencia, las teorías conductuales que se aplican a las organizaciones establecidas, no siempre pueden ser transferidas a las empresas mipymes
(Bygrave, 1993, Dess, Lumpkin, McGee, 1999; Dew, Read, Sarasvathy, & Wiltbank, 2008; Sharma y Chrisman, 1999; Zahra, 2007), existiendo discrepancia
sustanciales que deberán aprehenderse con estudios más focalizados para encontrar las diferencias potenciales (Moroz & Hindle, 2012; Morris, Kuratko, Schindehutte, & Spivack, 2012).
En efecto, los emprendedores iniciales para poder sobrevivir a la fuerte competencia, aplican enfoques de marketing no convencionales (Carson, D. 1990), utilizando su experiencia y tratando de encontrar fuentes de recursos alternativos,
así como la red de relaciones sociales para llevar a cabo su estrategia de merca-

dotecnia utilizando su “capital social” (Leana & Van Buren (1999); Nahapiet, J.
& Ghoshal, S. 1998; Pearson, et al. (2008).
El capital social, la capacidad de cooperación y sociabilidad (redes sociales, confianza mutua y normas efectivas), forma parte de las tres categorías del conocimiento: capital intelectual, capital humano y capital organizativo. El capital intelectual es la suma de todo el conocimiento y las capacidades del saber que utilizan los emprendedores para obtener ventajas competitivas. El capital humano se
refiere al conocimiento, destrezas y habilidades de los empleados que pertenecen
a una empresa. El capital organizacional es el conocimiento institucionalizado
dentro de los procesos organizativos (bases de datos, patentes, manuales, etc.)
utilizados para almacenar, conservar y apropiarse de los conocimientos (Hall, R.
1992; Itami, H. 1987; Subramaniam, M., & Youndt, M. A. 2005; Youndt, M. A.,
Subramaniam, M., & Snell, S. A. 2004, Wright, P. M., Dunford, B. B., & Snell,
S. A. 2001; Reed, K. K., Lubatkin, M., & Srinivasan, N. 2003).
Evidentemente, iniciar un nuevo negocio requiere una inversión de recursos financieros sin los cuales ninguna oportunidad podrá conseguirse, siendo una de
las principales causas por las cuales los emprendedores estimulados externamente, abandonan sus esfuerzos frente a las dificultades de acceso al capital, a las
prácticas discriminatorias la financiación externa o la subcapitalización de la
empresa (Bradford 2003 ; Crump 2008 ; Fairlie 1999 ; Rhodes y Butler 2004 ;
Squires y O'Connor 2001). Los recursos internos se presentan como esenciales
para la financiación de nuevas empresas (Dollinger 2003 ; Hisrich, Peters, y
Shepherd 2005 ; Scarborough, Wilson y Zimmerer 2009 ).
No obstante, algunas investigaciones argumentan que la debilidad en la inversión
inicial puede ser contrarrestada por el capital humano, es decir por la iniciativa y
el empuje del emprendedor, o incluso por ser mujer. Muchos empresarios exitosos que crearon empresas sub-capitalizadas, tuvieron soluciones creativas para
financiar el arranque de sus negocios. Los resultados de estas investigaciones
señalaron también, que la edad y la educación eran más fuertes predictores del
éxito empresarial que los activos financieros (Cavalluzzo, K., Cavalluzzo L.
1998; Gabriel, S. A., and S. Rosenthal. 1991; Munnell, A., L. Browne, McEneaney J. Et Tootel G.l. 1996).
También se considera que en el oficio de emprendedor, el tiempo juega un papel
muy importante. Muchas hipótesis de trabajo investigador considera los primeros
cinco años de vida como un periodo crítico en donde desaparecen la mayor parte
de las empresas creadas. Por otro lado, quien supere esta barrera tendrá muchas
posibilidades de permanecer en el mercado. El tiempo de madurez de los negocios proviene de lo que Stinchcombe (1965) describe como el “pasivo de la novedad”, que implica el tiempo que tarda el emprendedor para vencer las dificultades y establecer su legitimidad frente al mercado y las presiones financieras
para la supervivencia.
Los emprendimientos jóvenes sufren de pasivos de novedad derivadas de no tener ventajas comparados con la competencia. Las tasas de mortalidad de empresas iniciales es bastante alta comparadas con aquellas que han superado ciertas
barreras de tiempo (Hannan y Carroll, 1992). Estas desventajas son particularmente notables en el campos industrial. Sin embargo, las elevadas tasas de mor-

