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INTRODUCCIÓN

Estudios prácticos han demostrado 
que para la proyección del costo y su 
posterior análisis y control, es funda-
mental el establecimiento de normas 
del consumo de material; sin embar-
go la actividad económica no cuenta 
suficentemente con estas, ni con cri-
terios aceptables en todos los casos, 
ni se ha introducido la práctica de su 
actualización.

Con frecuencia, el costo se ha pla-
nificado y controlado sobre la base 
de índices de costo; por peso, si bien 
constituyen indicadores generalizado-
res ramales o macroeconómicos, no 
han sido efectivos por sí solos para el 
control de la gestión empresarial.

Teniendo en cuenta las condiciones 
actuales en las empresas y la nece-
sidad de vincular directamente a los 
obreros y trabajadores en la elabora-
ción del plan de costo –tanto en los 
compromisos de su reducción para 
alcanzar una mayor eficiencia produc-
tiva, como en la compilación de mate-
riales consultados sobre análisis eco-
nómico para la toma de decisiones–, 
se demuestra que el esfuerzo debe 
concentrarse en la utilización del mé-
todo que responda a esta exigencia, y 
entre los existentes el más adecuado 
es el normativo.

Por tanto, una secuencia lógica para 
el estudio del proceso productivo, 
permitirá crear una concepción verídi-
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ca de la entidad cubana; en tanto, se 
define como situación problémica, la 
necesidad de una herramienta de tra-
bajo que facilite la labor del analista, 
en el cumplimiento de los objetivos 
propuestos para la revisión y análisis 
del costo, la cual tribute al desarrollo 
sostenible de la actividad económica 
del país.

DESARROLLO

El análisis de la actividad económi-
ca es una de las vías fundamentales 
en el proceso de toma de decisiones, 
porque se dirige a la solución de pro-
blemas específicos donde los factores 
económicos determinan; asimismo, la 
eficiencia económica es el criterio para 
elegir entre las alternativas posibles. 
Su realización sistemática contribuye 
a incrementar la productividad del 
trabajo, y el volumen de producción, 
reducir los costos y consecuentemen-
te elevar la magnitud de la ganancia y 
la rentabilidad.

Esta permite evaluar objetivamente 
la marcha del cumplimiento del plan, 
posibilita el mejoramiento de la ges-
tión empresarial, y ayuda a determinar 
las posibilidades reales de crecimien-
to de los indicadores económicos y 
la competitividad. El referido análisis 
debe ser operativo, sistemático, real, 
concreto y objetivo, siempre que se 
realice permanentemente y no de 
manera aislada; de manera que con la 
información obtenida se puedan evi-
denciar los resultados de cumplimien-
to y las causas de los incumplimien-
tos, responder ante la valoración de 
los resultados de la empresa, a partir 
intereses comunes y no particulares 
en la eficacia de la utilización de los 

recursos, además, utilizar oportuna-
mente sus conclusiones para erradi-
car las deficiencias detectadas.

Tal proceso favorece el estudio 
detallado de los indicadores técni-
co-económicos que caracterizan la 
utilización de las capacidades de 
producción de los equipos, recursos 
materiales, laborales y financieros y 
su nivel de aprovechamiento en los 
resultados, por medio de las verifica-
ciones al cumplimiento del plan. En 
este punto, es relevante lograr medir 
cuánto la gestión empresarial está 
facilitando para que se alcancen los 
objetivos y metas previstos.

El desempeño empresarial se eva-
lúa teniendo en cuenta:
• La relación resultados-recursos, al 

expresar el grado de eficiencia con 
que fueron alcanzados los resulta-
dos (es decir: la correspondencia 
entre los recursos utilizados y los 
recursos obtenidos);

• la relación efectos de los resultados 
en el cliente, al expresar la eficacia 
o la satisfacción que provoca en el 
cliente, el producto o servicio pres-
tado;

• la relación efectos de los recursos 
en el cliente, al expresar la mejora 
del valor donde lo que se espera 
es elevar la adecuación al uso, em-
pleando los medios y las vías menos 
costosas (ingeniería del valor).

Los criterios descritos para evaluar el 
desempeño se muestran en la figura 1.

