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ABSTRACT 

The present research thesis is about implementing a system of standard costs, for 

decision making and profitability of the different Routes, based on the Transport 

Services of Heavy Load of Materials and Explosive Hazardous MATPEL of the 

company Transp. Cruz de Lara S.R.L., likewise, said work frames the identification 

of the cost structure for the different routes of services of the company, determining 

the profitability of each transport service, also knowing that Routes contribute more 

to the profitability of the company. 

This Work arises from the need of the company, since it does not have an adequate 

standard cost system model that allows it to mainly determine the profitability for 

each service performed on the different routes, and thus make a good financial or 

accounting decision. 

For the achievement of the objectives and hypothesis test, the analysis of the cost 

sheet was used as the main technique and as an instrument, two of the ratios or 

indexes of profitability (net profitability on sales and ROI). 

 

At the conclusion of the investigation, the conclusions and recommendations are 

exposed, according to the results obtained, hoping to have contributed to the 

company that welcomed me and to society. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Cost system, Decision making, Matpel, Profitability. 
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RESUMEN 

La Presente tesis de investigación, trata sobre implementar un sistema de costos 

estándar, para la toma de decisiones y la rentabilidad de las diferentes Rutas, 

basados en los servicios de Transporte de Cargar Pesada de Materiales y 

Explosivos Peligrosos MATPEL de la empresa Transportes. Cruz de Lara S.R.L., 

así mismo dicho trabajo enmarca identificar la estructura de los costos por las 

diferentes Rutas de servicios de la empresa, determinando la rentabilidad de cada 

servicio de transporte, también conocer que Rutas aportan más a la rentabilidad de 

la empresa. 

Este Trabajo surge de la necesidad de la empresa, al no contar con un modelo de 

sistema de costos estándar adecuado que le permita principalmente determinar la 

rentabilidad por cada servicio realizado en las diferentes rutas, y así tomar una 

buena decisión Financiera o contable. 

Para el logro de los objetivos y prueba de hipótesis planteados, se utilizó como 

técnica principal el análisis de la hoja de costos y como instrumento, dos de los 

ratios o índices de rentabilidad (rentabilidad neta sobre las ventas y ROI). 

 

Al concluir la investigación, se expone las conclusiones y recomendaciones, según 

a los resultados obtenidos, esperando haber aportado a la empresa que me acogió 

y a la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Sistema de costos, Toma de decisiones, Matpel, 

Rentabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, titulado MODELO DE COSTOS PARA LA TOMA DE 

DECISIONES Y LA RENTABILIDAD DE LAS DIFERENTES RUTAS DE LA 

EMPRESA DE CARGA PESADA DE MATERIALES Y EXPLOSIVOS 

PELIGROSOS-MATPEL TRANSPORTES CRUZ DE LARA S.R.L. AÑO 2018” 

Ante la expansión territorial de las operaciones mineras en el Perú, se aprecia 

también el incremento en el tránsito vehicular de sustancias peligrosas en las 

carreteras. No es algo novedoso ver camiones de diferentes dimensiones 

transitando por centros poblados y comunidades, llevando insumos peligrosos para 

que las minas funcionen, extraigan y procesen los minerales.  

Las personas involucradas en las operaciones del transporte, son: el 

proveedor(fabricante), el transportista y el consignatario final(mina), deben estar 

comprometidos para que la operación se realice de manera segura, responsable y 

eficiente, asegurando que la mercadería peligrosa no tenga ningún percance 

durante su trayectoria. 

Siendo la SUTRAN el organismo encargado de la fiscalización, inspección vehicular, 

documentaria, y la verificación de la mercadería sea la correcta, así se dará 

cumplimiento a todos los procedimientos, evitando el daño al medio ambiente y los 

efectos nocivos contra la salud de las personas involucradas en este tipo de 

actividad. Así mismo dichas fiscalizaciones ayudaran a evitar el contrabando, que 

día a día va incrementando en nuestro país. 

Así mismo la ley N° 28256 (es la que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos) y el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado por D.S. N° 021-2008-MTC. 

La competencia en el servicio de transporte de MATPEL, ha llevado a que varias 

empresas compitan en el tema del flete, cada dueño negocia el flete con los clientes 

de un forma empírica a diferentes puntos de las ciudades y minas del Perú, no 
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teniendo en cuenta los costos que incurre llevar a cabo dicho traslado, es por ello 

que los dueños de las empresas piensan que los montos pactados son rentables 

para la empresa, a su vez, la persona encargada de la contabilidad realiza la 

liquidación de gastos con una utilidad elevada, siendo el punto de vista óptimo para 

el dueño, obviando varios gastos, ya sean Fijos o Variables. 

La empresa de Transportes de carga de Materiales y Explosivos Peligrosos 

MATPEL Transporte Cruz de Lara S.R.L., al ver el incremento y la competencia, 

decidió aceptar los fletes propuestos por los clientes, sin pensar que esto podría 

generar un efecto en la rentabilidad de la empresa, no tomando en cuenta los costos 

que se van a incurrir por realizar dicho traslado, siendo el principal problema la falta 

de un sistema de costos que ayude a la empresa a saber si los servicios realizados 

está obteniendo ganancia o pérdida. 

El estudio que se presente esta Tesis, está estructurado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I, se presenta el desarrollo del Planteamiento del Problema de 

Investigación, abarcando el planteamiento del problema propiamente, la 

formulación del problema de investigación, los objetivos a desarrollar con la misma, 

la justificación de la investigación, sus variables, las hipótesis correspondientes.  

CAPÍTULO II, está referido al marco teórico en el cual se resuelven la temática 

presentada que darán la pauta básica para el desarrollo de la investigación. 

CAPÍTULO III, desarrolla la Metodología de la Investigación, el tipo de investigación, 

las técnicas e instrumentos a aplicar, la población y muestra seleccionada, las 

técnicas de recolección y procesamiento de la información y los aspectos éticos que 

se debe tomar en cuenta del estudio de la presente Tesis.  

CAPÍTULO IV, se analizará la situación actual de la empresa de carga pesada de 

materiales y explosivos peligrosos-MATPEL Transportes Cruz de Lara S.R.L. año 

2018”. 
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CAPÍTULO V, se presenta el modelo de costos para la toma de decisiones y la 

rentabilidad de las rutas de la empresa de carga pesada de materiales y explosivos 

peligrosos-MATPEL Transportes Cruz de Lara S.R.L. año 2018”. 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES  

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1  FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El transporte es una demanda derivada del intercambio comercial, puesto que 

sirve para movilizar las mercancías que se comercializan ya sea a nivel 

nacional o internacional. En consecuencia, la oferta de servicios de transporte 

constituye una condición necesaria para sostener el crecimiento económico de 

un país. La capacidad de movilización de carga del sector transporte, la calidad 

de sus servicios y el nivel de sus precios tienen una incidencia muy significativa 

sobre el total de la economía.  
 

Es importante también comprender que los costos de operar un camión 

dependerán del tipo de vehículo y el tipo de operación, pues no será igual 

movilizar productos convencionales (granos, concentrados de mineral, etc.) 

que transportar productos especializados (electrodomésticos, maquinaria 

pesada, automóviles, carga refrigerada, materiales de construcción, 

hidrocarburos líquidos, maderas, lácteos, etc.), dado que los costos variarán 

dependiendo de la complejidad de la operación. 
 

 

Las empresas de Transporte a nivel nacional e internacional se enfrentan al 

gran desafío de tomar decisiones adecuadas que permitan maximizar sus 

utilidades, es por ende que dichas empresas necesitan manejar un buen 

sistema de costos que les permita conocer y demostrar de manera correcta y 

eficiente, cuál es el costo del servicio y de esta forma determinar su utilidad. 
 

 

Según el Boletín Estadístico del I semestre del año 2018 (Figura 1), 

presentado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde indica 

que la ciudad de Arequipa Ocupa el Tercer lugar como la ciudad con más 

empresas de Transporte de Carga en el País, representando con un 8.6% del 
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total de las empresas, es por ello que se ha generado una mayor competencia 

en el mercado, así mismo la disminución de los fletes. 

Figura Nº 1  Empresas Autorizadas del Transporte de Carga General en el    
Ámbito Nacional, Según Departamento 2007-2018                  

 

     Fuente: MTC-Dirección General de Transporte Terrestre 
               Elaboración: MTC-OGPP-Oficina estadística 
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Figura Nº 2  Evolución de las Empresas Autorizadas del Transporte de Carga 
General en el Ámbito Nacional, 2007-2018                  

 

 
 

Fuente: MTC-Dirección General de Transporte Terrestre 
               Elaboración: MTC-OGPP-Oficina estadística 
 
 

El problema es que por lo general muchos transportistas trabajan con criterios 

poco técnicos, es por ello que cuando el cliente solicita una cotización de flete, 

los encargados envían un flete reducido para atraer la atención del cliente. Por 

lo cual el cliente al tener varios montos decide optar por el más económico, 

por lo tanto, el cliente estandariza el flete para cualquier otro transportista en 

una ruta especifica. 
 

En los últimos años este escenario ha cambiado, el aumento de empresas de 

transporte de Carga de Materiales y explosivos Peligrosos, ha generado una 

mayor competencia en el mercado, es por ello que nuestros clientes (Exsa y 

Famesa) hoy en día nos han estandarizado los fletes para cada Ruta, sin 

derecho a poder negociar dichos fletes, debido a que la competencia de 

Transportes Cruz de Lara SRL, es cada vez mucho más complejo y las 

diferentes empresas desean realizar dichos servicios. 

 



4 
 

 
 

La realidad actual de la Empresa de Transportes Cruz de Lara S.R.L., 

dedicada al Transporte de Carga Pesada, especializada en el servicio de 

Materiales y Explosivos peligrosos no maneja un sistema de costos adecuado 

que le permita conocer la rentabilidad real manejada por línea de servicio para 

una mejor dirección Administrativa y Contable para la toma de decisiones. Es 

por todo esto que planteo lo siguiente: 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1  PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo impactará la toma de decisiones en base a la rentabilidad en el 

modelo de costos estándar de la Empresa de Carga Pesada de 

Materiales y Explosivos Peligrosos Transportes Cruz de Lara S.R.L.?  
 

1.2.2  PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿Cuál es la situación actual de la Empresa de Carga Pesada de 

Materiales y Explosivos Peligrosos Transportes Cruz de Lara S.R.L.? 

 

¿Cómo identificar los Costos de servicios operacionales de las diferentes 

rutas en la Empresa de Carga Pesada de Materiales y Explosivos 

Peligrosos Transportes Cruz de Lara S.R.L.? 

 

¿Cuáles son los Costos de servicios operacionales en las diferentes rutas 

de la Empresa de Carga Pesada de Materiales y Explosivos Peligrosos 

Transportes Cruz de Lara S.R.L.? 

 

¿Cuál es el grado de Rentabilidad de las diferentes rutas de la Empresa 

de Carga Pesada de Materiales y Explosivos Peligrosos Transportes 

Cruz de Lara S.R.L.? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es importante para la Empresa de Carga Pesada 

de Materiales y Explosivos Peligrosos Transportes Cruz de Lara S.R.L. por 

qué le permitirá identificar y determinar el costo y la rentabilidad del servicio, 
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aplicando un modelo de sistema de costos estándar, ayudando a la toma 

de decisiones, en base a los resultados obtenidos. 
 

1.3.1  TEÓRICA. 

Dada la exhaustiva revisión teórica y documental del presente trabajo de 

Investigación, para lograr obtener los costos estándar y la rentabilidad del 

negocio y ser más competitivos, esto servirá como guía para futuras 

empresas de carga pesada.  
 

1.3.2  METODOLÓGICA. 

El presente trabajo de investigación seguirá una metodología de 

investigación, la cual implica el uso de costos estándares permitiendo 

buscar una solución a un problema existente en la Empresa de Carga 

Pesada de Materiales y Explosivos Peligrosos Transportes Cruz de Lara 

S.R.L 
 

1.3.3  PRÁCTICA. 

 El presente trabajo de investigación, contribuirá en la solución de un 

problema en concreto que es determinar e identificar los costos de servicio 

y la rentabilidad de la empresa de Carga Pesada de Materiales y 

Explosivos Peligrosos Transportes Cruz de Lara S.R.L 
 

1.3.4  NO TRIVIAL.   

En la actualidad las empresas de transporte ignoran la importancia que es 

implementar un modelo de sistema de costos estándares, para la toma de 

decisiones Financieras 
 

1.3.5 . PERSONAL.  

Yo quiero realizar este trabajo, porque la empresa me abrió sus puertas 

para trabajar desde un inicio, el cual he aprendido muchas cosas 

administrativas y contables. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

        Determinar cómo impactará la toma de decisiones en base a la rentabilidad 

en el modelo de costos estándar de la Empresa de Carga Pesada de 

Materiales y Explosivos Peligrosos Transportes Cruz de Lara S.R.L. 