talidad indican un alto movimiento de entradas y salidas de nuevos emprendimientos lo que ha llevado a que algunos investigadores argumenten, como provocación, que muchos emprendedores intentan estar de manera aleatoria sin análisis previo en ciertos sectores, sabiendo de antemano su próxima mortalidad
(Aldrich & Fiol, 1994).
Esta línea de argumentación e investigación ha impulsado varios desarrollos teóricos en la intersección entre la teoría institucional y la empresarial. Ciertos investigadores tratan de entender cómo estos pasivos de novedad podría analizarse
(Baker & Nelson, 2005; Dacin, Goodstein, & Scott, 2002; Suddaby & Greenwood, 2005). Por ejemplo, se ha sugerido que la alta mortalidad de los emprendimientos jóvenes no es absurda sino que proviene del alto riesgo/alta varianza en
las opciones de inversión, considerando que es algo paradójico que una nueva
empresa consiga su legitimidad en el mercado, desde el inicio del negocio, debido a su creatividad y novedad (McGrath, 1999). No obstante, nuevas empresas
han demostrado su pericia y su pasión, utilizando nuevas estrategias de comunicación y de aproximación al mercado de forma creativa (Cornelissen y Clarke,
2010; Zimmerman & Zeitz, 2002; Karlsson & Honig, 2009).
Faltaría por analizar si la dominación del entorno ejerce un poder nocivo sobre el
nuevo emprendimiento, debido a que induce a reproducir inercias e intentar negocios que ya han fracasado, reproduciendo formas organizacionales y similares
a las que no han demostrado su efectividad. Meyer y Rowan (1983) sostienen
que las formas organizacionales se adoptan por razones rituales y ceremoniales
de legitimación, más que por razones técnicas-racionales. Como resultado, “las
organizaciones se vuelven aún más homogéneas y la burocracia sigue siendo la
forma organizacional común” (DiMaggio y Powell, 1983, p. 147). El Fondo Emprender del SENA sería un laboratorio de observación para analizar esta posible
reproducción.
3.- MONITOREAR EL PROCESO EMPRENDEDOR
Otra forma de observación de las iniciativas de emprendimiento, son las herramientas o modelos de monitorización del proceso emprendedor. La configuración de estas herramientas se realiza utilizando los anteriores modelos de reconocimiento de oportunidad, analizando los recursos disponibles del entorno del
negocio propuesto; el concepto del negocio; el equipo con que cuenta y otros
factores (Cooper y Gimeno-Gascón, 1992; Bhave, 1994; Gartner, 1985; Korunka, Frank, Lueger y Mugler, 2003; Shane, 2003; Timmons y Spinelli, 2007;
Cunneen y Mankelow, 2007; Batista-Canino, R. M., Bolívar-Cruz, A., & Medina-Brito, P. 2016). Estas herramientas de monitoreo utilizan nueve bloques que
conforman el modelo de negocio de una empresa y que se articulan para realizar
el negocio y aprovecharse de las oportunidades:
(1) segmentos de clientes;
(2) proposiciones de valor sobre requerimientos específicos del cliente y
explicación de por qué me eligen;
(3) canales para llegar a los clientes;
(4) relaciones con los clientes;
(5) corrientes de ingresos;
(6) recursos clave;

(7) actividades clave;
(8) relaciones o socios clave;
(9) estructura de costes.
Muchos trabajos sobre estas herramientas de monitoreo, además de contemplar
todos o algunos de los anteriores bloques - va de los dos (Itami y Nishino, 2010;
Casadesus-Masanell y Ricart, 2011) a los nueve (Yip, 2004)- incluyen en su configuración las competencias y el efecto del entorno en el emprendimiento con el
fin de entender el proceso emprendedor en toda su extensión (Morris, M., Schindehutteb, M., & Allen, J. 2005; Kordnaeij, A., Mohtadi, M., Abdi, R., & Danaeefard, H. 2011; Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, C. 2005). Algunos trabajos
dan mayor importancia a la proposiciones de valor y otros a los recursos y otros,
como Hedman y Kalling, (2003) introducen la dimensión temporal con el objetivo de cubrir las dinámicas que el negocio sufre a lo largo del tiempo y las restricciones culturales a las que los directivos tienen que hacer frente, mientras que
Cule y Robey (2004) intentan conocer mejor, desde el nivel organizativo, las
emociones e interpretaciones de los individuos que están afectados por un mismo
proceso.
Así mismo, para entender ese proceso de emprendimiento, muchos investigadores lo sitúan dentro del contexto social de países con economías emergentes.
Además de contribuir al crecimiento económico y principalmente, a la creación
de empleo, el nuevo emprendimiento en estos países también persiguen fomentar
el cambio social. Está pendiente por lo tanto, la investigación sobre el papel social del emprendedor y cómo el espíritu empresarial puede llegar a desempeñar
un rol mucho más extenso del que normalmente le atribuye la teoría (Zahra, S.A.
& Wright, M. 2016).
El éxito de los emprendedores de subsistencia se relaciona con el ingreso de subsistencia, es decir, por el desempeño financiero del negocios. Las empresas basadas en la necesidad inmediata en zonas desfavorecidas difieren de aquellas que
han sido creadas en economías desarrolladas (Valliere, D. & Peterson, R. 2009).
En efecto, el objetivo de madurez y los umbrales de rentabilidad que se espera en
estos últimos países, a veces son inalcanzables para las que se crean en los países
con economías subdesarrolladas.
En éstos países (y también en algunos desarrollados), la economía informal juega
un rol esencial dentro del crecimiento económico y el mantenimiento de unas
actividades financieras que permiten aumentar ingresos, tanto a los empleadores
como a los empleados, reduciendo costos empresariales, evadiendo impuestos y
seguridad social. La definición de economía informal se dificultad puesto que se
trata de empresas y actividades legalmente registradas o no, que generan ingresos
que pueden ser declarados parcialmente o totalmente fuera de la regulación gubernamental, o aquellas que siendo legalmente registradas obtienen recursos del
sector informal, etc. Para ciertos investigadores, la economía informal y el emprendedor informal juegan un papel muy importante que deberá ser examinados
bajo otra óptica para analizar el potencial empresarial de ciertas regiones (Welter, F., Smallbone, D., & Pobol, A. 2015; De Castro, J.O., Khavul, S., & Bruton,

