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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, pretende implementar el Sistema de 

Costos Basado en las Actividades, en una microempresa que se dedica a la 

confección  de prendas de vestir, como una herramienta útil para conocer los 

verdaderos costos incurridos en la producción  y medir el desempeño empresarial  a 

través de la toma de decisiones. En este caso se ha realizado el trabajo en la empresa 

textil FASHION S.A.  

El objetivo principal es desarrollar el Sistema de Costos ABC en la empresa, 

con la finalidad de mejorar, controlar el uso de sus recursos, así como también 

permitirá una mejor planificación de las actividades y los procesos. Este aporte surge 

de la necesidad de la empresa de implementar un sistema de costos adecuado al tipo 

de productos que fabrican, ya que anteriormente no contaba con dicha herramienta.  

De igual manera, teniendo en consideración que en la actualidad nuestro país 

tiene una economía más o menos estable, todo este escenario conlleva que las 

empresas diseñen y apliquen un sistema de costos, acorde al proceso productivo y/o 

elaboración de sus productos. 

Así mismo las microempresas, por la cantidad que estas representan en 

nuestra economía, hace que en su conjunto tengan un movimiento muy importante y 

sustancial en nuestro desarrollo económico, es por ello que la empresa materia de 

estudio FASHION S.A., en su calidad de microempresa, permite que el estudio de 

investigación que se realiza pueda tener un efecto vinculante para las demás 

microempresas.  

Por lo precisado anteriormente, el presente estudio de investigación tiene una 

trascendencia y relevancia desde el punto de vista metodológico,  empresarial, 

económico y sobre todo por ser una microempresa del sector textil.  
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ABSTRACT 

The present research work, you intend to implement the study of Costos's 

System Based in the Activities, in a Microenterprise that dedicates herself to the 

confection of dressing garments, like useful tools to have a knowledge of the true 

incurred costs and to measure the entrepreneurial performance through the 

overtaking. In this case FASHION has accomplished the work at the textile 

company itself S.A 

Besides the principal objective is to develop Costos's System ABC at the 

company, with the purpose to improve the control in the use of resources, as well 

as of establishing a better planning of the activities and the processes. This 

contribution happens of the need of the company to implement a system of 

adequate costs to the type of products that they fabricate, since previously they did 

not have the aforementioned tool.  

In kind, having under consideration than the country has a more or less 

stable economy in our present time, what that companies may drive with bigger 

facility his entrepreneurial costs, all this scene allows bears than all companies of 

this industrial sector, have that to implement systems of financings in agreement 

to the productive process and or elaboration of his products. 

Likewise and particularly microenterprises, for the quantity that these 

represent in our economy, the fact that in aggregate macro and microcomputer 

cheap to run have a very important and substantial movement in our development 

does, you are for it than the company matter of study FASHION S.A, in his 

quality of microenterprise, you permit that the study of investigation that comes 

true may have a binding effect for them besides microenterprises with the same 

social object of the fastened company to study.  

For what specified previously, the present study of investigation has a 

transcendence, importance and relevance from the point of view methodology, 

entrepreneurial, economic and all over in order being a microenterprise of the 

textile sector. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en una 

microempresa dedicada a la confección de prendas de vestir, con la aplicación de 

costos ABC, situada en el departamento y provincia de Arequipa.  

 

Como primer paso se observó que muchas Microempresas dedicadas a este 

rubro, la gran mayoría de estas fijan sus costos en forma empírica, es decir 

omitiendo la aplicación de un sistema de costeo, por consiguiente, la información 

obtenida de los costos y gastos en que incurre la organización para realizar su 

actividad son erradas, esta situación puede conllevar a la quiebra de dichas 

empresas. 

 

La metodología seguida en el presente estudio es del Costeo ABC. a dicha 

metodología se le realizaron las adaptaciones necesarias para que pueda ser 

utilizada en este caso real como  es la empresa FASHION S.A. 

A continuación las partes principales de esta investigación: 

CAPÍTULO I, hace una descripción del tema o problema de investigación, 

se ha precisado en el presente estudio de investigación, la aplicación del sistema de 

costeo por actividades, para la microempresa FASHION S.A., dicho sistema tiene 

por finalidad de servir como una fuente y un aporte para la empresa materia de 

estudio. 

De igual manera hace mención a la fundamentación, justificación, objetivos, 

variables, diseño y tipo de investigación del presente proyecto de investigación. 

Finalmente se indica el impacto que tiene el presente estudio en todos sus alcances. 

 

CAPÍTULO II, destinado hacer un análisis de toda la información que tiene 

una relación directa o indirecta con el tema de investigación, es decir, el marco 

teórico conceptual, es la base referencial de la información obtenida de fuentes 

primarias y secundarias. 
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Asimismo se precisa los antecedentes de autores de tesis que han realizado y 

tienen una afinidad con el presente estudio, las bases teóricas que sustentan la 

presente investigación, finalmente la hipótesis. 

CAPÍTULO III, desarrolla la metodología de la investigación, en los cuales 

toma en cuenta las técnicas e instrumentos de recolección de datos, campo de 

verificación, estrategias de recolección de datos, recursos, fuentes de información, 

la validación del instrumento que  será aplicado a la empresa FASHION S.A., que 

viene a ser un estudio de caso. 

 CAPÍTULO IV, análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a los 10 trabajadores de la empresa FASHION S.A.  dedicada a 

la confección de prendas de vestir en la ciudad de Arequipa. 

CAPÍTULO V, describe la fundamentación y demostración de la tesis, 

además se enfoca en el diseño del modelo del sistema de costos ABC, que se aplica 

a la empresa de estudio, detallando la metodología utilizada para el cálculo de los 

costos por objeto de costos. Los cuales desarrolla el análisis descriptivo de la 

empresa FASHION S.A., análisis del proceso productivo, descripción de centros 

según las actividades que realiza cada sección en dicha empresa.  

 En la parte final, se va a plantear las conclusiones y recomendaciones para la 

empresa FASHION S.A. producto de la investigación y resultados obtenidos; de 

igual manera cuenta con la bibliografía y los anexos que forman parte del estudio.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  Planteamiento del problema 

Las empresas manufactureras necesitan implementar un sistema de costos 

adecuado para el registro, control y costeo de los productos que fabrican, tomando 

en cuenta el volumen de producción y el tamaño de la empresa. Por consiguiente, 

en la empresa FASHION S.A. de acuerdo al análisis y al objeto a la cual se dedica 

se ha visto necesario e importante implementar el sistema de costos ABC conocido 

también como costos por actividades, para obtener un eficiente e idóneo costeo en 

el cálculo de los costos incurridos en la elaboración de sus productos, la 

metodología de este sistema está basado en un conjunto de actividades que realiza 

la empresa FASHION S.A., al mismo tiempo este sistema es una herramienta 

importante para medir el desempeño empresarial a través de la toma de decisiones.   

1.1.1 Declarativo 

Sistema de aplicación de costos ABC, en una microempresa que se 

dedica a la confección de prendas de vestir para lograr su medición en el 

desempeño empresarial: caso FASHION S.A.  Arequipa 2016. 

1.1.2   Interrogativo 

¿Cómo es el Sistema de Costos Basado en las Actividades (ABC) en una 

microempresa que se dedica a la confección de prendas de vestir, para lograr su 

medición en el desempeño empresarial?  
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1.2 Fundamentación del problema 

En el campo empresarial y teniendo en cuenta la experiencia en el rubro 

textil de las empresas industriales dedicadas a la confección de prendas de vestir he 

visto que muchas microempresas dedicadas a este rubro, la gran mayoría de estas 

fijan sus costos en forma empírica, es decir, distribuyen los costos directos, 

materiales directos y mano de obra directa, arbitrariamente y/o toman en cuenta los 

precios unitarios que tienen dichos productos en el mercado, se le incrementa un 

porcentaje  hacia los productos y de esta forma fijan el precio de venta al público, 

no tomando en cuenta los costos y gastos fijos indirectos, como son la mano de 

obra indirecta, materiales indirectos, mantenimiento de maquinaria y equipo, 

depreciación, seguros, alquiler, sueldos y salarios, etc. 

La implementación del sistema de Costos ABC, será de vital importancia 

para la asignación de los costos a los productos.  

El costeo ABC es una herramienta estratégica para la toma de 

decisiones porque permite a la empresa: 

 Conocer dónde, cómo y por qué los recursos no han sido bien 

utilizados. 

 Saber dónde se gana o pierde dinero. 

 Comprender cómo el costo de los procesos impacta en las utilidades. ( 

C.P.C. Mario Apaza Meza 2011, pág. 69 ) 

1.3 Justificación del problema 

1.3.1 Actualidad 

En un comercio globalizado y competitivo, es decir en un proceso de 

integración de los mercados a escala mundial, es indispensable analizar la 

capacidad que tiene el sistema productivo de una empresa para captar, 

mantener e incrementar mercados, y de vital importancia la innovación, 

creatividad y cambio hacia una situación económica mejor y más deseable ya 

sea para iniciar un negocio o para mejorar. 
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Es necesario e imprescindible para el control y registro de su actividad 

productiva que la empresa FASHION S.A. considero que es necesaria la 

implementación del sistema de Costos ABC, como un instrumento para 

controlar los costos y gastos en cada una de las etapas del proceso productivo, 

para lograr su desempeño empresarial. 

Dicho sistema, es una herramienta de vital importancia para ser utilizada 

por la gerencia en el proceso de la toma de decisiones, que le permitirá 

satisfacer sus necesidades de información, recolección y análisis de los costos 

de producción de manera más oportuna y confiable; del mismo modo 

contribuye sustantivamente en la rentabilidad global de la empresa.  

1.3.2 Trascendencia  

El perfil de un empresario debe ser competitivo, depende especialmente 

de una adecuada asignación de costos a los productos, esto va acompañado con 

la calidad del producto y los precios a nivel del mercado.   

La calidad del producto, es la capacidad de realizar correctamente cada 

paso del proceso de producción para satisfacer a sus clientes, esto permitiendo 

lograr y aumentar su fidelidad de sus productos. 

1.3.3 Utilidad 

El logro de la competitividad, se da a través de la capacidad de producir 

satisfactoriamente con menos recursos, la cual se obtendrá con la 

implementación de costos ABC, ya que brinda un conocimiento claro y preciso 

de la asignación de costos a las actividades con lo cual se va a tomar decisiones 

oportunas para la empresa, esto va acompañado de la capacidad de satisfacer 

sus necesidades, expectativas de sus clientes y la capacidad de posicionar la 

marca de sus productos. El logro de las mismas incrementara el porcentaje de 

ingresos en la empresa FASHION S.A.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad


   4 
 

1.3.4 No trivial 

Solo un buen sistema de costos puede ayudar a la gerencia a tomar 

decisiones apropiadas de los verdaderos costos de fabricación y los precios de 

venta de los productos. 

1.3.5 Académico 

Particularmente se considera que la realización del presente trabajo de 

investigación, persigue alcanzar objetivos claros, precisos y confiables, que 

proporcionen información y resultados de carácter teórico - práctico dispuestos 

a dar soluciones. Asimismo desde el punto de vista académico, sembraría las 

bases para la realización de futuras investigaciones, referidas a los sistemas de 

costos por Actividades en las empresas manufactureras. 

 

Por lo precisado anteriormente, considero que es relevante e importante 

la realización del presente estudio, por su utilidad y además porque va a 

coadyuvar para que otras empresas del sector fabril o manufacturero, se 

decidan realizar el costeo o el cálculo del costo de sus productos a través del 

sistema de costos ABC. 

 

1.4 Descripción del Problema 

1.4.1 Campo: Costos  

1.4.2 Área: Sistema de costeo 

1.4.3 Línea: Implementación de costos ABC a la empresa FASHION S.A.    

2016 

1.5 Diseño y tipo de investigación del problema 

1.5.1   Diseño: No experimental 

1.5.2   Tipo: Estudio de caso 
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1.6 Variables del problema 

1.6.1 Variable dependiente 

 Sistema de costos ABC 

1.6.2 Variable independiente 

 Desempeño empresarial  

1.7 Operacionalización de Variables 

 

           1.7.1Variable Independiente 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES O ÍTEMS 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE 

COSTOS ABC 

 

 

Recursos 

 

 Personal 

 Equipos 

 Edificio 

 Hrs. M.O.D. 

 Hrs.  Máq. 

 Área ocupada 

 

Actividades 

 

 Procesar documentos 

 Elaborar pedido 

 Participación del  personal 

 Vender productos 

 Nro. de órdenes 

 Cantidad de productos 

 Nro. de transacciones 

 Nro. de unid.  vendidas 

 

Objeto de costo 

 

 Productos 

 capacidad ociosa 

 Orden de pedido 

 Hrs. Maq. 

 

1.7.2Variable dependiente 

VARIABLE 
INDICADORES SUBINDICADORES 

INDICE O ÍTEMS 

DESEMPEÑO 

EMPRESARIAL 

 

Gestión  

 

 Planeación 

 Dirección 

 Control 

 Recursos Humanos 

 Metas 

 Organización 

 Objetivo 

 Perfil 

1.8 Interrogantes Básicos 

a. ¿De qué manera se identifican las actividades y determinan los inductores 

de costos o drivers, que permite la asignación de los costos por actividad 

en la empresa FASHION S.A.? 

 



   6 
 

a. ¿Cómo se analiza la aplicación de los costos ABC en la empresa FASHION S.A. 

dedicada a la confección de prendas de vestir? 

b. ¿Cómo evaluamos la importancia del Costeo ABC, para lograr su medición en el 

desempeño empresarial? 

1.9 Objetivos de la investigación  

       Objetivo general  

Analizar los costos ABC, en la empresa FASHION S.A., que se dedica 

a la confección de prendas de vestir para conocer los verdaderos costos 

incurridos y lograr su medición en el desempeño empresarial. 

       Objetivos específicos 

 

b. Identificar las actividades y determinar los inductores de costos o drivers, 

que permita la asignación de los costos por actividad en la empresa 

FASHION S.A. 

c. Analizar por objeto de costos, la aplicación de los costos ABC, en la 

empresa FASHION S.A. 

d. Evaluar la importancia del Costeo ABC, para lograr su medición en el 

desempeño empresarial. 

1.10 Impacto potencial del problema 

Las repercusiones y la trascendencia que tiene el SISTEMA DE 

APLICACIÓN DE COSTOS ABC, EN UNA MICROEMPRESA QUE SE 

DEDICA A LA CONFECCIÓN  DE PRENDAS DE VESTIR PARA CONOCER 

LOS VERDADEROS COSTOS INCURRIDOS Y LOGRAR SU MEDICION EN 

EL DESEMPEÑO EMPRESARIAL: CASO FASHION S.A.  AREQUIPA 2016, 

permitirá que la Empresa tenga una administración efectiva, todos sus registros y 

controles estén adecuadamente implementados, del mismo modo una empresa 

llevada en forma ordenada ocasiona un crecimiento y con ello implementar nuevas 

áreas de trabajo y/o empleo, así mismo será más competitiva, tendrá mayores 

volúmenes de ventas, una rentabilidad constante y finalmente la sociedad en su 

conjunto se beneficiará de los logros óptimos de dicha Empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Contabilidad de Costos 

Es un sistema contable que suministra información para medir los costos 

de un producto, el rendimiento y el control de las operaciones. La contabilidad 

de los costos, en una empresa se relaciona con la información de costos para uso 

interno de la gerencia de manera que ayuda a la gerencia en la formulación de 

objetivos y programas de operación. 

La contabilidad de costos, permite la comparación del desempeño real 

con lo esperado y en la presentación de informes. 

Los mandos altos (ejecutivos), la gerencia y el departamento 

administrativo se enfrentan constantemente con diferentes situaciones que 

afectan directamente el funcionamiento de la empresa, la información que 

obtengan acerca de los costos y los gastos en que incurre la organización, para 

realizar su actividad y que rige su comportamiento, son de vital importancia para 

la toma de decisiones de una manera oportuna, rápida y eficaz, esto hace que en 

la actualidad la "La contabilidad de costos" tome gran relevancia frente a las 

necesidades de los usuarios de la información. 
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La información requerida por la empresa se puede encontrar en el 

conjunto de operaciones diarias, expresada de una forma clara en la contabilidad 

de costos, de la cual se desprende la evaluación de  la gestión administrativa y 

gerencial convirtiéndose en una herramienta fundamental para la consolidación 

de las entidades. Para suministrar información comprensible, útil y comparable, 

esta debe basarse en los ingresos y costos históricos necesarios para el costeo de 

productos, así como en los ingresos y los costos proyectados para la toma de 

decisiones. 

La Contabilidad de Costos es un sistema de información que clasifica, 

acumula, ordena y asigna los costos de los recursos que utiliza en el 

procesamiento de productos, para facilitar la toma de decisiones, la planeación y 

el control administrativo.  

El sistema de contabilidad de costos se ocupa directamente del control de 

los inventarios, activos fijos de planta y fondos gastados en actividades 

funcionales. La gerencia necesita información para planear y controlar las 

actividades del negocio. El diseño de un sistema de contabilidad de costos se 

basa en las necesidades de la gerencia.  

El término más importante, costo, que constituye el fundamento para el 

costo del producto, la evaluación del desempeño y la toma de decisiones 

gerenciales. El costo se define como el “valor” sacrificado para adquirir bienes o 

servicios, que se miden en términos monetarios. En el momento de la 

adquisición, el costo en que se incurre es para lograr beneficios presentes o 

futuros.   

Los gastos se confrontan con los ingresos para determinar la utilidad o la 

pérdida neta de un periodo. El ingreso se define como el precio de los productos 

vendidos o de los servicios prestados. En determinadas circunstancias, los bienes 

o servicios comprados se convierten en algo sin valor, sin haber prestado ningún 

beneficio. Esta pérdida de valor se denomina gastos y se presentan en el Estado 

de Resultados Integrales como una deducción de los ingresos, en el periodo que 
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ocurrió la disminución en el valor. Tanto los gastos como las pérdidas tienen el 

mismo impacto sobre el ingreso neto; ambos son deducciones.  

Para trabajar con un sistema de costos en una empresa en particular 

influyen los siguientes factores variables: 

 El tamaño de la empresa 

 El número de los productos a fabricar o la gama de los servicios      que se 

prestan. 

 La complejidad de la fabricación de los productos y otras operaciones. 

 La actitud de la Gerencia frente al control de los costos. 

 Los costos en que incurran para recoger la información detallada acerca de los 

costos. 

 El ciclo del mercado, que está en base a la estacionalidad durante el año, es 

decir, que la fabricación de bienes o productos se realiza en base a las 

temporadas de consumo. 

2.1.2 Clasificación de Costos   

2.1.2.1 Costos Variables 

Son aquellos costos, que cambian en proporción directa al 

volumen de producción, dentro del rango relevante, en tanto que el costo 

unitario permanece constante. Los costos variables son controlados por el 

jefe responsable del departamento del almacén. 

2.1.2.2 Costos Fijos 

Son aquellos costos que permanecen constantes dentro de un 

rango relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad varía 

con la producción. La alta gerencia controla el volumen de producción y 

es, por tanto, responsable de los costos fijos.  

2.1.2.3 Costos Mixtos 

Estos costos tienen las características de ser una combinación entre 

los costos fijos y variables.  
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2.1.3 Elementos del costo  

 El costo de un producto, está compuesto de diversos elementos o 

componentes, los mismos que se pueden reunir en tres grandes grupos: Materia 

prima, Mano de Obra y Gastos Indirectos de Fabricación. 

2.1.3.1 Materias Primas 

Las materias primas son aquellos bienes que se transforman o 

consumen en beneficio de la elaboración del producto terminado. Las 

materias primas, integran el producto final y son identificables en forma 

directa en el producto final acabado.  

2.1.3.2 Mano de Obra 

La mano de obra aplicada, representa el factor humano que 

interviene directamente en la elaboración de un producto, sin este elemento 

no sería imposible realizar la transformación y obtener como resultado, el 

producto final. 

2.1.3.3 Gastos Indirectos de Fabricación 

Son todos los costos de producción que se consideran como parte del 

objeto de costos, pero que no pueden ser medidos o identificados 

económicamente factible sobre dicho objeto.   

a) Costos de materiales indirectos.  

b) Costos de mano de obra indirecta. 

c) Otros propios de la fábrica como energía eléctrica, alquileres,         

servicio de mantenimiento, suministros de fábrica, depreciaciones, 

seguros, impuestos, etc. 

a) Materiales indirectos 

Los materiales indirectos son aquellos erogaciones necesarios y que son 

utilizados en la elaboración de un producto, pero no son fácilmente 

identificables o que no amerita llevar un control sobre ellos y son incluidos 

como parte de los costos indirectos de fabricación como materiales indirectos. 
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Un ejemplo de materiales indirectos son las etiquetas, los botones, el hilo, 

aceites para las máquinas, que se utilizan en la industria textil. 

b) Mano de obra Indirecta 

La Mano de obra Indirecta es el trabajo empleado por el personal de 

producción que no participa directamente en la transformación de la materia 

prima, como el gerente de producción, supervisor, etc. Esta es considerada como 

parte de los costos indirectos de fabricación. 