 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

o Analizar la situación actual de la Empresa de Carga Pesada de Materiales 

y Explosivos Peligrosos Transportes Cruz de Lara S.R.L. 

o Identificar los Costos de servicios operacionales de las diferentes rutas en 

la Empresa de Carga Pesada de Materiales y Explosivos Peligrosos 

Transportes Cruz de Lara S.R.L. 

o Determinar los Costos de servicios operacionales en las diferentes rutas 

de Carga Pesada de Materiales y Explosivos Peligrosos Transportes Cruz 

de Lara S.R.L. 

o Analizar el grado de Rentabilidad de las diferentes rutas de la Empresa de 

Carga Pesada de Materiales y Explosivos Transportes Cruz de Lara S.R.L. 
 

1.5  ALCANCES Y LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.5.1  DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

         La investigación está orientada a la empresa de Carga Pesada de 

Materiales y Explosivos Peligrosos Transportes Cruz de Lara S.R.L 
 

1.5.2  DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

         El estudio de esta investigación es del año 2018. 
 

1.6  HIPÓTESIS 

Como Impactará el modelo de costos estándar en la rentabilidad, para la 

toma de decisiones en la Empresa de Carga Pesada de Materiales y 

Explosivos Peligrosos Transportes Cruz de Lara S.R.L. 
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1.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

1.7.1  VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

          Modelo de Costos Estándar 
 

1.7.2  VARIABLES DEPENDIENTE 
 

Rentabilidad 

 

Figura Nª 3 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

  
COSTO DIRECTO DE OPERACIÓN 

COMBUSTIBLE 

  MANO DE OBRA DIRECTA 

  

COSTO INDIRECTO DE OPERACIÓN 

PEAJES 

VERIABLE   MANTENIMIENTO 

INDEPENDIENTE VIATICOS 

MODELO DE COSTOS DEPRECIACIÓN 

ESTANDAR LLANTAS 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS REMUNERACION 

  GASTOS DE VENTAS REMUNERACION 

  
RENTABILIDAD BRUTA MARGEN NETO 

VERIABLE   

DEPENDIENTE RENTABILIDAD SOBRE  
% DE LA INVERSION TOTAL 

RENTABILIDAD LA INVERSIÓN 

Elaborado: Propia 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Aguirre C. (2015), Guayaquil, en su tesis titulada Análisis de Costos 

del Servicio de Mantenimiento para Camiones de Carga Pesada y 

Diseño de Estrategia Post-Venta caso AUTEC S.A., Concluye que: 
 

La estructura de costos del servicio muestra que en una unidad 

promedio los gastos indirectos y la mano de obra participan cada uno 

en alrededor del 50% no aplica la materia prima, ya que en este 

modelo los materiales son facturados directamente por separado, de 

tal forma que se evidencia puramente el servicio. En la medida que se 

incremente la operatividad y suba la venta del servicio estos costos 

tienden a la baja. 

 

Armijos, M. y Barreda, C. (2011), Ecuador, en su tesis titulada Análisis 

de los costos y la rentabilidad con respecto de la inversión en los 

servicios que ofrecen las unidades de la Cooperativa de transportes 

Loja. propuesta de mejoramiento., Concluye que: 

 

Los servicios que ofrecen las unidades de la Cooperativa de 

Transportes Loja, luego de haber realizado un análisis a los costos se 

evidencio que los socios tienen un desconocimiento de los mismos y 

a su vez la rentabilidad que obtienen por la prestación de sus servicios.  
 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Díaz L. y Dorelvy M. (2018), Perú, en su tesis titulada Diseño de una 

estructura de costos por ruta en la empresa de servicios de Transporte 

de carga DISAA E.I.R.L. para fijar el margen de rentabilidad-

Lambayeque, concluye que: 
 



9 
 

 
 

Las Empresas del sector tengan una guía para determinar 

correctamente los precios y costos de sus servicios, y así mejorar su 

posición en el mercado, ya que debido a su situación buscan reducir 

costos, y a la vez ser eficientes en su servicio, logrando una máxima 

competitividad. Esto es un Problema ya que algunas empresas no 

cuentan con un sistema de control de costos. 
 

En la Región Lambayeque, el sector transporte es muy importante y 

competente, El desarrollo de la actividad productiva actual de una 

empresa se constituye en el elemento fundamental para la conquista 

de los mercados, por esto el proceso de distribución y transporte de 

mercadería hace que el costo del transporte se convierta en el punto 

de partida de la determinación de los costos operativos y en 

consecuencia, su participación en los costos totales del servicio puesto 

en el lugar del destino. 

 

Álvarez M.  y Pérez CL. (2016), Perú, en su tesis titulada, Análisis del 

costo del servicio y su efecto en la utilidad en la empresa de 

transportes Meléndez S.R.L., de Cajamarca, año 2016.Concluye que: 
 

Se encontró algunas diferencias en la distribución de Costos Directos 

e Indirectos, ya que ellos, es decir la empresa de transportes 

Meléndez, toman como costos, solamente a la remuneración del 

personal y a los suministros diversos y como gastos operacionales al 

alquiler de local, servicios básicos, repuestos y seguros de vehículos. 

Por lo tanto, para poder realizar una adecuada identificación, 

clasificación y distribución de costos. 

 

Choqquesaca E. y Lara J. (2017), Perú, en su tesis titulada Costos de 

servicios de transporte de carga y fijación de los fletes de la empresa 

transportes de carga LEIVA H. E.I.R.L. Cusco, Periodo 2016, Concluye 

que: 
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La empresa Transportes de Carga Leiva H. E.I.R.L. establece los 

costos de servicio de transporte en forma empírica, siendo así que el 

propietario no aplica un sistema de costeo, donde no se encuentran 

los costos que fijan los fletes, este suceso muestra que obtiene 

ingresos en un 118% sobreestimado, hecho que es desfavorable y no 

le permite establecer con idoneidad los fletes que incurren en la 

determinación de los costos de servicios, por lo que se tiene que tomar 

en cuenta la experiencia del titular o propuesta del usuario para la 

referencia de los precios en los costos de servicios y la fijación de los 

fletes. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1 CONTABILIDAD DE COSTOS 
 

Cuando hablamos de contabilidad de costos, nos referimos a una 

rama de la contabilidad que se refiere a los registros, e informes 

referidos a productos, grupo de productos o servicios, es decir, a 

cualquier actividad económica, sin limitarse a empresas productivas o 

industrias; a fi n de controlar y contabilizar los movimientos de los 

almacenes, verificar la existencia de los bienes. (Luján Alburqueque, 

2009.) 

La contabilidad de costos identifica, define, mide, reporta y analiza los 

diversos elementos de los costos directos e indirectos asociados con 

la producción y la comercialización de los bienes y servicios; midiendo 

también el desempeño y la calidad de los productos y la productividad. 

(Gayle, 2005, p.4) 

 

 

La Contabilidad de costos proporciona información para el área 

contable y administrativa, así mismo para la contabilidad financiera, la 

contabilidad de costos mide, analiza y reporta información, (Horngren, 

Datar y Rajank, 2012) 
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2.2.2 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

La Contabilidad es una herramienta de la contabilidad financiera, que 

permite el control de los tres elementos del costo (materia prima, mano 

de obra y los costos generales de producción), facilitando la 

determinación de los costos totales y los costos unitarios de 

fabricación, y de esta misma manera ayuda a la toma de decisiones 

que permiten mejorar los resultados finales como lo es la rentabilidad 

del negocio. (Altahona, 2009) 

 

Según Polimeni, Fabozzi, Adelberg (1997) redacta que: “Los costos 

constituyes un ente muy importante, ya que son una herramienta de 

la gerencia en las grandes, medianas y pequeñas empresas, en 

cuanto se refiere a la toma de decisiones. Los costos son empleados 

en las tomas de decisiones para: 

 

Determinar los precios de los productos y/o servicios, lo cual 

constituye un proceso muy complicado, puesto que involucra 

consideración, como son la naturaleza. Generalmente el gerente de 

ventas de la empresa emplea los costos, para determinar en qué 

artículo y/o servicio obtiene mayor ganancia bruta o en cuáles se 

pierde. 

 

Permitir a la gerencia medir la ejecución del trabajo, es decir, comparar 

el costo real de fabricación un producto, de un servicio o de una 

función con un costo previamente determinado, este último puede 

obtenerse realmente en fecha reciente o puede ser un cálculo de que 

el costo debe representar cuando el trabajo se ejecuta bien. 

 

Evaluar y controlar el inventario; la valorización del inventario tiende a 

ser más complicado en las empresas manufactureras, puesto que 

estas generalmente requieren de tres tipos de inventarios: Materiales 
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o sustancias, de los cuales se fabrica el artículo, el trabajo en proceso, 

o sea, el producto en distintas etapas de terminación. 

 

La inversión del capital y de selección de posibles inversiones, lo cual 

implica conocer las alternativas de producción, pronóstico de mercado 

y determinar los precios para la toma de decisiones y financiamiento. 

 

2.2.3 OBJETIVOS DE LOS COSTOS 
 

 Contribuir a fortalecer los mecanismos de Coordinación y 

apoyo entre todas las áreas (compras, producción, recursos 

humanos, finanzas, distribución, ventas, etc.), para el logro de 

los objetivos de la empresa. 

 Determinar costos unitarios para establecer estrategias que se 

conviertan en ventajas competitivas sostenibles y para efectos 

sostenibles y para efectos de evaluar los inventarios de 

producción en proceso y de artículos terminados. 

 Generar información que permita a los diferentes niveles de 

dirección una mejor planeación, evaluación y control de sus 

operaciones. 

 Contribuir a mejorar los resultados operativos y financieros de 

la empresa, propiciando el ingreso a procesos de mejora 

continua. (García, J. 2014, p.7) 

 

2.2.4 COSTOS Y GASTOS 

2.2.4.1 COSTO 

Son herramientas básicas para la asignación, de los recursos a 

la producción de un bien o la prestación de un servicio. Así 

mismo también representan el sacrificio económico en que se 

incurre dentro de la empresa, para la producción o 

transformación de bienes o servicios, sin involucrar los gastos 

de operación, los cuales se encuentran representados en los 

gastos de administración y ventas. (Altahona, 2009)  
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“Es el conjunto de valores incurridos en un periodo 

perfectamente identificados con el producto que se fabrica. El 

costo es recuperable” (Vallejos y Chiliquinga, 2017, p.8). 

 

2.2.4.2 GASTO 

Son valores que se utilizan para cumplir con las funciones de 

administrar, vender y financiar (Costo de distribución), 

(Vallejos y Chiliquinga,2017, p.8). 

 

Figura Nº 4 Costos y Gasto 

Fuente: Costos modalidad ordenes de Producción 

Elaborado: Manuel Chiliquinga y Henry Vallejos 
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2.2.5 SISTEMA DE COSTOS  
 

Un Sistema de costos es, en realidad, un sistema de información 

financiera, ya que a través de una serie de procedimientos, técnicas 

administrativas y contables procesa los datos relativos a los costos, 

así como los de los recursos y actividades que reflejan. Siendo su 

clasificación en:  

 

Figura Nª 5 Sistema de Costos 

 Fuente: Costos y presupuestos UNAM año 2003 Pág. 47                   

fondo editorial FCA 
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2.2.6 TECNICAS DE VALUACIÓN Y DE ANÁLISIS 

El control de la elaboración por medio de los procedimientos citados 

ahora es necesario plasmar, en dinero, lo fabricado, con las técnicas 

de valuación de costos de producción y operación, en cuanto a la 

época en que se determinen o se obtiene. 

Esas técnicas se dividen en costos Histórico o Reales y Costos 

Predeterminados (clasificación en costos estimados y costos 

estándares). (Vasquez, p.24) 

 

2.2.6.1 COSTOS HISTÓRICOS O REALES: 

Los costos históricos o reales, son aquellos que se obtienen 

después de que el producto ha sido elaborado, o durante su 

transformación. 

2.2.6.2 COSTOS PREDETERMINADOS:  

son aquellos que se calculan antes de hacerse o de terminarse 

el producto y según sean las bases que se utilicen para su 

cálculo, se dividen en costos Estimados y costos Estándar, 

Cualesquiera de estos tipos de costos predeterminados 

pueden operarse a base de órdenes de producción de 

procesos productivos, o de cualquiera de sus derivados. 
 

- Costos Estimados:  

Los costos estimados históricamente se han empleado 

como proyección es de lo que serán los costos unitarios 

para un periodo, (Polimeni, Fabrozzi y Adelberg, 1997, p. 

394). 

es aquella técnica de valuación, mediante la cual los costos 

se calculan sobre ciertas bases empíricas antes de 

producirse el artículo, o durante su transformación, que 

tiene por finalidad pronosticar el valor y cantidad de los 

elementos del costo de producción (material directo, Mano 

de Obra Directa y gastos indirectos). El objetivo de la 
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estimación es normalmente, conocer en forma aproximada 

cual será el costo de producción del artículo, originalmente 

para efectos de cotizaciones a los clientes. 
 