Existen dos momentos importantes 
en el desempeño empresarial; el pri-
mero, el análisis de la eficacia a través 
del comportamiento de la calidad, 
plazo, precio, surtido y volumen de la 
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producción; y el segundo, el análisis 
de la eficiencia económica mediante 
los resultados alcanzados. Una mayor 
eficacia se logra en la medida en que, 
las distintas etapas necesarias para 
arribar a esos objetivos se cumplan 
de manera organizada. La eficiencia 
consiste en la medición de los esfuer-
zos que se requieren para alcanzar los 
objetivos.

La interrelación de los factores de-
terminantes en la actividad econó-
mica con enfoque desde el proceso 
productivo demuestra que:
• La economía en la asignación de 

los recursos es el óptimo aprovisio-
namiento de las entidades, con los 
recursos disponibles, de insumos 
que constituyen lo estrictamente 
necesario para maximizar los resul-
tados, ahorro de recursos sin afectar 
la calidad.

• La eficiencia en los procesos es la 
relación entre las cantidades o valor 
de los productos de un proceso, a 
las cantidades o valor de los insu-

mos del mismo. Se relaciona con un 
estándar o estado ideal del proceso, 
también expresado por las relacio-
nes producto/insumo. En general, 
se es eficiente cuando se logran los 
resultados previstos en la mejor for-
ma posible.

• La eficacia en los resultados respon-
de a la capacidad de producir resul-
tados, lograr propósitos o realizar 
objetivos, cumpliendo con estánda-
res predeterminados de cantidad, 
calidad, de tiempo, de costo y de 
servicio. Es la relación entre los ser-
vicios o productos generados y los 
objetivos y metas programados.

Por tanto, la efectividad de la ges-
tión es palpable cuando la actividad 
económica garantiza sus resultados, 
con una asignación responsable de 
los recursos. Se basa en el equilibrio 
e interrelación que debe existir entre 
los principios de economía, eficien-
cia y eficacia; a partir de la necesaria 
armonía y proporcionalidad que la 

Fig. 1. Triángulo del desempeño empresarial.
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administración debe buscar en su 
desempeño, entre los elementos de 
entrada –insumos–, los procesos de 
transformación y los elementos de 
salida –productos, servicios y resulta-
dos–; en relación con los objetivos y 
metas previstas en el plan.

El contenido del análisis de la acti-
vidad económica resume desde la ca-
racterización de la entidad, sus obje-
tivos alineados con la visión definida, 
hasta la interacción competente con 
el entorno. Es pertinente aclarar que, 
en la determinación de la correspon-
dencia entre los recursos utilizados y 
los obtenidos, se debe tener en cuen-
ta el estudio de la utilización de los re-
cursos materiales en la fabricación de 
la producción, el nivel técnico organi-
zativo del sistema de producción, y la 
utilización del trabajo y los salarios, el 
análisis de los costos, las ventas y la 
ganancia.

Los resultados más eficientes se al-
canzan cuando se hace uso adecuado 
de los factores antes mencionados, en 
el momento oportuno, al menor cos-
to posible, y al cumplir con las normas 

de calidad requeridas, lo cual queda 
evidenciado en la figura 2.

La producción, la ganancia y la renta-
bilidad en el análisis de la utilización 
de los recursos

La ganancia es un elemento deter-
minante en el éxito de la actividad 
económica, porque caracteriza el 
grado de utilización racional de los 
recursos. En su movimiento se refleja 
el grado de aprovechamiento de los 
fondos productivos, el nivel tecnológi-
co, la organización de la producción y 
el trabajo, en resumen, la disminución 
de los costos, el incremento del volu-
men de producción y su calidad.

El resultado positivo de un período 
depende del carácter de la produc-
ción. Siendo este a su vez función de 
una serie de factores, como la mag-
nitud de los fondos productivos, la 
cantidad de trabajadores y su produc-
tividad del trabajo. Por eso, es más 
correcto juzgar los resultados de la 
empresa por un indicador relativo –la 
rentabilidad–, que exprese el grado 
de ganancia en relación con uno u 

Fig. 2. Eficiencia econnómica.
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otro factor de la producción de forma 
aislada.

