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RESUMEN 

La actividad de las empresas de transporte interprovincial de pasajeros, está sujeta a 

las normas que regulan dicha actividad, es el Ministerio de Transportes, quien otorga 

la concesión de ruta, por lo que, resulta necesario que la dirección de una 

organización empresarial de transporte de personas, conozcan sobre la gestión de las 

mismas, estableciendo funciones, responsabilidades que permitan un control cabal y 

adecuado de la Gestión Social, de manera especial en la ejecución de los gastos que 

estén debidamente sustentados con documentos fuente que dan sustento al cálculo 

del costo del servicio y por ende a la generación de la Información Financiera. Los 

resultados que se dan en la actualidad en el mercado, son de total descontento, por la 

sencilla razón de que las empresas formales desarrollan sus actividades en un 

mercado desleal, donde las empresas informales no incurren en determinadas 

erogaciones de dinero por lo que estas empresas informales ya están en ventaja en 

cuanto al cálculo del costo del servicio, con relación a las empresas formales. 

 

Resulta necesario entonces, conocer cuáles son los factores que inciden en la Gestión 

Económica Financiera, de las empresas de transporte interprovincial de pasajeros de 

la Región Arequipa, y que para poder encontrar una respuesta a ello, tendríamos que 

conocer cual vendría a ser la causa de la falta de efectividad y eficiencia en el cálculo 

del costo del servicio, costo del servicio por asiento, costo del servicio por Pasajero-

Kilometro, y la falta de efectividad en el cálculo del valor del pasaje según la ruta del 

Usuario. 

 

Esto es en buena cuenta, no tener establecido un sistema de método de costeo o 

simplemente tener un sistema de costeo de acuerdo al conocimiento empírico, o 

tenerlo y no aplicarlo, no cumplirlo, y ello ha generado la determinación del boleto de 

viaje no acorde a la ruta de traslado del pasajero, comprendida entre el punto de 

partida y de llegada. 
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Por lo señalado, el objetivo general en el presente trabajo, es la implementación de un 

modelo de costos por absorción, que permita mejorar la Gestión Económica Financiera 

de la empresa, y que al mismo tiempo se logre determinar el costo del servicio, costo 

del servicio por asiento, costo del servicio por Pasajero-Kilometro, y el cálculo del valor 

del pasaje según la ruta del Usuario. 

 

Es decir ¿el modelo de costos por absorción, influye positivamente en mejorar la 

Gestión Económica Financiera de las empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros de la Región Arequipa?, si, y se logra aplicando el sistema de costeo por 

absorción, donde se controle todos los conceptos del costo, que intervienen en la 

prestación del servicio en una determinada ruta de viaje, donde la rentabilidad bruta y 

la rentabilidad neta disponible se ve incrementada al aplicar un valor del pasaje acorde 

con la ruta de viaje.  

 

De alguna manera el presente trabajo, marca una forma a seguir en el establecimiento 

de un modelo de método de costeo absorbente, los temas tratados pueden ayudar a 

comprender y conocer a las organizaciones empresariales prestadoras del servicio de 

transporte interprovincial de pasajeros y así poder aplicar y/o mejorar el método de 

costeo absorbente, que redundara en la obtención de una rentabilidad atractiva para 

los Directores de las empresas de transportes de pasajeros. 

 

Palabras clave: Costos por Absorción, Costo del servicio, Costo del servicio por 

asiento, Costo del servicio Pasajero Kilometro, Valor del pasaje, Transporte de 

pasajeros, Gestión Económica Financiera. 
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ABSTRACT 

The activity of the interprovincial passenger transport companies is subject to the 

regulations that regulate this activity, it is the Ministry of Transportation, which grants 

the route concession, so it is necessary that the management of a transport business 

organization people, know about the management of them, establishing functions, 

responsibilities that allow a full and adequate control of Social Management, especially 

in the execution of expenses that are properly supported with source documents that 

support the calculation of the cost of the service and therefore to the generation of 

Financial Information. The results that currently occur in the market, are of total 

discontent, for the simple reason that formal companies develop their activities in an 

unfair market, where informal companies do not incur in certain outlays of money so 

these companies informal are already in advantage in terms of calculating the cost of 

the service, in relation to formal companies. 

 

It is necessary then, to know what are the factors that affect the Economic Financial 

Management of the interprovincial passenger transport companies of the Arequipa 

Region, and that in order to find an answer to this, we would have to know what would 

be the cause of the lack of effectiveness and efficiency in the calculation of the cost of 

the service, cost of the service per seat, cost of service per Passenger-Kilometer, and 

the lack of effectiveness in calculating the value of the passage according to the User's 

route. 