- Costo Estándar:  

Los costos estándares son aquellos que esperan lograrse 

en determinado proceso de producción en condiciones 

normales. El costeo estándar se relaciona con el costo por 

unidad y cumple básicamente el mismo propósito de un 

presupuesto asi mismo los costos estándares son objetivos 

fijados por la gerencia, que funcionan como controles para 

supervisar los resultados reales. Además, los costos 

estándares hacen partes de un sistema de costos, mientras 

que no ocurre asi con los costos estimados. (Polimeni, 

Fabrozzi y Adelberg, 1997, p. 394). 

 
es el cálculo hecho con bases generalmente científicas, 

sobre cada uno de los elementos del costo, a efecto de 

determinar lo que el producto debe de costar, por tal motivo, 

este costo está basado en el factor eficiencia y sirve como 

patrón o medida, e indica obviamente lo que debe costar. 

Los costos estándar pueden ser: 
 

 Circulantes: indican la meta a la que hay que llegar, el 

ideal considerando que existen alteraciones que 

modifique el estándar señalado y que de periodo en 

periodo podrán corregirlo, en virtud de modificaciones 

que obliguen a variar el patrón establecido. 
 

 Fijos o Básicos: son aquellos que se establecen 

invariables y utilizan como índice de comparación con 

fines estadísticos. 
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2.2.7 DIFERENCIA ENTRE LOS COSTOS ESTANDARES Y LOS 

COSTOS ESTIMADOS 

Figura Nª 6 Diferencia entre Costos estándares y Estimados 

Fuente: U.M.S.N.H. 

Elaborado: Virginia Hernández Silva          

 

2.2.8 SISTEMA DE COSTOS ESTÁNDAR 

Un sistema de costos estándar permite a las empresas realizar 

comparaciones periódicas a fin de que pueda conocer cuánto se 

desviaron los costos reales de los costos estándar y dónde se 

produjeron las variaciones. Lo importante no es sólo determinar las 

variaciones, sino conocer por qué se dieron estas diferencias y corregir 

oportunamente las fallas o defectos observados. (García, 2014, p.223) 
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2.2.9  TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES 

La toma de decisiones, bien sea a corto o largo plazos, puede 

definirse en los términos más simples como el proceso de selección 

entre uno o más cursos alternativos de acción. En la mayor parte de 

las corporaciones con propietarios ausentes (es decir, accionistas), a 

la gerencia se le delega la responsabilidad de tomar todas las 

decisiones económicas importantes como la producción, mercadeo y 

financieras, las cuales generaran eventualmente ganancias o 

pérdidas para la compañía. (Polimeni, Fabrozzi y Adelberg, 1997, p. 

553). 

 

La toma de decisiones gerenciales comienza con una etapa de 

"detección del problema" y pasa por todas éstas hasta llegar a la 

etapa final de "evaluación después de la decisión". Estas etapas 

deben adherirse lo más estrechamente posible si la gerencia espera 

cualquier éxito que se derive del proceso de toma de decisiones. 

Las seis etapas en el proceso de toma de decisiones son: 

 

1. Detección e identificación del problema. 

2. Búsqueda de un modelo existente aplicable a un problema o el 

desarrollo de un nuevo modelo. 

3. Definición general de alternativas a la luz de un problema y un 

modelo escogidos.  

4. Determinación de los datos cuantitativos y cualitativos que son 

relevantes en el problema y análisis de aquellos datos relativos 

a las alternativas. 

5. Selección e implementación de una solución óptima que sea 

consistente con las metas de la gerencia. 

6. Evaluación después de la decisión mediante retroalimentación 

que suministre a la gerencia un medio para determinar la 

efectividad del curso de acción escogido en la solución del 

problema. 
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Tanto los individuos como las organizaciones prosperan o fracasan 

como resultado de las decisiones que toman. Algunas veces, la toma 

de decisiones es un proceso de prueba y error. Otras, las decisiones 

son certeras y sus resultados favorables con un margen de error 

mínimo, generalmente porque media la experiencia y el dominio de 

un campo específico o la energía positiva de quien las toma. En 

realidad, todas las decisiones entrañan un aprendizaje. Lo importante 

radica en la intención, la actitud y los valores que se manejan en el 

proceso. (Franklin, 2011, p.113) 

Se puede enumerar las tres siguientes: la certidumbre, el riesgo y la 

incertidumbre. 

2.2.9.1 ¿QUÉ QUIERE DECIR CERTIDUMBRE? 
 

La certidumbre es la condición que prevalece cuando un 

individuo está plenamente informado acerca de un problema, 

conoce soluciones alternativas y sabe cuáles serán los 

resultados de cada solución. Esta condición significa que las 

personas conocen a fondo del problema y las soluciones 

alternativas y que, por lo mismo está bien definido. Cuando se 

han identificado las soluciones alternativas y los resultados 

que se esperan de ellas, resulta relativamente fácil tomar la 

decisión. Por lo tanto, se limitará a elegir la solución que 

producirá el mejor resultado. 

2.2.9.2 ¿QUÉ QUIERE DECIR RIESGO?  
 

El riesgo es la condición que impera cuando los individuos 

pueden definir un problema, especificar la probabilidad de que 

se presenten ciertos hechos, identificar soluciones alternativas 

y establecer la probabilidad de que cada solución lleve a un 

resultado. En general, riesgo significa que el problema y las 

soluciones alternativas están en algún punto ubicado entre el 



20 
 

 
 

extremo de un hecho cierto y el extremo de uno inusual y 

ambiguo. De hecho, con frecuencia se piensa que el riesgo es 

una consecuencia incierta que puede derivarse de una 

decisión o de un proceso de decisión al aplicar un 

procedimiento o afrontar una contingencia. 

¿Qué quiere decir incertidumbre? La incertidumbre es la 

condición que impera cuando no se cuenta con la información 

necesaria para adjudicar probabilidades a los resultados de 

las soluciones alternativas.  De hecho, tal vez ni se pueda 

definir el problema y mucho menos identificar soluciones 

alternativas y posibles resultados 

Tipos de decisiones De acuerdo con la magnitud y/o 

complejidad de lo que hay que resolver, las empresas pueden 

adoptar distintos tipos de soluciones que van desde las 

conocidas y bien definidas hasta las poco  comunes y  

ambiguas,  las  cuales  sirven  como  punto  de  partida  para 

clasificar las decisiones de rutina, de adaptación e 

innovadoras.  

a) Decisiones de rutina Las decisiones de rutina son aquellas 

que se toman ante circunstancias relativamente comunes, sin 

mayor complicación.  Por lo mismo, de una manera u otra, 

están contempladas en las normas, procedimientos o criterios 

operativos que las empresas siguen cotidianamente. 

b) Decisiones de adaptación Las decisiones de adaptación se 

refieren a las elecciones que se hacen ante una combinación 

de factores que se salen un poco de lo habitual. De allí que 

implican una mejora o modificación de las rutinas habituales. 

c) Decisiones innovadoras Las decisiones innovadoras se 

basan en el descubrimiento, la identificación y el diagnóstico 
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de problemas inusuales y ambiguos y/o el desarrollo de 

soluciones alternativas únicas o creativas. Por su naturaleza, 

estas decisiones entrañan una ruptura con el pasado y casi 

nunca se presentan en secuencia lógica y ordenada.  

Normalmente se basan en información que cambia a gran 

velocidad.  Es más, tal vez se tomen antes de que los 

problemas hayan sido definidos y entendidos a fondo. Por lo 

tanto, para que las personas tomen decisiones efectivas 

deben poner especial atención en definir correctamente los 

problemas y en reconocer que las primeras acciones afectan 

de forma ostensible las decisiones posteriores. 

2.2.9.3 BARRERAS PARA LA TOMA EFECTIVA DE DECISIONES 
  

Es posible que se tome una decisión que satisfaga y que no 

maximice o que optimice y no satisfaga. Este comportamiento 

depende de una serie de factores entre los que sobresalen:  

los prejuicios psicológicos, presiones de tiempo y realidades 

sociales.  

A) Prejuicios psicológicos  

Los responsables de tomar las decisiones no son objetivos 

en la forma en que perciben, evalúan y aplican la 

información para elegir, esto es, tienen prejuicios que 

interfieren con una racionalidad objetiva. Los prejuicios 

más significativos son: 

a) La ilusión de control es la creencia de que se puede 

influir en los acontecimientos aun cuando no se tiene 

control sobre lo que sucederá. 

b) Los efectos de encuadre son la manera en que los 

problemas o las alternativas de solución se formulan y a la 
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forma en que esta percepción subjetiva puede imponerse 

sobre hechos objetivos. 

c) Desestimar el futuro que corresponde al peso que se 

adjudica a los costos y beneficios a corto plazo relegando 

los de largo plazo.  

B) PRESIONES DE TIEMPO  

Los responsables de tomar las decisiones reaccionan más 

en función de las presiones de tiempo que de la 

consistencia de su estructura.  Ante esto, las empresas 

tratan de centrarse en información de tiempo real e 

involucrar a expertos en el proceso de toma de decisiones. 

C) REALIDADES SOCIALES 

Los responsables de tomar decisiones tienen que hacerlo 

inmersos en un contexto social cuyos factores 

interpersonales, de lento movimiento, disminuyen la 

efectividad del proceso en su conjunto. 

 

2.2.10 RENTABILIDAD EMPRESARIAL 
 

Es sinónimo de ganancia, de utilidad, de beneficio, de lucro. Es 

también la realización de negocios con márgenes positivos. Implica 

que, en el largo plazo, el dinero que entra en la empresa es mayor que 

el dinero que sale de la misma. 

La Rentabilidad provee los fondos y la tranquilidad de la empresa, para 

permanecer en el negocio aun cuando las condiciones extremas sean 

difíciles, cuando llegue la época de las “vacas flacas”. 

Pero mejor aún, es lo que habilita al crecimiento del negocio, lo que 

permite alcanzar o al menos aproximarse a la visión (“el sueño”) que 

el empresario tiene de su empresa, lo que quiere obtener de ella. 
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Con la rentabilidad es posible crecer acompañando el crecimiento de 

los clientes, o incluso tomando nuevas porciones de mercado. 

Sin Rentabilidad, ni la subsistencia ni el desarrollo son objetivos 

alcanzables. 

Con rentabilidad es posible pagar más y mejor a los empleados y 

generar beneficios para los accionistas. 

Sin la rentabilidad es imposible obtener préstamos bancarios para 

sostener la operación. (Faga y Ramos, 2006, p. 14). 

 

2.2.10.1 INDICADORES O RATIOS DE RENTABILIDAD 
 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de 

rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la efectividad de 

la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades, 

así mismo los indicadores o las ratios son una forma más de 

información financiera procedente de las empresas, ya vayan 

insertos en las cuentas anuales o en informe de gestión, y 

constituyen una herramienta de manifestación de los 

principales hitos de la empresa, a la vez una base de 

comparaciones de la misma en el tiempo y con otras 

empresas. También se utilizan frecuentemente en otros 

informes y análisis, internos o externos, puesto que muchos 

de ellos forman parte de la terminología financiera de uso 

habitual. 

 

2.2.10.1.1  RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL  
 

Muestra qué tan rentable es la empresa con respecto a sus 

activos. La rentabilidad del activo total es un indicador que 

muestra el nivel de eficiencia con el cual se manejan los 

activos promedio de la empresa, pues compara el nivel de 

utilidad obtenido por la empresa en el ejercicio contra el 
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promedio de los activos totales de la empresa en los dos 

últimos periodos.  

 

 

2.2.10.1.2  RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO (Dupont) 

Muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, 

ya sea como deuda o patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10.1.3  MARGEN BRUTO 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente 

al costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir 

los gastos operativos y generar utilidades antes de 

deducciones e impuestos. 
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2.2.10.1.4  MARGEN OPERACIONAL 
 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo 

de las ventas, sino también por los gastos operacionales de 

administración y ventas. Los gastos financieros, no deben 

considerarse como gastos operacionales, puesto que 

teóricamente no son absolutamente necesarios para que la 

empresa pueda operar. Una compañía podría desarrollar su 

actividad social sin incurrir en gastos financieros, por ejemplo, 

cuando no incluye deuda en su financiamiento, o cuando la 

deuda incluida no implica costo financiero por provenir de 

socios, proveedores o gastos acumulados.  

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del 

estudio de la rentabilidad de una empresa, puesto que indica 

si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado. 

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los 

ingresos operacionales menos el costo de ventas y los gastos 

de administración y ventas, este índice puede tomar valores 

negativos, ya que no se toman en cuenta los ingresos no 

operacionales que pueden ser la principal fuente de ingresos 

que determine que las empresas tengan utilidades. 

 

 

2.2.10.1.5  RENTABILIDAD NETA DE VENTAS (MARGEN NETO) 
 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de 

la empresa por cada unidad de venta. Se debe tener especial 
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cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el 

margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de 

otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos últimos 

se deriva del hecho que este tipo de ingresos tienden a ser 

inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del 

negocio. Puede suceder que una compañía reporte una 

utilidad neta aceptable después de haber presentado pérdida 

operacional. Entonces, si solamente se analizara el margen 

neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10.1.6  RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 
 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar 

la rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el capital 

que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los 

gastos financieros ni de impuestos y participación de 

trabajadores. Por tanto, para su análisis es importante tomar 

en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y el de 

rentabilidad financiera, para conocer cuál es el impacto de los 

gastos financieros e impuestos en la rentabilidad de los 

accionistas. 
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2.2.10.1.7 RENTABILIDAD FINANCIERA 

La rentabilidad financiera ROE mide la capacidad que tiene una 

empresa a la hora de remunerar a sus propietarios o 

accionistas. 