El principal costo de la mano de obra son los salarios que se pagan a los 

trabajadores de producción. Los salarios se pagan en base a las horas, días u 

órdenes trabajadas.  Los pagos fijos hechos regularmente por servicios 

gerenciales o de oficina de producción se consideran como un costo secundario 

y forman parte de los costos indirectos de fabricación. 

Cuadro N° 2.1. Elementos del costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

2.1.4 Sistema de Costeo Tradicional 

Selecciona como bases fundamentales para el prorrateo de los costos: los 

volúmenes, tanto las unidades de producto como de unidades relacionadas con 

las horas máquinas, horas- hombre o monto de la mano de obra directa, que son 

considerados en este método tradicional como la causa originaria de los costos 

que deben cargarse a los productos. 
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Este concepto, si bien es adecuado para la asignación de la materia prima 

y la mano de obra directa, ofrece reparos cuando se trata de la asignación de los 

costos indirectos de fabricación.  

2.1.5 Sistema de Costos por Órdenes 

Este sistema es más adecuado en aquellas empresas que operan sobre 

pedidos de un solo producto o grupo de productos según las especificaciones 

dadas por un cliente, es decir, cada trabajo es “hecho a la medida” según el 

precio de venta acordado que se relaciona de manera cercana con el costo 

estimado.  

En este sistema por órdenes los elementos de un producto son: materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación; estos 

elementos se acumulan de acuerdo con la identificación de cada orden. Se 

establece cada una de las cuentas de inventario de trabajo en proceso para cada 

orden y se cargan con el costo incurrido en la producción de las unidades 

ordenadas específicamente.  

El costo unitario para cada orden se calcula dividiendo el costo total 

acumulado por el número de unidades de la orden en la cuenta e inventario de 

trabajo en proceso una vez terminada y previa a su transferencia al inventario de 

artículos terminados.  

El control de la producción en proceso, se registra en las hojas de costo 

de las órdenes de trabajo. Las hojas de costos por órdenes de trabajo se 

establecen al comienzo del trabajo y permanecen vigentes hasta que los 

productos se terminan y transfieren a artículos terminados. Luego la hoja de 

costos por órdenes de trabajo se extrae del libro mayor auxiliar de trabajo en 

proceso, posteriormente se procesa y se archiva bajo la denominación de 

trabajos terminados.  

Los gastos administrativos y de ventas no se consideran para el costo de 

producción de la orden de trabajo y se muestran por separado en las hojas de 

costos por orden de trabajo y en el estado de resultados integrales. 



   13 
 

2.1.6 Sistema de Costos por Procesos 

El sistema de costos por procesos se utiliza en aquellas fábricas con las 

siguientes características principales, sistemas productivos en serie, este sistema 

es ideal para empresas como ensambladoras de automóviles, fábricas de muebles 

o la industria de las computadoras.  

En este sistema de costeo, los costos de producción se cargan a los 

procesos, a los sistemas acumulados de los costos de producción, por 

departamento o por centro de costo. 

El sistemas de producción son perfectamente continuos, es decir procesos 

que suelen tener una línea de producción dedicada a generar un solo producto, se 

registra el consumo de materia prima de esa línea por un periodo determinado y 

se prorratea el costo entre el número de unidades fabricadas durante ese mismo 

lapso, lo que facilita el registro en las cuentas de producción en proceso 

continuo. 

Para el registro de gastos generales de fabricación en el sistema de costo 

por proceso, se sigue el mismo procedimiento que en sistema de costos por 

órdenes de trabajo. Pero recordemos que en el sistema de costos por proceso las 

características de los productos son estándares y los sistemas de producción son 

continuos, de modo que los procedimientos técnicos para registrar el costo de la 

producción en proceso y de los productos terminados son diferentes a los 

utilizados en el otro sistema de costeo, donde la concentración de los costos se 

relaciona con las ordenes de trabajo.  

El costo unitario del producto y/o costo total se calcula para un periodo 

de tiempo. Éste puede ser: semanal, mensual, semestral, anual, etc. Por lo tanto, 

se requiere elaborar un informe mensual del costo de producción.  

2.1.7 Sistema de Costos ABC 

El costo por actividades aparece a mediados de la década de los 80, sus 

promotores: Cooper Robín y Kaplan Robert, determinando que el costo de los 
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productos debe comprender el costo de las actividades necesarias para fabricarlo 

y venderlo y el costo de las materias primas.  

Desde el punto de vista del costo tradicional, estos asignan los costos 

indirectos utilizando generalmente como base los productos a producir, a 

diferencia de ABC que identifica los costos indirectos que son asignables no en 

los productos, si no a las actividades que se realizan para producir dichos 

productos. 

El costeo ABC (siglas en inglés de "Activity Based Costing" o "Costeo 

Basado en Actividades") se desarrolló como herramienta práctica para resolver 

los problemas de asignación de los gastos indirectos de fabricación, que se le 

presenta a la mayoría de las empresas actuales. El objetivo del costeo basado en 

actividades es identificar todas las actividades de una organización, para lo cual 

enfoca su atención en las razones que provocan que los recursos se consuman en 

las diferentes actividades y en utilizar una identificación exacta de los costos 

para facilitar las decisiones administrativas. 

El costeo ABC provee una metodología para rastrear los costos de los 

recursos a las actividades específicas, y por medio de estas, costear procesos, 

productos, servicios, clientes, proveedores y canales de distribución, y así 

determinar su rentabilidad. En tal sentido, ayuda a los ejecutivos a identificar los 

costos y resultados de las posibles alternativas de negocio, simulando cambios 

operativos para una eficaz toma de decisiones.  

En un Sistema Basado en Actividades, el costo del producto es la suma 

de todos los costos que se requieren para fabricar y entregar el producto. Las 

actividades que desarrolla una empresa consumen recursos, y la disponibilidad y 

uso de recursos crean costos. La contabilidad de actividades descompone a una 

organización en una estructura de actividades que proporciona un análisis 

razonado de causa y efecto de cómo los objetivos fundamentales y sus 

actividades asociadas crean costos y tienen como resultado productos. 
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Cuadro N°  2.2. Diagrama de costos ABC 

 

Fuente: empresa FASHION S.A. 

Elaboración propia 

 

2.1.8 Términos básicos del costeo ABC 

2.1.8.1 Procesos 

Un proceso es un conjunto de actividades enlazadas entre sí, que 

partiendo de una o más entradas lo transforman en un resultado. Las 

actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como 

integrantes de un proceso determinado. 
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2.1.8.2 Actividades 

El producto consume actividades y las actividades a su vez 

consumen recursos por lo tanto cabe destacar que bajo este sistema, los 

productos no son solamente susceptibles de costeo sino todo aquello que 

consuma actividades. 

2.1.8.3 Recursos 

Para elaborar un producto se necesita unos costos, es decir unos 

recursos pero estos no los consumen los productos sino unas actividades 

que se realizan para poder elaborarlos. 

2.1.9 Inductores de Costos 

Un inductor de costos es la medida que nos permite distribuir los costos 

de las actividades principales entre los productos. El inductor de costos trata de 

medir el hecho que pone en marcha la actividad. 

Es una unidad de medida cuantitativa que provee la base de asignación 

de los costos a las actividades y de estas a los productos. 

2.1.9.1 Inductores de Recursos 

Tienen en cuenta el volumen de actividades. 

Ejemplo: Horas Maquina, Horas hombre, N° Mts. Cuadr., N°     KW 

Hrs., etc.  

2.1.9.2 Inductores de Actividades 

Miden la intensidad de uso de una actividad, para obtener un 

producto.  

Ejemplo: N° de pedidos, N° de productos, N° de órdenes, N°    de 

reportes, etc.  

2.1.10 Ventajas del sistema de costo ABC 

 Es un modelo gerencial y administrativo. 
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 Los recursos son consumidos por las actividades y estos a su vez son 

consumidos por los objetos de costos (resultados). 

 Considera todos los costos y gastos como recursos. 

 Muestra a la empresa como conjunto de actividades y/o procesos más que 

como una jerarquía departamental. 

 Es una metodología que asigna costos a los productos o servicios con base 

en el consumo de actividades. 

 Busca la optimización de las actividades y los recursos. 

 Permite determinar cuánto cuesta una determinada actividad      dentro de la 

empresa. 

 Determina bienes o servicios que generan mayor contribución al negocio. 

 Facilita el mejor control y administración de los CIF. 

 Poderosa herramienta en planeación, suministra información para decisiones 

estratégicas. 

 Herramienta de gestión que permite conocer y hacer proyecciones de tipo 

financiero. 

 Mide el desempeño de los empleados y departamentos, asimismo identifica 

el personal requerido por la empresa. 

 La rentabilidad de los productos y clientes se pude medir con mayor 

precisión   

2.1.11 Limitaciones de los costos ABC 

 La selección de los inductores de costos puede ser un proceso difícil y 

complejo. 

 Existe poca evidencia que su implementación mejore la rentabilidad 

corporativa. 

 Centran exageradamente la atención en la administración y optimización de 

los costos, descuidando la visión sistémica de la organización. 

 Requiere mayor esfuerzo y capacitación para lograr     implementación 

adecuada. 

 La elección de los generadores es a criterio, se necesita mucha experiencia 

para determinarlos. 
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 Aun siendo el costeo más preciso, nunca se logra obtener el costo exacto de 

los productos pues existen efectos o gastos realizados a última hora que no 

pueden dividirse adecuadamente. 

2.1.12 Comparación de costos ABC y costos tradicionales 
 

COSTEO TRADICIONAL COSTEO ABC 

Los productos consumen los costos. Las actividades consumen los costos, los 

productos consumen actividades. 

Asigna los costos indirectos de 

fabricación usando como base una medida 

de volumen. 

Asigna los costos indirectos de fabricación en 

función de los recursos consumidos por las 

actividades. 

Se preocupa de valorizar principalmente 

los procesos productivos. 

Se preocupa valorizar todas las tareas de la 

organización. 

Valorización tipo funcional. Valorización de tipo transversal y mejoramiento 

de procesos. 

Se limitan a calcular el costo de los 

productos. 

Administra el valor de los productos y mejora los 

procesos. 

Orientado como una herramienta de 

control interno. 

Orientado al exterior, capaz de generar valor 

añadido. 

 

2.1.13 Pasos para el diseño de un buen sistema ABC 

a) Identificar las actividades.  

b) Identificar los Conceptos de costos de las actividades. 

c) Determinar los generadores de costo o “cost drivers”. 

d) Asignar los costos a las actividades. 

e) Asignación de los costos directos a los productos. 

2.1.14 Microempresa 

La microempresa es aquella empresa o persona natural que tiene de uno 

(1) hasta diez (10) trabajadores y ventas anuales hasta el monto máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT), conforme a las definiciones y alcances 

contenidos en la Ley MYPE y en su Reglamento. Por consiguiente, son unidades 

de producción económica, está comprendida por personas de escasos ingresos, 

quienes se han visto sin empleo, o con el fin de complementar los ingresos o 
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simplemente por el ánimo o deseo de utilizar habilidades y destrezas con las que 

cuentan además por tener una actitud emprendedora. 

Generalmente, la producción y la administración son bastante simples; 

asimismo, están orientadas a la subsistencia y a generar autoempleo. Puede 

adoptar cualquier forma u organización o gestión empresarial Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L.), Sociedad Anónima (S.A.), y está dedicada a 

la extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. Los principales rubros a los que se dedican las 

microempresas son: comercios, restaurantes, talleres, construcción, confección, 

muebles y metal mecánica. 

Cuadro N° 2.3. Distribución de empresas por segmento empresarial-2016  

(Distribución porcentual) 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática- 

             Directorio central de empresa y establecimientos. 

Las microempresas son la principal fuente de empleo en el Perú: 95 de 

cada 100 empresas son microempresas y siete de cada diez trabajadores laboran 

en una de ellas. Se estima que existen más de 5 millones de microempresas, de 

las cuales más de 3.5 millones son informales; es decir, no están debidamente 

constituidas ante la ley, ni pagan impuestos. A pesar de congregar al 70% de la 

población económicamente activa, las microempresas solo generan el 30% de 

todo lo producido en el país. Ello refleja un bajísimo nivel de productividad, así 
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mismo que no representa ni la quinta parte de la del resto de empresas y se 

traduce en que sus niveles de ingreso son significativamente más bajos 

Por otra parte, las Cajas regionales, municipales, distritales, las entidades 

financieras, algunos Bancos y algunas ONGs compiten por ofrecer préstamos a 

las microempresas; pero prestan  una cantidad aún restringida, que no cubre las 

necesidades de capital para financiar las operaciones de adquisición de 

mercaderías, materias primas, compra de activos fijos y cubrir obligación que 

tenga la microempresa entre otros;  resulta indispensable capacitar y mejorar la 

competitividad de las microempresas, integrándolas al resto de la economía. 

. 2.1.14.1 Ventajas de la microempresa 

Con la creación de la Ley de las MYPES N° 30056 (Ley de 

Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial) y su 

reglamento, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1086 se busca 

promocionar la competitividad, formalización y desarrollo de las mismas, 

además de ofrecer diversos beneficios los cuales se clasifican a 

continuación. 

2.1.14.1.1   Beneficios Tributarios 

• Las Personas Naturales que se inscriban en el RUS, cada 

contribuyente paga la cuota mensual del NRUS según los montos 

mínimos y máximos de ingresos brutos y de adquisiciones 

mensuales, cuyo importe incluye el pago de impuesto a la renta e 

IGV. 

• La microempresa que se inscriban en el Régimen Especial de Renta 

(RER), sólo pagaran el 1.5% de sus ingresos netos mensuales. 

• Las MYPES estarán exoneradas del pago de tasas a las 

Municipalidades, por trámites tales como renovación, actualización 

de datos entre otros relacionados a la misma, excepto en el cambio 

de uso. 
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• Sólo asumirán el 30% de los derechos de pago por trámites 

realizados ante el Ministerio de Trabajo. 

2.1.14.1.2   Simplificación de trámites 

La constitución y formalización de la empresa podrá ser concluida 

en 72 horas. Las empresas constituidas como Personas Jurídicas, lo 

harán mediante escritura pública sin exigencia de la presentación 

de la Minuta de Constitución.  

2.1.14.1.3   Beneficios Laborales  

Para los Empleados 

• Tienen derecho a percibir una Remuneración Mínima Legal. 

• Jornada Laboral de 8 horas. 

• Tienen derecho a percibir remuneración por sobretiempo. 

• Gozan de descanso semanal y en días feriados. 

• Tienen derecho a 15 días de vacaciones. 

• Tiene acceso al seguro de salud, tanto el asegurado como sus 

derechohabientes.  

• Podrá optar por el Sistema Integral de Salud (SIS) por el cual solo 

realizará el pago mensual de 15 Nuevos Soles, ya que será 

subsidiado por el estado y cuya cobertura es de S/ 12000 anuales 

por enfermedad. 

• El aportar a una Administradora Privada de Pensiones (AFP) o a la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP), es opcional. 

• Podrá suscribirse al Sistema de Pensiones Sociales (SPS) cuyo 

pago será asumido por el Estado en un 50%. 

Para el Empleador 

• No hay obligación de realizar el pago por CTS. 

• Los trabajadores sólo gozan de 15 días de vacaciones. 

• No está obligada a pagar recarga del 35% por trabajo nocturno. 

• No realiza pago de gratificaciones por Fiestas Patrias o Navidad. 

• No hay obligación de pagar Asignación Familiar. 
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• No hay pago de utilidades. 

• Tiene acceso al seguro de salud, tanto el asegurado como sus 

derechohabientes.  

• Podrá optar por el Sistema Integral de Salud (SIS) por el cual solo 

realizará el pago mensual de 15 Nuevos Soles, ya que será 

subsidiado por el estado y cuya cobertura es de S/ 12000 anuales 

por enfermedad. 

• El aportar a una Administradora Privada de Pensiones (AFP) o a la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP), es opcional. 

• Podrá suscribirse al Sistema de Pensiones Sociales (SPS) cuyo 

pago será asumido por el Estado en un 50%. 

2.1.14.1.4   Principales obligaciones laborales de las 

microempresas  

 Libro de planillas: no se requiere una planilla especial. 

 Registrar en planillas al trabajador dentro de las 72 horas de 

iniciadas sus labores. 

 Entregar boletas de pago 

 Pago de remuneración convenida, no menor de S/.850 nuevo soles, 

por 4 horas o más. 

 Otorgar vacaciones cuando corresponda. 

 Tener registro permanente de control de asistencia. 

 Cumplir con la jornada de 8 horas diarias o 48 semanales. 

 Contratos laborales: no existe un contrato especial. 

 Realizar las retenciones por pensiones y realizar los pagos a 

Essalud por salud. 

 Solicitud para estar comprendido en el Régimen Laboral Especial 

(RLE) antes de efectuar las contrataciones de trabajadores. 

2.1.14.1.5   Contabilidad Simplificada 

Régimen General de la Renta (siempre que los ingresos netos 

anuales no superen las 150 UIT) 



   23 
 

 Registro de Ventas 

 Registro de Compras 

 Libro Diario Simplificado 

 Libro Caja (ingresos y egresos) 

 Libro de Activos Fijos 

Régimen Especial de la Renta 

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas e Ingresos 

 Libro de inventarios y balances 

2.1.14.1.6   Beneficios Financieros 

 Factoring, mediante el programa Perú Factoring, promovido por 

COFIDE, permitirá al microempresario, que realice sus 

operaciones de ventas al crédito, obtener efectivo inmediato a 

través de la venta de sus facturas. 

 El Fondo de Garantía Empresarial (FOGEM) posibilita los créditos 

otorgados a favor de los micros y pequeñas empresas (MYPE) 

productivos, de servicio y de comercio. 

 El Programa Especial de Apoyo Financiero para la MYPE 

(PROPYME) canaliza recursos, para el otorgamiento de créditos 

directos, a través de las entidades financieras. 

 Acceso a líneas de crédito en los principales bancos del país y cajas 

de ahorro y crédito. 

2.1.14.1.7   Otros Beneficios 

 El Estado reserva el 40% de las compras nacionales para las 

MYPES. 

 Realizan una Declaración Jurada Anual de inventarios al finalizar 

cada periodo (31 de diciembre). 

 El Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 

(FIDECOM), es un fondo concursable cuyo objetivo es cofinanciar 

proyectos de innovación productiva.   
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2.1.14.2 Desventajas de la Microempresa 

Los microempresarios no siempre logran establecer una dirección 

adecuada, y se ven inmersos en un cúmulo de problemas que son 

ocasionados por diversos factores, incluso pueden ser factores externos a 

la microempresa.  

2.1.14.2.1   Ámbito Laboral 

En las microempresas el mercado laboral suele ser poco 

competitivo, porque muchas veces no se puede conceder salarios 

altos a los trabajadores. Por lo tanto el empresario se ve obligado 

buscar otras alternativas con el fin de captar y conservar al personal 

que requiere para llevar a cabo sus actividades.  

Es así que el microempresario busca proporcionar un 

clima en donde sus colaboradores puedan sentirse útiles y satisfacer 

sus necesidades no sólo económicas, sino también psicológicas 

como son la seguridad, reconocimiento, competencia, satisfacción 

y sensación de pertenencia a la empresa, lo que puede lograr a 

través de la capacitación de su personal, implementación de 

sistemas de retribución a los mejores trabajadores, entre otros.  

A través del tiempo las microempresas vienen utilizando 

tecnología ya superada, pero sus colaboradores no cuentan con la 

capacitación idónea, para una productividad más eficiente.  

2.1.14.2.2   Competencia de los productos a través del nivel     

de precios 

Las microempresas muchas veces se ven desfavorecidos frente a 

las grandes corporaciones, por la política de precios que depende 

de múltiples factores. Por consiguiente, los microempresarios no 

están preparados para asumir dicha situación, tampoco conocen 

todas las variables que afectan el precio de producto y como dar 

soluciones.  
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2.1.14.2.3   Apalancamiento 

En la medida que el microempresario invierta 

correctamente el capital prestado, podría generar mayores 

oportunidades de rendimiento, por lo que es necesario un 

asesoramiento oportuno y adecuado. Sin embargo, el 

microempresario no cuenta con un asesoramiento o simplemente no 

puede invertir más, por consiguiente la microempresa no puede 

crecer o expandirse, en consecuencia pierde muchas oportunidades 

de generar un rendimiento constante de rentabilidad para el 

beneficio de Esta. 

2.1.14.2.4   Malas Estrategias de Ventas 

El área de ventas en una empresa es de vital importancia, 

ya que de esta área depende el futuro de la empresa. Muchas veces, 

las estrategias de ventas no son diseñadas adecuadamente y 

coordinadas con otras áreas de la organización. 