G.D. 2014; Williams, C.C. & Nadin, S. 2012; Williams, C.C. & Horodnic, I.A.
2015).
CONCLUSIÓN
Se ha realizado un recorrido sobre la extensa literatura actual, sobre la compleja
dinámica del emprendimiento, el emprendedor y la iniciativa empresarial. Muchos trabajos no fueron reseñados. Todos estos estudios sugieren diferentes enfoques para trabajar el tema de cómo se forma la idea de emprendimiento, cuánto
tarda ese procedimiento, como evoluciona hasta convertirse en un empresa, cuales son los recursos y sus procedencias, cómo evoluciona, los procesos, las técnicas y los conocimientos que emplea, cómo se realiza a través del tiempo y muchas otras cuestiones abordados en más de 250 artículos publicados en los últimos diez años en las revistas académicas especializadas. Algunos de estos temas
se han convertido en conocimiento común para los investigadores y en acervo
intelectual como fundamento de la teoría empresarial.
Si bien la intención fue hacer una reseña de lo más interesante de la literatura, el
objetivo final era lograr un número de variables que podamos aplicar a nuestro
estudio particular sobre el emprendimiento fomentado y monitorizado desde el
Fondo Emprender en el departamento de Risaralda. En particular, nos interesa
los artículos que hablan del empresario incipiente o naciente y su extraordinaria
heterogeneidad en cuanto al amplio conjunto de razones que llevan al emprendedor a realizar una iniciativa empresarial en entornos completamente diferentes y
con recursos múltiples.
En general, estos emprendimientos son modestos con ambiciones limitadas tanto
por los recursos disponibles, como por la novedad de la idea empresarial. Por eso
el debate entre si las oportunidades son descubiertas o creadas juega aquí un papel principal (Álvarez y Barney, 2013). De ahí el desafío del investigador para
tratar de estudiarlas en contextos como el departamento de Risaralda y la necesidad de identificar cuáles son las dimensiones claves y las variables específicas
que se deberían estudiarse para lograr comprenderlas.
Entre esas dimensiones están las circunstancias temporales tales como el surgimiento de la organización, evolución o ciclos de vida, la orientación empresarial
y el aprendizaje organizacional. Algunos estudios llegan a establecer que lo que
hace un emprendimiento inicialmente en su primer ciclo de vida, condiciona y
afecta su comportamiento en los ciclos posteriores puesto que no siempre, los
emprendedores son libres para tomar decisiones diferentes a las que tomaron en
el pasado (Zahra et al., 2006). Por otro lado la orientación empresarial es una
dimensión bastante estudiada y se define como una disposición para asumir riesgos, ser proactivo y prevenir decisiones futuras. En este campo la planificación
se convierte en una herramienta indispensable cara al crecimiento y a las expectativas de éxito empresarial, determinando estrategias agresivas. El aprendizaje
organizacional se logra en la reflexión de las experiencias y la asimilación e integración de esa experiencia por parte del emprendedor a través del tiempo. La
dificultad del aprendizaje se encuentra en las decisiones inducidas por el entorno
en que se mueve el empresario o porque decisiones del pasado bloquean nuevas

perspectivas futuras (Rasmussen E., Mosey S., and Wright M. 2011). La evolución de ese aprendizaje se dificulta por la escases del necesario intercambio de
experiencias y conocimientos entre emprendedores nacientes y los demás. Sin
embargo, es la propia autarquía del empresario las que muchas veces lo lleva a
encerrarse en su quehacer cotidiano y no adquiere la destreza para compartir experiencias. Las aspiraciones pueden cambiar con el tiempo debido al aprendizaje
y las expectativas de ganancias y crecimiento hacen que los emprendedores
adapten sus estrategias futuras. Es necesario, por lo tanto, incluir estas dimensiones y analizar como los empresarios nacientes pueden afrontar nuevos retos en
contextos culturales particulares y logren adaptar e incluir esos factores es sus
estrategias iniciales de entrada al mercado.
Hipótesis de trabajo:
De la revisión anterior de la literatura sobre emprendimiento, se derivan las siguientes hipótesis:
Hipótesis 1: Lo que hace un emprendedor inicialmente en su primer ciclo de vida, condiciona y afecta su comportamiento en los ciclos posteriores puesto que no siempre, los emprendedores son libres para tomar
decisiones diferentes a las que tomaron en el pasado.
Hipótesis 2: La planificación inicial se convierte en una herramienta indispensable cara al crecimiento y a las expectativas de éxito empresarial, determinando estrategias agresivas.
Hipótesis 3: El aprendizaje organizacional se logra en la reflexión de la
experiencia y la asimilación e integración de esa experiencia por parte
del emprendedor a través del tiempo.
Hipótesis 4: La dificultad del aprendizaje se encuentra en las decisiones
inducidas por el entorno en que se mueve el empresario o porque decisiones del pasado bloquean nuevas perspectivas futuras
Hipótesis 5: La evolución de ese aprendizaje se dificulta por la escases
del necesario intercambio de experiencias y conocimientos entre emprendedores nacientes y los demás.
Hipótesis 6: Las aspiraciones pueden cambiar con el tiempo debido al
aprendizaje y las expectativas de ganancias y crecimiento hacen que los
emprendedores adapten sus estrategias futuras.
Preguntas de investigación:
De las anteriores hipótesis de trabajo, salen las siguientes preguntas de investigación:
Pregunta 1: ¿Los conocimientos previos (mercado, distribución, clientes, etc.) fueron suficientes para mantener el emprendimiento?