Las empresas que asumen más riesgos suelen tener una 

rentabilidad financiera más elevada, que sirve para compensar 

el riesgo de inversión que asumen sus propietarios. 

 

 Beneficio Neto: Resultados obtenidos a lo largo de un 

ejercicio económico. El Beneficio Neto es lo que han 

ganado los propietarios de la empresa, una vez deducidos 

los intereses e impuestos correspondientes. 

 Fondos propios: Se componen del capital y las 

reservas de la empresa, que se emplean para la obtención 

de beneficios. 

2.2.11 TIPOS DE OPERACIONES EN TRANSPORTE DE CARGA 
 

Según El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Guía de 

Orientación al Usuario del Transporte Terrestre, junio 2015. p. 11.) Los 

vehículos de transporte de carga por carretera tienen gran versatilidad 

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/beneficio-neto/
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y pueden llevar a cabo varios tipos de operación de transporte. Sin 

embargo, para cada tipo de operación es importante seleccionar el tipo 

de vehículo que responde mejor a las exigencias particulares del 

servicio, pues algunas operaciones requieren vehículos con gran 

potencia, mientras que otras necesitan un buen sistema de embrague 

debido a la alta utilización esperada. Por tanto, el tipo de trabajo 

determina el tipo de vehículo a utilizar.  

 

A. TRANSPORTE TRONCAL (TRUNKING OPERATION)  

En las operaciones de transporte de carga a nivel 

interurbano, los vehículos requieren viajar grandes 

distancias, ya sea por transportar insumos de producción 

que van hacia las fábricas, productos de exportación que se 

dirigen hacia un puerto o productos importados que son 

distribuidos en el interior de un país. Este tipo de 

operaciones se denomina “transporte troncal” (trunking 

operation) y en ella el camión suele llevar carga completa 

desde un punto de suministro, como por ejemplo una 

fábrica, hasta un punto de entrega (almacén o terminal de 

distribución urbana). Estos viajes involucran grandes 

distancias, tramos por autopista largos y a gran velocidad. 

Además, si consideramos que se transporta carga pesada, 

un motor de buena potencia sería lo óptimo. Por otro lado, 

en operaciones que involucran cargas de gran volumen, 

pero de bajo peso, un camión articulado con remolque de 

alta capacidad sería favorable, en tanto que provee un 

mayor cubicaje para cargar bastante volumen sin 

sobrepasar los límites permitidos legalmente.  

 

B. OPERACIONES DE ENTREGA REGIONAL 

 Implican una o dos descargas por día desde un centro de 

distribución principal hacia las facilidades de algunos 
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grandes clientes. Se requiere de vehículos diseñados para 

viajes de media distancia (por ejemplo, entre 150 a 300 km 

por día). Los viajes típicos en este tipo de operación deben 

incluir varios tipos de caminos (autopista, red secundaria y 

hasta caminos no pavimentados). Por lo tanto, el tipo de 

vehículo más idóneo será nuevamente uno con motor 

bastante potente.  

 

C. OPERACIONES DE ENTREGA LOCAL 

Hay algunos tipos de operación que requieren viajes de 

corta distancia por día. Por ejemplo, las entregas y repartos 

a nivel local. El vehículo apropiado para estas operaciones 

realizará probablemente muchas entregas por día, por lo 

que viajará entre 50 a 180 km. Este tipo de operación tiende 

a concentrarse en grandes centros urbanos y sus cercanías. 

Entre los problemas adicionales asociados a las 

operaciones que incluyen entrega local debe tenerse muy 

en cuenta las restricciones respecto a las dimensiones de 

los vehículos que pueden acceder a zonas urbanas donde 

están ubicados los almacenes de los consignatarios. Esto 

involucra el problema de calles estrechas, la prohibición de 

circulación para grandes camiones y las limitaciones para el 

estacionamiento en algunos puntos de entrega, por lo que 

es posible usar sólo vehículos hasta cierto tamaño. En este 

caso, el vehículo utilizado con más frecuencia es el camión 

rígido con buena caja de cambios y mecanismo de 

embrague. Sin embargo, para este tipo de operaciones, los 

transportistas utilizan de manera creciente combinaciones 

de vehículos articulados de escala urbana porque ofrecen 

un mejor retorno de la inversión y son más maniobrables 

que los vehículos rígidos.  
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D. OPERACIONES DE RECORRIDOS MIXTOS  

Es el caso de un vehículo para entregas urbanas y a la vez 

que trabaje en la entrega a depósitos regionales. Requiere 

un vehículo que realice recorridos de media distancias hacia 

determinada ciudad o zona urbana, para luego efectuar 

varias (6 a 7) descargas o entregas en esa área. En este 

caso se requiere equilibrar los requerimientos de viaje de 

media distancia y entrega local, por lo que el vehículo 

debería contar con un motor de buena potencia, junto con 

un chasis que no transgreda cualquier límite de 

dimensiones autorizadas en la ciudad. Un vehículo pequeño 

y articulado (camión articulado de escala urbana) podría ser 

el más apropiado en este caso. 
 

2.2.11.1 CLASIFICACION DE LOS VEHICULOS 

De conformidad con el Reglamento Nacional de Vehículos, 

aprobado mediante Decreto Supremo No. 058-2003-MTC, 

vigente a partir del 12 de octubre de 2003, la Categoría N 

correspondiente a los vehículos automotores de cuatro ruedas 

o más diseñados y construidos para el transporte de mercancía, 

se clasifica de la siguiente manera: 
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Figura Nª 7 Clasificación según el peso Bruto Vehicular 

 

Fuente: Guía de Orientación al Usuario del Transporte Terrestre 

(2015) 

Elaborado: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo          
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2.2.11.2 FLUJO VEHICULAR – PEAJES ENTRADA Y SALIDAS 

Figura Nª 8 Flujo Vehicular de vehículos Pesados, en las unidades de 
peaje, según departamento 2017-2018 

 

Fuente: MTC - Provias Nacional 
Elaborado: Instituto Nacional de Estadística e Informática          
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 

En el presente capítulo se plantearán los criterios metodológicos que definen el 

trabajo de investigación, tomando en cuenta el Enfoque Cuantitativo del Método 

Científico, el cual, según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) representa 

un conjunto de procesos de orden secuencial y probatorio, en el que el 

investigador utiliza la recolección de datos para descubrir o afinar preguntas de 

investigación.  

 

3.1  DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico es no experimental, Porque la investigación se 

realizará sin alterar las variables o unidades de análisis de los hechos. Lo 

que hacemos en esta investigación, es observar los resultados tal y como 

se da en la realidad, para después analizarlo 
 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente Investigación es de tipo descriptivo y explicativo, no 

experimental porque tiene como fin determinar, el impacto en la toma 

de decisiones en base a la rentabilidad en el modelo de costos 

estándar de la Empresa de Carga Pesada de Materiales y Explosivos 

Peligrosos Transportes Cruz de Lara S.R.L. 

 

Con la investigación descriptiva Busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. (Hernández Sampieri 

R. 2014) 

 

Su interés de la Investigación explicativa se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por 

qué se relacionan dos o más variables (Hernández Sampieri R. 2014) 
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3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 La presente tesis tiene un nivel de estudio descriptivo explicativo. 
 

 

3.1.3 POBLACIÓN, MUESTRA 
 

 

3.1.2.1 POBLACIÓN 

La investigación está dirigido a la empresa de Transportes de 

carga de Materiales y Explosivos Peligrosos MATPEL 

Transporte Cruz de Lara S.R.L, es por ello que se define como 

población. 
 

3.1.2.2. MUESTRA 

La Muestra a considerar en la investigación son 7 rutas a 

distintas minas. 

3.1.4 TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1.3.1 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 Observación: Se utiliza esta técnica para observar la realidad 

de la empresa y en qué situación se encuentra lo que nos 

permitió poder determinar el problema principal. 

 Análisis Documental: Esta técnica de análisis documental me 

permitió obtener información de fuentes bibliográficas 

relacionadas al tema, revistas Tesis y otros documentos, 

informes. 

 Internet: por lo cual también se recabo información. 
 

3.1.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Ficha de Análisis: Documento de registro de información relevante 

de la investigación, que me permitirán organizar y registrar datos de 

importancia, generar resúmenes que ayudarán en la investigación, 

optimizando tiempos establecidos. 
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3.1.6 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Dentro de las técnicas de recolección de datos utilizados, tenemos 

principalmente las fichas documentales y el análisis de la hoja de 

costos para obtener información específica. Y poder procesar los 

datos, así obtener la rentabilidad para la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se expondrá los resultados de los análisis e interpretación de la 

documentación obtenida, con el objetivo de plasmar los resultados en tablas, el 

análisis de los datos se realizó de forma global.  

Los Datos que se van a tomar van hacer el I semestre del año 2018, donde cada 

unidad tiene un promedio de 6 viajes al mes, es por ello que en los cálculos a 

realizar se tomara como base los 6 viajes al mes por cada unidad. 

 

4.1 FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DE 

LARA 

Según el cuadro Nro. 1, La empresa Transportes Cruz de Lara, en sus inicios 

solo contaba con vehículos antiguos, el cual era un obstáculo para poder 

realizar los servicios de traslado, debido a que los clientes (Exsa SA y 

Famesa) exigidos por las diferentes minas, solicitaban unidades nuevas, es 

por ello que Transportes Cruz de Lara, decidió renovar progresivamente sus 

unidades. 

Cuadro Nº 1   Flota Vehicular para el Servicio de Transporte de 
Materiales Peligrosos 

VEHICULOS 
AÑO DE  

MARCA 

FABRICACION 

V6Q-711 2014 JAC 

V9E-853 2017 ISUZU 

V8R-752 2016 ISUZU 

V2Q-710 2016 FORLAND 

V9E-802 2017 ISUZU 

Fuente: Empresa Transp. Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 
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4.2 PROMEDIO DE VIAJES REALIZADOS AL MES 

Según el cuadro Nro. 2, las unidades de la empresa de transportes cruz de 

Lara realizan entre 5 a 7 viajes al mes, teniendo un promedio de 6 viajes al 

mes. Así mismo dicho promedio se tomará como base para los cálculos de 

los costos. 

Cuadro Nº 2  Promedio de Viajes Realizados por mes  

VEHICULOS ERO FBRO MZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL  PMDIO 

V6Q-711 5 6 7 6 6 5 35 5.83 

V9E-853 7 6 6 7 7 5 38 6.33 

V8R-752 7 5 5 5 6 5 33 5.50 

V2Q-710 6 5 6 5 5 7 34 5.67 

V9E-802 5 6 6 5 7 5 34 5.67 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.3 RUTAS DE MAYOR FRECUENCIA 

Según el cuadro Nro. 3, La programación de los servicios a realizar, son 

programadas por nuestros clientes (Exsa SA y Famesa), siendo ellos los que 

consideran a qué lugar se va a realizar el servicio, como se muestra en la 

figura Nro. 4, por ende, se considera 7 rutas más constantes.  
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Cuadro Nº 3  Rutas de mayor frecuencia  

ORIGEN DESTINO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL  

AREQUIPA CHAQUELLE 2 5 6 5 5 4 27 

AREQUIPA BATEAS 4 3 2 3 4 0 16 

LA JOYA CORIPUNO 7 1 1 1 2 0 12 

LA JOYA ARCATA 1 0 0 0 2 0 3 

LIMA/LURIN AQP 1 0 1 1 1 0 4 

LIMA-P PIEDRA ARCATA 0 1 0 1 0 0 2 

SAMA/TACNA LURIN/LIMA 1 1 3 2 1 1 9 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.4 SITUACION ACTUAL DE LAS RUTAS DE LA EMPRESA 

La empresa de Transportes Cruz de Lara, en la actualidad lleva los gastos 

de los servicios realizados en hojas manuales, que los conductores llenan y 

entregan, es por ello que la utilidad es sobrevalorada, a continuación, 

detallaremos los siguientes traslados: 

 

I. AREQUIPA CHAQUELLE / EXSA 

Según el Cuadro Nro. 4, los gastos detallados del servicio de traslado 

de los Polvorines de Exsa Uchumayo Arequipa, con destino al centro 

minero de Chaquelle, en donde se puede apreciar que tiene un 

margen de utilidad de 5,578.12 soles. 
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Cuadro Nº 4  Detalle de los Gastos del Viaje Arequipa  - Chaquelle / Exsa 

 

N° CHOFER PLACA ORIGEN DESTNO G/R G/TRANSP G/T FLETE  COMBUSTIBLE  
 PEAJE  

 LO 
DE 

DIOS  

 
MNTO  

 
OTROS  

 TOTAL 
GASTO  

 
UTILIDAD  

 GL  
 

PRECIO  
 

TOTAL  
      

1 
CIRILO 

V8R-
752 

AQP CHAQUELLE 
004-
4741 

3979 1137 
6702.78 83.68 10.88 910.46 23.20 150.00 20.00 21.00 1124.66 5578.12 

TOTALES S/ 6702.78 83.68 10.88 910.46 23.20 150.00 20.00 21.00 1124.66 5578.12 

                  

   PLACA V8R-752              

   FLETE 6702.78              

   COMBLE 910.46              

   PEAJE 23.20              

   
LO DE 
DIOS 

150.00     
         

   MNTO 20.00              

   
OTROS 

GASTOS 
21.00     

         

   

TOTAL 
GASTOS 

1124.66     
         

                    

   INGRESO 6702.78              

   EGRESO 1124.66              

   
UTILIDAD 5578.12 

             

                

 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Empresa Transp Cruz de Lara 
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II. JOYA – BATEAS / FAMESA 

Según el Cuadro Nro. 5, los gastos detallados del servicio de traslado de Planta Famesa Explosivos SAC La 

joya, con destino al centro minero de Bateas, se aprecia un margen de utilidad de 3,772.80 soles. 
 