2.1.15 Desempeño Empresarial 

En el complejo mundo de los negocios del siglo XXI, las organizaciones 

necesitan gestionar ágilmente su desempeño empresarial, convirtiendo la 

información en un activo estratégico que les permita controlar y mejorar sus 

resultados en periodos cortos de tiempo.   

El desempeño empresarial es un enfoque organizacional para definir, 

evaluar, implementar y continuamente mejorar la ejecución de sus estrategias a 

través del uso inteligente de la información. En una organización Inteligente, la 

información ya no es una estructura de apoyo sino es la base esencial de las 

decisiones. Esta información está en función de la infraestructura, los procesos, 

el personal y la cultura de la empresa inteligente. 

La habilidad de planear, medir, controlar y optimizar el desempeño 

empresarial y tomar decisiones inteligentes es esencial para los ejecutivos, 

directores y gerentes que gobiernan el rumbo de las organizaciones.  
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En el mundo empresarial contemporáneo, caracterizado por la imposición 

de exigencias cada vez más elevadas, se hace necesario incrementar al máximo 

la eficiencia y la eficacia con el propósito de alcanzar un adecuado desempeño 

empresarial. Alcanzar un óptimo desempeño representa actualmente un 

importante reto para las empresas. 

Bajo esta condición, la contabilidad de costos ayuda a la gerencia, tomar 

decisiones apropiadas para la fijación de precios, brindándole los costos 

anticipados de fabricación y los precios de venta de los productos.  

El objetivo de la gerencia es elevar las utilidades, el análisis del costo 

puede ayudar a seleccionar el proceso que producirá la mejor utilidad.  

Los costos se constituyen en un ente muy importante, porque son una 

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

cuanto se refiere a la toma de decisiones.  

2.1.16 Antecedentes  

En el trabajo de investigación “PRINCIPALES CONSECUENCIAS 

DE LA MALA APLICACIÓN DEL COSTO DE UNA EMPRESA 

DADICACA A LA CONFECCION DE CAMISETAS SHORTS Y BUZOS 

– AREQUIPA 2000”, correspondiente a la Universidad Católica de Santa 

María, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras  en la escuela 

Profesional de Contabilidad, tesis presentada por el bachiller  Wilfredo Castillo 

Portocarrero año 2002, en la página N° 31 precisa referente a los conceptos 

utilizados en el diseño del sistema de costos basados en las actividades: “3.2.1. 

Actividad. La actividad en una pequeña empresa es definida como aquellos 

grupos de procesos o procedimientos relacionados entre sí que, en conjunto, 

satisfacen una determinada necesidad de trabajo de la empresa. Mientras que 

en una gran empresa una actividad es definida como procesos o procedimientos 

que originan trabajo.” 

Como se puede apreciar en la referencia extractada de la Tesis, el sistema 

de costos ABC, comúnmente denominado  costos por actividades, es aquel 

sistema de costos que aplicamos en forma consistente en todas aquellas 
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pequeñas y/o medianas empresas que se dedican al rubro del sector textil, 

especialmente aquellas dedicadas a la confección de prendas de vestir, ya que, 

como bien lo precisa el autor de la Tesis de referencia, que el sistema de costos 

“satisfacen una determinada necesidad de trabajo de la empresa”. 

Asimismo la tesis, cuyo autor es el Bach. Joe Ramón Uracaya, con la 

tesis denominada “APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO BASADO 

EN ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD EN UNA 

EMPRESA ACOPIADORA DE MINERALES”, de la Universidad Nacional 

de San Agustín, Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Escuela 

Profesional de Contabilidad del año 2009, pág. 128, indica lo siguiente:  “3.6. 

SIMULACION DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS ABC. El 

proceso de la implementación del sistema de costos basado en actividades 

(ABC), requiere tener en cuenta lo siguiente: a) Elaborar el esquema de flujo de 

costos, b) Identificar actividades, c) Determinación de inductores, d) Objeto de 

costos, e) Asignación de costos.”  

Al respecto, se puede apreciar que el autor de la indicada Tesis precisa 

que para la implementación del Sistema de Costos basado en Actividades 

(ABC), necesariamente debemos recurrir a enfocar en forma clara y precisa el 

proceso de elaboración y/o producción del producto a fabricar; para tal efecto, en 

primer lugar tener en cuenta la elaboración del esquema de flujo de costos, 

donde se describe el proceso productivo de la empresa FASHION S.A. según la 

actividad de trabajo, en segundo lugar, Identificar actividades, en tercer lugar, 

determinación de inductores,  en base a un criterio para asignar costos. 

Determinar un inductor, requiere comprender las relaciones entre recursos, 

actividades y objetos de costos, en cuarto lugar, Objeto de costos, es la razón 

para realizar una actividad, por consiguiente, la confección de prendas de vestir, 

y finalmente asignación de costos, se hace un análisis sobre los criterios que se 

sugiere tener en cuenta para la asignación de los costos indirectos de fabricación 

a cada uno de los productos, para cuyo efecto se identifica cuáles son los costos 

indirectos de fabricación y luego se tiene que analizar las tasas de distribución en 

función de la actividad de los centros de costos o de actividades. 
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2.1.17 Bases teóricas  

Actividad:  

Es un acontecimiento, tarea o unidad de trabajo que tiene un motivo específico 

y consume recursos. Es utilizado en el sistema de costo basado en actividades 

(ABC) para identificar las actividades individuales y luego asignarlas los 

objetos de costo. 

Costo:  

Se define como el “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se 

miden en términos monetarios. 

Contabilidad de Costos:  

Es un sistema de información que clasifica, acumula, ordena y asigna los 

costos de los recursos que utiliza en el procesamiento de productos, para 

facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. 

Centro de Costos:  

Es una división funcional. El costo unitario se calcula para dicha división, 

dividiendo el costo total acumulado de ese centro de costos entre la cantidad de 

sus unidades y antes de su transferencia a un centro de costos subsecuente, al 

final se suman algebraicamente los costos de cada centro. 

Costo de Producción:  

Incluye los costos de transformación que lleve a cabo una empresa, como la 

materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación, las variaciones de los inventarios de productos en proceso y de los 

inventarios de productos terminados. 

Costo de Ventas: 

 Está compuesto por todos aquellos desembolsos de los productos vendidos, 

fabricados o de los servicios prestados que son necesarios para que se obtengan 

los ingresos operacionales de un negocio. La denominación costo de ventas une 

dos conceptos que son los siguientes: Costo, como erogaciones necesarias para 

generar un ingreso determinado y Venta, que son los ingresos relacionados con 

ese costo necesario para la generación de ingresos. 
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Costos Primos:  

Aquellos costos que se relacionan en forma directa con la fabricación de un 

producto, son los costos de materia prima directa y mano de obra directa. 

Costos Indirectos de Fabricación:  

Desembolsos que no pueden identificarse con la producción de mercancías o 

servicios específicos, pero que sí constituyen un costo aplicable a la producción 

en general. Se usan para acumular los materiales indirectos, la mano de obra 

indirecta y todos los demás costos indirectos. 

Costos Indirectos de Fabricación Fijos: 

El total de los costos indirectos de fabricación que permanece constante dentro 

de un rango relevante de producción, independientemente de los niveles 

cambiantes de producción dentro de ese rango. Los costos indirectos de 

fabricación fijos por unidad variarán a diferentes niveles de producción. Los 

gastos de venta y administrativos son costos del periodo y no se incluyen en los 

costos indirectos de fabricación. 

Costos Indirectos de Fabricación Variables:  

Varían en su totalidad en proporción directa a la producción de unidades, pero 

que permanecen constantes por unidad. Cuanto mayor sea el conjunto de 

unidades producidas, más alto será el total de costos indirectos de fabricación 

variables. 

Costeo por actividades:  

Se basa en distribuir los recursos de una organización (mano de obra, 

materiales, etc) medidos en términos monetarios a las actividades que realiza la 

misma, usando para ello criterios de asignación denominados cost drivers. 

Analógicamente, los recursos asignados a las actividades serán distribuidas a 

los productos (o servicios).  

Desperdicios:  

Materias primas que sobran después de la producción y que no tienen uso 

adicional o valor de reventa. Puede incurrirse en un costo adicional para 

eliminarlos. 
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Deterioro Anormal:  

Se considera que es controlable por el personal de línea o de producción y con 

frecuencia es el resultado de operaciones ineficientes, por lo que debe llevarse 

a pérdida. 

Deterioro Normal: 

 Deterioro que puede esperarse en un proceso de producción eficiente, y su 

rango de aceptación depende de las políticas de la empresa o las exigencias de 

organismos externos. 

Desempeño empresarial.  

Capacidad de una entidad para dar cumplimiento a sus metas, para adaptarse al 

entorno y hacer un uso racional de los recursos que este le proporciona y para 

cumplir con sus lineamientos estratégicos. 

Elementos del Costo:  

Son aquellos factores que intervienen en la producción de artículos y son: la 

materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación. 

Gastos:  

Representan desembolsos, erogaciones de efectivo o distribución del costo de 

algún activo que no se relaciona directamente con el nivel de ingresos 

operacionales de un negocio, y que independientemente de tales ingresos, son 

necesarias para mantener las operaciones del negocio. 

Gastos Operativos:  

Son desembolsos que se realizan para el funcionamiento de la empresa y que se 

originan por diferentes conceptos. 

Gastos de Administración y Generales:  

Representan conceptos de gastos que se relacionan con el manejo y control del 

negocio, es decir, la administración de una empresa. 
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Gastos de Ventas:  

Están relacionados con aquellos desembolsos que son necesarios para que las 

actividades de ventas sean llevadas a cabo. 

Inductores de Costos.  

Es una unidad de medida cuantitativa que provee la base de asignación de los 

costos a las actividades y de estas a los productos. 

Ingreso.  

Se define como el precio de los productos vendidos o de los servicios 

prestados. 

Inventarios de Empresas Manufactureras:  

Se refieren a los productos terminados, en proceso, materias primas y 

suministros que se vayan a incorporar en la producción.  

Margen de Ganancia:  

Diferencia entre el precio de venta y el costo de un producto. 

Material de Desecho:  

Materias primas que sobran del proceso de producción y que no pueden 

reingresar a la producción con el mismo propósito anterior, pero que pueden 

utilizarse para un propósito o proceso de producción diferentes o venderse a 

terceras personas por un valor nominal. 

Microempresa:  

Son unidades de producción económica, está comprendida por personas de 

escasos ingresos, quienes se han visto sin empleo, o con el fin de 

complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar 

habilidades y destrezas con las que cuentan además por tener una actitud 

emprendedora. 

Proceso Productivo:  

Conjunto de operaciones y transformaciones requeridas para obtener un 

producto.  
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Producto:  

Es el resultado parcial o total (bienes y servicios), tangible o intangible, a que 

conduce una actividad realizada. 

Producto Principal:  

Es el producto de mayor valor que se produce simultáneamente con los 

subproductos, que resultan de una materia prima común o proceso de 

manufactura común. 

Recursos:  

Son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo general son 

seis: humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta física y 

tiempo. 

Sistema de Acumulación de Costos:  

Es la recolección organizada de datos de costo mediante un conjunto de 

procedimientos o sistemas; el mismo debe ser compatible con la naturaleza y el 

tipo de operaciones realizadas por la organización.  

Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo:  

Este sistema es más adecuado cuando se manufactura un solo producto o grupo 

de productos según las especificaciones dadas por un cliente, es decir, cada 

trabajo es hecho a la medida. En este sistema los tres elementos del costo de un 

producto se acumulan de acuerdo con cada orden. El costo unitario para cada 

orden se calcula dividiendo el costo total acumulado por el número de unidades 

de la orden en la cuenta de inventario de productos en proceso una vez 

terminada, y previa a su transferencia al inventario de productos terminados. 

Sistema de Costeo por Proceso:  

Sistema de acumulación de costos de producto de acuerdo con el departamento, 

centro de costos o proceso, utilizado cuando un producto se fabrica mediante 

un proceso de producción masivo o continúo. 
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Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC):  

Se consideran todas las actividades de la empresa, no se diferencia el área 

administrativa del área de producción, sino que se consideran diferentes 

centros de costos. En este sistema los costos directos se siguen repartiendo de 

la misma forma tradicional, mientras que el resto de los costos y gastos se 

distribuyen en función de las actividades. Luego se reparten los recursos a las 

actividades en función de un impulsador o driver de recursos; luego se reparten 

las actividades a los objetos de costo. 

2.1.18. Hipótesis  

 

“ES PROBABLE QUE EL SISTEMA DE COSTEO ABC, SIRVA 

PARA LA  OBTENCIÓN DE UNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE 

COSTOS A LOS PRODUCTOS Y UNA HERRAMIENTA PARA LOGRAR 

EL DESEMPEÑO EMPRESARIAL A FAVOR DE LA EMPRESA 

FASHION S.A.” 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Metodología 

 

Teniendo en cuenta el aspecto metodológico del estudio de investigación que 

tiene una relación directa y estrecha con el tipo de diseño que se va a emplear en un 

proceso de investigación; en este sentido, el autor Roberto Hernández Sampieri, et al, en 

su libro de Metodología de Investigación (2014), nos precisa lo siguiente en base al 

diseño de investigación “El investigador debe visualizar la manera práctica y concreta 

de contestar las preguntas de investigación, además de cumplir los objetivos fijados. 

Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos 

al contexto particular de su estudio.  El término diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema” p.p.128. Teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo que 

se ha elegido para el presente trabajo de investigación, se va medir las variables, además 

se va analizar la certeza de la hipótesis planteada, así como los objetivos serán probados 

en su momento. 
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3.2 Tipo de Investigación 

Para el presente trabajo de investigación, vamos a tomar en cuenta el enfoque 

cuantitativo del método científico; el diseño metodológico de la investigación es no 

experimental. Además el alcance del presente estudio, es de nivel descriptivo, para 

determinar las características y propiedades de las variables de investigación se centra 

en explicar por qué ocurre el fenómeno de la presente investigación y en qué 

condiciones se manifiesta en su entorno empresarial. 

3.3 Alcances y Limitaciones 

 El sistema es una herramienta de gestión empresarial importante, ya que 

contribuye a la consecución de los objetivos, metas planteadas por las organizaciones en 

espacios diferentes y/o tiempo determinado, con la utilización de recursos necesarios. 

Sin embrago existen diversos factores que “limitan” su ejecución eficiente. 

En el presente trabajo de investigación realizare un estudio de la aplicación de los costos 

ABC en la empresa, y proponer alternativas de solución. 

 En la búsqueda de información bibliográfica, fue escaso y diversificado el criterio 

de diferentes autores en cuanto a la tipología. 

 

3.4 Campo de Verificación 

 

i. Ubicación Espacial 

 

    La ubicación espacial, está referido al lugar en que pertenece la 

investigación, esto es, en el momento en que se lleva acabo dicho trabajo, el 

sector de la realidad que enfoca y la población que se compromete. 

    En ese sentido, el presente trabajo de investigación se realizará en la 

microempresa que se dedicada a la confección de prendas de vestir de la ciudad 

de Arequipa. 

 

ii. Ubicación Temporal  

 

  Para el presente trabajo de investigación se realizará para el año 2016, en 

las microempresas dedicadas al rubro textil de la ciudad de Arequipa. 
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iii. Población 

 

En todo estudio de investigación se debe de fijar y precisar claramente la 

población o universo, la que se va someter al análisis del tema o problema 

planteado; esta población comprende todos los casos que concuerdan con las 

especificaciones en el problema. Tal como lo precisa Roberto Hernández 

Sampieri, et al, (2014), en su libro Metodología de la Investigación: “Una vez que 

se ha definido cuál será la unidad de muestreo/análisis, se procede a delimitar la 

población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 

resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones”p.p.174 

Para el presente estudio de investigación la población o Universo, está 

constituido por la empresa objeto de estudio siendo esta la empresa FASHION 

S.A. 

iv. Muestra 

 

La muestra para el presente trabajo de investigación está representada por 

diez trabajadores que laboran en la empresa FASHION S.A. que se dedica a la 

fabricación de prendas de vestir en la ciudad de Arequipa, por lo cual se ha 

tomado dicha empresa para efectuar la investigación. 

3.5 Fuentes de Información  

 

v. Fuentes Primarias 

 Propietario de la microempresa FASHION S.A. dedicada al rubro textil 

de la ciudad de Arequipa.  

Fuentes secundarias 

 Información obtenida de datos generados con anterioridad es decir no 

llega directamente a los hechos sino que se les estudia a través de lo que 

otros han escrito medios documentales físicos o electrónicos que 

contienen resúmenes, entre otros que nos servirá para recolectar la 

información del estudio.  
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3.6 Planteamiento Operacional 

vi. Técnicas:  

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

vii. Instrumentos: 

 Cuestionarios 

Directamente a los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A. dedicada al rubro textil de la ciudad de Arequipa. 

3.7 Validación del Instrumento 

 

Todo instrumento eficiente de investigación debe tener la característica 

fundamental de ser válido, confiable y objetivo, para lograr esto se debe de realizar tres 

pasos fundamentales: 

a) Elaboración de un instrumento de recolección de datos, esto está referido al 

cuestionario. 

b) Que dicho instrumento de recolección de datos, tiene que tener validez, es 

decir, que efectivamente sirva para medir las variables sujetas a prueba, y no a 

otras cosas o resultados. 

c) Además que dicho instrumento sea confiable, para con los resultados, esto es, 

que los resultados que emitan sean coherentes en las diversas ocasiones que se 

pueda someter dicho instrumento al proceso experimental. 

3.8 Estrategias de Recolección de Datos 

 

Para el proceso de información de recolección de información en el proyecto de 

investigación se aplicara una encuesta a través de un cuestionario a la microempresa 

FASHION S.A.  dedicada al rubro textil de la ciudad de Arequipa, para obtener 

información a evaluar. 

Además de una observación directa para determinar cómo se ha venido 

desarrollando la aplicación de los costos ABC, en la microempresa y finalmente el 
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análisis de los estados financieros para determinar el comportamiento de la rentabilidad 

en los últimos años. 

 Para poder recolectar la información de manera adecuada, se ha tenido que 

organizar las labores, para determinar la ubicación de nuestra muestra, que está 

integrado por todas las unidades de análisis representativas de la población o universo 

en la microempresa FASHION S.A. dedicada al rubro textil de la ciudad de Arequipa.  

3.9 Estrategia para Manejar los Resultados  

 

Una vez recolectado los datos, el paso que viene es ordenar, clasificar, codificar y 

realizar el procesamiento de la información, con la finalidad de obtener los resultados. 

viii. Ordenamiento 

 

 Hay que proceder a ordenar los datos, en base a todas las encuestas 

(cuestionarios), para lograr esto hay que elaborar un libro de códigos, el cual 

tiene que ser previamente realizado antes de ser sometido a la obtención de los 

resultados. 

ix. Tratamiento de la información 

 

 Hay que proceder a la numeración de todas las encuestas que se han 

levantado en base a las unidades de análisis, previo a la digitación de dicha 

información en el Estadístico para Ciencias Sociales SPSS. 

 

x. Tablas y gráficas 

 

 Una vez procesada la información con el Estadístico correspondiente, 

éste nos va a mostrar los resultados mediante las tablas (cuadros) y gráficas, los 

cuales deberán ser editados, respetando los resultados de fondo de los mismos. 

 

xi. Estudio de la información 

 Finalmente los resultados correspondientes tienen que ser 

adecuadamente interpretados, con la información que nos muestran las tablas y 

los gráficos que nos ha arrojado el estadístico SPSS. 
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3.10 Presupuesto 

 

a. Humanos 

RRHH CANTIDAD TIEMPO

Investigador 1 24 Meses

ELABORACIÓN DE TESIS DE GRADO

 

b. Materiales 

MATERIALES U/M CANTIDAD

Papel Bond Millar 4

Cuadernos de campo Unidad 3

Lapiceros Docena 1

Plumones Docena 1

Cámara Fotográfica Unidad 1

USB's Unidad 3

CD's Unidad 5
 

c. Servicios 

SERVICIOS U/M

Fotocopiado Global

Movilidad Global

Diseño Global
 

d. Financiamiento 

El financiamiento para la presente investigación, será asumido en forma 

integral por la autora de la investigación, además será cubierto con recursos 

propios.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1 Tablas y gráficos de los resultados del cuestionario 

Para el presente caso de investigación, se ha elaborado un paquete 

estadístico para ciencias sociales (SPSS), también llamado PASW; programa 

estadístico cuya característica es, graficar y obtener resultados mediante el 

instrumento de recolección de datos (Cuestionario) y el procesamiento de dicha 

información para dar origen a los resultados finales y las unidades de análisis. 

 

TABLA Nº 4.1. 