Precisamente, la rentabilidad es uno 
de los indicadores fundamentales de 
la eficiencia económica, y se utiliza 
para evaluar el trabajo de la organi-
zación, caracterización de los éxitos 
de su actividad económica. Es reco-
nocida como un importante resorte 
económico; mientras que la ganancia 
representa el efecto económico, la 
rentabilidad evidente de la efectividad 
en el uso de los recursos, aunque no 
necesariamente, el aumento de los 
gastos de producción significa una 
disminución de la misma.

Por tanto, es pertinente resaltar que 
el grado de la calidad del hecho eco-
nómico depende de la efectividad con 
que se utilicen los gastos de produc-
ción, que deben ser proporcionales al 
aumento del volumen de producción.

Por otro lado, los indicadores físicos 
de la producción sirven de base para 
realizar los balances de las capacida-
des productivas y de los recursos ma-
teriales, también para la elaboración 
de los planes de suministros mate-
riales. Para el análisis del volumen de 
producción se deben tener en cuenta 
las vías utilizadas para incrementarla: 
la intensiva –uso eficiente de los re-
cursos– o la extensiva –ampliación, 
incremento de los recursos–.

La producción influye en la determi-
nación y formación de los indicadores 
del plan económico, que incluyen la 
rentabilidad y la ganancia, dado que 
en su ejecución se reflejan los resul-
tados esenciales de la actividad de la 
entidad. Los indicadores físicos de la 
producción fundamentan los balan-
ces de las capacidades productivas, y 

de los recursos materiales, así como 
para la elaboración de los planes de 
la logística.

Con la realización de la producción 
–las ventas–, la entidad se orienta a 
producir exactamente los artículos 
demandados, que a su vez deberán 
presentar la calidad requerida, y se 
asegura el proceso ininterrumpido 
de la producción, la aceleración de 
los activos, al obtener ganancias que 
contribuyan a la ampliación de la 
producción, en respuesta al espera-
do crecimiento empresarial, toda vez 
que se garantice la disminución de los 
costos.

El costo es un indicador determi-
nante en el grado de eficiencia de la 
empresa. Su disminución permanente 
es, más que una ventaja competitiva 
una necesidad, ya que tales reduccio-
nes conducen al crecimiento de los 
niveles de ganancia y rentabilidad.

Los principales factores para dismi-
nuir el costo son:
• La elevación del nivel técnico de la 

producción mediante la moderni-
zación tecnológica, la utilización de 
los recursos materiales de mayores 
rendimientos.

• Perfeccionamiento de la organiza-
ción de la producción que incidan 
en la reducción del ciclo productivo, 
en la utilización plena de la capaci-
dad productiva y en la eliminación 
de interrupciones técnico organiza-
tivas.

En el análisis de la utilización de los 
recursos materiales se debe partir de 
la revisión de la logística, es decir, el 
cumplimiento del plan de producción 
depende en gran medida de las exis-
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tencias de los recursos materiales, y 
de la eficiencia de su utilización; la ad-
quisición oportuna en las cantidades 
requeridas, grado de completamiento 
y oportunidad del suministro.

Existen indicadores principales para 
medir la influencia de la utilización de 
los recursos materiales como son la 
producción mercantil, el rendimiento 
material y la economía o sobregasto 
de material.

Para lograr la efectividad en el 
análisis de la actividad económica, 
es recomendable además de todo lo 
expuesto, hacer énfasis en el análisis 
del cumplimiento del plan de costo 
por peso de producción mercantil, del 
gasto por elemento, la influencia de 
los factores del costo de producción y 
junto con ello, la revisión de las reser-
vas de aumento de la producción y la 
disminución de los costos.

Aspectos fundamentales en la utiliza-
ción del costo como instrumento de 
dirección

Hasta el momento se han men-
cionado en reiteradas ocasiones los 
gastos incurridos en el proceso de 
producción. Al conjunto de todos 
ellos, es a lo que se le conoce en la 
actividad económica, costo de pro-
ducción –que representa un indica-
dor generalizador de la calidad de las 
actividades económico-productivas 
de la empresa–, en el que se reflejan 
entre otros, el nivel de productividad 
del trabajo, el desarrollo tecnológico 
de la empresa, así como el nivel de 
la organización de la producción y del 
trabajo.