Pregunta 2: ¿El modelo CANVAS utilizado previamente en el análisis
de la iniciativa empresarial, fue suficiente para la gestión del emprendimiento?
Pregunta 3: ¿La orientación empresarial inicial (disposición para asumir
riesgos, ser proactivo, etc.) fue inicialmente estudiada para prevenir decisiones futuras?
Pregunta 4: ¿Cuál ha sido la experiencia organizacional en los primeros
cinco años de vida del emprendimiento?
Pregunta 5: ¿Cuáles han sido las dificultades encontradas en la toma de
decisiones en los primeros cinco años de vida del emprendimiento?
Pregunta 6: ¿Cuál ha sido la asesoría y acompañamiento recibido por el
emprendimiento en los primeros cinco años de vida?
Pregunta 7: ¿Ha adquirido destreza para compartir experiencias empresariales con otros empresarios?
Pregunta 8: ¿Después de cinco años de experiencia, cómo han cambiado
las expectativas como empresario?
Metodología a utilizar
Se trata de una investigación cuantitativa utilizando como población objetiva la
base de datos del Fondo Emprender de Risaralda entre los años 2006 y 2010.
La base de datos esta en la plataforma del fondo emprender y compendia la informacion contable, financiera, de produccion y proyecciones de venta. Ademas
de los archivos físicos en los que se reopilan las actas de seugimeitno levantadas
entre los añoñs 2004 y 2015.
Esta investigación cuantitativa se cruzara con una investigación cualitativa a
través de entrevistas personalizadas y grupos focales.
Como conclusión final trataremos de porponer un diseño de un modelo de control y gestión que permita al emprendedor-empresario, apropiarse del aprendizaje
organizacional, mejorando su desempeño para afrontar nuevos retos en contextos
culturales particulares y tener mayores posibilidades de alcanzar la madurez y la
permanencia.
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ABSTRACT:
Costing systems play a key role in the process of measuring and understanding
idle capacity. However, costing models and systems have gaps and shortcomings
that need to be overcome in order to achieve this objective. Sophisticated costing
methods such ABC (Activity-Based Costing), TDABC (Time-Driven Activity
Based Costing) and UEP (Production Effort Units) might be good approaches to
give answers to this question. In a complementary basis or combined, these
methods can be a very valuable framework to deal with the problem of unused
capacity. In this research project, the three methods were used to compute the
unused capacity properly.
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INTRODUCTION
Costing systems play a key role in the process of measuring and understanding
idle capacity. Indeed, the International Accounting Standards - IAS 2 (IASB),
emphasise the importance of cost accounting for the understanding of theoretical
(or installed), actual and normal production capacities, since the knowledge of
these is required to determine the cost to be attributed to the products stocked or
sold and also to develop a correct performance measurement which needs to take
into account the idle capacity.
However, costing models and systems have gaps and shortcomings that need to
be overcome in order to achieve this objective. On the one hand, traditionally,
the computation of production costs, for financial accounting purposes, has been
made using the procedure recommended by the Absorption Costing. However,
this method does not adequately address the problem of idle capacity.
Accordingly, more sophisticated approaches have been proposed namely, ABC
(Activity-Based Costing), TDABC (Time-Driven Activity Based Costing) and
UEP (Production Effort Units, also known as UVA: Value Added Units).

In a complementary basis or combined, these methods can be a very valuable
framework to deal with the problem of unused capacity which is not independent
from the central problem in operations and production systems: capacity
optimization (which goes beyond the traditional objective of capacity
maximization). Nevertheless, these three methods are characterized by some
differences both in terms of procedures and in relation to the concepts they
employ or rely. In fact, for this reason they lead to different results in terms of
product unit costs and idleness estimation. In fact, only TDABC explicitly
highlights the cost of unused capacity. ABC and UEP methods need to be
modified to conveniently include this dimension.
In this research project, the three methods were compared and their modification
discussed in order to use them to manage the unused capacity properly. To
facilitate the comparative analysis, an equivalence has been made among the
operational workstations (in UEP), activities as defined in the ABC and
resources as considered in TDABC. The integrative model was applied in a small
company particularly suitable to discuss the research problem presented here
namely, the high level of requirements in assets (machinery, equipment and
working capital) in a context of high uncertainty.
In this article it is shown that the application of the three methods, separately,
results in different unit costs for each product. In particular, the results of
TDABC differ significantly when compared to the other two costing methods.
To a large extent, this difference can be explained by the way as each method
deal with idleness. While in TDABC only the capacity cost effectively used is
allocated to products, in the UEP and ABC methods this does not occur. In this
work it is shown that it is possible to compute and manage the idle capacity in
the three costing methods. Nevertheless, for this purpose, the ABC and the UEP
methods were adapted. Furthermore, the consideration of TDABC allows the
triangulation and integration of the three different costing methods. Several
simulations and relationships were made and established.
These modified models open several opportunities for the development and
application of more cost-effective and cost-sensitivity models in both conceptual
and applied terms. This article discusses some of these possibilities and highlight
interesting research opportunities.
LITERATURE REVIEW
Absorption costing has been a common practice in companies for years, but
ABC, TDABC and UEP methods have been studied by academics and applied in
companies with the aim of improving the costing of products. Being more
reliable for this purpose, it is reasonable to assume that these are also more
interesting to determine idleness and support a better management of capacity.
However, the three methods have very distinct characteristics that require
analysis.
ABC, TDABC and UEP Methods
ABC prioritizes the identification of the most relevant organizational activities in
order to improve the organization's cost and profitability (Kaplan & Cooper,
1998). Staubus (1990) conceptualizes ABC as a costing model where activities