Código del Encuestado 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Trabajador 1 1 10,0 10,0 10,0 

Trabajador 2 1 10,0 10,0 20,0 

Trabajador 3 1 10,0 10,0 30,0 

Trabajador 4 1 10,0 10,0 40,0 

Trabajador 5 1 10,0 10,0 50,0 

Trabajador 6 1 10,0 10,0 60,0 

Trabajador 7 1 10,0 10,0 70,0 
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Trabajador 8 1 10,0 10,0 80,0 

Trabajador 9 1 10,0 10,0 90,0 

Trabajador 10 1 10,0 10,0 100,0 

Total Trabajadores 10 100,0 100,0  

 

 

GRAFICO Nº 4.1. 

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 
   

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto al código del encuestado, se precisa el 

total de encuestados, se tiene un porcentaje, para cada uno en forma 

proporcional o igual, es decir, tenemos una frecuencia de 1 para cada caso, 

porcentualmente tenemos el 10% para cada unidad de análisis, lo mismo se 

aprecia en la tabla y el gráfico, para esta primera variable del instrumento de 

recolección de datos.  
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TABLA Nº 4.2. 
Edad del Encuestado 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Edad 26 1 10,0 10,0 10,0 

Edad 28 1 10,0 10,0 20,0 

Edad 33 1 10,0 10,0 30,0 

Edad 34 1 10,0 10,0 40,0 

Edad 39 2 20,0 20,0 60,0 

Edad 45 1 10,0 10,0 70,0 

Edad 55 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
 

GRAFICO Nº 4.2. 

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la edad de los encuestados, se puede observar 

que también están distribuidos según la muestra aplicada, de acuerdo a los 

resultados se puede precisar que el rango de edad con más participantes es de 39 y 

55 años, ambos equivalente a un 20% y 30% respectivamente  del total de los 

encuestados, seguidamente tenemos una sola persona para cada caso de edad, que 

representa a un 10% con las edades que oscilan entre 21 y 31 años, ambos 

equivalentes a un porcentaje del 10% del total de la muestra encuestada. 
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TABLA Nº 4.3. 
Sexo del Encuestado 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Femenino 6 60,0 60,0 60,0 

Masculino 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
 

 

GRAFICO Nº 4.3.

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 
 

INTERPRETACIÓN: Con respecto al sexo de los encuestados, observamos 

en la tabla y el gráfico, hay más personas del sexo masculino que del sexo 

femenino, obteniendo como resultado, 6 encuestados del género masculino 

equivalentes a un 60%, frente a un 40% equivalente a 4 personas del sexo 

femenino, es decir, la cantidad de hombres es mayor que la cantidad de 

mujeres, quienes han opinado respecto a nuestro cuestionario suministrado. 
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TABLA Nº 4.4. 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos De acuerdo 5 50,0 50,0 50,0 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
 

 

GRAFICO Nº 4.4. 

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 
 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la primera pregunta ¿Considera 

Ud. Que el costeo por actividades, mide el conocimiento y trabajo 

eficiente de sus colaboradores?, en este sentido un 50 por ciento, 

equivalente a 5 unidades de análisis, manifiestan que están de acuerdo que 

el personal que labora en la empresa, necesariamente tiene que tener 

conocimiento del costeo por actividades; seguidamente tenemos 5 

empresas encuestadas equivalente al  50 por ciento, quienes han indicado 

que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con que el personal tenga 

conocimientos previos del costeo por actividades. 
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TABLA Nº 4.5. 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 4 40,0 40,0 40,0 

En parte 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO Nº 4.5. 

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 
 

INTERPRETACIÓN: Respecto a la segunda pregunta ¿El costeo ABC, le 

permite conocer a la empresa con que materiales y maquinarias cuenta para 

fabricar sus productos textiles?, han precisado un 60 por ciento, equivalente 

a 6 unidades de análisis precisan que en parte están de acuerdo con que el 

costeo ABC permite conocer con que materiales y maquinarias cuenta la 

empresa para fabricar sus productos, seguidamente hay un 40% equivalente 

a 4 empresa quienes precisan que si el costeo ABC permite conocer con que 

maquinarias y materiales cuenta la empresa.  
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TABLA Nº 4.6. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos De acuerdo 8 80,0 80,0 80,0 

Ni acuerdo ni desacuerdo 1 10,0 10,0 90,0 

En desacuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO Nº 4.6. 

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 
 

INTERPRETACIÓN: Ahora con respecto a la tercera pregunta ¿Usted 

aprueba que el costeo por actividades, proporcione información y 

documentos para la toma de decisiones en la fabricación de sus productos? 

Han precisado, para cada alternativa, ni de acuerdo ni desacuerdo, en 

desacuerdo equivalente a una empresa, un 10 por ciento respectivamente, 

quienes aprueban que el costeo por actividades proporciona los documentos 

necesarios para la fabricación de sus productos, finalmente tenemos ocho 

empresas equivalentes a un 80 por ciento quienes han manifestado que están 

de acuerdo que el costeo por actividades proporciona documentos para la 

fabricación de productos en la empresa. 
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TABLA Nº 4.7. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 5 50,0 50,0 50,0 

En parte 3 30,0 30,0 80,0 

No 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
 

GRAFICO Nº 4.7.

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 
 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la siguiente pregunta ¿Considera 

Ud. que los pedidos para la elaboración de sus productos, se logra con la 

aplicación del sistema de costeo por actividades? En esta pregunta hay cinco 

empresas equivalente a un 50 por ciento,  han precisado, para satisfacer las 

necesidades de los clientes se logra a partir de la aplicación del sistema de 

costeo, de igual manera tenemos tres empresas encuestados equivalente a un 

30 por ciento quienes han precisado, para satisfacer las necesidades de los 

clientes se logra a partir del sistema de costeo ABC, finalmente solo dos 

empresas equivalente al 20 por ciento quienes han manifestado, no están de 

acuerdo que la elaboración de los pedidos se logra con la aplicación del 

sistema de costeo por actividades. 
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TABLA Nº 4.8. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos De acuerdo 2 20,0 20,0 20,0 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 70,0 70,0 90,0 

En desacuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 
GRAFICO Nº 4.8.

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 

 
INTERPRETACIÓN: con respecto a la participación eficaz del personal 

en el proceso productivo. Se puede observar los resultados que se tiene seis 

empresas encuestados equivalentes a un 20 por ciento que manifiestan estar 

de acuerdo con que el costeo por actividades es una herramienta eficiente 

para conocer  participación eficaz del personal en el proceso productivo, 

luego tenemos siete empresas encuestados equivalente al 70 por ciento 

quienes  han indicado, ni de acuerdo ni desacuerdo con que el costeo por 

actividades sea una herramienta útil, finalmente tenemos una empresa 

equivalente al 10 por ciento quien ha manifestado estar en desacuerdo con 

que el costeo por actividades permita conocer la participación eficaz del 

personal en el proceso productivo. 
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TABLA Nº 4.9. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 8 80,0 80,0 80,0 

En parte 1 10,0 10,0 90,0 

No 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
 

GRAFICO Nº 4.9. 

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 
 

INTERPRETACIÓN: Para la sexta pregunta se observa que 8 empresas 

encuestados equivalentes a un 80 por ciento, han precisado, que si están de 

acuerdo que la empresa para vender sus productos, debe recurrir al control 

de sus inventarios y la producción por actividades, seguidamente, una 

empresa equivalente a un porcentaje de 10 por ciento quien ha precisado 

que en parte está de acuerdo que la empresa para vender sus productos 

necesita del control de sus inventarios, finalmente una empresa encuestada 

equivalente al 10 por ciento quien ha precisado que no está de acuerdo con 

que la empresa para vender sus productos necesita tener el control de sus 

inventarios. 
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TABLA Nº 4.10. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 7 70,0 70,0 70,0 

En parte 2 20,0 20,0 90,0 

No 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO Nº 4.10.

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 

 
INTERPRETACIÓN: La pregunta séptima del cuestionario, un 

porcentaje del 70 por ciento equivalente a siete empresas encuestados, han 

precisado, que si están de acuerdo la empresa necesariamente debe utilizar 

el sistema de costeo ABC para conocer el precio unitario de sus productos, 

seguidamente quienes manifiestan que en parte están de acuerdo que la 

empresa necesariamente debe utilizar el sistema de costeo ABC para 

conocer el precio unitario de sus productos equivalente a dos empresas  

encuestados con un porcentaje del 20 por ciento, finalmente una empresa 

encuestada equivalente al 10 por ciento quien ha precisado que no está de 

acuerdo con que la empresa  debe utilizar el sistema de costeo ABC para 

conocer el precio unitario de sus productos. 
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TABLA Nº 4.11. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos De acuerdo 4 40,0 40,0 40,0 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 50,0 50,0 90,0 

En desacuerdo 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
 

GRAFICO Nº 4.11. 

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 

 
INTERPRETACIÓN: Respecto a la capacidad ociosa del proceso 

productivo está representada por la octava pregunta, en este caso, cuatro 

empresas equivalente al 40 por ciento, han precisado, están de acuerdo que el 

sistema de costeo por actividades permite determinar y calcular la capacidad 

ociosa del proceso productivo, seguidamente cinco empresas equivalente al 

50 por ciento, han precisado, ni de acuerdo ni desacuerdo, que el sistema de 

costeo por actividades permite determinar y calcular la capacidad ociosa del 

proceso productivo, finalmente una empresa  equivalente a un 10 por ciento 

quien ha indicado estar en desacuerdo con que el sistema de costeo por 

actividades permita conocer y calcular la capacidad ociosa del proceso 

productivo. 
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TABLA Nº 4.12. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 8 80,0 80,0 80,0 

No 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

GRAFICA Nº 4.12. 

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 
 

INTERPRETACIÓN: En la novena pregunta, un porcentaje de 80 por 

ciento equivalente a 8 empresas, quienes precisan, no están de acuerdo, que 

mediante el sistema de costeo por actividades se logra una planificación y 

dirección oportuna en la empresa, finalmente tenemos 2 empresas 

encuestadas equivalente a un 20 por ciento, que no están de acuerdo, que 

mediante el sistema de costeo por actividades se logre una planificación y 

dirección oportuna para la empresa. 
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TABLA Nº 4.13. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado Válidos Si 4 40,0 40,0 40,0 

En parte 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

GRAFICO Nº 4.13. 

 
Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 
 

 

INTERPRETACIÓN: Por último vamos a interpretar los recursos 

humanos de la empresa mediante la décima pregunta. Se puede observar un 

porcentaje de 60 por ciento equivalente a 6 empresas, quienes precisan, en 

parte el costeo por actividades mide el desempeño empresarial a través del 

control de recursos humanos de la empresa, seguidamente un porcentaje de 

40 por ciento equivalente a 4 empresas, quienes precisan que si están de 

acuerdo con que el costeo por actividades mide el desempeño empresarial a 

través de recursos humanos de la empresa. 
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4.2  Prueba de hipótesis  

 

Tabla 4.14 Estadísticos de grupo 

 

 

Sexo del 

encuestado 

Número de 

unidades 

análisis 

Media 
Desviación 

típica. 

Error 

típico. de 

la media 

¿Aprueba Ud. que el costeo ABC, 

permite conocer con qué 

materiales y maquinarias cuenta la 

empresa para fabricar sus 

productos? 

"femenino" 6 1,67 ,516 ,211 

"masculino" 4 2,00 ,816 ,408 

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 

 
 

Grafico 4.14. Estadística de trabajadores 

 Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION 

S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un adecuado desempeño 

empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas.
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Tabla 4.14. Prueba para muestras independientes 

 

  Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

  
  

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

  
F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típico de 

la diferencia 
Inferior Superior 

¿Aprueba Ud. que el 

costeo ABC, permite 

conocer con qué 

materiales y maquinarias 

cuenta la empresa para 

fabricar sus productos? 

Se han asumido 

varianzas iguales 
,052 ,826 -,800 8 ,447 -,333 ,417 -1,294 ,628 

 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  -,725 4,616 ,503 -,333 ,459 -1,545 ,878 

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de los trabajadores de la microempresa FASHION S.A., dedicada a la confección de prendas de vestir, y así lograr un 

adecuado desempeño empresarial, Arequipa 2016. 

Elaboración: Propia encuestas. 
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Interpretación: 

La prueba de Hipótesis para el presente estudio de investigación, se 

va a realizar a través del análisis estadístico paramétrico, además es la 

estadística paramétrica más utilizada para realizar la prueba de hipótesis, 

de igual manera el coeficiente de correlación de  Pearson  y  Regresión 

Lineal. Asimismo este proceso de la prueba de hipótesis se realizará a 

través del  Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS). Todo 

esto implica  realizar la relación entre dos variables medidas, en un nivel 

por intervalos o de razón. Si s es menor del valor  0.05, se dice que el 

coeficiente es significativo en el nivel de 0.05 (95% de confianza en que la 

correlación sea verdadera y un 5% de probabilidad de error). Si s es menor 

a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza de 

que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error). 

La hipótesis nula de la prueba de Levene precisa que la varianza 

poblacional es igual en ambos grupos.  En este caso, el estadístico de 

contraste (con valor de F=0,052) no ha resultado significativo, según 

indica el nivel crítico igual a 0. 826. Por tanto, al mantenerse la hipótesis 

nula puede asumirse que las varianzas son iguales. 

Se puede observar que en la tabla de resultados aparecen dos 

valores de T. En este caso se utiliza el primero de ellos, correspondiente al 

supuesto de igualdad de varianzas T=0.800 cuando se han asumido 

varianzas iguales y 0.725 cuando no se han asumido varianzas iguales. 

La decisión sobre la hipótesis nula debe tomarse a partir del nivel 

crítico (igual a 0,447), que en este caso indica que el valor de T no es 

significativo.  

Por todo lo precisado en la estadística anterior, llegamos a la 

conclusión que nuestra hipótesis planteada en el presente trabajo  de 

investigación, ha sido probada en toda su integridad y en todos sus 

extremos.   
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CAPÍTULO V 

FUNDAMENTACIÓN, DEMOSTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS 

COSTOS ABC, EN UNA EMPRESA DEL RUBRO TEXTIL: CASO 

FASHION S.A. 

 

5.1 Análisis Descriptivo de la Empresa 

 

5.1.1 Descripción de la Empresa 

 

Razón social              :   FASHION S.A.  

RUC                           :   20454195923 

Dirección                   :   José Santos Chocano N° 225-Urb. la Quinta- AQP  

Gerente General       :   Meléndez Casapía Miguel 

 

5.1.2 Reseña Histórica 

Fashión Sociedad Anónima, es una empresa en expansión con 

experiencia de diez años en confecciones de prendas de vestir en variedad, sin 

embargo, en este trabajo de investigación vamos a ver solo la confección de 

polos para varón y dama   de última tendencia.     
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Cuyo principal mercado es la Ciudad de Arequipa, con unos pequeños 

lotes para exportación a nivel nacional en el futuro. Tiene como principal 

marca comercial a Billoncar, Ripsol y Fashión.  

Los productos que fabrican son prendas de vestir de carácter sport 

elegante, entre los que se puede mencionar: polos manga corta y larga, 

poleras y casacas entre otros de última tendencia 

En telas como: algodón pima licrado, algodón pique, algodón 

yérsey, y otras telas diversas nacionales e importadas. 

5.1.3  Organigrama de la Empresa 

 

Cuadro N° 5.1. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa FASHION S.A. 

Elaboración: Empresa FASHION S.A. 

 

5.2  Análisis del Proceso Productivo 

Para describir el proceso productivo de la empresa FASHION S.A. 

elaboramos el siguiente Cuadro 5.2.  Diagrama del proceso productivo.  

 

Los centros de producción son las siguientes: centro de corte, centro de 

fusionado, centro de costura, centro de planchado y centro de acabado.  

GERENCIA GENERAL 

DIRECTORIO 

CONTABILIDAD PRODUCCION VENTAS 

SECRETARIA 

ASESOR 

LEGAL 

LOGISTICA 
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Cuadro N° 5.2. Flujograma del proceso productivo 

 
Fuente: Empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 
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5.3 Descripción de Centros de costos según la actividad de Trabajo          

a. Centro de corte  

En el área o sección de corte se realiza 

la recepción de telas, provenientes del almacén 

de materias primas, estos insumos se 

encuentran en forma de fardos enrollados. 

Luego con ayuda de los moldes se 

realiza el trazado de la tela. Después de 

culminar el trazado se procede al cortado de los 

insumos, utilizando una cortadora industrial, 

por lo tanto esta operación se realiza con el fin 

práctico de poder estabilizar los insumos 

debido a que éstos se encontraban enrollados en un inicio.  

Al obtener las partes iniciales de la prenda se realiza el habilitado para el 

fusionado, esto quiere decir ordenar todos los materiales necesarios para realizar 

el fusionado, finalmente se trasladan las partes de la prenda hacia el área de 

fusionado. 

b. Centro de fusionado 

En esta sección se recepcionan las 

partes de la prenda (telas) provenientes 

del área de Corte y luego se realiza el 

fusionado, es decir la unión de la tela con 

ayuda de la máquina fusionadora.  

Luego de terminar las operaciones 

mencionadas se realiza el habilitado para 

costura (se ordenan los materiales 

necesarios para realizar la costura) y 

finalmente todas las partes de la prenda 

son trasladados al área de Costura. 



   61 
 

c. Centro de costura 

  En el área de costura se recepciona la tela ya 

fusionadas. Luego se realiza el armado de las 

partes o piezas de la prenda (mangas, brazos, etc.) 

seguidamente se cosen y remallan, éstas partes 

obteniendo la prenda, finalmente la prenda es 

llevada al área de Planchado.  

d. Centro de planchado 

 En ésta sección o área se recepciona la prenda, 

luego se plancha la prenda y finalmente aquí se 

verifica si el producto ha sido armado 

correctamente. Luego es traslada al área de acabado. 

e. Centro de acabado 

 En este centro se recepciona la 

prenda para luego ser embotonado con 

ayuda de una máquina embotonadora, el 

realizado de ojal de la prenda también se 

realiza con una máquina. Finalmente la 

prenda es etiquetada y deshilachada para 

pasar por control de calidad. Luego del 

control la prenda es llevada al almacén de 

productos terminados para su posterior 

traslado a las tiendas de ventas.  
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5.4 Análisis y descripción de los Elementos de Costo 

5.4.1 Materiales directos 

Los materiales sujetos a transformación que utiliza la empresa para 

elaborar sus prendas son los mismos, la diferencia está en la cantidad que usa 

para cada prenda así como tipo y calidad de la tela de algodón.  

Cuadro N° 5.3. Tipos de materiales más utilizados por la empresa 

Nº MATERIALES TIPO DE MATERIAL 

1 TELA 
Algodón yérsey, algodón piqué, algodón Rib 

Rib, etc. 

2 ETIQUETA Cartón, Transfer Serigrafía y Raso. 

3 BOTONES Poliéster camisero  

4 CARTON Prensado  

5 
CUELLO Y 

PUÑOS 
Tejido de algodón 

Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 

5.4.2 Mano de obra directa  

El personal que interviene directamente en la trasformación de la 

materia prima se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 5.4. Personal que labora en centro de producción 

CÓDIGO NOMBRE CARGO 
ÁREA DE 

TRABAJO 

1 A CORTADOR Corte 

2 B FUSIONADOR Fusionado 

3 C COSTURERO1 Costura 

4 D COSTURERO2 Costura 

5 E COSTURERO3 Costura 

6 F PLANCHADOR Planchado  

7 G 
CONTROL DE 

CALIDAD 

Acabado  

Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 
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5.4.3 Costos indirectos de fabricación 

En el siguiente cuadro se muestra la lista de los gastos indirectos de 

producción. Representa el tercer elemento del costo de producción, difícil de 

identificar su monto en forma precisa en un artículo fabricado. 

Cuadro N° 5.5. Costos indirectos de fabricación  

Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 

Nº DESCRIPCION 

1 Sueldos-empleados 

2 Gratificaciones 

3 Vacaciones 

4 C.T.S. 

5 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 

6 Materiales indirectos 

7 Luz  

8 Agua 

9 Teléfono 

10 Alquiler 

11 Depreciación 

12 Gastos de Representación 

13 Servicio Vigilancia 

14 Suministros oficina 

15 Tributos 

16 Capacitación y Cursos 

17 Internet 

18 Transporte y flete 

19 Intereses varios 

20   seguros 
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5.5 Diseño del Modelo del Sistema de Costos ABC. 

5.5.1 Identificación de los centro de costos de la empresa 

 

 

 

Cuadro N° 5.6. Diagrama de Actividades 

Elaboracion: propia   

5.6 Metodología de Cálculo de Costos por Objetos de Costos 

5.6.1 Cálculo del costo unitario de los materiales directos por objeto 

de costo. 

De acuerdo al objeto de costo asignado se tendrá cuatro tipos de prendas. 

Cada prenda de vestir tendrá el listado de materiales: Tela, bordado, cuello, 

etiqueta, botones, cartón, etc.  

Ahora para saber cuáles son los tipos de materiales que intervienen en 

cada producto, qué cantidad de materiales requiere cada objeto de costo, 

tenemos que asignarle unidades de medida (U.M.) a cada uno de los 

materiales.   