Se reconoce la obligatoriedad de 
sustentar la planificación del costo –

fundamentada en el análisis del com-
portamiento de normas previamente 
establecidas–, mediante el alcance de 
la eficiencia económica de la entidad, 
identificado por áreas clave de pro-
ducción, también reconocidas como 
fases o procesos, que repercuten en 
el análisis general o colectivo.

Entre los elementos que deben 
evaluarse en este tipo de estudio se 
encuentran fundamentalmente:
• Análisis del volumen de producción 

total obtenido en unidades físicas, y 
el valor por cada tipo de surtido en 
relación con las capacidades exis-
tentes.

• Las pérdidas de tiempo por parali-
zación, roturas y desviaciones de la 
disciplina tecnológica.

• Evaluación del comportamiento 
de la puesta en marcha de nuevas 
capacidades productivas, y la posi-
ble influencia de la introducción de 
técnicas más novedosas, así como 
el perfeccionamiento de las obteni-
das.

• Diagnóstico de la economía del re-
curso gestionado, que parte de las 
variaciones de las normas e índices 
de consumo, en los gastos de mate-
rias primas, materiales, combustible 
y energía.

• Análisis del fondo de salarios y de 
las medidas que permitan un in-
cremento de la eficiencia de los 
recursos laborales, enfatizando en 
la revisión de los gastos por pagos 
adicionales a los trabajadores por 
horas suplementarias; por pérdidas 
de tiempo en el uso de los equipos, 
y por ausentismo o desaprovecha-
miento en la jornada laboral, entre 
otros.

75



El método normativo consiste en 
la aplicación de normas y normativas 
fundamentadas en la utilización de 
los equipos, materiales, combustibles, 
fuerza de trabajo, entre otros. Del 
mismo modo posibilita la compatibi-
lización del Plan de Costo con el resto 
de los Planes Técnico-Productivos, y 
con el costo planificado por cada área 
estructural de la empresa. El referido 
método presenta dos vías de cálculo 
que se complementan: los presu-
puestos de gastos y el costo unitario 
–Normas de consumo–.

Es reconocido en los lineamientos 
del costo que un eslabón fundamen-
tal para la comparación más exacta 
de los costos reales, es precisamente 
el costo unitario; mediante su de-
terminación correcta se asegura el 
establecimiento de un parámetro de 
medición fijo, por el cual realizar el 
análisis de las desviaciones del costo, 
en función del ahorro de recursos en 
el proceso productivo. En el constante 
control del comportamiento del costo 
real, que utiliza la revisión de las varia-
ciones del costo unitario, se eliminan 
las incidencias que introducen las 
fluctuaciones en el volumen, y la es-
tructura de la producción. De manera 
que el costo unitario permite:
• Medir la eficiencia económica con 

que se ha operado el proceso pro-
ductivo en un período dado, per-
mitiendo su comparación contra lo 
planificado, lo obtenido en períodos 
anteriores y lo normado.

• Analizar la efectividad en el uso y 
explotación de las capacidades ins-
taladas.

• Servir como base para la elabora-
ción del plan de costos, medir su 

cumplimiento y aportar elementos 
para la planificación de períodos 
subsiguientes.

• Conocer el comportamiento de las 
normas de consumo de materiales y 
de tiempo, propiciando la revisión y 
permanente actualización de estas.

• Servir como base para la evaluación 
y toma de decisiones, con relación a 
la efectividad en divisas de los fon-
dos exportables.

• Servir como base para la correcta 
valoración de los productos en pro-
ceso, semielaborados, terminados y 
entregados –vendidos–.

• Servir como una de las bases de 
análisis para la formación de los 
precios de los productos y tarifas 
de servicios, así como para valorar 
las causas de las desviaciones que 
experimentan los costos reales, con 
relación a aquellos utilizados al defi-
nir el precio, y que originan una alta 
o baja rentabilidad en la empresa.