are in the first place and not the products. The same author points out that in this
method the consumption of different types of resources is considered, in addition
to the traditional allocation of just production costs (i.e. direct material and direct
labor, indirect labor and other production overhead). Kaplan and Cooper (1998)
list four steps to implementing ABC: developing a dictionary of activities,
determining how much the organization spends with each activity performed,
identifying the products and the clients that consume the activities, and choosing
the drivers that allow associating the costs of these to cost objects. However,
Wegmann and Nozile (2008) consider that ABC suffers from a great difficulty in
identifying and treating productive bottlenecks considering the high number of
activities and the complexity of the activities that typically characterize an ABC
model.
Regarding the UEP method, Slavov (2013) states that this focuses on the cost of
transforming homogeneous operations executed in workstations, applied
primarily in factories with diversified production mix. In the same sense, Gantzel
and Allora (1996) emphasize that this method allows, through a single unit of
measure, to measure any type of production system. Bornia (2009) asserts that
the UEP makes it possible to monitor production through the use of physical
measures. In the same line Wernke and Lembeck (2009) emphasize that the UEP
allow to measure through the use of non-financial indicators, to determine the
production capacity of the company and of the workstations, to identify
production bottlenecks, to know the level of idleness of the installed capacity,
among other possibilities. However, the UEP method also has some limitations.
In this sense, Pereira (2015) lists the following aspects: it does not identify the
portion of costs associated with process losses, it needs constant revision of the
calculus and about the production structure, it presents difficulties of application
in companies where products vary regularly, it needs relatively standardized
operations, it presents subjectivity in the choice of the base product, it does not
consider some important overhead costs (such as supply logistics, quality
control, etc.), among others.
The third method studied in this research is the TDABC proposed by Kaplan and
Anderson (2007). Everaert and Bruggeman (2007) affirm that TDABC requires
the following procedures: to identify the resources provided to the activities,
segregating them into groups, to determine the amount spent on resources, to
measure the practical capacity of the activities, to determine the unit cost of each
resource dividing the amount of resources by the practical capacity of the
activity, measuring the time consumed to perform an activity and multiplying the
unit cost by the time required by each cost object. In order to implement a
TDABC system, Barret (2005) states that equations of time should be used to
identify the activities related to the process to be measured. Therefore, besides
identifying the activities, it is also necessary to estimate the time, which acts as a
driver of the cost of each activity - Kaplan and Anderson (2007), Cardenas and
Labro (2008), Ratnaunga, Tse and Balachandran (2012), Campanile, Cinquini
and Tenucci (2014) and Kaplan (2014). From these authors we can say that the
most relevant disadvantages of TDABC are the difficulty in obtaining estimates
of precise times and the need to use a large database to determine the times of
each activity performed and its variations in companies with many production
stages. On the other hand, these authors mention advantages related to the
following aspects: simplification in relation to ABC, ease to be adapted to

management software, allows to determine the use of installed and idle
capacities, easily adaptable to complex and changeable business contexts,
supports the identification of opportunities for improvement, speed of data
processing, among other benefits.
Comparison between methods
In the literature on management accounting it have been prioritized comparative
studies involving the most known methods such as Absorption Costing, Variable
or Direct Costing and ABC. Newer or lesser known methods, such as TDABC
and UEP, have not received equal attention in comparative studies.
In the Brazilian case there are some recent studies, in line with similar ones that
have been carried out over the years, which have a focus on this question. For
example, Pereira (2015) studied the similarities, differences and
complementarities between the ABC and UEP methods, using a fictitious
numerical example. Wernke, Junges and Lembeck (2015) compared TDABC
versus UEP in a garment company. Pinzan (2013), Gonçalves, Cruz, Morais,
Meireles, Barbosa, Lima and Peixoto 2014 and Ambrogini, Albuquerque and
Souza (2014) analyzed the application of Absorption, Variable, and ABC
Costing. Fontoura (2013), in addition to these three methods, also studied the
UEP method. Pacassa and Schultz (2012) compared TDABC, ABC and
Absorption Costing.
However, studies that compared simultaneously ABC, TDABC and UEP
methods in terms of idleness measurement and management have not been
identified in the literature. The studies that are closest to this research question
are listed in Table 1.
Table 1: Studies that relate idle capacity and costing methods
Article
Description
Buchheit
Experiment with 68 students on the effects of disclosing or not
(2003)
idle capacity, without using specific costing method.
Giri and
They focused on the question of the cost of idle capacity in the
Moon
definition of the economic lot, without using any costing method
(2004)
in the cases presented.
Tse and
Present a conversion model of ABC to TDABC and RCA
Gong
(Resource Consumption Accounting) and showed results in terms
(2009)
of allocated cost and cost of idle capacity.
Linear programming method to estimate the value of an airline's
Popesko
idle cost, considering ABC, without using a numerical example or
(2009)
real data in this proposition.
Duarte,
Use Queue Theory to compute the “real” system’s idleness,
Pinto and
eliminating the subjectivity associated with the practice in
Lemes
TDABC of assigning 80% -85% to the practical capacity.
(2009)
Schmidt,
Use a fictitious numerical example to comparing ABC and
Santos and
TDABC, with only one example of calculation of the idleness in
Leal (2009)
TDABC.
Ewer,
They discuss aspects related to capacity utilization or not in the