1. Corte 2. Fusionado 

 

5. Acabado 3. Costura 4. Planchado 
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El siguiente paso es ir a la tabla de precios (ver Anexo N° 2) y colocar 

el precio unitario del tipo de material que se está utilizando, luego 

multiplicamos el precio unitario por la cantidad requerida para la fabricación 

del producto. Después sumamos los costos unitarios de cada uno de los 

materiales y así tenemos el costo unitario por cada producto terminado.  

Cuadro N° 5.7. Costo de materiales por unidad de Polo para varón 

Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 

 

Cuadro N° 5.8. Costo de materiales por unidad de Polo para dama 

 Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 

 

Cuadro N° 5.9. Costo de materiales por unidad de Polera para varón 

 Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

 Elaboración: propia 

 

Nº MATERIALES 
TIPO DE 

MATERIAL 
U.M. CANT. 

P. 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 

1 TELA Algodón pique M2 0.82 S/. 4.89  S/. 4.01  

2 BORDADO  Diseño pequeño  Unid. 1 S/. 1.20 S/. 1.20 

3 CUELLO  Tejido Unid. 1 S/.0.90 S/.0.90 

4 ETIQUETA TRANSFER Serigrafía  Unid. 1 S/. 0.12 S/. 0.12 

5 ETIQUETA  Cartón  Unid. 1 S/. 0.13 S/. 0.13 

6 BOTONES Poliéster   Unid. 3 S/. 0.02 S/. 0.07 

7 CARTON Prensado  M2. 0.0225 S/. 2.66   S/. 0.06  

COSTO TOTAL DE MATERIALES POR UNIDAD 6.49 

Nº MATERIALES 
TIPO DE 

MATERIAL 
U.M. CANT. 

P. 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 

1 TELA Algodón pique M2 0.52 S/. 3.87  S/. 2.01  

2 BORDADO  Diseño pequeño  Unid. 1 S/. 1.20 S/. 1.20 

3 CUELLO  Tejido Unid. 1 S/.0.90 S/.0.90 

4 ETIQUETA TRANSFER Serigrafía  Unid. 1 S/. 0.12 S/. 0.12 

5 ETIQUETA  Cartón  Unid. 1 S/. 0.13 S/. 0.13 

6 BOTONES Poliéster   Unid. 3 S/. 0.02 S/. 0.07 

7 CARTON Prensado  M2. 0.0225 S/. 2.66   S/. 0.06  

COSTO TOTAL DE MATERIALES POR UNIDAD S/. 4.49 

Nº MATERIALES 
TIPO DE 

MATERIAL 
U.M. CANT. P. UNIT. 

COSTO 

TOTAL 

1 TELA Algodón pique M2 1.1 S/. 9.72  S/. 10.69 

2 BORDADO  Diseño pequeño  Unid. 1 S/. 1.20 S/. 1.20 

3 PUÑOS Y DOBLES Rib Rib M2 0.32 S/.5.00 S/. 1.60 

4 ETIQUETA TRANSFER Serigrafía  Unid. 1 S/. 0.12 S/. 0.12 

5 ETIQUETA  Cartón  Unid. 1 S/. 0.13 S/. 0.13 

COSTO TOTAL DE MATERIALES POR UNIDAD S/. 13.74 
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Cuadro N° 5.10. Costo de materiales por unidad de  polera  para dama 

Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 

 

5.6.2 Cálculo del costo unitario de la mano de obra directa por 

objeto de costo. 

Para calcular el costo unitario de la mano de obra directa, 

consideramos el tiempo que pasa el producto por cada centro de producción 

(tiempo de producción). Luego necesitamos determinar el número de horas 

por día de cada trabajador, estos resultados lo dividimos (remuneración del 

día entre número de horas del día) para obtener la remuneración por hora. 

Para luego hallar el costo de mano de obra directa por cada centro de 

costos, multiplicamos tiempo de producción por la remuneración por hora. 

Por consiguiente sumamos todos los resultados de cada centro de costos. En 

el cuadro N° 5.11. tomaremos el tiempo de producción del producto (Polo 

para varón) de la misma forma se hacen para las demás objetos de costos.  

Cuadro N° 5.11. Costo de mano de obra directa por unidad 

CENTRO 

DE 

COSTOS 

U.M. 

TIEMPO 

DE 

PRODUCCI

ON 

TIEMPO 

NORMAL 

(HH) 

TASA 

NORMAL 

(HH) 

REMUNE

RACION 

CMOD 

 

Corte HH 0.030 hrs 8 hrs S/. 3.537 S/. 28.292 S/. 0.106095 

fusionado HH 0.001  hrs 8 hrs S/. 3.537 S/. 28.292 S/. 0.004715 

costura HH 0.119 hrs 8 hrs S/. 10.609 S/. 84.875 S/. 1.262516 

planchado HH 0.005 hrs 8 hrs S/. 3.537 S/. 28.292 S/. 0.017683 

Acabado HH 0.063 hrs 8 hrs S/. 3.537 S/. 28.292 S/. 0.223978 

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR UNIDAD S/. 1.614987 

Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 

Nº MATERIALES 
TIPO DE 

MATERIAL 
U.M. CANT. 

P. 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 

1 TELA Algodón pique M2 0.72 S/.9.72  S/. 7.29 

2 BORDADO  Diseño pequeño  Unid. 1 S/. 1.20 S/. 1.20 

3 PUÑOS Y DOBLES Rib Rib M2. 0.32 S/.5.00 S/.1.60 

4 ETIQUETA TRANSFER Serigrafía  Unid. 1 S/. 0.12 S/. 0.12 

5 ETIQUETA  Cartón  Unid. 1 S/. 0.13 S/. 0.13 

COSTO TOTAL DE MATERIALES POR UNIDAD S/. 10.34 
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5.6.3 Cálculo del costo unitario de los costos indirecto de fabricación 

por objeto de costo.  

Para este cálculo vamos a utilizar la metodología del costeo ABC. 

Como primer paso de esta etapa, aprovechar los datos históricos con que 

cuenta la empresa, realizar entrevistas al dueño sobre los costos y gastos fijos. 

Para el caso siguiente se resumió el cuadro N° 5.5. Costos indirectos de 

fabricación, para los cuales solo se tomaron algunos según las necesidades 

que tiene la entidad. Son los siguientes: Gastos de Personal, Alquiler, 

Depreciación, Gastos Financieros, Teléfono, Luz y Agua. 

a. Gastos de Personal (MOI) 

En el cuadro N° 5.12 se observa el número de personas 

dedicadas a cada actividad, porcentaje de participación y la 

remuneración mensual por cada centro de producción. De tal manera 

serán utilizados como inductor. 

 

Cuadro N° 5.12. Porcentaje de participación por cada actividad 

GASTOS DE PERSONAL  

GASTOS GENERALES  
Nº 

EMPLEADOS 

% 

PARTICIPACIÓN 

TOTAL 

MENSUAL 

 

ADM 

1 0 0 

1 0 0 

VENTAS  1  0 

TOTAL GTOS. GRAL. 3 0 0 

CENTRO DE 

PRODUCCION 

Nº 

EMPLEADOS 

% 

PARTICIPACION 

TOTAL 

MENSUAL 

CORTADO 1 8 50.25 

FUSIONADO 1 13 81.65 

COSTURA 3 48 301.48 

PLANCHADO 1 10 62.81 

ACABADO 1 21 131.90 

TOTAL PRODUCCION  7   

TOTAL GENERAL  10 100% S/. 628.08 

Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 
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b. Alquiler   

El cuadro N° 5.13 nos muestra la distribución de la empresa 

FASHION S.A. en base al porcentaje ocupada del total de la 

superficie en metros cuadrados de cada centro y/o departamento. De 

tal manera que serán utilizados como inductor para revertir el gasto de 

alquiler a cada centro y/o departamento. 

 

Cuadro N° 5.13. Ocupación de superficie en metros cuadrados 

CRITERIO DE ASIGNACIÓN:  OCUPACIÓN EN METROS 

CUADRADOS 

 

GASTOS GENERALES 
M2 % 

ADMINISTRACION 12 14.81 

VENTAS 8 9.88 

TOTAL GTOS. GENERALES 20 24.69% 

 

CENTRO DE PRODUCCION 
M2 % 

CORTADO 6 7.41 

FUSIONADO 4 4.94 

COSTURA 35 43.21 

PLANCHADO 6 7.41 

ACABADO 10 12.35 

TOTAL PRODUCCION  61 75.31% 

AREA  TOTAL 81 100% 

GASTOS DE ALQUILER 

 ALQUILER MENSUAL DEL LOCAL                             S/. 1300.00      

 

GASTOS GENERALES 
% M2 IMPORTE 

ADMINISTRACION 14.81 S/. 192.59 

VENTAS 9.88 S/. 128.4 

TOTAL GTOS. GENERALES 24.69% S/. 320.99 

 

CENTRO DE PRODUCCION 
% M2 IMPORTE 

CORTADO 7.41 S/. 96.30 

FUSIONADO 4.94 S/. 64.20 

COSTURA 43.21 S/. 561.73 

PLANCHADO 7.41 S/. 96.30 

ACABADO 12.35 S/. 160.49 

TOTAL PRODUCCION  75.31 S/. 979.01 

AREA  TOTAL 100% S/. 1300.00 

Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 
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c. Depreciación 

Para revertir la depreciación necesitamos el volar contable de 

los activos que posee la empresa, así como la depreciación incurrida 

durante el periodo, ver anexo N° 1, la cual será aplicada directamente 

a cada centro y/o área. 

 

Cuadro N° 5.14. Depreciación mensual 

GASTOS GENERALES COSTO DEPR. 

ADMINISTRACIÓN  S/. 43.71 

VENTAS  S/. 37.51 

TOTAL GASTOS GENERALES  
S/. 81.21 

CENTRO DE PRODUCCION 

CORTADO S/. 23.08 

FUSIONADO  S/. 29.61 

COSTURA  S/. 147.42 

PLANCHADO  S/. 26.03 

ACABADO  S/. 16.83 

TOTAL PRODUCCIÓN S/. 260.79 

TOTAL GENERAL S/. 342.01 

Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 

d.  Gastos Financieros 

 Estos gastos son provenientes del préstamo bancario para la 

compra de maquinarias, para prorratear a cada centro de trabajo, se 

toma en cuenta el valor del activo, ver anexo N° 1. 

Cuadro N° 5.15. Préstamo mensual a revertir                      

TOTAL PRÉSTAMO MENSUAL A REVERTIR            S/.  399.00                                                   

GASTOS GENERALES 

VALOR 

DE 

ACTIVOS 

% 
GASTOS 

FINANCIEROS 

TOTAL 

ASIG. 

FIJAS 

ADMINISTRACIÓN S/. 2370.90 6.64 S/. 26.50 S/. 26.50 

VENTAS S/. 2026.00 5.68 S/. 22.65 S/. 22.65 

TOTAL GTOS. 

GENERALES 
S/. 4396.90 12.32 S/. 49.15 S/. 49.15 
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e. G

a

s

t 

f.  

g.  

Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 

h. Gastos de servicios básicos 

Los gastos de teléfono, electricidad y agua, que son 

utilizados para la marcha de la empresa, son prorrateados de 

siguiente manera. Para el gasto de agua y teléfono se ha utilizado 

como inductor la demanda de participación en cada sección.  Y 

para la energía eléctrica utilizamos como inductor el porcentaje de 

metros cuadros. 

Cuadro N° 5.16. Consumo de energía eléctrica mensual 

 ENERGÍA ELÉCTRICA A REPARTIR                                                  S/. 255 

GASTOS GENERALES M2  TOTAL 

ADMINISTRACIÓN  12 37.78 S/. 37.78 

VENTAS  8 25.19 S/. 25.19 

TOTAL GASTOS GENERALES 20 62.96 S/. 62.96 

CENTRO DE PRODUCCIÓN M2   

CORTADO 6 18.89 S/. 18.89 

FUSIONADO  4 12.59 S/. 12.59 

COSTURA  35 110.19 S/. 110.19 

PLANCHADO  6 18.89 S/. 18.89 

ACABADO  10 31.48 S/. 31.48 

TOTAL PRODUCCIÓN 61 192.04 S/. 192.04 

TOTAL  100 255.00 S/. 255.00 

Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 

 

 

GASTOS FINANCIEROS 

CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 

VALOR DE 

ACTIVOS 
% 

GASTOS 

FINANCIEROS 

TOTAL 

ASIG. 

FIJAS 

CORTADO S/. 2769.00 7.76 S/. 30.95 S/. 30.95 

FUSIONADO S/. 3553.00 9.95 S/. 39.72 S/. 39.72 

COSTURA S/. 17690.00 49.56 S/. 197.76 S/. 197.76 

PLANCHADO S/. 3123.00 8.75 S/. 34.91 S/. 34.91 

ACABADO S/. 4160.00 11.66 S/. 46.50 S/. 46.50 

TOTAL 

PRODUCCIÓN 
S/. 31295.00 87.68 S/. 349.85 S/. 349.85 

TOTAL S/. 35691.90 100% S/. 399.00 S/. 399.00 
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Cuadro N° 5.17. Consumo de energía eléctrica y teléfono del mes 

 
Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 

 

 

 

CONSUMO DE AGUA                                  S/. 145 CONSUMO DE TELÉFONO           S/. 65 

GASTOS 

GENERALES 

% 

DEMAND

A 

UNID. 

MONETARIAS 

% 

DEMANDA 

UNID. 

MONETARIAS 
TOTAL 

ADMINISTRACIÓN  20 S/. 29.00 50 S/. 32.50 S/. 61.50 

VENTAS  20 S/. 29.00 50 S/. 32.50 S/. 61.50 

TOTAL GASTOS 

GENERALES  
40% S/. 58.00 100% S/. 65.00 S/.123.00 

CENTRO DE 

PRODUCCION 

% 

DEMAND

A 

UNID. 

MONETARIAS 

% 

DEMANDA 

UNID. 

MONETARIAS 
TOTAL 

CORTADO 8.57 S/. 12.43 0.00 0.00 S/. 12.43 

FUSIONADO  8.57 S/. 12.43 0.00 0.00 S/. 12.43 

COSTURA  25.72 S/. 37.29 0.00 0.00 S/. 37.29 

PLANCHADO  8.57 S/. 12.43 0.00 0.00 S/. 12.43 

ACABADO  8.57 S/. 12.43 0.00 0.00 S/. 12.43 

TOTAL 

PRODUCCIÓN 
60% S/. 87.00 0.00 0.00 S/. 87.00 

TOTAL  100% S/. 145.00 100% S/. 65.00 S/.210.00 
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  5.6.4. Acumulación total de los costos indirectos de fabricación  

 

Cuadro N° 5.18. Acumulación de costos indirectos de fabricación  

DESCRIPCION ADM. VENTAS CORTE FUSIONADO COSTURA PLANCHADO ACABADO 

TOTAL 

COSTES 

INDIRECTOS 

COSTES DE M.O.I.  

 

Salarios por Dpto. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 50.25 S/. 81.65 S/. 301.48 S/. 62.81 S/. 131.90 S/. 628.08 

 

Total sueldos/salarios y 

beneficios de M.O.I. 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 50.25 S/. 81.65 S/. 301.48 S/. 62.81 S/. 131.90 S/. 628.08 

 

COSTES DE ASIGNACION 

ESPECIFICA 
 

Alquiler de Inmuebles S/. 192.59 S/. 128.40 S/. 96.30 S/. 64.20 S/. 561.73 S/. 96.30 S/. 160.49 S/. 1300.00 

Depreciación de Equipo S/. 43.71 S/. 37.51 S/. 23.08 S/. 29.61 S/. 147.42 S/. 26.03 S/. 34.67 S/. 342.01 

Gastos Financieros S/. 26.50 S/. 22.65 S/. 30.95 S/. 39.72 S/. 107.76 S/. 34.91 S/. 46.50 S/. 399.00 

Total costes de asignación 

especifica 
S/. 263.80 S/. 189.55 S/. 150.33 S/. 133.52 S/. 906.90 S/. 157.23 S/. 241.47 S/. 2041.01 

COSTES  DE SERVICIOS 

GENERALES 
 

Electricidad S/. 37.78 S/. 25.19 S/. 18.89 S/. 12.59 S/. 110.19 S/. 18.89 S/. 31.48 S/. 255.00 

Agua S/. 29.00 S/. 29.00 12.43 S/. 12.43 S/. 37.29 S/. 12.43 S/. 12.43 S/. 145.00 

Teléfono S/. 32.50 S/. 32.50 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 65.00 

Total costes  de servicios 

generales 
S/. 99.28 S/. 86.69 S/. 31.32 S/. 25.02 S/. 147.48 S/. 31.32 S/. 43.91 S/. 465.00 

TOTAL COSTES S/. 362.08 S/. 275.24 S/. 231.89 S/. 240.19 S/. 1355.86 S/. 251.36 S/. 417.47 S/. 3134.09 

Fuente: Centro de producción de la empresa FASHION S.A. 

Elaboración: propia 
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a. Total costos indirectos a revertir 

Una vez distribuido y/o prorrateado los costos indirectos de 

fabricación según el cuadro N° 5.18, a cada centro de producción, paso 

siguiente, distribuir los costos  asignados a las secciones entre las 

distintas actividades que realiza la entidad.  

Cuadro N° 5.19. Total costos indirectos por cada sección 

 

 

SECCIONE

S 

COSTOS INDIRECTOS 

ALQUILER 
DEPRE-

CIACION 

GTOS. 

FINANCIERO

S 

SERVICI

OS 

BASICOS 

GTOS. DE 

PERSON

AL 

TOTAL 

Cortado S/. 96.30 S/. 23.08 S/. 30.95 S/. 31.32 S/. 50.25 S/. 231.89 

Fusionado S/. 64.20 S/. 29.61 S/. 39.72 S/. 25.02 S/. 81.65 S/. 240.19 

Costura S/. 561.73 S/. 147.42 S/. 197.76 S/. 147.48 S/. 301.48 S/. 1355.86 

Planchado S/. 96.30 S/. 26.03 S/. 34.91 S/. 31.32 S/. 62.81 S/. 251.36 

Acabado S/. 160.49 S/. 34.67 S/. 46.50 S/. 43.91 S/. 131.90 S/. 417.47 

Administra
tion 

S/. 192.59 S/. 43.71 S/. 26.50 S/. 99.28 S/. 0.00 S/. 362.08 

Ventas S/. 128.40 S/. 37.51 S/. 22.65 S/. 86.69 S/. 0.00 S/. 275.24 

 

TOTAL 
S/. 1300.00 S/. 342.01 S/. 399.00 S/. 465.00 S/. 628.08 S/. 3134.09 

b. Clasificación de actividades 

La clasificación de las actividades es necesaria para prorratear el 

costo de las actividades secundarias entre las actividades primarias y 

gestionar el ratio de las actividades secundarias a las actividades primarias, 

esto requiere un análisis dentro de cada actividad.  

Cuadro N° 5.20. Clasificación de actividades en principal & auxiliar 
SECCIONES ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN  

CORTADO 

 Diseñar  modelos  

 Trazado de telas 

 Cortado de telas 

Principal 

Principal 

Principal 

FUSIONADO  Unión de piezas Principal 

COSTURA 
 Cosido de las piezas   

 Remallado de las prendas 

Principal 

Principal 

PLANCHADO  Planchado de la prenda Principal 

                                        

 

ACABADO 

 Revisar la calidad de la prenda   

 Deshilachado  

 Embotonado               

 Etiquetado 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

                     

ADMINISTRACIÓN 

 Gestión de RR.HH.   

 Contabilidad  

 Dirección  

Auxiliar 

Auxiliar                          

Auxiliar 

VENTAS 

 Estudio de mercado  

 Estrategia de ventas             

 Cobro de Clientes 

Principal  

Principal  

Auxiliar 



   74 
 

c. Distribución de costos indirectos a las actividades 

Esto requiere un análisis dentro de cada sección, para ello dentro 

de cada actividad se establece una ponderación dependiendo del nivel de 

complejidad y del tiempo incurrido en cada actividad.  

Cuadro N° 5.21. Ponderación del costo según el nivel de 

complejidad y tiempo 

SECCIONES ACTIVIDAD COSTO 
TOTAL 

SECCIÓN 

                                         
CORTADO 

 Diseñar  modelos  

 Trazado de telas 

 Cortado de telas 

15%          
35%          

50% 

 

100% 

FUSIONADO  Unión de piezas 100% 100% 

 
COSTURA 

 Confección de las piezas   

 Remallado de las prendas 

50%         
50% 100% 

PLANCHADO  Planchado de la prenda 100% 100% 

                                        

 

ACABADO 

 Revisar la calidad de la prenda   

 Deshilachado  

 Embotonado               

 Etiquetado 

10%          

30%          
30%          

30% 

100% 

                             
ADMINISTRACIÓN 

 Gestión de RR.HH.                     