No obstante, la simple determina-
ción del costo unitario no es suficiente 
para enfrentar un análisis efectivo del 
comportamiento del costo. Se requie-
re además el control de los gastos por 
áreas de responsabilidad, que constitu-
ye una herramienta indispensable para 
precisar dónde y por qué se presentan 
las desviaciones, y sobre todo cómo y 
cuándo eliminarlas. Por ello, tanto el 
registro como el cálculo de los costos 
deberán estar definidos y articulados 
correctamente en los sistemas con-
feccionados por las empresas. En tal 
sentido es recomendable considerar:
• El correcto control de los inventa-

rios de activos fijos tangibles y de 
las reservas productivas.
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• Utilización, acorde con las posibili-
dades, de los medios de medición 
e instrumentación que faciliten un 
mejor control de los gastos, evitan-
do el tener que acudir a soluciones 
a través de prorrateos.

• El control adecuado de los gastos de 
salarios y otras remuneraciones.

• El control de los gastos mediante 
los presupuestos por área de res-
ponsabilidad.

• El registro cronológico de la docu-
mentación primaria, asegurando la 
más estricta calidad de la misma.

• La utilización del costo en el trabajo 
cotidiano y el análisis de todas las 
desviaciones que se originen.

• La divulgación y discusión con los 
trabajadores del comportamiento 
de los gastos en sus respectivas 
áreas de responsabilidad.

En ocasiones los procesos produc-
tivos por particularidades intrínsecas, 
dificultan la determinación del cos-
to unitario real; pero los directivos 
erróneamente analizan el comporta-
miento del costo de forma general, 
y desestiman las consecuencias de 
su proceder, al propiciar desvíos de 
recursos que se enmascaran en el 
costo empresarial. Y este, debido a los 
diferentes costos unitarios que lo con-
forman, puede estar viciado por com-
pensaciones de los gastos asociados a 
las producciones de diferentes bienes 
o servicios.

Por lo que es recomendable esta-
blecer un sistema de evaluación pe-
riódica entre el costo unitario del bien 
o servicio, y la ficha de costo o serie 
histórica registrada en los últimos cin-
co años; en este sentido, el analista 

debe estar preparado para superar 
diversas realidades, sin limitaciones 
en la obtención de respuestas.

Ante la falta de un dato como la 
ficha de costo, un auditor al hacer 
uso de sus facultades, redactará el 
hallazgo de la situación encontrada, 
buscará alternativas para obtener una 
desviación equivalente, mediante el 
comportamiento histórico o de pe-
ríodos anteriores en igual fecha ana-
lizada, incluso, del resultado solicitar 
la certificación correspondiente de las 
causas y condiciones.

La información necesaria para la 
elaboración de las fichas de costo, se 
basa en la utilización de las normas 
de las partidas directas, las cuales tie-
nen su reflejo en los presupuestos de 
gastos de las actividades principales, 
y la utilización de cuotas de gastos de 
las partidas indirectas, determinadas 
a partir de los presupuestos de gastos 
de las actividades de servicios, direc-
ción, etcétera.

La hoja de costo planificado mues-
tra de forma sintética, el costo unita-
rio por partidas del período que se 
planifica, y su dinámica respecto a los 
costos unitarios de períodos anterio-
res. Las fichas de costo se elaboran 
por partidas, y reflejan el costo unita-
rio de cada producto o grupo de ellos; 
también pueden elaborarse tanto 
para los productos finales, como para 
los intermedios o semielaborados.

El registro de los gastos constituye 
una de las etapas importantes, ya que 
garantiza la confiabilidad del análisis 
de la gestión. En la medida en que el 
registro no recoja la realidad del he-
cho económico, así será la distorsión 
en las etapas posteriores. Mientras 
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que el cálculo del costo se efectúa 
utilizando las agrupaciones de gastos 
conceptuados, dentro de las partidas 
establecidas que requiera la empresa, 
y viabilicen la determinación de los 
costos unitarios, y de los indicadores 
fundamentales del costo, a nivel de 
cada área de responsabilidad.

Este permite la revisión y evaluación 
de la economía, eficiencia y eficacia 
en la utilización de recursos durante 
el proceso productivo. Por tanto, la 
finalidad del cálculo del costo presu-
pone:
• Garantizar el análisis de la eficien-

cia de la producción, facilitando la 
adopción de medidas oportunas, 
para corregir las desviaciones del 
costo planificado, e incrementar la 
eficiencia de las empresas.