Keller and
calculation of costs from changes in Financial Accounting
Olson
Standards Board (FASB) standards related to the Statement of
(2010)
Financial Accounting Standards (SFAS) 151.
Bettinghaus,
Without mention any specific costing method and using data from
Debruine
2002 to 2008 of the US automaker GM, stressed the importance of
and
a good knowledge of idle capacity as important information for
Sopariwala
internal and external users of the financial statements.
(2012)
Based on the Cost Centres Method (RKW) and with real data from
Silva and
a Brazilian factory of flexible plastic packaging, they computed
Leite (2013) cost values of the products with and without the calculation of the
idle capacity.
Apurou o percentual de ociosidade em quantidade e em valor,
Eckert et.
numa empresa de calçado, sem menção a método de custeio. He
al. (2013)
determined the percentage of idleness in quantity and value, in a
footwear company, without mention of costing method.
Wernke,
Cláudio and
Non-financial indicators such as productivity and idleness were
Junges
measured in a small plant using the UEP method.
(2013)
Source: prepared by the authors.
As shown, there is a research gap related to the comparison and integration of the
three methods targeted in this study. Particularly at the level of the measurement
of production idleness using this approach.
Cost accounting and idle capacity
Bettinghaus, Debruine and Sopariwala (2012) argue that the cost of idle capacity
is a key information for managers and investors.
Horngren, Foster and Datar (2000) state that the term "capacity" can be defined
as a limitation or upper limit, and that they can be considered two categories of
denominators: one related to installed capacity and another to capacity
utilization. The denominators focused on the installed capacity are divided into
two: (i) theoretical or nominal capacity and (ii) practical capacity, which reduces
theoretical capacity due to unavoidable interruptions in the operation, such as
scheduled maintenance, non-operation on holidays etc. In turn, Guerreiro and
Christians (1992) defined idle production capacity as unused production
potential, i.e. resources totally or partially without use. These authors state that it
can be measured in several ways: potential production quantities, available
manufacturing hours, etc.
In Brazil, the adoption of International Accounting Standard (IFRS) led to the
adoption of standard CPC-16-Inventories, whose content is in line with IAS 2Stocks, and led to the adoption of cost-accounting concepts that consider total
capacity, normal capacity and actual capacity. This standard emphasizes,
verbatim, that the allocation of indirect fixed costs of manufacturing to the units
produced must be based on the normal capacity of production. Normal capacity
is the average output expected to be achieved over several periods under normal
circumstances. As a consequence, the value of the fixed cost allocated to each

unit produced cannot be increased because of a low volume of production or
idleness. Fixed costs not allocated to products should be recognized directly as
an expense in the period in which they are incurred. In periods of abnormal high
production volume, the fixed cost amount allocated to each unit produced must
be decreased, so that inventories are not measured above cost. Variable
production overheads should be allocated to each unit produced based on the
actual use of variable production inputs, i.e. actual capacity utilized.
In his doctoral thesis, Bornia (1995) already manifested the importance of Ideal
or Rational Absorption Costing. In this case, waste and factory idleness should
not be incorporated into the cost of the products, acting differently as in the case
of Integral Absorption Costing.
METHODOLOGY
This research can be classified as a case study because, according to Yin (2010),
this type of procedure is equivalent to an empirical investigation of a
contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the
boundaries between the phenomenon and the context are clearly defined.
Scapens (1990) argues that in the context of Management Accounting, case
studies can be descriptive, illustrative, experimental or explanatory. In this case,
this search can be classified as descriptive.
The choice of the company occurred for two reasons. The first reason is linked to
the possibility of access to the necessary data by the researchers, provided by the
owner of the company. The second reason is that it has a production structure
with only ten sectors and produces only five products. This production
configuration made it easier to collect the data, develop the necessary calculus,
analyze and present them.
In this research, the data collection procedures were performed in November
2015, with previous contacts and preparation visits in October 2015. For this
purpose, informal conversation techniques (open and unstructured interviews)
were used with the entity's manager and with the accountant complemented by a
documentary analysis (of internal documents and outsourced accounting) was
carried out with the intention of knowing the situation of the company. After
that, the data required was collected, in addition to other more specific reports
that were obtained from the manager and the firm's accountant.
Due to the characteristics of its activity, the company requires investments in
assets (machinery, furniture, equipment and working capital) that may remain
partially idle during a certain period, depending on the existing demand. As a
result.
In this study the following steps were taken:
1) collection of the necessary data: this step initially involved procedures related
to the segmentation of the company’s production system in workstations,
activities and sectors to suit, respectively, the UEP, ABC and TDABC methods;
2) calculation of the cost of each product and production idleness by the three
methods and then measure the idleness of the period with the available data;
3) analysis and interpretation of the results: this step consisted in evaluating the
results obtained in terms of the unit costs attributed to the products and the
calculated values for the idleness according to the UEP, ABC and TDABC
methods and to compare them.

ANALYSIS OF RESULTS
Calculation of the Unit Cost according to the UEP, ABC and TDABC
methods
The starting point of the field work was identifying the costs of the 10
production organizational units in which the company was structured. In order to
facilitate the comparative analysis, it was assumed that these would have the
same subdivision in the context of the three methodologies, that is, that
workstations (in UEP) would be equivalent to activities (in ABC) and to the
sectors (in TDABC), identified here generically by [x1 ... xn]. Subsequently, the
monthly cost values (in Brazilian Real) were allocated (considering 198 hours
available per month), as expressed in Table 2.
Table 2 - Hourly cost of workstations, activities and sectors (Brazilian Real)
Depre Renta Wag Energ Main Genera Hour Cost/Ho
c
ls
es
y
t
l
s
ur
X1