Cuadro Nº 5  Detalle de los Gastos del Viaje Joya – Bateas / Famesa 

N° CHOFER PLACA ORIGEN DESTNO G/R 
G/ 

TRANSP 
G/T FLETE 

 COMBUSTIBLE   
PEAJE  

 LO 
DE 

DIOS  

 
MNTO  

 
OTROS  

 TOTAL 
GASTO  

 
UTILIDAD  

 GL  
 

PRECIO  
 

TOTAL  

1 
CIRILO 

V8R-
752 

JOYA BATEAS 
019-

10182 
3972 4375 

4838.00 76.47 10.88 832.00 47.20 150.00 20.00 16.00 1065.20 3772.80 

TOTALES S/ 4838.00 76.47 10.88 832.00 47.20 150.00 20.00 16.00 1065.20 3772.80 

                  

   PLACA V8R-752              

   FLETE 4838.00              

   CMBLE 832.00              

   PEAJE 47.20              

   
LO DE 
DIOS 

150.00     
         

   MANTO 20.00              

   
OTROS 

GASTOS 
16.00     

         

   

TOTAL 
GASTOS 

1065.20     
         

                    

   INGRESO 4838.00              

   EGRESO 1065.20              

   
UTILIDAD 3772.80 

             

                

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Empresa Transp Cruz de Lara 
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III. JOYA – CORIPUNO / FAMESA 

Según el Cuadro Nro. 6, los gastos detallados del servicio de traslado de Planta Famesa Explosivos SAC La 

joya, con destino al centro minero de Coripuno, se aprecia un margen de utilidad de 6,137.30 soles. 

Cuadro Nº 6  Detalle de los Gastos del Viaje Joya – Coripuno / Famesa 

N° CHOFER PLACA ORIGEN DESTNO G/R 
G/ 

TRANSP 
G/T FLETE 

 COMBUSTIBLE   
PEAJE  

 LO 
DE 

DIOS  

 
MNTO  

 
OTROS  

 TOTAL 
GASTO  

 
UTILIDAD  

 GL  
 

PRECIO   TOTAL  

1 MARIO 
V9E-
853 

LA JOYA CORIPUNO 
019-
10285 

4059 13366 
7,434.00 95.34 10.88 1037.30 70.40 150.00 20.00 19.00 1296.70 6,137.30 

TOTALES S/ 7,434.00 95.34 10.88 1,037.30 70.40 150.00 20.00 19.00 1296.70 6,137.30 

   
               

   PLACA V9E-853              

   FLETE 7,434.00              
                   

   CMBLE 1037.30              

   PEAJE 70.40              

   
LO DE 
DIOS 

150.00     
         

   MNTO 20.00              

   
OTROS  

GASTOS 
19.00     

         

   

TOTAL 
GASTOS 

1,296.70     
         

                  

   INGRESO 7,434.00              

   EGRESO 1,296.70              

   
UTILIDAD 6,137.30 

             

                

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Empresa Transp Cruz de Lara 
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IV. JOYA – ARCATA / FAMESA 

Según el Cuadro Nro. 7, el margen de utilidad del servicio de La joya a mina Arcata es de 1,268.58 soles. 
 

V.  

Cuadro Nº 7  Detalle de los Gastos del Viaje de la Joya – mina Arcata / Famesa 

N° CHOFER PLACA ORIGEN DESTNO G/R 
G/ 

TRANSP 
G/T FLETE  COMBUSTIBLE  

 
PEAJE  

 LO DE 
DIOS  

 
MNTO  

 
OTROS  

 
TOTAL 
GASTO  

 
UTILIDAD  

 GL  
 

PRECIO   TOTAL  
      

1 
FRANKLIN 

V9E-
802 

LA JOYA ARCATA 
019-
10319 

3500 1066 
2,006.00 47.80 10.88 520.02 31.40 150.00 20.00 16.00 737.42 1,268.58 

TOTALES S/ 2,006.00 47.80 10.88 520.02 31.40 150.00 20.00 16.00 737.42 1,268.58 

                  

   PLACA V9E-802              

   FLETE 2,006.00              
                    

   CMBLE 520.02              

   PEAJE 31.40              

   
LO DE 
DIOS 

150.00     
         

   MNTO 20.00              

   
OTROS 

GASTOS 
16.00     

         

   

TOTAL 
GASTOS 

737.42     
         

                    

   INGRESO 2,006.00              

   EGRESO 737.42              

   UTILIDAD 1,268.58 
             

                

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Empresa Transp Cruz de Lara 
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V. LURIN LIMA – AREQUIPA / EXSA 

Según el Cuadro Nro. 8, los gastos detallados del servicio de traslado de Planta Exsa Lurín Lima, con destino 

a los Polvorines de Exsa Uchumayo Arequipa, el cual presenta una utilidad de 3,420.65 soles. 
 

Cuadro Nº 8  Detalle de los Gastos del Viaje Lurín Lima - Arequipa / Exsa 

N° CHOFER PLACA ORIGEN DESTNO G/R 
G/ 

TRANSP 
G/T FLETE 

 COMBUSTIBLE  
 PEAJE  

 LO DE 
DIOS  

 MNTO  
COMISIÓN 

CUST 
 

OTROS  
 TOTAL 
GASTO  

 
UTILIDAD  

 GL  
 

PRECIO   TOTAL  
       

1 MIJAIL 
V6Q-
711 

LIMA AQP 51763 571 5935 
5,224.07 112.81 11.05 1246.92 179.00 150.00 20.00 200.00 7.50 1803.42 3420.65 

TOTALES S/ 5,224.07 112.81 11.05 1246.92 179.00 150.00 20.00 200.00 7.50 1803.42 3420.65 

   
                

   PLACA V6Q-711               

   FLETE 5,224.07               
           

 
         

   CMBLE 1246.92              

   PEAJE 179.00               

   
LO DE 
DIOS 

150.00      
         

   MNTO 20.00               

   
COMISIÓN 

CUST 
200.00     

          

   
OTROS 

GASTOS 
7.50     

          

   
TOTAL 

GASTOS 
1,803.42     

          
                     

   INGRESO 5,224.07      
 

        
   EGRESO 1,803.42               

   UTILIDAD 3,420.65 
              

                 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Empresa Transp Cruz de Lara 
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VI. PUENTE PIEDRA LIMA – ARCATA / FAMESA 

Según el Cuadro Nro. 9, el margen de utilidad del servicio de P. Piedra a mina Arcata es de 2,088.83 soles. 
VII.  

Cuadro Nº 9  Detalle de los Gastos del Viaje Puente Piedra – a mina Arcata / Famesa 

N° CHOFER PLACA ORIGEN DESTNO G/R 
G/ 

TRANS
P 

GT FLETE 
 COMBUSTIBLE   

PEAJE  

 LO 
DE 

DIOS  

 
COMISIO
N CUST  

 
OTRO

S  

 TOTAL 
GASTO  

 
UTILIDA

D   GL  
 

PRECIO   TOTAL  

1 
CRISTIA
M 

V2Q-
710 

PUENTE 
PIEDRA 

ARCATA 33850 514 5282 
4,366.00 132.82 11.48 1,524.47 211.70 300.00 200.00 41.00 2,277.17 2,088.83 

TOTALES S/ 4,366.00 132.82 11.48 1,524.47 211.70 300.00 200.00 41.00 2,277.17 2,088.83 

                  

   PLACA V9E-802              

   FLETE 4,366.00              
                    

   CMBLE 1,524.47              

   PEAJE 211.70              

   
LO DE 
DIOS 

300.00     
         

   

COMISI
ON 

CUST 
200.00     

         

   
OTROS 

GASTOS 
41.00     

         

   

TOTAL 
GASTOS 

2,277.17     
         

                    

   

INGRES
O 

4,366.00     
         

   EGRESO 2,277.17              

   UTILIDA
D 

2,088.83 
             

                

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Empresa Transp Cruz de Lara 
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VII. SAMA TACNA – LURIN LIMA 

Según el Cuadro Nro. 10, son los gastos del servicio de traslado de los Almacenes de Sama Tacna, con 

destino a Planta Lurín Lima Exsa, en donde el margen de utilidad es de 3,975.49 soles. 
 

Cuadro Nº 10  Detalle de los Gastos del Viaje Sama - Lima  

N° CHOFER PLACA ORIGEN DESTNO G/R 
G/ 
TRANSP 

G/T FLETE COMBUSTIBLE 
PEAJE 

LO DE  
DIOS 

MNTO 
COMISIÓN  
TACNA 

OTROS 
TOTAL  
GASTO 

UTILIDAD 

GL PRECIO TOTAL        

1 MIJAIL 
V6Q-
711 

SAMA LURIN 
017-
23741 

3699 27 
5,797.49 105.70 11.98 1,266.00 136.50 300.00 17.50 50.00 52.00 1,822.00 3,975.49 

TOTALES S/ 5,797.49 105.70 11.98 1,266.00 136.50 300.00 17.50 50.00 52.00 1,822.00 3,975.49 

                   

   PLACA V6Q-711               

   FLETE 5,797.49               
         

 
         

   CMBLE 1,266.00              

   PEAJE 136.50               

   
LO DE 
 DIOS 

300.00      
         

                   

   MNTO 17.50               

   
COMISIÓN 
TACNA 

50.00     
          

   
OTROS  
GSTS 

52.00     
          

   
TOTAL 
GASTOS 

1,822.00     
          

                   

   INGRESO 5,797.49      
 

        
   EGRESO 1,822.00               

   
UTILIDAD 3,975.49 

              

                 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Empresa Transp Cruz de Lara 
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4.5. IDENTIFICACIÓN DE COSTOS 

 

Cuadro Nº 11   Identificación de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.1 COSTOS DIRECTOS: 
 

4.5.1.1 EL COMBUSTIBLE: Según el cuadro Nro. 12, es un suministro 

de alta importancia que utiliza la empresa para la realización de 

sus servicios de transporte, representado con un promedio de 

30% de todos los costos que incurre el servicio de traslado 

 

 

 

 



47 
 

 
 

Cuadro Nº 12  Combustible en las diferentes rutas 

RUTAS Galonaje Importe Kilometraje % 

Arequipa Chaquelle 83.68 910.46 622 Km 30% 

Joya Bateas 76.47 832.00 566 Km 28% 

Joya Coripuno 95.34 1,037.30 1342 Km 30% 

Joya Arcata 47.80 520.02 700 Km 22% 

Lurin Arequipa 112.81 1,246.92 980 Km 36% 

P. Piedra Arcata 132.82 1,524.47 1446 Km 33% 

Sama Lima 105.70 1,266.00 1494 Km 34% 

Fuente: Empresa Transp. Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.1.2 MANO DE OBRA: la remuneración de los trabajadores que 

intervienen directamente en la prestación de los servicios de 

Transporte de Materiales Y explosivos peligrosos, son los 

conductores. 

En el cuadro Nro. 13. de detalla el importe que gana cada 

conductor por viaje, teniendo en cuenta que su remuneración 

mensual es de 1800.00 soles, para todos los conductores. 

 

Cuadro Nº 13  Mano de Obra directa en el servicio de trasporte 

Nombre y Apellidos Cargo 
Remuneración 

por cada viaje 

Mario Condori Ccaza Conductor 300.00 

Cirilo Quispe Torres Conductor 300.00 

Mijaíl Zapana Luza Conductor 300.00 

Cristiam Madueño Huallpa Conductor 300.00 

Franklin Madueño Huallpa Conductor 300.00 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 
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4.5.1.2.1. CALCULO DE LA GRATIFICACION POR RUTA: 

Según el cuadro Nro. 14, se ha realizado el cálculo de 

la gratificación de los conductores por viajes, en donde 

le corresponde a cada conductor un monto de 54.50 

soles por viaje. 