• Contribuir a la correcta fundamen-
tación de los indicadores del plan.

• Facilitar el análisis en la formación 
de los precios.

En este sentido, se recomienda para 
facilitar la adopción de decisiones, 
priorizar un registro eficiente de las 
operaciones que permita su análisis 
por productos, partes de productos 
o surtidos de productos, en depen-
dencia del nivel de agregación que se 
haya adoptado.

El auditor para emitir un criterio 
acertado, sustentado en una secuen-
cia lógica, no deberá obviar el estudio 
de los índices generalizadores de la 
actividad económica, y la utilización 
de los recursos productivos y financie-
ros, también se apoyará en el materia-
lismo dialéctico, lo cual sería explica-
do en publicaciones anteriores, sobre 
los diferentes métodos económicos 

financieros de análisis horizontal y 
vertical, e indicaciones prácticas para 
la revisión del proceso productivo en 
una acción de control. En resumen 
deberá:
• Determinar el incremento del va-

lor de la producción, teniendo en 
cuenta la proyección de medidas de 
carácter técnico–productivas.

• Analizar los diferentes elementos 
del costo de producción, conside-
rando el coeficiente de variación.

• Calcular el ahorro total del costo de 
producción.

Con la aplicación de los métodos de 
análisis de la producción expuestos, 
se puede determinar la influencia de 
cada uno de los factores del costo (Fig. 
3).

A los efectos de mantener un con-
trol económico de estos indicadores 
en los procesos productivos, es ne-
cesario que los productos o servicios 
que pasan de un departamento a 
otro, lo hagan con sus costos unitarios 
directos correctamente calculados.

En este particular, el enfoque debe 
estar orientado a determinar las cau-
sas de las desviaciones entre la plani-
ficación y ejecución real del período 
que corresponda, además, tener en 
cuenta que en el conocimiento de las 
causales de desviaciones negativas, 
radica la posibilidad de su elimina-
ción.

Al efectuarse tal seguimiento se 
recomienda resaltar las desviaciones 
más representativas, por ejemplo: en 
el caso de materiales utilizados en 
exceso de la norma, identificar aque-
llos que inciden directamente en la 
desviación, y las causas del exceso de 
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consumo, así como a cuál producto o 
servicio, o agrupación de estos corres-
ponden; y garantizar con ello llevar el 
costo unitario general de la empresa, 
a su máxima expresión genuina.

Resulta importante destacar que en 
la revisión del salario se debe evaluar 
el comportamiento de la correlación 
salario medio/productividad, asimis-
mo cualquier variación que indique 
exceso de mano de obra, o una insufi-
ciente respuesta productiva.

Herramienta de trabajo para el control 
de la producción y el análisis de los 
costos

Como se ha demostrado para la 
evaluación integral de los resultados 
de la actividad económico–producti-
va, es preciso el empleo del análisis y 
la síntesis. En respuesta a inquietudes 
de los analistas sobre cómo revisar 
un proceso productivo, que tenga en 
cuenta la variedad de producciones 
de bienes y servicios existentes, surge 
esta herramienta de trabajo para el 
control de la producción (Fig. 4) y el 

análisis de los costos (Fig. 5). Así, se 
espera partir de lo general a lo par-
ticular de cada proceso productivo, 
por lo que el analista podrá adecuarla 
en dependencia del tipo de servicio o 
producto que revise.

Por diagnósticos efectuados a las 
empresas productoras de servicios 
–que no cuentan en su totalidad con 
herramientas avanzadas– se constató 
la utilización del Excel para el control 
y análisis de la producción y los costos, 
mediante un grupo de libros y tablas 
vinculadas, para calcular el precio, 
conformar los grupos o equipos de 
trabajo de cada servicio, los informes 
de producción y elaborar el cierre de 
producción, así como los documentos 
que registran las horas trabajadas, y el 
salario formado en cada servicio, que 
representa el mayor gasto en este tipo 
de empresas, y se emplea como infor-
mación primaria para las pre-nóminas. 
Además, se verificó que el departamen-
to de contabilidad dependía de algunas 
de estas tablas, compartidas en la red 
local, para el cálculo de los costos.