155

28

70

2.226

198

11,24

X2

27

11

505

0,41

-

543

198

2,74

X3

-

594

270

-

-

864

198

4,36

X4

475

290

405

142

301

1.613

198

8,14

X5

208

280

405

706

119

1.719

198

8,68

X6

180

453 1.080

497

105

2.316

198

11,70

X7

52

132

270

13

35

503

198

2,54

X8

120

537

67

8

70

804

198

4,06

X9

69

457

202

-

-

729

198

3,68

X10

66

321 1.148

4

-

1.540

198

7,77

1.354

3.400 6.005

1.402

700 12.861

-

-

Total

321 1.651

In terms of production volume, they were produced five product types during the
period under study: P1 (295 parts), P2 (413 pieces), P3 (166 pieces), P4 (374 kg)
and P5 (292 kg). From this initial data, the costs of each product were calculated
by the three costing methodologies as reported, synthetically, in the sequence.
For the UEP method, the following steps were carried out: calculating the hourly
cost (in Brazilian Real) of each workstation (last column of Table 2),
measurement of the time of passage of the products in each workstation,
definition of the base product (P 1), determination of the production potentials (in
UEP per hour) of the workstations, calculation of the equivalent UEP for each

product, computation of total UEP produced in the period, calculation of the unit
value of UEP for the period (which was 13.0974 Brazilian Real) and calculation
of the unit cost of processing each product, multiplying the respective equivalent
UEP by the monetary value of one UEP.
In order to use ABC, the following steps were followed: calculation of the
monthly cost of each activity, selection of activity drivers, computation of cost
drivers, allocation of the costs of the activities to the products, calculation of the
unit cost of each product by dividing the attributed cost by the volume produced
of each item (in pieces or kilos, depending on the type of product).
Regarding the use of TDABC, the following procedures were adopted:
calculation of the monthly cost of installed capacity of each sector, computation
of the "practical capacity of the sectors", determination of the practical capacity
cost rate (by dividing the monthly cost of each sector by the number of minutes
available in the period), definition of the consumption of minutes in each sector,
by product in order to compute the unit cost of the products (by multiplying each
capacity rate by the number of minutes spent in each sector to produce each
item).
From the application of these three methods, different unit cost values were
computed for each product, as shown in Table 3.

Table 3 - Comparative of product unit cost (Brazilian Real) using ABC, TDABC
and UEP
Products
UEP
TDABC
ABC
P1
13,097
3,925
11,139
P2
5,363
1,607
7,797
P3
7,672
2,299
8,872
P4
9,557
2,864
8,391
P5
6,628
1,986
5,975
Source: prepared by the authors.
The scenario outlined in Table 3 showed that unit costs computed through the
UEP and ABC methods presented similar values, while the results obtained by
the TDABC diverged significantly, when compared to the other two costing
methods. It should be noted that it is not the focus of this research to explain the
reasons for the discrepancies found in these values. However, a relevant part of
this difference can be explained by the way they deal with idleness, as it will be
explained in next section.
Measurement of idleness by the three methods
In this study it was intended to measure the production idleness in a comparative
way, based on the assumptions required by the UEP, ABC and TDABC methods.
In this sense, the calculations based on this comparison are presented, starting
with the confrontation between UEP and TDABC.
Under these two methods, the measurement of idleness can be performed from
the installed capacity information for a given period. In the case of UEP, the step
that measures the "production potential" in terms of UEP per hour at each

workstation provides the main information required to obtain the manufacturing
idle capacity, as described in Table 4. In relation to TDABC, the measurement of
inactivity prioritizes the time (in minutes) of the practical capacity of the sector
(equivalent to the available monthly hours) and the consumption of time
necessary to obtain the monthly production. From the installed, used and idle
capacity volumes it was possible to assign a monetary value to the activity
levels.
Table 4 – Idle capacity by workstation and total in Brazilian Real (UEP and
TDABC Methods)
TDABC
UEP
X1
1.274,98
4.254,59
X2
533,79
1.781,25
X3
638,38
2.130,25
X4
655,55
2.187,55
X5
1.252,51
4.179,60
X6
1.450,39
4.839,92
X7
425,47
1.419,77
X8
765,15
2.553,28
X9
670,70
2.238,11
X10
1.340,61
4.473,58
Idle Capacity
9.007,52
30.057,90
Production
Capacity
12.861,86
42.919,76
Idle Capacity (%)
70%
70%
Source: prepared by the authors.
In the TDABC model, the cost of practical capacity available in the period
covers all costs of maintaining the production structure. In this case, this amount
was 12,861.86 Brazilian Real. However, the volume produced in the period
consumed only a part of this installed practical capacity (28,039.84 minutes
implying a cost allocation in the amount of 3,854.34 Brazilian Real or 30% of
the total of the month). Thus, the idleness was equivalent to 9,007.52 Brazilian
Real or 70% of the total cost of the factory structure.
In the UEP method, the amount calculated for the capacity used reached
12,861.86 Brazilian Real and 30,057.90 Brazilian Real for the level of idleness.
The latter is an inconsistent monetary value, since it is "detached" from the
reality of the company by exceeding the total cost of the factory in the period.
Therefore, it is necessary to analyze this result in more detail, as it will be
explained.
The calculated values revealed a divergence between the two methods under
analysis. While total capacity levels used and idle (in terms of minutes) present
the same percentages in both methodologies, the monetary values attributed to
idleness were quite different: 30,057.90 Brazilian Real using the UEP method
and 9,007.52 Brazilian Real in the case of TDABC.
The main cause of this difference is related to the way the two methods allocate
costs to products. In TDABC, firstly, we compute the minute cost of the installed
practical capacity. Subsequently, these costs are allocated to the products as a

result of the number of items produced in the period, whose volume of the month
is that determines the amount of minutes spent in the same time span.
In the UEP method, the costing procedure is different: the total amount of costs
of the period is fully allocated to the volume produced of UEP in the month.
Thereafter, a cost value is assigned to products based on their respective
equivalents in UEP.
That is, in TDABC the unit cost of the product is reached first and then the cost
of the total of the period is determined by the volume of production and the
number of minutes consumed (capacity used), which may not be the total amount
of time available (practical capacity installed). In the UEP method, in the
opposite way, the value of the total cost of the month is fully allocated to the
production of the period, even if the production potential of the plant has not
been effectively reached. These two inherent characteristics of the costing
methods are responsible, a priori, for the differences verified in the values of
product unit costs found in this study between the two methods in evidence.
In summary, in the UEP method, the calculation flow starts from the value of the
total cost of the period towards the unit value of the UEP, as expressed in the left
side of Figure 1. In the case of TDABC, the flow goes through an inverse path,
that is, it is computed first the capacity cost rate of each sector per minute, to
later reach the value of the total cost of the period.