 

Cuadro Nº 14  Gratificación por Ruta 

 Remuneración mas el 9%  Importe   Dividido entre 6 

Dividido entre 6 

Viajes 

 de Essalud Gratificación Gratif por mes Gratif por Ruta 

Gratificación 1,800.00 162.00 1,962.00 327.00 54.50 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.1.2.2. CALCULO DE LAS VACACIONES POR RUTA: 

Según el cuadro Nro. 15, se ha realizado el cálculo de 

las Vacaciones de los conductores por viajes, en el 

cual le corresponde 25.00 soles por viaje. 

 

Cuadro Nº 15  Vacaciones por Ruta 

 
Remuneración 

meses del Importe de las  

Dividido entre 6 

Viajes 

 año 

Vacaciones por 

mes Vacaciones por Ruta 

Vacaciones 1,800.00 12 150.00 25.00 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 
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4.5.1.2.3. CALCULO DE CTS POR RUTA: 

Según el cuadro Nro. 16, se ha realizado el cálculo de 

las Compensaciones por tiempo de servicios CTS, en 

donde le corresponde a cada conductor el importe de 

29.17 soles por viajes 

 

Cuadro Nº 16  CTS por Ruta 

 
Remun 

Un 6to de la  Importe de la  Dividido entre 6 

dividido entre 

6 meses 

Dividido entre 

6 Viajes 

 Gratificación 

Remun 

 Computab y entre 12 por mes es CTS Por Viaje 

CTS 1,800.00 300.00 2,100.00 1,050.00 175.00 29.17 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.1.2.4. RESUMEN DE LA GRAT-VAC-CTS: 

Según el cuadro Nro. 17, se ha realizado un resumen 

de sus beneficios de los conductores, en donde se le 

ha aumentado lo que es Essalud mas Vida, en el cual 

se hace un pago de 5.00 soles por mes, y si lo 

dividimos entre los 6 viajes promedio, el monto seria 

de 0.83 soles por cada conductor. 

Así mismo el importe del mes de cada trabajador es 

de 109.50 soles por viaje. 
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Cuadro Nº 17  Cuadro Resumen de Gratf-CTS-Vacaciones 

 Importe por 

Viaje  

Gratificación 54.50 

Vacaciones 25.00 

CTS 29.17 

Mas Vida 0.83 

Total 109.50 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2 COSTOS INDIRECTOS: 

 

Cuadro Nº 18  Costos Indirectos del servicio de Transporte  

 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 
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4.5.2.1.  MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, 

Según el cuadro Nro. 19 el mantenimiento de las unidades   se 

realiza una vez al mes, considerando que al mes cada unidad 

realiza 6 viajes en promedio, el costo por viaje, es de 139.83 

soles 

 

Cuadro Nº 19  Importe del mantenimiento de las unidades por viaje  

MANTENIMIENTO DEL MES  NRO DE VIAJES COSTO POR  

DESCRIPCION IMPORTE PROMEDIO CADA VIAJE 

6 galones  de aceite 329.00 

6 viajes 139.83 

      

1 Filtro de Aceite 100.00 

1 Filtro de petróleo PC. 42 35.00 

1 Filtro de petróleo 1280 45.00 

1 Filtro trampa de Agua 110.00 

1 Filtro de Agua 2071 60.00 

      

1 Filtro de Aire 160.00 

      

TOTAL 839.00 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.2. LUBRICANTES:  

Según el cuadro Nro. 20 los Lubricantes son solicitados por los 

conductores durante el mes, con un importe total de 86.00 

soles, siendo el monto de 14.33 soles por viaje. 
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Cuadro Nº 20  Importe de los Lubricantes de las unidades por viaje  

LUBRICANTES IMPORTE 
NRO DE  COSTO POR  

VIAJES CADA VIAJE 

1/4 Galón de Hidrolina 14.00 

6 14.33 

1 Ambientador 4.00 

1 metro de Franela 8.00 

1 silicona de Tablero 15.00 

1 Galón Refrigerante 35.00 

1 Limpia Parabrisas 10.00 

TOTAL DE MES 86.00 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.3. REPUESTOS: 

Según el cuadro Nro. 21 los Repuestos son solicitados por los 

conductores durante el mes, con un importe total de 98.00 

soles, siendo el monto de 16.33 soles por viaje. 

 

Cuadro Nº 21  Importe de los repuestos de las unidades por viaje 

REPUESTOS IMPORTE 
NRO DE  COSTO POR  

VIAJES CADA VIAJE 

Fusibles 20.00 

6 16.33 
2 Yodos 24V. 48.00 

1 Yodo H7 24V. 30.00 

Total del Mes 98.00 

 Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

 Elaboración: Propia 

 

4.5.2.4.  LAVADO:  

Según el cuadro Nro. 22 una vez terminado el servicio, las 

unidades proceden a dirigirse al garaje, para su respectivo 
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lavado y engrase, con el fin de que dicha unidad se encuentra 

lista para un próximo despacho. 

 

Cuadro Nº 22  Importe del lavado y engrase de las unidades por viaje 

LAVADO Y 

ENGRASE 

COSTO POR VIAJE 

40.00 soles 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

 Elaboración: Propia 

 

4.5.2.5. PEAJES:  

Según el cuadro Nro. 23 el importe de los peajes varía 

dependiendo a que destino se dirige la unidad. 

 

Cuadro Nº 23  Importe de los Peajes por Distintas Rutas. 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.6. VIÁTICOS: 

Según el cuadro Nro. 24 los viáticos son entregados al 

conductor a primera hora el día del despacho, con dichos 

viáticos el conductor podrá utilizarlos para su alimentación y en 

hospedaje si es que hubiera el caso. 

 

 

DESTINO

S 

AREQUIPA JOYA JOYA JOYA 

LURIN 

LIMA 

P 

PIEDRA 

SAMA 

TACNA 

CHAQUELL

E 

BATEA

S 

CORIPUN

O 

ARCAT

A 

AREQUIP

A 

ARCAT

A 

LURIN 

LIMA 

IMPORTE  

23.20 47.20 72.00 31.40 156.00 211.70 136.50 DEL 

PEAJE 
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Cuadro Nº 24  Importe de los Viáticos por Distintas Rutas. 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.7. BATERÍA:  

Según el cuadro Nro. 25 Cada Vehículo lleva 2 Baterías, siendo 

el importe de cada batería de 450.00 soles y el importe por viaje 

es de 6.25 soles, así mismo la duración de cada batería es de 

2 año. 

 

Cuadro Nº 25  Importe de la Batería por Viaje. 

BATERIA 

IMPORTE 

C/U 

IMPORTE 

POR 2 BAT 

IMPORTE 

MENSUAL 

IMPORTE 

POR RUTA 

450.00 900.00 37.50 6.25 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.8. DEPRECIACIÓN:  

Según el cuadro Nro. 26 el cálculo de la depreciación de los 

vehículos, se obtiene por viaje. 

 

 

 

 

 

VIATICO

S 
AREQUIPA JOYA JOYA JOYA 

LURIN 

LIMA 

P 

PIEDRA 

SAMA 

TACN

A 

CHAQUELL

E 

BATEA

S 

CORIPUN

O 

ARCAT

A 

AREQUIP

A 

ARCAT

A 

LURIN 

LIMA 

IMPORT

E 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 300.00 300.00 
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Cuadro Nº 26  Depreciación de Unidades por Viaje. 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.9. LLANTAS:  

Cada Vehículo lleva 6 llantas  

 

En el cuadro Nro. 27 se determinó el costo de la llanta/Km, 

teniendo como base que la duración de cada llanta es de 6 

meses aproximadamente, y cada unidad tiene 6 llantas, así 

mismo el Km total del I Semestre del año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACA 

Año del Vida  Precio  %  Total  Total  Total  

Vehículo 

Útil de de la  Depr Depr Depr 

  Adquisición Depr Anual Mensual 

por 

Viaje 

V6Q-711 2014 5 años 145,985.00 20% 29,197.00 2,433.08 405.51 

V9E-853 2017 5 años 280,845.00 20% 56,169.00 4,680.75 780.13 

V8R-752 2016 5 años 268,845.00 20% 53,769.00 4,480.75 746.79 

V2Q-710 2016 5 años 165,786.00 20% 33,157.20 2,763.10 460.52 

V9E-802 2016 5 años 280,845.00 20% 56,169.00 4,680.75 780.13 
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Cuadro Nº 27  Costo de las Llantas por Km 

PLACA 

KM  VALOR  NRO  VALOR  COSTO  

TOTAL KM 

DEL 

SEMESTRE 

DE CADA DE  TOTAL DE 

DE 

LLANTAS 

LLANTA LLANTAS 

LAS 

LLANTAS POR KM 

V6Q-711 25,276.00 1,938.00 6.00 11,628.00 0.46 

V9E-853 32,014.00 1,938.00 6.00 11,628.00 0.36 

V8R-752 24,012.00 1,938.00 6.00 11,628.00 0.48 

V2Q-710 24,299.00 1,938.00 6.00 11,628.00 0.48 

V9E-802 23,982.00 1,938.00 6.00 11,628.00 0.49 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro Nro. 28 podemos observar el costo de las llantas por ruta, 

tomando como referencia en cuadro Nro. 27 

 

Cuadro Nº 28  Costo de las Llantas por Ruta 

DESCRIPCION 
AREQUIPA JOYA JOYA JOYA LURIN LIMA P PIEDRA SAMA TACNA 

CHAQUELLE BATEAS CORIPUNO ARCATA AREQUIPA ARCATA LURIN LIMA 

KM 
622 566 1342 700 980 1446 1494 

RECORRIDO 

Costo de 

0.48 0.48 0.36 0.48 0.46 0.49 0.46 LAS LLANTAS 

POR KM 

COSTO 

TOTAL  298.56 271.68 483.12 336 450.8 708.54 687.24 

POR RUTA 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 
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4.5.2.10. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Según el cuadro 

Nro. 29 La Póliza Vehicular es un documento de mucha 

importancia, porque ante cualquier incidente o accidente, 

dicha póliza se activa de inmediato, la duración de dicha póliza 

es de un año y el importe a pagar es en moneda extranjera. 

 

Cuadro Nº 29  Costo de la Póliza por Ruta 

NRO DE 

IMPORTE DE 

LA  DURACION DE 
POR 

MES 

NRO DE 

VIAJES COSTO  

CUOTAS CUOTA LA POLIZA POR MES POR VIAJE 

1 108.00 

12 179.55 6 29.93 

2 108.00 

3 108.00 

4 108.00 

5 108.00 

6 108.00 

dólares 648.00 

soles 2,154.60 

TC 3.33 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.11. GPS:  

Según el cuadro Nro. 30 el GPS es una forma de control de la 

unidad, para saber a qué Kilometraje está circulando la unidad, 

así mismo nos permite dar reportes en tiempo real a nuestros 

clientes. 
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Cuadro Nº 30  Costo del GPS por Ruta 

GPS 
IMPORTE MENSUAL IMPORTE POR RUTA 

110.00 18.33 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.12. SOAT: 

Según el cuadro Nro. 31 es un documento obligatorio de la 

unidad, dicho documento se adquiere de forma anual. 

 

Cuadro Nro. 31 Costo del SOAT por Ruta 

 IMPORTE ANUAL IMPORTE MENSUAL IMPORTE POR RUTA 

SOAT 220.00 18.33 3.06 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.13. REVISIÓN TÉCNICA: 

Según el cuadro Nro. 32 la Revisión Técnica tiene una 

duración de 6 meses, siendo un documento importante de la 

unidad vehicular. 

 

Cuadro Nº 32  Costo de la Revisión Técnica por Ruta 

REVISION 

TECNICA 

IMPORTE 

SEMESTRAL 

IMPORTE 

MENSUAL 

IMPORTE POR 

RUTA 

100.00 16.67 2.78 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.14. Garaje: 

Según el cuadro Nro. 33 el contrato que se hizo con el dueño 

del garaje, era por el importe de 300.00 soles. mensuales, 

guarde o no guarde el carro, pero si queríamos pagar por día 
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nos cobraría el día 10.00 soles y la noche 10.00 soles, es por 

ello que se decidió hacer un contrato de forma mensual. 

 

Cuadro Nº 33 Costo del Garaje por Ruta 

GARAJE 
IMPORTE MENSUAL IMPORTE POR RUTA 

300.00 50.00 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.15. SCTR Salud y Pensión: 

Según el cuadro Nro. 34 el SCTR, es un documento exclusivo 

del conductor, dicho documento tiene una duración de 6 

meses 

 

Cuadro Nº 34 Costo del SCTR por Ruta 

SCTR IMPORTE Nro. DE 

IMPORTE 

POR IMPORTE IMPORTE 

TRABAJADORES TRABAJADOR  MENSUAL POR RUTA 

Pensión 950.00 13 73.08 12.18 2.03 

Salud 922.00 13 70.92 11.82 1.97 

    TOTAL 4.00 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2.16. TELÉFONO CELULAR: 

Según el cuadro Nro. 38 cada conductor cuenta con un 

teléfono celular, dicho celular tiene un plan mensual para 

llamar siendo de 30.00 soles al mes.  
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Cuadro Nº 35  Gasto del Teléfono Celular por Ruta 

TELEFONO 
IMPORTE MENSUAL IMPORTE POR VIAJE 

30.00 5.00 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.3. GASTOS ADMINISTRATIVOS: 

  4.5.3.1. REMUNERACIÓN DEL PERSONAL:  

Según el cuadro Nro. 35, está conformado por dos Srta. quienes 

se encargan una de Contabilidad y la otra Srta. del monitoreo y 

documentación administrativa de la empresa con relación a los 

servicios de transporte. 