 Contabilidad                                 

 Dirección  

35%          

20%           

45% 
100% 

                                           

VENTAS 
 Estudio de mercado  

 Estrategia de ventas              

 Cobro de Clientes 

40%           

40%            
20% 

100% 

 

Tras el Cuadro N° 5.21 llegamos a la siguiente distribución: 

SECCIONES ACTIVIDAD COSTO 
TOTAL 

SECCIÓN 

                                         

CORTADO 
 Diseñar  modelos  

 Trazado de telas 

 Cortado de telas 

S/. 34.78          

S/. 81.16         

S/. 115.95 

 

S/. 231.89 

FUSIONADO  Unión de piezas S/. 240.19 S/. 240.19 

COSTURA 
 Confección  de las piezas   

 Remallado de las prendas 

S/. 677.93         
S/. 677.93 

S/. 1355.86 

PLANCHADO  Planchado de la prenda S/. 251.36 S/. 251.36 

 

ACABADO 
 Revisar la calidad de la 

prenda   

 Deshilachado  

 Embotonado               

 Etiquetado 

S/. 41.75          

S/. 125.24         

S/. 125.24         

S/. 125.24 

S/. 417.47 

ADMINISTRACIÓN  Gestión de RR.HH.                     

 Contabilidad                                 

 Dirección 

S/. 126.73          

S/. 72.42         

S/. 162.94 
S/. 362.08 

VENTAS  Estudio de mercado  

 Estrategia de ventas             

 Cobro de Clientes 

S/. 110.09          

S/. 110.09            
S/. 55.05 

S/. 275.24 
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d. Criterio de asignación de las actividades auxiliares 

Obteniendo las actividades de cada sección, por ende, fijar los 

criterios de a s i g n a c i ó n  de las actividades auxiliares, para luego 

ser prorrateados entre las actividades principales. 

Cuadro N° 5.22. Criterio de asignación de las actividades auxiliares 

Sección Actividad auxiliar Criterio de asignación 

Administración 

Gestión de RR.HH.                 

Contabilidad  

Dirección  

Nº de personas dedicada a cada actividad.                              

En función del total de movimientos contables.                      

En función al seguimiento y evaluación de la 

actividad. 

Ventas Cobro de clientes En función al control y análisis de ventas. 

Seguidamente Utilizar los criterios de asignación del Cuadro N° 5.22.  

Cuadro N° 5.23. Prorrateo de las actividades auxiliares 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES AUXILIARES 

Cobro 

Clientes 

Gestión 

RR.HH. 
Contabilidad Dirección TOTAL 

Diseñar  modelos  

Trazado de telas 

Cortado de telas 

S/. 0.00     

S/. 0.00 

S/. 0.00 

S/. 11.41              

S/. 8.87        

S/. 8.87 

S/. 5.07                     

S/. 4.35                        

S/. 4.35 

S/. 9.78              

S/. 9.78               

S/. 9.78 

S/. 26.25        

S/. 22.99         

S/. 22.99 

Unión de piezas S/. 0.00 S/. 8.87 S/. 4.35 S/. 8.15 S/. 21.36 

Confección de piezas  

remallado de las piezas 

S/. 0.00    

S/. 0.00 

S/. 11.41     

S/. 11.41 

S/. 3.62               

S/. 3.62 

S/. 13.04       

S/. 13.04 
S/. 28.06         

S/. 28.06 

Planchado de la prenda S/. 0.00 S/. 8.87 S/. 3.62 S/. 11.41       S/. 23.90 

Revisar la calidad   

Deshilachado           

Embotonado                

Etiquetado   

S/. 0.00   

S/. 0.00   

S/. 0.00   

S/. 0.00 

S/. 7.60                

S/. 7.60                

S/. 7.60              

S/. 7.60 

S/. 5.79               

S/. 5.79                

S/. 5.79               

S/. 5.79 

S/. 8.15      

S/. 8.15           

S/. 8.15    

S/.8.15      

S/. 21.54        

S/. 21.54         

S/. 21.54        

S/. 21.54 

Estudio de mercado     

Estrategia de ventas    

S/. 0.00        

S/. 55.05 

S/. 12.76           

S/. 13.94 

S/. 10.14               

S/. 10.14 

S/. 27.70       

S/. 27.70 
S/. 50.51         

S/. 106.83 

TOTAL S/. 55.05 S/. 126.73 S/. 72.42 S/. 162.94 S/. 417.14 

 

Cuadro N° 5.24. Costos indirectos asignados a las actividades principales 

Actividad 
Directamente 

asignados 

Asignados de 

actividades auxiliares 
Total  

Diseñar  modelos  

Trazado de telas 

Cortado de telas 

S/. 34.78                                        

S/. 81.16 

S/. 115.95 

S/. 26.25                                               

S/. 22.99                                              

S/. 22.99 

S/. 61.04                      

S/. 104.15                       

S/. 138.94 

Unión de piezas S/. 240.19 S/. 21.36 S/. 261.55 

Confecciónn de piezas  remallado 

de las piezas 

S/. 677.93                                      

S/. 677.93 

S/. 28.06                                               

S/. 28.06 

S/. 705.99          

S/. 705.99 

Planchado de la prenda S/. 251.36 S/. 23.90 S/. 275.26 

Revisar la calidad    

Deshilachado           

 Embotonado                 

Etiquetado   

S/. 41.75                                     

S/. 125.24                                     

S/. 125.24                                    

S/. 125.24 

S/. 21.54                                               

S/. 21.54                                               

S/. 21.54                                               

S/. 21.54 

S/. 63.29          

S/. 146.79           

S/. 146.79          

S/. 146.79 

Estudio de mercado     Estrategia 

de ventas    

S/. 110.09                           

S/. 110.09 

S/. 50.51                                                

S/. 106.83 

S/. 160.61          

S/. 216.92 

TOTAL S/. 2716.96 S/. 417.14 S/. 3134.10 
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e. Generadores de costo por objeto de costo 

Por consiguiente, definir los inductores de costos para cada 

actividad, una vez definidos, conseguir información de cuánto ha incurrido 

cada línea de producción. 

Cuadro N° 5.25. Definición de inductores de costos por objeto de costo 

Actividades 

principales 

Generadores de 

costo 

Polo 

para 

varón 

Polo 

para 

dama 

Polera 

para 

varón 

Polera 

para 

dama 

total 

Diseñar  modelos  

Trazado de telas 

Cortado de telas 

N° nuevos modelos 

N° moldes           

 N° moldes 

3           

6           

6 

2             

6            

6                         

2         

6         

6                 

2              

5                     

5 

9           

24            

24 

Unión de piezas N° de piezas 6 6 6 6 24 

Confección de piezas 

Remallado de  piezas 

N° de piezas         

N° de piezas 

6           

6 

6            

6 

6         

6 

6             

6 

24          

24 

Planchado  N° de prendas 1000 800 624 600 3024 

Control  de calidad 

Deshilachado        

Embotonado            

Etiquetado   

N° de prendas      

N° de prendas      

N° de prendas      

N° de prendas 

1000 

1000 

1000 

1000 

800    

800    

800    

800 

624 

624 

624 

624 

600     

600      

600      

600 

3024 

3024 

3024 

3024 

Estudio de mercado     

Estrategia de ventas    

N° nvos.  mercados  

N° de promociones 

2           

2 

2             

2 

2          

2 

2             

2 

8              

8 

Definido los inductores.  Prosigue el cálculo de cada inductor. 

Cuadro N° 5.26.  Cálculo del costo de cada inductor 

Actividades principales Total Costos 
Nº Generadores 

de Costo 

Costo por 

Generador 

Diseñar  modelos  

Trazado de telas 

Cortado de telas 

S/. 61.04                 

S/. 104.15                 

S/. 138.94 

9                           

24                         

24 

S/. 6.78          

S/. 4.34          

S/. 5.79 

Unión de piezas S/. 261.55 24 S/.10.90 

Confección de piezas 

Remallado de las piezas 

S/. 705.99               

S/. 705.99 

24                         

24 

S/. 29.42         

S/. 29.42 

Planchado de la prenda S/. 275.26 3024 S/. 0.09 

Control  de calidad 

Deshilachado       

Embotonado           

Etiquetado   

S/. 63.29                  

S/. 146.79     

S/.146.79      

S/.146.79 

3024                

3024                 

3024                 

3024     

S/. 0.02          

S/. 0.05          

S/. 0.05         

S/. 0.05 

Estudio de mercado     

Estrategia de ventas    

S/. 160.61          

S/.216.92 

8                            

8 

S/. 20.08        

S/. 27.12 
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f. Distribución de costos indirectos de fabricación por objeto de costo 

 

Cuadro N° 5.27. Cálculo de inductores de costos por objeto de costo 

ACTIVIDAD 

 

POLO PARA VARÓN POLO PARA DAMA POLERA PARA VARON POLERA PARA DAMA 

Nº 

Generador 

de Costo 

Costo de  

generador 

x unid. 

Total 

Nº 

Generador 

de Costo 

Costo de 

generador 

x unid. 

Total 

Nº 

Generador 

de Costo 

Costo de 

generador 

x unid. 

Total 

Nº 

Generador 

de Costo 

Costo de 

generador 

x unid. 

Total 

Diseñar modelos                                  

trazado de telas        

cortado de telas 

3              

6              

6 

S/. 6.78 

S/. 4.34 

S/. 5.79 

S/.20.35 S/. 

26.04 S/. 

34.73 

2             

6             

6 

S/. 6.78 

S/. 4.34 

S/. 5.79 

S/. 13.56 

S/. 26.04 

S/. 34.73 

2              

6                

6 

S/. 6.78 

S/. 4.34 

S/. 5.79 

S/. 13.56 

S/. 26.04 

S/. 34.73 

2              

6             

6 

S/. 6.78 

S/. 4.34 

S/. 5.79 

S/. 13.56 

S/. 26.04 

S/. 34.73 

Unión de piezas 6 S/. 10.90 S/. 65.39 6 S/. 10.90 S/. 65.39 6 S/. 10.90 S/. 65.39 6 S/. 10.90 S/. 65.39 

Confección         

Remallado 

6             

6 

S/. 29.42 

S/. 29.42 

S/.176.50 

S/176.50. 

6             

6 

S/. 29.42 

S/. 29.42 

S/. 176.50 

S/. 176.50 

6             

6 

S/. 29.42 

S/. 29.42 

S/. 176.50 

S/. 176.50 

6             

6 

S/. 29.42 

S/. 29.42 

S/. 176.50 

S/. 176.50 

Planchado de la prenda 1000 S/. 0.09 S/. 91.02 800 S/. 0.09 S/. 72.82 624 S/. 0.09 S/. 56.80 600 S/. 0.09 S/. 54.61 

Control de calidad 

Deshilachado        

Embotonado            

Etiquetado 

1000 

1000  

1000 

1000 

S/. 0,02 

S/. 0.05 

S/. 0.05 

S/. 0.05 

S/. 20.93 

S/. 48.54 

S/. 48.54 

S/. 48.54 

800      

800      

800      

800 

S/. 0,02 

S/. 0.05 

S/. 0.05 

S/. 0.05 

S/. 16.74 

S/. 38.83 

S/. 38.83 

S/. 38.83 

624       

624     

624      

624 

S/. 0,02 

S/. 0.05 

S/. 0.05 

S/. 0.05 

S/. 13.06 

S/. 30.29 

S/. 30.29 

S/. 30.29 

600             

600               

600         

600 

S/. 0,02 

S/. 0.05 

S/. 0.05 

S/. 0.05 

S/. 12.56 

S/. 29.12 

S/. 29.12 

S/. 29.12 

Estudio de mercado    

Estrategia de  ventas 

2             

2 

S/. 20.08 

S/. 27.12 

S/. 40.15 

S/. 54.23 

2             

2 

S/. 20.08 

S/. 27.12 

S/. 40.15 

S/. 54.23 

2                 

2 

S/. 20.08 

S/. 27.12 

S/. 40,15 

S/. 54.23 

2                 

2 

S/. 20.08 

S/. 27.12 

S/. 40,15 

S/. 54.23 

Total CIF  S/.851.46  S/.793.16  S/.747.83  S/.741.65 

Total costo primo  S/.8105.00  S/.4876.59  S/.9763.35  S/.7240.54 

Nº de unidades  1000  800  624  600 

Costo x unid. (S/.)  S/. 8.96  S/. 7.08  S/. 16.84  S/. 13.30 
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5.7  Elaboración de las hojas de costos por objetos de costos 
 

 De acuerdo a las órdenes de compra ver Cuadro N°  5.28.  

Cuadro N°  5.28. Órdenes de compra por producto 

PRODUCTO 
ORDEN DE 

COMPRA 
COD. CANTIDAD 

POLO PARA VARÓN OC 1 PV 1000 

POLO PARA DAMA OC 2 PD 800 

POLERA PARA VARÓN OC 3 POV 624 

POLERA  PARA  DAMA OC 4 POD 600 

La metodología de hallar el costo unitario de materiales directos, se 

muestra en el punto 5.6.1. 

 Cuadro N° 5.29. Resumen de costo de mano de obra directa por unidad 

PRODUCTO COD. CTO. TOTAL X UND. 

POLO PARA VARÓN PD S/. 6.49 

POLO PARA DAMA PV S/ 4.49 

POLERA PARA VARÓN POV S/. 13.74 

POLERA  PARA  DAMA POD S/. 10.34 

El cálculo del costo de mano de obra directa por objeto de costo, se 

muestra en el punto 5.6.2. 

Cuadro N° 5.29.  Resumen de costo de mano de obra directa por unidad 

PRODUCTO COD CMOD X UNID. 

POLO PARA VARÓN PD S/. 1.6150 

POLO PARA DAMA PV S/. 1.5902 

POLERA PARA VARÓN POV S/. 1.9044 

POLERA  PARA  DAMA POD S/. 1.7276 
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Además del punto 5.6.3 tenemos el cálculo del costo indirecto de 

fabricación unitario por cada objeto de costo dependiendo de los pedidos 

que se tenga.  

Ahora tenemos los costos de cada orden dependiendo del producto 

que se requiera, como ya se mencionó antes, las cantidades a utilizar están 

en la primera parte, en la siguiente tabla se muestra el costo total de cada 

producto. 

COSTOS DE CADA ORDEN 

PRODUCTO PEDIDO CMD CMOD CIF 
COSTO 

TOTAL 

POLO PARA VARÓN 1000 
S/.6490.01 S/. 1614.99 S/.851.46 S/.8956.46 

POLO PARA DAMA 800 
S/.3595.40 S/. 1272.19 S/. 793.16 S/. 5660.75 

POLERA PARA VARÓN 624 
S/.8575.01 S/. 1188.34 S/. 747.83 S/. 10511.18 

POLERA  PARA  DAMA 600 
S/.6204.00 S/. 1036.54 S/. 741.65 S/. 7982.19 
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REPORTE DE UTILIZACION DE MATERIAS PRIMAS 

HOJA DE COSTOS Vale de insumos 

Fecha de inicio: 
N° de orden de producción: 

Fecha  de término: 
Producto: Polo para varón Cantidad: 1000  unidades 

ALMACÉN CONTABILIDAD 

Cant. U.M. Articulo 
Precio  

unitario 
Importe Cta. 

Materiales directos Mano de Obra Directa CIF 

Descripción Importe Proceso Valor Horas Importe Importe 

820 M2 Tela S/. 4.89 S/. 4008.16  Tela S/. 4008.16 Corte S/. 3.54 30 S/. 106.10  

1000 Unid. Bordado S/. 1.20 S/. 1200.00  Bordado S/. 1200.00 Fusionado S/. 3.54 1.33 S/. 4.72  

1000 Unid. Cuello S/. 0.90 S/. 900.00  Cuello S/. 900.00 Costura S/. 10.61 119 S/. 1262.52  

1000 Unid. Etiqueta transfer S/. 0.12 S/. 120.00  Etiqueta transfer S/. 120.00 Planchado S/. 3.54 5 S/. 17.68  

1000 Unid. Etiqueta carton S/. 0.13 S/. 130.00  Etiqueta carton S/. 130.00 Acabado S/. 3.54 63.33 S/. 223.98  

3000 Unid. Botones S/. 0.02 S/. 72.00  Botones S/. 72.00      

22.5 M2 Cartón S/. 2.66 S/. 59.85  Cartón S/. 59.85      

TOTAL S/. 6490.01  TOTAL MPD S/. 6490.01 TOTAL MOD  S/. 1614.99 S/.851.46 

 

REPORTE DE UTILIZACION DE MATERIAS PRIMAS 

HOJA DE COSTOS vale de insumos 

Fecha de inicio: 
N° de orden de producción: 

Fecha  de término: 
Producto: Polo para dama Cantidad: 800  unidades 

ALMACÉN CONTABILIDAD 

Cant. U.M. Articulo 
Precio  

unitario 
Importe Cta. 

Materiales directos Mano de Obra Directa CIF 

Descripción Importe Proceso Valor Horas Importe Importe 

416 M2 Tela S/. 3.87 S/. 1609.92  Tela S/. 1609.92 Corte S/. 3.54 24 S/. 84.88  

800 Unid. Bordado S/. 1.20 S/. 960.00  Bordado S/. 960.00 Fusionado S/. 3.54 1.07 S/. 3.77  

800 Unid. Cuello S/. 0.90 S/. 720.00  Cuello S/. 720.00 Costura S/. 10.61 93.33 S/. 990.21  

800 Unid. Etiqueta transfer S/. 0.12 S/. 96.00  Etiqueta transfer S/. 96.00 Planchado S/. 3.54 4 S/. 14.15  

800 Unid. Etiqueta carton S/. 0.13 S/. 104.00  Etiqueta carton S/. 104.00 Acabado S/. 3.54 50.67 S/. 179.18  

2400 Unid. Botones S/. 0.02 S/. 57.60  Botones S/. 57.60      

18 M2 Cartón S/. 2.66 S/. 47.88  Cartón S/. 47.88      

TOTAL S/. 3595.40  TOTAL MPD S/. 3595.40 TOTAL MOD  S/. 1272.19 S/. 793.16 
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REPORTE DE UTILIZACION DE MATERIAS PRIMAS 

HOJA DE COSTOS vale de insumos 

Fecha de inicio: 
N° de orden de producción: 

Fecha  de término: 
Producto: Polera para varón Cantidad: 624  unidades 

ALMACÉN CONTABILIDAD 

Cant. U.M. Articulo 
Precio  

unitario 
Importe Cta. 

Materiales directos Mano de Obra Directa CIF 

Descripción Importe Proceso Valor Horas Importe Importe 

686.4 M2 Tela S/. 9.72 S/.6671.81  Tela S/.6671.81 Corte S/. 3.54 20.80 S/. 73.56  

624 Unid. Bordado S/. 1.20 S/. 748.80  Bordado S/. 748.80 Fusionado S/. 3.54 1.14 S/. 4.05  

199.68 M2 Puños y dobles S/. 5.00 S/. 998.40  Puños y dobles S/. 998.40 Costura S/. 10.61 93.60 S/. 993.04  

624 Unid. Etiqueta raso S/. 0.12 S/. 74.88  Etiqueta  raso S/. 74.88 Planchado S/. 3.54 4.16 S/. 14.71  

624 Unid. Etiqueta carton S/. 0.13 S/. 81.12  Etiqueta carton S/. 81.12 Acabado S/. 3.54 29.12 S/. 102.98  

TOTAL S/. 8575.01  TOTAL MPD S/. 8575.01 TOTAL MOD  S/. 1188.34 S/. 747.83 

 

REPORTE DE UTILIZACION DE MATERIAS PRIMAS 

HOJA DE COSTOS Vale de insumos 

Fecha de inicio: 
N° de orden de producción: 

Fecha  de término: 
Producto: Polera para dama Cantidad: 600  unidades 

ALMACÉN CONTABILIDAD 

Cant. U.M. Articulo 
Precio  

unitario 
Importe Cta. 