UEP
(from the total cost to the unitary
cost)
1: Total cost of the period ($R)
2: Total quantity produced (UEP)
3 = 1/2: Unit cost of the UEP ($R)

TDABC
(from the unitary cost to the total cost)
a: Capacity cost rate of the sector
($R/min.)
b: Total amount consumed (min.)
c = a x b: Total cost of the period ($R)

Figure 1 - UEP and TDABC calculation roadmap (source: prepared by the
authors)
Comparing the ABC with the UEP, the calculated values for product unit costs
of the five products were different. In this sense, Table 5 presents a detailed
composition of the unit cost of the base product computed through the ABC and
also the UEP methods, by way of example.

Table 5: Unit Cost UEP and ABC (Brazilian Real)
UEP
ABC
X1
1,2510
1,4460
-0,195
X3
0,3640
0,5610
-0,197
X4
6,7988
3,2909
3,508
X5
3,6219
3,5062
0,116
X7
0,4241
0,5758
-0,152
X9
0,2050
0,7593
-0,554
X10
0,4326
1,0002
-0,568
Total
13,0974
11,1394
1,958
Source: prepared by the authors.
Although the final value of the unit cost for the two methods differed by 15%, it
is pertinent to point out that the values related to each workstation (UEP) or
activity (ABC) had very different percentage variations. While in X5, the
difference was only 3%, in the other manufacturing stages the percentages
ranged from -15.59% (X1) and -270, 46% (X9).
As for the differences in values, these are mainly derived from the assumptions
behind the computation in each method. In the UEP, the values calculated per
product are linked to the manufacturing effort ratios and are based exclusively on
the "time-of-way" factor at the workstations. On the other hand, in ABC the total
costs of activities are allocated to the costing objects by the selected activity
drivers, who tend to do not consider the execution time of the activities and
prioritize the number of times that activity was executed in the month. Therefore,
while in the UEP method only one criterion is used (time), in ABC, several
parameters (one for each activity) are used to allocate the costs of the activities to
the products (not necessarily closely linked to the time spent in these activities).
These different mechanisms of allocation (time versus other cost drivers), a
priori, are the main cause of the different calculation of product unit costs.
CONCLUSION
This research aimed to compare the ABC, TDABC and UEP methods with
regard to the evidence of production idleness. In summary, it was possible to
reach three relevant conclusions.
The first one is that product unit costs calculated by the three methods are
different, as shown in the previous tables. A significant part of this difference
can be attributed mainly to the way in which these methods deal with idleness.
While in TDABC only the capacity actually used (in minutes) is allocated to the
products produced in the period, in ABC and the UEP methods this does not
occur. These latter two, a priori, assume that the expenses of the period are
attributable to the totality of the respective production (by the volume of UEP
produced or by the volume of activities performed).
While in ABC the costs of activities are fully absorbed by the activities
performed in the month (as in the UEP method), in TDABC this does not
happen, as already commented. In ABC, the product will receive a portion of the
total cost of the activity, proportional to consumption of that activity in the
period, regardless of whether there is idleness or not (full absorption). In turn, in
TDABC only the cost of time effectively used is considered.

In the UEP method, the calculation flow starts from the total cost value of the
period towards the unit value of the UEP. On the other hand, in TDABC, the
route goes through an inverse path, that is, the capacity cost rate of each sector
per minute is used to reach the total cost of the period. From these different
paths, we can verify the two costing principles mentioned by Bornia (1995).
Under the UEP method, the value of total monthly expenditure is fully allocated
to the production of the period (measured in UEP), according to the concept of
full absorption cost, regardless of whether or not the production potential of the
company is idle.
In TDABC, the total cost of the production of the month is determined based on
the number of minutes actually consumed by the respective production (the
capacity used), which tends to be smaller than the installed practical capacity,
which entails factory idleness. This equates to the inherent characteristics of
ideal absorption costing.
In addition, it is pertinent to point out the validation of the results found in
Wernke, Junges and Lembeck (2015) research on the similar and identifiable
divergences in these two methods, as described below:
• exclusive use of the "time of production" factor to allocate costs to the
products: minutes per unit (TDABC) and time of passage (in fraction of hours)
of the products by the work stations (UEP);
• definition of production capacity: practical capacity in minutes (TDABC) and
production potential in UEP per hour (production potential);
• Priority in determining the value of an abstract unit: in TDABC it is the sector
capacity cost rate and in the UEP method the unit cost of UEP;
• they allow to measure the idle production capacity: minutes not consumed
(TDABC) and level of unused UEP in the period (UEP);
• allocation of costs: prioritizes minutes of installed capacity in the case of
TDABC, while the focus is the total production of the month of UEP in the UEP
method.
Finally, it is pertinent to point out that a case study, by its nature, circumscribes
the conclusions coming from the scope of the organization investigated.
However, the procedures adopted and the description made throughout the text
allow further research to be applied to other business contexts. Therefore, it is
recommended that future studies address this issue in companies of other
segments and sizes, in order to corroborate or deny the findings reported in this
article.
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