Fig. 4. Herramienta de control de la producción.
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Si bien el Excel es una herramien-
ta de Microsoft Office eficiente en la 
confección de tablas, en ocasiones se 
vuelve engorroso elaborar informes 
complejos, y se necesita constante-
mente crear nuevos documentos de 
forma manual por el usuario, cada vez 
que exista un nuevo contrato o servi-
cio; por lo que se realizó un estudio 
para una mejor comprensión del flujo 
de la información, respecto al análisis 
y control de la producción y los cos-
tos y la formación de los precios, que 
tenga como base la Instrucción No. 
7/2005 del Ministerio de Finanzas y 
Precios, referida a la metodología de 
la formación de tarifas de los servicios 
de proyección, ingeniería, investiga-
ciones ingenieras aplicadas a la cons-
trucción y otros servicios técnicos.

En función de la aplicabilidad de 
la herramienta en desarrollo, según 

las características de esta entidad, la 
información requerida es la siguiente:
1. Centros de costo habilitados.
2. Elementos del gasto registrados en 

el período asociado a la producción.
3. Estados financieros.
4. Certificaciones de Producción en 

proceso, terminada y mercantil del 
cierre de producción del período en 
documentos individuales de Excel 
con los siguientes datos: Código 
contable del Servicio, Nombre, Fe-
cha, Centro de Costo, Tipo de Ser-
vicio según la formación del precio, 
valor del servicio, salario formado.

5. Serie histórica del costo unitario o 
certificación del comportamiento 
de los costos por cada tipo de ser-
vicio en los últimos 5 años.

Teniendo en cuenta que el elemento 
del gasto que más influye en estos es 

Fig. 5. Herramienta de análisis de los costos.
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el salario, para verificar la proporcio-
nalidad entre el salario formado y el 
pactado, se debe solicitar el contrato 
final del servicio y el grupo o equipo 
de trabajo que intervino en el mismo, 
información que refleja el consumo 
del recurso financiero normado.

En el caso de una entidad produc-
tora de bienes para la utilización de 
la herramienta de trabajo, se requerirá 
solicitar el flujo de información, docu-
mentos y acciones ejecutadas para la 
identificación secuencial de las activi-
dades del proceso, tales como:
• Recepción de la materia prima re-

cibida por transferencia desde la 
unidad comercializadora o de ase-
guramientos.

• Producción por centros de costo.
• De la emisión de la Orden de pro-

ducción: Ficha técnica, Órdenes de 
trabajo asociadas, Índice de con-
sumo predeterminado, Modelo del 
control consecutivo de las órdenes 
por períodos contables.

• Hojas de Trazo y Corte-Costo, si pro-
cede.

• Solicitud de materiales.
• Hoja de distribución de materiales 

correspondientes al producto.
• Determinación y análisis efectuados 

del consumo real de materiales.
• Actualización de la Tarjeta control 

de operaciones del producto.
• Puntos de Inspección de calidad: 

inspección de la materia prima, 
verificación parcial del producto, 
declaraciones de los productos 
conforme, actas de conformidad del 
cliente, entre otros.

• Modelo entrega o devolución de 
materiales al almacén.

• Evidencia documental de los retro-
cesos productivos originados por las 
inspecciones de calidad al producto.

• De la emisión del Modelo diario de 
brigada, el registro individual de la 
producción, y la entrega a contabili-
dad del resumen mensual.

• Documentación primaria requerida 
para la elaboración de la nómina de 
los operarios.

• El control de los inventarios físicos 
de unidades en proceso.

• Del resumen mensual de la produc-
ción, la entrega a la administración 
del Informe de las unidades termi-
nadas y en proceso.

• Solicitudes efectuadas para la revi-
sión de las producciones terminadas 
y en proceso, para posibles ajustes 
de inventarios.

• Las entregas del producto termina-
do al almacén.

• Otros documentos o modelos es-
tablecidos en los procedimientos 
operacionales para el control de la 
producción.