 

Cuadro Nº 36 Gasto de la Remuneración por Ruta 

Remuneración 
IMPORTE COSTO POR COSTO POR 

MENSUAL(2) VEHICULO RUTA 

administrativos (2) 2,000.00 400.00 66.67 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.3.2. SERVICIOS BÁSICOS:  

Según el cuadro Nro. 36, son el agua y la electricidad que se 

utiliza en la oficina administrativa, es por ello que los recibos 

mensuales son: el agua de 60 soles y la electricidad de 80.00 

soles. 

 

Cuadro Nº 37 Gasto de agua y luz por Ruta 

AGUA 
IMPORTE GASTO POR GASTO 

MENSUAL VEHICULO POR RUTA 

ELECTRICIDAD 140.00 28.00 4.67 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 
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4.5.3.3. INTERNET Y TELÉFONO FIJO:  

Según el cuadro Nro. 37 el Internet y el teléfono Fijo, son muy 

necesarios en la oficina, debido a que la empresa Transportes 

Cruz de Lara, está pendiente a los correos de nos envían 

nuestros clientes. 

 

Cuadro Nº 38 Gasto de Internet y Teléfono Fijo por Ruta 

INTERNET  
IMPORTE GASTO POR GASTO 

MENSUAL VEHICULO POR RUTA 

TELEF FIJO 150.00 30.00 5.00 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.3.4. ÚTILES DE ESCRITORIO:  

Según el cuadro Nro. 39 los útiles de escritorio se compraba 

mensual mente por un importe de 100 soles al mes.  

 

Cuadro Nº 39 Gasto por útiles de escritorio por Ruta 

Útiles de 
IMPORTE GASTO POR GASTO POR 

MENSUAL VEHICULO RUTA 

Escritorio 100.00 20.00 3.33 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.3.5. MANTENIMIENTO DE LA OFICINA: 

Según el cuadro Nro. 40 se contrató a una persona para que se 

encargue de la limpieza de la oficina. 
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Cuadro Nº 40 Gasto del Mantenimiento de la oficina por Ruta 

Mantenimiento 
IMPORTE GASTO POR GASTO POR 

MENSUAL VEHICULO RUTA 

de oficina 480.00 96.00 16.00 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

4.5.3.6. DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES: 

Según el cuadro Nro. 41, se contrató a una persona para que 

se encargue de la limpieza de la oficina. 

 

Cuadro Nº 41 Gasto por la depreciación de los muebles y enseres de la oficina por 
Ruta 

Muebles  Año del Vida  Precio  %  Total  Total  Total  

y 
Vehículo 

Útil de de la  Depr Depr Depr 

Enseres   Adquisición Depr Anual Mensual por Viaje 

2 estantes  2015 5 años 700.00 20% 140.00 11.67 1.94 

4 escritorios 2015 5 años 900.00 20% 180.00 15.00 2.50 

4 sillas 

giratorias 2015 5 años 1,480.00 20% 296.00 24.67 4.11 

6 sillas  2015 5 años 120.00 20% 24.00 2.00 0.33 

3 computs 2015 5 años 6,600.00 20% 1,320.00 110.00 18.33 

1 Impresora 2015 5 años 800.00 20% 160.00 13.33 2.22 

TOTAL 29.44 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

4.5.4 GASTOS DE VENTAS: 

  4.5.4.1. REMUNERACIÓN DEL PERSONAL: 

Según el cuadro Nro. 42, la persona encargada tiene la 

obligación de facturar y liquidar los servicios que se realicen, 

además del control documentarios de la empresa. 
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Cuadro Nº 42 Gasto de la Remuneración por Ruta 

Remuneración 
IMPORTE GASTO POR GASTO POR 

MENSUAL VEHICULO RUTA 

Ventas 1,000.00 200.00 33.33 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

 

4.6. ELABORACIÓN DE HOJA DE COSTO 

Según el cuadro Nro. 43, Se presenta la Elaboración de la estructurada de 

los costos de la empresa de transportes de carga pesada Transportes Cruz 

de Lara S.R.L. Toda esta información proporcionada por la empresa fue 

minuciosamente seleccionada para la obtención de los costos. 
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Cuadro Nº 43 Hoja de Costos por Ruta 

RUTAS DEL SERVICIO AREQUIPA JOYA JOYA JOYA 
LURIN 
LIMA P PIEDRA 

SAMA 
TACNA 

CHAQUELLE BATEAS CORIPUNO ARCATA AREQUIPA ARCATA LURIN LIMA 

Costos  Directos de Operación del Servicio 
              

Suministros Directos 
       

 1.- Combustible 910.46 832.00 1,037.30 520.02 1,246.92 1,524.47 1,266.00 

Sub Total 910.46 832.00 1,037.30 520.02 1,246.92 1,524.47 1,266.00 

Mano de Obra Directa 
       

2.- Remuneración de Choferes  300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

3.- CTS,  Vacaciones, gratif Y Es salud Vida 109.67 109.67 109.67 109.67 109.67 109.67 109.67 

Sub Total 409.67 409.67 409.67 409.67 409.67 409.67 409.67 

           

Costos  Indirectos de Operación del Servicio 
              

4.- Mantenimiento   139.83 139.83 139.83 139.83 139.83 139.83 139.83 

5.- Lubricantes   14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 14.33 

6.- Repuestos   16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 

7.- Lavado    40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

8.- Peajes    23.20 47.20 72.00 31.40 156.00 211.70 136.50 

9.- Viáticos    150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 300.00 300.00 

10.- Baterías (2)   6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 

11.- Depreciación   746.79 746.79 780.13 460.52 405.51 780.13 405.51 

12.- llantas    298.56 271.68 483.12 336.00 450.80 708.54 687.24 

13.- Póliza Vehicular   29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 

14.- GPS    18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 18.33 
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15.- SOAT    3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 

16.- Revisión Técnica   2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 

17.- Garaje    50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

18.- SCTR    4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

19.- Teléfono Celular   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
20.- Comisión para el trámite de la custodia 
policial 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 50.00 

Sub Total 1,548.39 1,545.51 1,815.09 1,307.76 1,692.15 2,530.21 1,909.09 

TOTAL COSTO DEL SERVICIO 2,868.52 2,787.18 3,262.06 2,237.45 3,348.74 4,464.35 3,584.76 

               

Gastos Administrativos               

1.- Remuneración Administrativa(2) RH  66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 

2.- Servicios Básicos   4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 

3.- Internet y Telefonía Fija   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4.-  Útiles de escritorio   3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 

5.- Mantenimiento de la oficina(Limpieza) 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

6.- Depreciación de Muebles y enseres  29.44 29.44 29.44 29.44 29.44 29.44 29.44 

Sub Total 125.11 125.11 125.11 125.11 125.11 125.11 125.11 

               

Gastos de Ventas               

9.- Remuneración Ventas (1) RH  33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 

Sub Total 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 

TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS 158.44 158.44 158.44 158.44 158.44 158.44 158.44 
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COSTO TOTAL 3,026.96 2,945.62 3,420.50 2,395.89 3,507.18 4,622.79 3,743.20 

           

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara        

 

 

 

COMENTARIO: Los costos directos e indirectos del servicio de transporte y los gastos administrativos y de ventas son 

asignados a cada Ruta del Servicio, para obtener el costo Total del servicio por Ruta 

 

 

 

 



67 
 

 
 

4.7 RENTABILIDAD Y PRECIO UNITARIO 

 

Cuadro Nº 44 Rentabilidad Bruta por Ruta de Servicio 

 

 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

 

COMENTARIO: como observamos mediante el sistema de costos del cuadro 

Nro. 44 siendo el servicio de la Ruta Arequipa Chaquelle la más rentable para la 

empresa, teniendo un margen de Ganancia bruto sobre las Ventas de 54.84%, 

seguido por el servicio de transporte de la Ruta Joya – Coripuno, teniendo un 

margen de Ganancia bruto sobre las Ventas de 53.99%. Así mismo las Rutas 

Desfavorables para la empresa son Joya Arcata con -19.44% y Puente Piedra 

Arcata con -5.88%, provocando perdida para la empresa de Transportes Cruz 

de Lara. 

 

 

 

 

AREQUIPA JOYA JOYA JOYA LURIN LIMA P PIEDRA SAMA TACNA

CHAQUELLE BATEAS CORIPUNO ARCATA AREQUIPA ARCATA LURIN LIMA

VENTAS 6,702.78 4,838.00 7,434.00 2,006.00 5,224.07 4,366.00 6,841.04 37,411.89

(-) COSTO DEL SERVICIO 2,868.52 2,787.18 3,262.06 2,237.45 3,348.74 4,464.35 3,584.76 22,553.06

MARGEN BRUTO 3,834.26 2,050.82 4,171.94 -231.45 1,875.33 -98.35 3,256.28 14,858.83

(-) GASTOS ADM Y VENTAS 158.44 158.44 158.44 158.44 158.44 158.44 158.44 1,109.08

MARGEN NETO 3,675.82 1,892.38 4,013.50 -389.89 1,716.89 -256.79 3,097.84 13,749.75

RENTABILIDAD 54.84% 39.11% 53.99% -19.44% 32.86% -5.88% 45.28% 36.75%

RUTAS TOTAL
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Cuadro Nº 45 Rentabilidad de la inversión por Ruta de Servicio 

RUTAS 
AREQUIPA JOYA JOYA JOYA 

LURIN 

LIMA 

P 

PIEDRA 

SAMA 

TACNA 
TOTAL 

CHAQUELLE BATEAS CORIPUNO ARCATA AREQUIPA ARCATA 

LURIN 

LIMA 

MARGEN NETO 3,675.82 1,892.38 4,013.50 -389.89 1,716.89 -256.79 3,097.84 13,749.75 

MARGEN NETO 

TOTAL 13,749.75 13,749.75 13,749.75 13,749.75 13,749.75 13,749.75 13,749.75 13,749.75 

RENTABILIDAD 26.73% 13.76% 29.19% -2.84% 12.49% -1.87% 22.53% 100.00% 

Fuente: Empresa Transp Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

COMENTARIO: Según el cuadro Nro. 45, Rendimiento sobre la inversión para 

los servicios de transporte   de las diferentes rutas. 

 

El rendimiento sobre la inversión para el servicio de transporte en la ruta Arequipa 

Chaquelle es de 26.73%, Joya Bateas es de 13.76%, Joya Coripuno es de 

29.19%, Lima Arequipa es de 12.49%, Sama Lima es de 22.53%, asi mismo 

tenemos dos rutas con un rendimiento negativo Joya Arcata con -2.84% y Puente 

Piedra Arcata -1.87%  

 

4.8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS:  

La recolección de datos proporcionada por la empresa de Transportes Cruz 

de Lara, fue organizada en cuadros y plasmados, para una mayor 

interpretación: 

 

- La ruta Arequipa – Chaquelle es la más rentable para la empresa teniendo 

un 54.84% de rentabilidad (3,675.82 soles), siendo de nuestro cliente Exsa 

SA, seguida a su vez por la Ruta Joya Coripuno con 53.99% de rentabilidad 

(4,013.50 soles), de nuestro cliente Famesa Explosivos SAC 
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- Por otro lado, las Rutas Joya Arcata y Puente Piedra Arcata son las más 

perjudiciales, debido a que ambas presentan perdida en 389.89 y 256.79 

soles, respectivamente. 
 

- En base a los datos obtenidos, el encargado de las operaciones de 

servicios, tendrá que tomar en cuenta los montos obtenidos, y definir una 

buena decisión Administrativa y Contable para la empresa. 
 

- Así mismo el encargado de la empresa nos manifestó que la Ruta Puente 

Piedra Arcata era muy lejos, debido a que la unidad tenía que salir de su base 

Arequipa, e irse vacío hasta Puente Piedra  Lima, procediendo a cargar 

en la planta de Famesa Explosivos SAC y de ahí se tenía que venir hasta 

mina Arcata, teniendo en cuenta que el vehículo tenía que pasar por la ciudad 

de Arequipa, e irse hasta Caylloma, estando a 6 horas de la mina Arcata.  
 

- La programación que hacia su cliente hacia la empresa Transp Cruz de Lara 

tenían que cumplir si o si, debido a que las unidades de Transp Cruz de Lara 

están Homologadas para las Diferentes minas. 
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CAPÍTULO V 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA DE CARGA PESADA DE MATERIALES Y 

EXPLOSIVOS PELIGROSOS-MATPEL TRANSPORTES CRUZ DE LARA 

S.R.L.” 