Materiales directos Mano de Obra Directa CIF 

Descripción Importe Proceso Valor Horas Importe Importe 

450 M2 Tela S/. 9.72 S/. 4374.00  Tela S/. 4374.00 Corte S/. 3.54 20 S/. 70.73  

600 Unid. Bordado S/. 1.20 S/. 720.00  Bordado S/. 720.00 Fusionado S/. 3.54 1.1 S/. 3.89  

192 M2 Puños y dobles S/. 5.00 S/. 960.00  Puños y dobles S/. 960.00 Costura S/. 10.61 80 S/. 848.75  

600 Unid. Etiqueta raso S/. 0.12 S/. 72.00  Etiqueta raso S/. 72.00 Planchado S/. 3.54 4 S/. 14.15  

600 Unid. Etiqueta carton S/. 0.13 S/. 78.00  Etiqueta carton S/. 78.00 Acabado S/. 3.54 28 S/. 99.02  

TOTAL S/. 6204.00  TOTAL MPD S/. 6204.00 TOTAL MOD  S/. 1036.54 S/. 741.65 
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5.8 Elaboración de los estados financieros  
FASHION S.A. 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

AL 31 DE ENERO DE 2016 EXPRESADO EN SOLES 
CTA  

N° 
CONCEPTO 

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO NATURALEZA FUNCION 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

10 CAJA BANCOS 68,552.40 16,986.97 51,565.43       51,565.43           

12 CTAS X COBRAR COMECIALES 56,008.40 50,008.40 6,000.00       6,000.00           

21 PRODUCTOS TERNINADOS 45,087.44 33,110.58 11,976.86       11,976.86           

23 PRODUCTOS EN PROCESO 4,000.00 4,000.00                     

24 MATERIAS PRIMAS 22,813.48 21,012.10 1,801.38       1,801.38           

33 INM. MAQ. Y EQUIPO 29,000.00   29,000.00       29,000.00           

39 DEPREC. Y AMORT ACUMULADA   3,541.01   3,541.01       3,541.01         

40 TRIBUTOS Y APORT AL SIST PENS 4,740.14 10,575.40   5,835.26       5,835.26         

41 REM. Y PART X PAGAR 7,699.50 8,068.25   368.75       368.75         

42 CTAS X PAGAR COMERCIALES 8,287.47 29,318.62   21,031.15       21,031.15         

47 CTAS X PAGAR DIVERSAS-RELAC. 0.00 0.00   0.00       0.00         

50 CAPITAL   63,744.00   63,744.00       63,744.00         

59 RESULTADOS ACUMULADOS 12,544.00 12,544.00   0.00       0.00         

60 Compras - Mercaderia 20,313.48   20,313.48           20,313.48       

61 Variación de Existencias - MP 21,012.10 20,313.48 698.62           698.62       

62 CARGAS DEL PERSONAL 10,015.25   10,015.25           10,015.25       

63 SERV PRESTADOS X TERCEROS 1,765.00   1,765.00           1,765.00       

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 0.00   0.00           0.00       

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 741.01   741.01           741.01       

69 COSTO DE VENTAS 33,110.58   33,110.58     33,110.58     33,110.58   33,110.58   

70 VENTAS   42,380.00   42,380.00           42,380.00   42,380.00 

71 Variación de la produccion almacenada 4,000.00 34,087.44   30,087.44 33,110.58         30,087.44     

79 CICC   37,533.36   37,533.36 37,533.36         37,533.36     

90 GASTOS POR DISTRIBUIR 34,087.44 0.00 34,087.44     34,087.44     34,087.44       

91 CTOS. INDIRECTOS DE FABRICACION 3,134.09 3,134.09                     

94 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,425.90   1,425.90     1,425.90     1,425.90   1,425.90   

95 GASTOS DE VENTAS 2,020.03   2,020.03     2,020.03     2,020.03   2,020.03   

    390,357.70 390,357.70 204,520.98 204,520.97 70,643.94 70,643.95 100,343.67 94,520.17 104,177.31 110,000.80 36,556.51 42,380.00 

        

  5,823.50  5,823.50    5,823.50    

        

100,343.67  100,343.67  110,000.80  110,000.80  42,380.00  42,380.00  
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a. Estado de situación financiera 

 FASHION S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE ENERO DEL 2016 

 

ACTIVO 

   

PASIVO 

         

Activo Corriente 

   
Pasivo Corriente 

         

Efectivo y Equiv. De efectivo 51,565.43 

 

Tributos por Pagar 

 

5,835.26 

Ctas x Cobrar Comerciales 6,000.00 

 

Rem y Part x Pagar 

 

368.75 

Otras Cuentas x Cobrar 

 

0.00 

 

Ctas x Pagar Comerciales 

 

21,031.15 

Inventario de produc. Term. 11,976.86 

 

Otras Cuentas por Pagar 

 

0.00 

Materias primas 

 

1,801.38 

   

  

       

Total Activo Corriente 

 

71,343.67 

 

Total Pasivo Corriente 

 

27,235.16 

      

  

    

Total Pasivo 

 

27,235.16 

       

Activo No Corriente 

   
PATRIMONIO 

  Activo Fijo Neto 

 

25,458.99 

 

Capital 

 

63,744.00 

Intangibles 

 

0.00 

 

Reservas 

 

0.00 

Otros Activos 

 

0.00 

 

Resultados Acumulados 

 

0.00 

    Resultado del ejercicio  5823.50 

Total Activo No Corriente 25,458.99 

 

   

      

    

Total Patrimonio 

 

69,567.50 

       

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 96,802.66 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 96,802.66 
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b. Estado de resultados Integrales 

 

 

 

FASHION S.A. 

Estado de Resultados Integrales 

Por el Periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016 

 

    VENTAS 

 

42,380.00 

Costo de Ventas 

 

-33,110.58 

Utilidad Bruta 

 

9,269.42 

    Gastos Operativos 

  Gastos de 

Administración 

 

-1,425.90 

Gastos de Ventas 

 

-2,020.03 

Utilidad Operativa 

 

5,823.49 

    Resultado antes de 

Part. e Impuestos 

 

5,823.50 

   Participaciones de los 

Trabajadores   

Impuesto a la Renta 

28% 

 

-1,630.58 

Resultado Neto del 

Ejercicio 

 
4,192.92 
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c. Estado de costos de producción 

FASHION S.A. 

Estado de Costo de Producción y Venta 

Por el Periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016 

( Expresado en  soles ) 

   
 

  Materias primas consumidas 

  Inventario inicial de Materia prima 

 

2500.00 

(+) Compras Netas 

 

20313.48 

 
  (=) Materia prima disponible para usar 22813.48 

 
  (-) Inventario de materias primas al final del periodo 1801.38 

(=) Materia prima usada en el periodo 21012.10 

 
  (+) Mano de obra directa 

 

5941.24 

(=) Costo primo 

 

26953.34 

 
  (+) Gastos generales de fabricación 3134.10 

 
  Total  costo de fabricación  

 

30087.44 

 
  (+) Inventario inicial de productos en proceso  4000.00 

Costos de los bienes disponibles 

 

34087.44 

 
  (-) Inventario final de productos en proceso  0.00 

Costo de la producción terminada  34087.44 

 
  (+) Inventario inicial de productos terminados 11000.00 

Costo de la  producción terminada disponible  45087.44 

 
  (-) Inventario final de productos terminados 11976.86 

Costo de la producción vendida 

 

33110.58 
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CONCLUSIONES 

Mediante los resultados obtenidos en las muestras de las diez 

microempresas dedicadas a la confección de prendas de vestir, con la aplicación 

del instrumento de recolección de datos (cuestionario), teniendo en cuenta la 

hipótesis y los objetivos específicos planteados, tomando en cuenta a la empresa 

FASHION S.A. sea llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

PRIMERA.- De un total de 10 unidades de análisis de trabajadores, el 50 por 

ciento, consideran que la implementación del sistema de costeo ABC, permite 

medir el conocimiento y trabajo eficiente de sus colaboradores, un 40 por ciento, 

precisaron les permitió conocer los recursos de la empresa, finalmente un 80 por 

ciento han manifestado que el costeo por actividades proporciona información y 

documentos para la toma de decisiones. Incidiendo positivamente en la empresa 

FASHION S.A. porque proporciona una eficiente utilización de recursos, conocer 

los costos asignados por cada actividad y determinar la distribución de los costos 

asignados a objeto de costos y/o productos. 

SEGUNDA.- La aplicación de los costos ABC, influye en la microempresa 

FASHION S.A. porque es uno de los sistemas que más se ajusta por la variedad 

de prendas que fabrica  y va acorde con las necesidades de los clientes y del 

proceso productivo de la empresa. Seguidamente, De un total de 10 unidades de 

análisis, un 50 por ciento, afirmaron, para satisfacer las necesidades de los clientes 

se logra con aplicación del sistema de costeo, un 80 por ciento, han precisado, que 

si están de acuerdo que la empresa para vender sus productos, debe recurrir al 

control de sus inventarios y la producción por actividades 

TERCERA.- La importancia de evaluar la metodología ABC, permite reconocer 

la relación causa-efecto entre generadores y las actividades, como resultado del 

análisis antes indicado se deduce que el uso del sistema ABC, es adecuado para la 

medición del desempeño empresarial a través de toma de decisiones, por lo tanto, 

permitirá a la empresa FASHION S.A. una buena posición estratégica en el 

mercado.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- En la empresa FASHION S.A., se recomienda realizar una adecuada 

identificación de actividades de cada centro de costos, determinar los generadores 

de costo o “cost drivers”, asignar los costos a las actividades y la asignación de los 

costos directos a los productos. La implementación del costeo ABC, optimizara la 

actitud de la gerencia y/ dueño frente al control de los costos; de tal manera que el 

cálculo de los costos cada vez sea más exacto y objetivo. 

SEGUNDA.- Se recomienda que la empresa FASHION S.A., desarrolle y aplique 

en su proceso productivo el del sistema de costeo ABC, ya que le permitirá 

satisfacer las necesidades de sus clientes, a través del análisis del centro de costos 

por cada actividad también facilita al registro, control y determinación de los 

costos unitarios. 

TERCERA.- La empresa FASHION S.A., debe tener en cuenta la participación 

conjunta de todos los miembros de la organización, en especial el dueño, para que 

el sistema de costeo desarrollado en la empresa, cumpla los objetivos planteados. 

Por lo tanto, se recomienda a la empresa FASHION S.A. tomar en cuenta el 

sistema de costos ABC, porque permite gestionar el desempeño empresarial para 

obtener información importante, que permitirá planear, medir, controlar, optimizar 

el desempeño empresarial y tomar decisiones inteligentes, base esencial, para los 

ejecutivos, directores y gerentes que gobiernan el rumbo de las empresas.  
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Anexo N° 01 

DEPRECIACIÓN DEL PERIODO 

DETALLE 
VALOR 

BIEN 

% 

DEPRECIACION 

DEPRECIACIÓN 

PERIODO 

DEPRECIACION 

MENSUAL 

SECCIÓN DE ADMINISTRACION 

1 Escritorio  S/. 235.00 10 % S/. 23.50 S/. 1.96 

2 Sillas  S/. 220.00 10 % S/. 22.00 S/. 1.83 

1 Computadora  S/. 1765.90 25 % S/. 441.48 S/. 36.79 

1 Impresora hp S/. 150.00 25 % S/. 37.50 S/. 3.13 

Total  Administrativos S/. 524.48 S/. 43.71 

SECCIÓN DE VENTAS 

1 Escritorio  S/. 180.00 10 % S/. 18.00 S/. 1.50 

1 Sillas        S/. 196.00 10 % S/. 19.60 S/. 1.63 

1 Laptop         S/. 1650.00 25 % S/. 412.50 S/. 34.38 

Total Gastos de Ventas S/. 450.10 S/. 37.51 

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 974.58 S/. 81.21 

 

SECCIÓN DE CORTE 

DETALLE 
VALOR 

BIEN 

% 

DEPRECIACION 

DEPRECIACION 

PERIODO 

DEPRECIACION 

MENSUAL 

1 Cortadora 
industrial 

S/. 2650.00 10 % S/. 265.00 S/. 22.08 

2  Tijeras  S/. 119.00 10 % S/. 11.90 S/. 0.99 

Total cortado  S/. 276.90 S/. 23.08 

SECCIÓN DE FUSIONADO 

1 Maq. Fusionadora  S/. 3553.00 10 % S/. 355.30 S/. 29.61 

Total fusionado  S/. 29.61 S/. 29.61 

SECCIÓN DE COSTURA 

1 Remalladora  S/.3550.00 10 % S/. 355.00 S/. 29.58 

1 Recubridora  S/.3052.00 10 % S/. 305.20 S/. 25.43 

3  Rectas  S/.11088.00 10 % S/. 1108.08 S/. 92.40 

Total costura  S/. 1769.00 S/. 147.42 

PLANCHADO 

2 Maq. Planchadora  S/.3123.00 10 % S/. 312.30 S/. 26.03 

Total planchado  S/. 312.30 S/. 26.03 

ACABADO  

1 Tijera  S/. 105.00 10 % S/. 10.50 S/. 0.88 

2 Maq. 

Embotonadora 
S/. 2035.00 10 % S/. 203.50 S/. 16.96 

2 Maq. Ojalera  S/. 2020.00 10 % S/. 202.00 S/. 16.83 

Total acabado  S/. 416.00 S/. 34.67 

TOTAL CENTROS DE COSTOS S/. 3129.50 S/. 260.79 

TOTAL  DEPRECIACION S/. 4104.08 S/. 342.01 
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Anexo N° 02 

Tabla de precios  

 

PRECIO DE MATERIALES E INSUMOS 

CONFECCIONES “FASHION” 

ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD U.M. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 Pique 
822 M2 S/. 4.89 S/. 4017.94 

2 Jersey 
415 M2 S/. 3.87 S/. 1606.05 

3 Franela  
1137 M2 S/. 9.72 S/. 11051.64 

4 Rib Rib 
210.17 M2 S/. 5.00 S/. 1050.85 

5 Cuello tejido 
1800 Unid. S/. 0.90 S/. 1620.00 

6 Botón 
54000 Unid. S/. 0.02 S/. 129.60 

7 Bordado mediano 
3024 Unid. S/. 1.20 S/. 3628.80 

8 Etiqueta de serigrafía  
3024 Unid. S/ 0.12 S/. 362.88 

9 Etiqueta de cartón  
3024 Unid. S/. 0.13 S/. 394.42 

10 Cartón pelón  
40.5 M2 S/. 2.66 S/. 107.73 

TOTAL S/. 23969.91 
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Anexo Nº 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

CUESTIONARIO A LOS EMPRESARIOS. 

 
AGRADECERÉ A USTED, EN GRAN MANERA RESPONDER EL PRESENTE CUESTIONARIO CON MAYOR 

SINCERIDAD Y VERDAD. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:(Opcional)…...........................................................................................  

EDAD…………….. Años                                                       SEXO:    (M)              (F). 

 
Marque con un aspa (X) la respuesta que cree Ud. ser la más correcta.  Muchas gracias.  

 
1. ¿Considera Ud. que el costeo por actividades, mide el conocimiento y trabajo eficiente de sus colaboradores? 

1. De acuerdo. 

2. Ni de acuerdo ni desacuerdo.  

3. En desacuerdo 

 

2. ¿El costeo ABC, le permite conocer la empresa con qué materiales y maquinarias cuenta para fabricar sus 

productos textiles? 

1. Si. 

2. En parte. 

3. No. 

 

3.  ¿Usted aprueba que el costeo ABC, proporciona información y documentos para la toma de decisiones en la 

fabricación de sus   productos? 

1. De acuerdo. 

2. Ni de acuerdo ni desacuerdo. 

3. En desacuerdo 

 

4. ¿Considera Ud. que los pedidos para la elaboración de sus productos, se logra con la aplicación del sistema de 

costeo por actividades? 

1. Si. 

2. En parte. 

3. No. 

 

5.  ¿Aprueba Ud. que el costeo por actividades, le permite conocer a la empresa la participación eficaz del personal en 

el proceso productivo? 

1. De acuerdo. 

2. Ni de acuerdo ni desacuerdo. 

3. En desacuerdo. 

 

6. ¿Es necesario que la empresa para vender sus productos, debe recurrir al control de sus inventarios y a la 

producción por actividades? 

      1. Si. 

2. En parte. 

3. No. 

 

7. ¿La empresa necesariamente debe utilizar el sistema de costeo ABC, para conocer el precio unitario de sus 

productos? 

       1. Si. 

2. En parte. 

3. No. 

 

8. ¿El sistema de costeo por actividades, permite determinar y calcular la capacidad ociosa del proceso productivo en 

la empresa? 

1. De acuerdo.  

2. Ni de acuerdo ni desacuerdo. 

3. En desacuerdo 

 

9. ¿Considera Ud. que mediante el costeo por actividades se logra una planificación y dirección oportuna en la 

empresa? 

      1. Si. 

2. En parte. 

3. No. 

10. ¿El costeo por ABC, mide el desempeño empresarial a través del control de actividades y recursos humanos en la 

empresa? 

1. Si. 

2. En parte. 

3. No 



   93 
 

Anexo N° 4 
Matriz de consistencia 

TÍTULO 
PROBLEMA  GENERAL Y 

ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECÍFICO 
HIPÓTESIS 

VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO Y TIPO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE 

DATOS 

 

APLICACIÓN DE 

COSTOS ABC, EN 

UNA 

MICROEMPRESA 

QUE SE DEDICA A 

LA CONFECCIÓN 

DE PRENDAS DE 

VESTIR PARA 

LOGRAR SU 

MEDICION EN EL 

DESEMPEÑO 

EMPRESARIAL: 

CASO FASHION 

S.A.  AREQUIPA 

2016. 

Problema General 

¿El costeo ABC, permite conocer los 

verdaderos costos incurridos en la 

fabricación en la empresa FASHION 

S.A., que se dedica a la confección de 

prendas de vestir y lograr su medición 

en el desempeño empresarial? 

Problema Específico 

¿De qué manera se identifican las 

actividades y determinan los 

inductores de costos o drivers, que 

permite la asignación de los costos 

por actividad en la empresa 

FASHION S.A.? 

¿Cómo se analiza la aplicación de los 

costos ABC en la empresa FASHION 

S.A. dedicada a la confección de 

prendas de vestir? 

¿Cómo evaluamos la importancia del 

Costeo ABC, para lograr su medición 

en el desempeño empresarial? 

 

Objetivo general 

Analizar los costos ABC, en una 

microempresa denominada 

FASHION S.A., que se dedica a la 

confección de prendas de vestir 

para lograr su medición en el 

desempeño empresarial. 

Objetivos específicos 

Identificar las actividades y 

determinar los inductores o Drivers, 

que permitan la asignación de 

costos por actividades   en la 

empresa FASHION S.A. 

Analizar la aplicación de los costos 

ABC, en la microempresa 

FASHION S.A. dedicada a la 

confección de prendas de vestir. 

Evaluar la importancia del Costeo 

ABC, para lograr su medición en el 

desempeño empresarial. 

 

“ES PROBABLE 

QUE EL SISTEMA 

DE COSTEO ABC, 

SIRVA PARA LA  

OBTENCIÓN DE 

UNA ADECUADA 

ASIGNACIÓN DE 

COSTOS A LOS 

PRODUCTOS Y 

UNA 

HERRAMIENTA 

PARA LOGRAR EL 

DESEMPEÑO 

EMPRESARIAL A 

FAVOR DE LA 

FASHION S.A” 

Vi=V1 

 Sistema de 

Costeo ABC 

Indicadores: 

 Recursos 

 Actividades 

 Objeto de costo 

Vd=V1 

 Desempeño 

empresarial 

Indicadores: 

 Gestión 

 

 

 

 

 

  

Diseño: 

 No Experimental 

 

Tipo: 

 Estudio de caso 

 

 

Técnicas: 

 Cuestionario 

 

 Observación 

Instrumentos de recolección 

de datos: 

 Formulario de 

preguntas 

 

 Ficha de 

observación. 
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Anexo N° 5 

Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES ÍTEMES VALIDACIÓN 

 

Vi=V1 

 

SISTEMA DE 

COSTOS ABC 

 

 

Recursos 

 

 Personal 

 Equipos 

 Edificio 

 Hrs.  Máq. 

 Hrs. M.O.D. 

 Área ocupada 

Preguntas Contenido 

Actividades 

 

 Procesar documentos 

 Elaborar pedido 

 participación del  personal 

 Vender productos 

 Nro. de órdenes 

 Cantidad de productos 

 Nro. de transacciones 

 Nro. de unid. vendidas 

Preguntas 

 

Ficha de 

observación. 

Contenido 

Objeto de costo 

 

 Productos 

 Capacidad ociosa 

 

 Nro. de tipos de producto 

 Hrs.  Máq. 

 

Preguntas 

 

Ficha de 

observación 

Contenido 

 

Vd=V1 

DESEMPEÑO 

EMPRESARIAL 

 

Gestión  

 Planeación 

 Dirección 

 Control 

 Recursos Humanos 

 Metas 

 Organización 

 Objetivo 

 Perfil 

preguntas Contenido 
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Anexo N° 6 

PLANILLA EMPLEADOS 

 

PLANILLA DE OBREROS 

6

VAC

ONP

Ord. Dom. 0.13 9.00% 8.33%

Gerente 60% 1,110.00 1,110.00 144.30 144.30 965.70 99.90 99.90 46.25 1,256.15

Contador 150.00 150.00 19.50 19.50 130.50 13.50 13.50 6.25 169.75

0.00 0.00 0.00

TOTAL ADMIN 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 163.80 0.00 163.80 1,096.20 113.40 113.40 52.50 1,425.90

Gerente 10% 185.00 185.00 24.05 24.05 160.95 16.65 16.65 7.71 209.36

Vendedor A 850.00 850.00 110.50 110.50 739.50 76.50 76.50 35.42 961.92

Vendedor B 750.00 750.00 97.50 97.50 652.50 67.50 67.50 31.25 848.75

TOTAL VTAS 1,785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,785.00 232.05 0.00 232.05 1,552.95 160.65 160.65 74.38 2,020.03

TOTAL PLLA EMP 3,045.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,045.00 395.85 0.00 395.85 2,649.15 274.05 274.05 126.88 3,445.93

94

95

TOTAL REMRMCargoNombre

Total Jornal Remuneracion

NETO PAGAR

Dias Laborados

Rem 26 dias Dom 4

APORTESDESCUENTOS

TOTAL COSTO
Essalud

TOTAL
I.R.                  