Durante la revisión de la producción 
de bienes y servicios, teniendo como 
soporte el programa específico para la 
revisión del proceso productivo, que 
fuera publicado anteriormente en esta 
Revista, se disponen adecuaciones a la 
herramienta para que, mediante esta 
se pueda:
• Evaluar el desempeño de la logís-

tica, efectividad comercial y con-
tractual, la proporcionalidad de la 
producción proyectada con la con-
tratada, así como la utilización de la 
capacidad instalada para las necesi-
dades de la producción, y el análisis 
de la carga capacidad.
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• Verificar la efectividad de cada línea 
de producción existente por centro 
de costo o local productivo, y equi-
pos tecnológicos, y la documen-
tación relacionada a los índices de 
consumo.

• Revisar la correspondencia entre 
los procedimientos operacionales 
establecidos para el control del pro-
ceso productivo, y la realidad de la 
actividad económica en la entidad, 
además de determinar las causas y 
condiciones de los incumplimientos 
y las inadecuaciones encontradas.

• Evaluar la eficiencia del análisis al 
cumplimiento de las normas de 
consumo para la producción, e in-
cidencia de los sistemas de gestión 
de calidad y de mantenimiento in-
dustrial y constructivo, en el produc-
to terminado.

• Determinar la suficiencia de control 
en el registro de las producciones 
terminadas, y en el seguimiento a 
las unidades en proceso declaradas.

• Analizar el costo empresarial –gene-
ral– del período, el costo de salario 
por peso de producción, las varia-
ciones del costo real respecto al 
costo planificado y al costo unitario 
certificado. Todos estos resultados 
permiten determinar las causas y 
condiciones del comportamiento 
del costo general, y la incidencia en 
el mismo de los costos individuales 
–de cada servicio o surtido–.

• En el caso de los servicios o surtidos 
que sobrepasen el costo unitario 
certificado de forma significativa, la 
herramienta facilita el desglose de 
los costos por elementos de gasto, 
propiciándose con ello llegar a la 
mínima expresión para este análisis.

CONCLUSIONES

En el estudio de la bibliografía para 
conformar el marco teórico referencial 
de la investigación, se pudo constatar 
la existencia de una base documen-
tal sobre el costo. Sin embargo, las 
transformaciones que el país se plan-
tea para estos tiempos, requieren 
de acciones que asuman el reto de 
un cambio de mentalidad saludable 
para la economía cubana; el análisis 
sistemático de la actividad económica 
es determinante en el estudio de al-
ternativas de decisión; en su empleo 
correcto y oportuno radica la génesis 
de respuestas certeras, a situaciones 
adversas que puedan desencadenar 
condiciones irreversibles; en tanto, el 
análisis de los costos y gastos asocia-
dos al proceso productivo, constituye 
un valioso instrumento de supervisión 
y control para la toma de decisiones. 
Los resultados expuestos basados en 
la utilización de un programa de re-
visión de las producciones de bienes 
y servicios en la actividad económica 
cubana, y los esperados del diseño e 
implementación de una herramienta 
de trabajo, para el control de la pro-
ducción y el análisis de los costos, 
demuestran una respuesta efectiva a 
las inquietudes del profesional actual.

RECOMENDACIONES

Aplicar en las entidades produc-
toras siempre que se garantice la 
esencia de su percepción básica: el 
seguimiento del orden lógico de las 
producciones por proceso u órdenes 
de trabajo, con vistas a definir cuán 
eficiente y eficaces han sido los direc-
tivos en el desenvolvimiento de sus 
funciones y facultades administrati-
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vas, y su contribución al desarrollo 
económico-social del país; asimismo, 
presentar la investigación como pro-
yecto, en aras de profundizar en el 
tema y perfeccionar la herramienta, 
en la medida en que se utilicen las 
técnicas de observación, cálculo, 
triangulación, análisis comparativo y 
confirmación, revisión selectiva, com-
paración, tratamiento estadístico de 
datos y entrevistas estructuradas, así 
como las normas establecidas para 
el Control Interno de la Resolución 
No.60 del 2011 de la CGR; y por úl-
timo, elaborar una metodología que 
viabilice al analista la utilización de la 
herramienta y aporte a la actualiza-
ción del modelo económico cubano 
de desarrollo socialista.
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