5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EMPRESA 

5.1.1. RESEÑA HISTÓRICA: 
 

La empresa de Transportes. Cruz de Lara SRL, con RUC 

20519755611, fue creada en el distrito de Moquegua, Provincia de 

Mariscal Nieto y Departamento de Moquegua el 22 de enero del 2003, 

siendo su domicilio fiscal en la Calle 28 de julio Mz P Lote 14 P.j. 

Moquegua teniendo como Gerente General al Sr Jaime Medina Boza. 
 

5.1.2. ACTIVIDAD COMERCIAL: 

Transporte de Carga por Carretera 
 

5.1.3. PRINCIPALES CLIENTES: 

- Exsa S.A. 

- Famesa Explosivos S.A.C. 
 

5.1.4. GIRO DEL NEGOCIO 

La Empresa de Transp. Cruz de Lara S.R.L., se ha especializado en 

el transporte de Materiales y Explosivos Peligroso – MATPEL 
 

5.1.5. VISIÓN Y MISIÓN 

5.1.5.1. VISIÓN 

Ser la organización líder en el transporte terrestre de materiales 

peligrosos, cargas especiales y mercancía en general, a 

nivel nacional e internacional, en base estándares de gestión 

de clase mundial. 

5.1.5.2 MISIÓN 

Realizar un servicio de transporte terrestre de carga seguro y 

eficiente, mediante nuestra atención personalizada, amplia 

experiencia en el sector minero, flota moderna, equipo humano 

altamente calificado y seguimiento constante a las operaciones, 



71 
 

 
 

cumpliendo las exigencias y expectativas de nuestros clientes, 

generando confianza y tranquilidad para asegurar relaciones a 

largo plazo. 

 

5.1.6. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN 

CONTABLE. 

5.1.6.1 ORGANIGRAMA 

Figura Nº 9 Organigrama de la Empresa 

Fuente: Transportes Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 
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5.1.6.2 ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO – FLUJOGRAMA 

Figura Nº 10  Flujograma de la Empresa 

Fuente: Transportes Cruz de Lara 

Elaboración: Propia 

 

El Inicio del servicio de Transporte de Materiales Peligrosos, se da con la 

Programación del Servicio vía Email o mediante llamada Telefónica, el cual 

la secretaria Verifica y coordina con el Jefe de Operaciones para asignar 

una unidad, y responder a dicho Email con los Datos de la unidad y 

conductor, procediendo después a solicitar la Guía de Transito para solicitar 

la custodia policial a la Oficina de Convenios Sucamec-Arequipa, en caso 

de no contar con disponibilidad de unidad, se le comunica al cliente vía 

Email y Telefónicamente. 

Una vez confirmado el despacho de los Productos, se informa al conductor, 

para que en se presente el día pactado en los Polvorines del cliente para 
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realizar su respectiva estiba, el conductor recibe la documentación de la 

mercadería y procede a salir con destino a la mina Indicada, el conductor 

en todo momento avisa a la secretaria para poder realizar el monitoreo 

correspondiente e informar el estatus actual de la unidad a nuestro cliente. 

El conductor llega al punto del destino, donde la custodia policial realiza su 

acta de entrega de la mercadería al almacenero, el conductor retorna a la 

base, e inmediato se dirige a las oficinas de la empresa para dejar toda la 

documentación, para que la secretaria pueda realizar la facturación 

correspondiente, el cliente realiza el pago de las facturas después de 20 

días calendarios. 

 

5.1.7. SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

o Prestación de servicio de transporte de Carga de Materiales y 

explosivos Peligrosos por carretera, hacia la zona centro y sur del 

país. 

o Unidades Altamente adecuadas para la realización del traslado de 

Productos MATPEL. 

o Contamos con un centro de control GPS, desde el inicio hasta el 

término del servicio. 

o La comunicación es constante, por lo que los clientes están 

informados permanentemente de la ubicación y el estado de su 

mercadería. 

o Seguridad y Confianza por más de 7 años de Experiencia. 

o Contamos con Certificado de Homologación SGS del Perú SAC, 

para realizar traslados a las diferentes minas del Perú. 
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 5.1.8. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA POR LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES    CRUZ DE LARA S.R.L. 

La Empresa ofrece el servicio de transporte de Carga de los 

Almacenes de Exsa Sama Tacna, a Planta Exsa Lurín Lima, asi mismo 

la documentación en cuanto al material transportado son: 

 Guía de Remisión Cliente (Emisor, Transportista, Sunat, 

Destinatario) 

 Guía de Remisión Transportista (Emisor, Transportista, Sunat, 

Destinatario) 

 Guía de Transito SUCAMEC 

 Acta de Recepción de producto, dicha acta lo llena la custodia 

policial a la hora de entregar el producto a mina. 

 Papeleta de Comisión de la Custodia Policial (Datos de los 

Efectivos Policiales PNP) 

 

Teniendo como ejemplo la descripción de la Ruta Sama Lima: 

La distancia a considerar para dicho traslado es; Desde nuestra Base 

Arequipa ubicado en la Vía de Evitamiento, frente al Grifo Gamarra-

Cochera Virgen de Chapi, hasta los Almacenes de Sama Tacna son 

332 km, para su respectiva estiba, una vez la unidad cargada procede 

a salir, dirigiéndose a Planta de Exsa Lurín Lima, siendo 1,162 Km 

recorridos y el Flete de 6,841.04 soles. 

 

La empresa en la actualidad no cuenta con un sistema de costos para 

poder determinar con exactitud el precio del flete por el servicio. Esto, 

es un obstáculo para poder conocer cuál es su margen de rentabilidad 

real. 
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5.1.9. VEHÍCULOS Y CONDUCTORES DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES CRUZ DE LARA S.R.L. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES: 
 

Primera Conclusión. 

La implementación del Modelo de Costos Estándar, en las rutas donde 

brinda el servicio de transporte la empresa Transportes Cruz de Lara S.R.L., 

ha dado como resultado que se pueda identificar apropiadamente los costos 

directos incurridos en la prestación del servicio; así como la identificación y 

distribución de los costos indirectos, y los gastos de administración y ventas. 

Lo que ha permitido establecer una estructura de costeo por ruta y en 

función a está determinar el margen de rentabilidad.   

 

Segunda Conclusión. 

La empresa al no aplicar ningún modelo de costos, no identifica los costos 

de manera apropiada, esto se realiza de manera empírica por parte del 

Gerente de la empresa, no considerando todos los costos que se incurrirá 

en la prestación del servicio y determinando en función a esto, una 

rentabilidad por viaje que no era la adecuada. 

 

Tercera Conclusión. 

Se identificó los costos directos por ruta de servicio que presta la empresa 

(Cuadro 4 hasta el Cuadro 10) y los costos indirectos que se incurren 

(Cuadro 11); así mismo, se identificó los gastos administrativos y de ventas 

por prestación de servicio. 

 

Cuarta Conclusión. 

Los costos directos e indirectos, una vez identificados, fueron distribuidos 

mediante la implementación del modelo de costos estándar en cada ruta de 

servicio que presta empresa, lo que se ha cuantificado y se ha mostrado en 

la Hoja de Costos por Ruta. 

 

Quinta Conclusión. 

Del presente trabajo de investigación, podemos concluir que la 

implementación del modelo de costeo estándar en las siete rutas principales 
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de la empresa, ha dado como resultado que cinco de las siete rutas son 

rentables y que en las otras dos el margen de perdida es mínimo, que sería 

propicio que estas sean evaluadas para su continuidad por parte de la 

Gerencia. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Primera Recomendación. 

Recomendar a la Gerencia continuar con la implementación del Modelo de 

Costos Estándar, en las demás rutas donde brinda el servicio de transporte 

la empresa Transportes Cruz de Lara S.R.L., lo que permitirá identificar 

apropiadamente el costo por ruta y en función a esto determinar los 

márgenes de rentabilidad; así mismo, monitorear la ejecución del modelo 

en las rutas implementadas, realizando los ajustes que se pudieran 

presentar.   

 

Segunda Recomendación. 

Que la Gerencia, delegue a cada responsable de unidad o área, que 

directamente tenga incidencia en la prestación de servicio de transporte que 

se brinda, para que mediante una capacitación identifique e informe, las 

actividades que generan costo, para que el área de Contabilidad se 

encargue de su procesamiento, control y costeo correspondiente. 

 

Tercera Recomendación. 

Identificación, monitoreo y control de actividades que generen costos 

directos por ruta de servicio que presta la empresa; así como los costos 

indirectos que no han sido identificados previamente. 

 

Cuarta Recomendación. 

Actualizar la Hoja de Costos por Ruta, con los costos directos e indirectos, 

identificados recientemente, para que, en función a estas, la Gerencia tome 

las decisiones correspondientes a los márgenes de rentabilidad. 

 

Quinta Recomendación. 

Continuar con la implementación del modelo de costos estándar, en las 

rutas donde brinda el servicio la empresa Transportes Cruz de Lara S.R.L. 
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Identificando y proponiendo revisión y control de las actividades que 

generen costos, para que en lo posible estas actividades se eliminen o se 

pueda controlar, con el fin de disminuir el costo incurrido. 
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ANEXOS 

ANEXO NRO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“MODELO DE COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA RENTABILIDAD DE LAS RUTAS DE LA EMPRESA 

DE CARGA PESADA DE MATERIALES Y EXPLOSIVOS PELIGROSOS-MATPEL TRANSPORTES CRUZ DE LARA 

S.R.L. AÑO 2018” 

 

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

 

Problema General 

 

¿Cómo impactara la toma 

de decisiones en base a la 

rentabilidad en el modelo 

de costos estándar de la 

empresa de carga pesada 

de Materiales y Explosivos 

peligrosos Transp Cruz de 

Lara S.R.L. Año 2018? 

 

Problemas Específicos 

 

- ¿Cuál es la situación 

actual de la empresa de 

carga pesada de 

Materiales y Explosivos 

peligrosos Transp Cruz de 

Lara S.R.L.? 

 

 

 

 

Objetivos General 

 

Determinar cómo 

impactara la toma de 

decisiones en base a la 

rentabilidad en el modelo 

de costos estándar de la 

Empresa de Carga Pesada 

de Materiales y Explosivos 

Peligrosos Transportes 

Cruz de Lara S.R.L. 

 

Objetivos Específicos 

 

-Analizar la situación 

actual de la Empresa de 

Carga Pesada de 

Materiales y Explosivos 

Peligrosos Transportes 

Cruz de Lara S.R.L. 

 

 

Hipótesis 

 

Como Impactara el 

modelo de costos 

estándar en la 

rentabilidad, para la toma 

de decisiones en la 

Empresa de Carga 

Pesada de Materiales y 

Explosivos Transportes 

Cruz de Lara S.R.L. 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Modelo de Costos 

Estándar 

 

Indicadores 

Costos Directos de 

Operación 

 

Costos Indirectos de 

Operación 

 

Gastos Administrativos 

 

Gastos de Ventas 

 

Variable 

Dependiente 

 

Rentabilidad 

 

 

Tipo de Investigación 

 

Descriptivo – Explicativo 

 

Diseño de Investigación 

 

No Experimental 

 

Técnicas 

 

-Observación 

-Análisis Documentario 

-Internet 

 

Instrumentos 

 

Ficha de Análisis 

 

Población 

 

Transportes Cruz de Lara 

S.R.L. 
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¿Cómo identificar los 

Costos de servicios 

operacionales de las 

diferentes rutas en la 

Empresa de Carga Pesada 

de Materiales y Explosivos 

Peligrosos Transportes 

Cruz de Lara S.R.L.? 

 

- ¿Cuáles son los Costos 

de servicios operacionales 

en las diferentes rutas de 

la Empresa de Carga 

Pesada de Materiales y 

Explosivos Peligrosos 

Transportes Cruz de Lara 

S.R.L.? 

 

- ¿cuál es el grado de 

Rentabilidad de las 

diferentes rutas de la 

Empresa de Carga Pesada 

de Materiales y Explosivos 

Peligrosos Transportes 

Cruz de Lara S.R.L.? 

 

Identificar los Costos de 

servicios operacionales de 

las diferentes rutas en la 

Empresa de Carga Pesada 

de Materiales y Explosivos 

Peligrosos Transportes 

Cruz de Lara S.R.L 

 

-Determinar los Costos de 

servicios operacionales en 

las diferentes rutas de 

Carga Pesada de 

Materiales y Explosivos 

Peligrosos Transportes 

Cruz de Lara S.R.L. 

 

-Analizar el grado de 

Rentabilidad de en las 

diferentes rutas de la 

Empresa de Carga Pesada 

de Materiales y Explosivos 

Transportes Cruz de Lara 

S.R.L. 

 

 

 

Indicadores 

 

-Rentabilidad bruta sobre 

ventas (Márgenes de 

Utilidad) 

 

- Rentabilidad sobre la 

inversión ROI 

ventas(Márgenes de 

Utilidad) 

 

Muestra 

 

La Muestra a considerar en 

la investigación son 6 rutas 

a distintas minas 

 

 

  