5TA CAT
TOTAL DCTO

ONP VAC

Ord. Dom. 0.13 9.00% 8.33%

Obrero 1 750.00 26 4 650.00 100.00 750.00 97.50 97.50 652.50 67.50 67.50 31.25 848.75

Total Act.  Corte 750.00 26 4 650.00 100.00 750.00 97.50 97.50 652.50 67.50 67.50 31.25 848.75

Obrero 2 750.00 26 4 650.00 100.00 750.00 97.50 97.50 652.50 67.50 67.50 31.25 848.75

Total act. FUSIONADO 750.00 26 4 650.00 100.00 750.00 97.50 97.50 652.50 67.50 67.50 31.25 848.75

Obrero 3 750.00 26 4 650.00 100.00 750.00 97.50 97.50 652.50 67.50 67.50 31.25 848.75

Obrero 4 750.00 26 4 650.00 100.00 750.00 97.50 97.50 652.50 67.50 67.50 31.25 848.75

Obrero 5 750.00 26 4 650.00 100.00 750.00 97.50 97.50 652.50 67.50 67.50 31.25 848.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total act COSTURA 2,250.00 78 12 1,950.00 300.00 2,250.00 292.50 292.50 1,957.50 202.50 202.50 93.75 2,546.25

Obrero 6 750.00 26 4 650.00 100.00 750.00 97.50 97.50 652.50 67.50 67.50 31.25 848.75

Total act PLANCHADO 750.00 26 4 650.00 100.00 750.00 97.50 97.50 652.50 67.50 67.50 31.25 848.75

Obrero 7 750.00 26 4 650.00 100.00 750.00 97.50 97.50 652.50 67.50 67.50 31.25 848.75

Total act ACABADO 750.00 26 4 650.00 100.00 750.00 97.50 97.50 652.50 67.50 67.50 31.25 848.75

5,250.00 182 28 4,550.00 700.00 5,250.00 682.50 682.50 4,567.50 472.50 472.50 218.75 5,941.25

gerente 30% 555.00 555.00 72.15 72.15 482.85 49.95 49.95 23.13 628.08

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

555.00 0 0 0.00 0.00 555.00 72.15 0.00 72.15 482.85 49.95 49.95 23.13 628.08

5,805.00 182.00 28.00 4,550.00 700.00 5,805.00 754.65 0.00 754.65 5,050.35 522.45 522.45 241.88 6,569.33

8,850.00 8,850.00 1,150.50 0.00 1,150.50 7,699.50 796.50 796.50 368.75 10,015.25

Cargo

903

TOTAL PLANILLA OBREROS Y EMPLEADOS

Rem 26 dias
TOTAL REM

Total Jornal Remuneracion

Dom 4

TOTAL CTA 90

TOTAL PLANILLA OBREROS

91

TOTAL 91

904

905

901

902

Nombre TOTAL COSTO

APORTES

Essalud
NETO PAGAR TOTAL

DESCUENTOS

Rem Basica

Dias Laborados
I.R.                  

5TA CAT
TOTAL DCTO

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

850.00

2,550.00
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Anexo N° 7 

 

Asientos contables 

  
--------------------------------  1  ------------------------------ 

      

10 Caja y Bancos   18,544.00    

  104 Cuentas Corrientes 18,544.00      

12 Cuentas por Cobrar comerciales - terceros   6,000.00    

  1211 facturas emitidas 6,000.00      

21 Productos terminados    11,000.00    

  211 productos manufacturados 11,000.00      

23 Productos en proceso   4,000.00    

  231 Productos en proceso de manufactura 4,000.00      

24 Materias primas   2,500.00    

  2411 Materias primas de prod. Manuf. 2,500.00      

33 Inm. Maq y Equipo   29,000.00    

  335 Muebles y Enseres 29,000.00      

39 Depreciac. Y Amort Acumulada     2,800.00  

  39134 Muebles y Enseres 2,800.00      

40 Trib. Contr. y Apor. al Sist. de Pen. Y sal. x pagar     1,000.00  

  4011 IGV 1,000.00      

42 Cuentas por Pagar Comerciales - terceros     3,500.00  

  421 Facturas x Pagar 3,500.00      

50 Capital     51,200.00  

  5011 Acciones 51,200.00      

59 Resultados acumulados     12,544.00  

  5911 Utilidades acumuladas 12,544.00      

  

X/x Por la apertura de cuentas al inicio del ejercicios 

2015 

 

       

  
------------------------  2 ------------------------- 

      

71 Variación de la producción almacenada   4,000.00    

  7123 productos en proceso de manufactura       

23 Productos en proceso     4,000.00  

  231 Productos en proceso de manufactura       

  

X/x Por la reversión de PP 

 
      

  
------------------------  3 ------------------------- 

      

90 Centro de costos   4,000.00    

79 Cargas Imputables de a cta. de costos y gastos     4,000.00  

  791 Cargas Imputables de a cta. de costos y gastos       

  

X/x 'Por el envio de PP a los centros de costos 
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------------------------  4 ------------------------- 

      

68 Valuación y Deter. De Activos y Prov.   741.01    

  68144 Muebles y Enseres 741.01      

39 Depreciac. Y Amort Acumulada     741.01  

  39134 Muebles y Enseres 741.01      

  

X/x Por la depreciacion correspondiente al mes de 
enero 

 
      

  
------------------------  5 ------------------------- 

      

91 Costos indirectos de fabricación    741.01    

79 Cargas Imputables de a cta. de costos y gastos     741.01  

     

  791 Cargas Imputables de a cta. de costos y gastos       

  

X/x Por el destino de la depreciación 

 
      

  
------------------------  6 ------------------------- 

      

21 Productos terminados    34,087.44    

  211 productos manufacturados       

  2111 polo para varón       

  2112 polo para dama       

  2113 polera para varón       

  2114 polera para dama       

71 Variación de la producción almacenada       

  7123 productos en proceso de manufactura     34,087.44  

  

X/x Por el almacenamiento de PT  

       

  
------------------------ 7 ------------------------- 

      

60 Compras   20,313.48    

  602 materias primas para productos manufacturadas 20,313.48      

63 Gastos de Serv. Prestados x Terceros   1,765.00    

  63111 De carga       

  6361 Energía eléctrica       

  6363 Agua       

  6364 teléfono       

24 Materias primas   20,313.48    

  2411 Materias primas de prod. Manuf. 20,313.48      

40 Trib. Contr. y Apor. al Sist. de Pen. Y sal. x pagar   3,740.14    

  4011 IGV       

91 Costos indirectos de fabricación    1,765.00    

94 Gastos de Administración       

95 Gastos de Ventas       

42 Ctas x Pagar Comerciales - terceros     25,818.62  

  421 Facturas x Pagar       

61 Variación de Existencias     20,313.48  

  6121 materias primas para productos manufacturadas 20,313.48      
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79 Cargas Imputables de a cta. de costos y gastos     1,765.00  

  791 Cargas Imputables de a cta. de costos y gastos       

  

X/x Por el asiento de centralización del registro de 
compras –enero 

 

       

  
------------------------  8 ------------------------- 

      

12 Ctas x Cobrar comerciales - terceros   50,008.40    

  1211 facturas emitidas 50,008.40      

69 Costo de ventas   33,110.58    

  692 Productos terminados 33,110.58      

21 Productos terminados      33,110.58  

  211 productos manufacturados       

  2111 polo para varon (1000 X 8.96) 8,956.46      

  2112 polo para dama (800X 7.08) 5,660.75      

  2113 polera para varon (624 x16.84) 10,511.18      

  2114 polera para dama (600 x 13.30)  7,982.19      

40 Trib. Contr. y Apor. al Sist. de Pen. Y sal. x pagar   33,110.58  7,628.40  

  4011 IGV 7,628.40      

70 ventas     42,380.00  

  7011productos manufacturados       

  

X/x Asiento de centralización del registro de ventas – 

enero 

 
      

  
------------------------  9 ------------------------- 

      

10 Caja y Bancos   50,008.40    

  104 Ctas Corrientes 50,008.40      

40 Trib. Contr. y Apor. al Sist. de Pen. Y sal. x pagar   1,000.00    

  4011 IGV 1,000.00      

41 Remuneraciones y Part. X Pagar   7,699.50    

  411 Rem x Pagar 7,699.50      

42 Ctas x Pagar Comerciales - terceros   8,287.47    

  421 Facturas x Pagar 8,287.47      

10 Caja y Bancos     16,986.97  

  104 Ctas Corrientes 16,986.97      

12 Ctas x Cobrar comerciales - terceros     50,008.40  

  1211 facturas emitidas 50,008.40      

  

X/x Asiento de centralización del Libro Caja – enero 
 

 

       

  
------------------------  10 ------------------------- 

      

62 Cargas de Personal   10,015.25    

  62111 sueldo 3,045.00      

  62112 salario 5,805.00      

  6215 vacaciones 368.75      

  6271 essalud 796.50      

40 Trib. Contr. y Apor. al Sist. de Pen. Y sal. x pagar     1,947.00  

  2031 Essalud 796.50      

  4032 ONP 1,150.50      

41 Remuneraciones y Part. X Pagar     8,068.25  

  41111Sueldo 2,649.15      
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  41112 Salario 5,050.35      

  4114 Vacaciones 368.75      

  

X/x Por la provisión de la planilla de empleados y 
obreros correspondiente al mes de enero 

 

 
      

  
------------------------  11 ------------------------- 

      

90 Centro de producción   5,941.25    

  901 corte 848.75      

  902 fusionado 848.75      

  903 costura 2,546.25      

  904 planchado 848.75      

  905 acabado 848.75      

91 Costos indirectos de fabricación    628.08    

  911 mano de obra indirecta  628.08      

94 Gastos de Administración   1,425.90    

  941 sueldo adm. 1,425.90      

95 Gastos de Ventas   2,020.03    

  951 Sueldo vtas. 2,020.03      

79 Cargas Imputables de a cta. de costos y gastos     10,015.26  

  791 Cargas Imputables de a cta. de costos y gastos       

  

X/x Por el destino del costo de la planilla 
 

       

  
------------------------  12 ------------------------- 

      

61 Variación de Existencias   21,012.10    

  6121 materias primas para productos manufacturadas       

24 Materias primas     21,012.10  

  2411 Materias primas de prod. Manuf.       

  

X/x Por el consumo de materia prima 

 

       

  
------------------------  13 ------------------------- 

      

90 Centro de producción   21,012.10    

79 Cargas Imputables de a cta. de costos y gastos     21,012.10  

  791 Cargas Imputables de a cta. de costos y gastos       

  

X/x Por el destino del consumo de MP 
 

       

  
------------------------  14 ------------------------- 

      

59 Resultados acumulados   12,544.00    

  5911 Utilidades acumuladas       

50 Capital     12,544.00  

 

X/x Por el destino del consumo de MP 

 
   

  ------------------------  15 -------------------------       

90     3,134.09    

91       3,134.09  

 X/x Por el destino del consumo de MP    
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 Mayorización del ejercicio 

10 

S/. 18,544.00 S/. 16,986.97 

S/. 50,008.40 
 

  

  

  S/. 68,552.40 S/. 16,986.97 

S/. 51,565.43 

 
 

12 

S/. 6,000.00 S/. 50,008.40 

S/. 50,008.40 
 

  

  

  S/. 56,008.40 S/. 50,008.40 

S/. 6,000.00 
 

 

21 

S/. 11,000.00 S/. 33,110.58 

S/. 34,087.44 
 

  

  

  S/. 45,087.44 S/. 33,110.58 

S/. 11,976.86 
 

 

   

   

 

 

  

   

23 

S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 

  

  

  

  S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 

S/. 0.00 

 
 

24 

S/. 20,313.48 S/. 21,012.10 

S/. 2,500.00 

 

  

  

  S/. 22,813.48 S/. 21,012.10 

S/. 1,801.38 

 
 

33 

S/. 29,000.00 

 

  

  

  

  S/. 29,000.00 S/. 0.00 

S/. 29,000.00 

 
 

   

   

   

   

39 

 

S/. 2,800.00 

 

S/. 342.01 

  

  

  S/. 0.00 S/. 3,142.01 

 

S/. 3,142.01 
 

40 

S/. 3,740.14 S/. 1,000.00 

S/. 1,000.00 S/. 7,628.40 

 

S/. 1,947.00 

  

  S/. 4,740.14 S/. 10,575.40 

 

S/. 5,835.26 
 

41 

S/. 7,699.50 S/. 8,068.25 

  

  

  

  S/. 7,699.50 S/. 8,068.25 

 

S/. 368.75 
 

   

42 

S/. 8,287.47 S/. 3,500.00 

 
S/. 25,818.62 

  

  S/. 8,287.47 S/. 29,318.62 

 

S/. 21,031.15 
 

47 

 

S/. 399.00 

  

  

  S/. 0.00 S/. 399.00 

 

S/. 399.00 
 

50 

 

S/. 51,200.00 

 
S/. 12,544.00 

  

  S/. 0.00 S/. 63,744.00 

 

S/. 63,744.00 
 

   

   

59 

S/. 12,544.00 S/. 12,544.00 

  

  S/. 12,544.00 S/. 12,544.00 

 

S/. 0.00 
 

60 

S/. 20,313.48 

 

  

  S/. 20,313.48 S/. 0.00 

S/. 20,313.48 

 
 

61 

S/. 21,012.10 S/. 20,313.48 

  

  S/. 21,012.10 S/. 20,313.48 

S/. 698.62 
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62 

S/. 10,015.25 

 

  S/. 10,015.25 S/. 0.00 

S/. 10,015.25 

 
 

63 

S/. 1,765.00 

 

  S/. 1,765.00 S/. 0.00 

S/. 1,765.00 

 
 

68 

S/. 741.01 

 

  S/. 741.01 S/. 0.00 

S/. 741.01 

 
 

   

   

 

 

  

69 

S/. 33,110.58 

 

  

  S/. 33,110.58 S/. 0.00 

S/. 33,110.58 

 
 

70 

 

S/. 42,380.00 

  

  S/. 0.00 S/. 42,380.00 

 

S/. 42,380.00 
 

71 

S/. 4,000.00 S/. 34,087.44 

  

  S/. 4,000.00 S/. 34,087.44 

 

S/. 30,087.44 
 

   

 

 

  

79 

 

S/. 4,000.00 

 

S/. 741.01 

 

S/. 1,765.00 

 

S/. 10,015.26 

 

S/. 21,012.10 

S/. 0.00 S/. 37,533.37 

 

S/. 37,533.37 
 

90 

S/. 4,000.00 

 S/. 5,941.25 

 S/. 21,012.10 

 S/. 3,134.09 

 
 

 S/. 34,087.44 S/. 0.00 

S/. 34,087.44 

 
 

91 

S/. 741.01 S/. 3,134.09 

S/. 628.08 

 S/. 1,765.00 

 

  

  S/. 3,134.09 S/. 3,134.09 

S/. 0.00 

 
 

   

   

   

94 

S/. 1,425.90 
 

  S/. 1,425.90 S/. 0.00 

S/. 1,425.90 

 
 

95 

S/. 2,020.03 
 

  S/. 2,020.03 S/. 0.00 

S/. 2,020.03 
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Anexo N° 8 

ASPECTOS LABORALES CON CASOS PRÁCTICOS 

 

 Gratificaciones ordinarias 

El trabajador Aguilar Quispe Julio inicio sus labores en el área de Ventas en la 

fecha 01/01/15, con un sueldo básico de S/. 1000.00, tiene dos hijos; y se requiere 

cancelar el 15 de julio su remuneración. 

Remuneración básica                       S/. 1000.00 

Asignación familiar                                         S/. 75.00 

Gratificación de fiestas patrias                   S/. 1075.00 

                                                                   ------------------------ 

TOTAL               S/.  2075.00 

 

 Gratificaciones truncas 

A la fecha (25/05/15) el joven Aguilar Quispe Julio  ha cumplido 4 meses y 25 

días de trabajo como asistente contable percibiendo una remuneración básica de 

S/. 1200.00 y ha realizado 6 horas extraordinarias durante los cuatro meses 

consecutivos. 

Remuneración básica                                         S/. 1200.00 

Horas extras                                  S/.  23.75 

Gratificación de 4 meses (1223.75 ÷ 6 x 4)   =      S/. 815.83 

Gratificación de 25 días (1223.75 ÷ 6 ÷ 30 x 25) =        S/. 169.97 

                                                                                        ------------------------ 

TOTAL           S/. 2209.25 

 

El monto de las remuneraciones indicadas se encuentra percibiendo por el 

trabajador en la oportunidad que se efectúe el pago. 
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 Vacaciones ordinarias  

Trabajador ingresado el 01.04.2016 que percibe S/. 2754.00 y goza vacaciones 

dentro del período que le corresponde. (Descanso vacacional) 

• Datos: 

 Fecha de ingreso    : 01.04.2015 

 Fecha de goce de vacaciones  : abril del 2016 

 Fecha de pago efectivo   : 31.03.2015 

 Remuneración abril del 2004  : S/. 2754.00 

Remuneración                                      : S/. 2754.00 

Descuentos:  

ONP      : (358.02) 

      ------------------------- 

Total                                                  : S/. 3112.0 

 

 Vacaciones truncas 

 Datos: 

 Fecha de ingreso:    01.01.2016 

 Fecha cese:     10.09.2016 

 Tiempo laborado:    8 meses y 10 días 

 Remuneración mensual:   S/. 2754.00 

 Cálculo de vacaciones truncas 

   por los 8 meses: 

Remuneración mensual / Nº de meses del año x  Nº de meses laborados   =    Total 

S/. 2754.00 ÷ 12 x  8 = S/. 1836.00 

  Por los diez días 

 Remuneración mensual / Nº de días del año x Nº de días laborados = Total 

S/. 2754.00  ÷ 360 x  10 = S/. 76.5 
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Resumen: 

Por los meses completos   S/. 1836.00 

Por los días completos   S/ 76.50 

                                                          ------------------- 

Total       S/.1912.50 

 Liquidación De Beneficios 

Procedimiento para hallar los beneficios sociales de un trabajador que tuvo un 

contrato por un mes y nueve días, cálculo para liquidar sus beneficios. 

Fecha de ingreso: 01/07/2016 

Fecha de cese: 09/08/2016 

Sueldo bruto: 1379.31 

Y está afiliada a la ONP 

Solución: 

Primero vemos sus derechos si es que esta en el régimen general laboral o el 

régimen especial (solo para MYPE) la gran mayoría esta acogida al régimen 

general entonces el procedimiento seria: 

Que contiene una liquidación de beneficios. 

 Gratificaciones truncas 

Se comienza a tener derecho desde el primer mes completo laborado, "NO" hay 

cálculo por días. 

 Vacaciones truncas 

 Se comienza a tener derecho desde el primer mes completo laborado, y los días se 

computan por treintavos. Cumplido un año de 12 meses recibe un sueldo íntegro 

más su descanso. 

 CTS 

Se comienza a tener derecho desde el primer mes completo laborado, y los días se 

computan por treintavos. 



   105 
 

Entonces al cumplir el trabajador de por lo menos un mes completo laborado se 

procede al cálculo: 

Como sigue: 

a. CTS. 

b. Gratificaciones truncas 

c. Vacaciones truncas 

a. CTS 

Por un mes  

Sueldo 1379.31/6 (semestre may-oct) = 229.89 x 1(mes)                   = S/. 229.89 

Por 9 días 

Sueldo 1379.31/6 =229.89 (1 mes)/30(días)=7.66x9     = S/.   68.97 

                                                                                            -------------------------- 

TOTAL          =  S/. 298.86 

 

b. Gratificaciones  truncas 

1379.31/6 (semestre jul-dic) x1=229.89 (mes) x1(mes)=229.89TOTAL    =   S/. 229.89 

c. Vacaciones truncas 

Por un mes 

Sueldo 1379.31/12(meses)   =  114.93 

Por 9 días 

Sueldo 1379.31/12(meses) =114.93 (mensual)/30(días) = 3.83 = S/.34.48 

TOTAL                                                 =  S/. 149.41 

Ahora una pequeña suma: 

CTS              = S/.298.86 

Gratificaciones truncas   =S/. 229.89 (afecto a descuento ONP 13%) 

Vacaciones truncas              = S/. 149.41 (afecto a descuento ONP13%) 

Total      = S/. 678.16 

Descuento (229.89+149.41) =379.3 x 13% = (S/. 49.31) 

Neto a pagar por liquidación     = S/.  628.85 

 