 

This is in good account, not having established a costing method system or simply 

having a costing system according to empirical knowledge, or having it and not 

applying it, not fulfilling it, and this has generated the determination of the travel ticket 

not in accordance with the passenger transfer route, between the point of departure 

and arrival 
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For this reason, the general objective in this paper is the implementation of a cost 

absorption model that allows the Company to improve the Financial Economic 

Management, and at the same time determine the cost of the service, the cost of the 

service per seat, cost of service per Passenger-Kilometer, and the calculation of the 

value of the passage according to the User's route 

 

That is to say, the absorption cost model has a positive influence on improving the 

Economic Financial Management of the interprovincial passenger transport companies 

of the Arequipa Region? Yes, and is achieved by applying the absorption costing 

system, where all the cost concepts, which intervene in the provision of the service in a 

certain travel route, where the gross profitability and the net profitability available is 

increased by applying a value of the passage according to the travel route. 

 

Somehow this work, marks a way forward in the establishment of a model of absorbent 

costing method, the topics discussed can help to understand and know the business 

organizations that provide the interprovincial passenger transport service and thus be 

able to apply and / or improve the method of absorbent costing, which would result in 

obtaining an attractive return for the Directors of the passenger transport companies 

 

Key words: Absorption Costs, Cost of service, Cost of service per seat, Cost of 

passenger service, Mileage, Passenger value, Passenger transportation, Financial 

Economic Management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las ideas se caracterizan por ser el nacimiento de ocupaciones, que luego dan origen 

a grandes hechos, que se han suscitado a lo largo de todos los tiempos, siendo la gran 

parte de estas ideas las que generan conocimiento para dar soluciones a diversos 

conflictos e intereses que surgen entre las personas, y es precisamente que una de 

estas ideas unida a los pensamientos, que ha dado origen al presente trabajo y que 

tiene muchas raíces. Una de ellas de singular importancia fueron múltiples 

conversaciones, que durante mi trabajo por más de dos décadas, como Administrador 

General de una empresa de Transporte Interprovincial de pasajeros, mantuve con 

diversas personas que administran empresas prestadoras de servicio, y que el común 

de estos diálogos siempre fue el de cómo determinar o calcular el valor del pasaje o 

boleto de viaje para una u otra determinada ruta de viaje, y del porque el alza del valor 

en determinadas temporadas como en vacaciones de enero a marzo, en fiestas patrias 

y fiestas de fin de año. 

 

Fue entonces, que empecé a analizar y recordar los diálogos con las personas 

encargadas de la dirección de las empresas de transporte interprovincial de pasajeros, 

donde el tema común o problema constante en todas las empresas de transporte de 

pasajeros era y es en la actualidad de ¿Cuánto debe ser el valor del pasaje en una 

determinada ruta?, de manera tal, que cubra todas las inversiones que se efectúa en 

el despacho del bus para que cumpla determinado itinerario de viaje. 

 

Las Empresas de Transporte interprovincial de pasajeros, tienen por actividad principal 

la prestación del servicio de transporte de personas, de un punto de partida (origen), a 

un punto de llegada (destino), que toma el nombre de ruta de viaje de una 

determinada ciudad o lugar, a otra ciudad fuera de la provincia, región o departamento, 

y que, como se está trasladando personas, es de entender que ello conlleva también a 
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que la empresa realice como actividades secundarias: el traslado de exceso de 

equipaje, el envío de encomiendas y envío de giros de dinero en efectivo. 

 

Entendiendo, que la finalidad es la prestación del servicio de transporte interprovincial, 

además de la inversión; en adquirir unidades vehiculares, deben implementar talleres 

propios para mantenimiento y reparación de sus unidades, como también contratar la 

Mano de obra calificada, e incurrir en una serie de gastos que demanda la prestación 

del servicio. 

 

Dada la complejidad de las actividades que se involucran en el servicio de transporte 

de pasajeros, es que resulta necesario establecer correcta y adecuadamente el valor 

del pasaje, de forma tal, que este cubra los costos de prestación del servicio, así como 

los costos operativos y el margen comercial, considerando la ruta de viaje, es decir 

conociendo el origen y llegada, así como la distancia de recorrido de la unidad, el 

consumo de combustible, el degaste de neumáticos y otros. 

 

Personas técnicas y profesionales, son quienes están a cargo de la dirección de 

empresas de transportes, a quienes los Accionistas les han otorgado toda su 

confianza, y que, para que esta condición se cumpla, ellos necesitan conocer lo que 

implica el servicio de viaje, es decir, cuánto me cuesta mover una maquina en servicio 

de transporte de pasajeros de un punto de partida a uno de llegada, no solamente a 

nivel de venta del boleto y traslado de los pasajeros, sino también en igual o mayor 

importancia la preparación, programación de labores a desarrollar en la preparación de 

la unidad vehicular, que implica una serie de erogaciones que afectan el costo del 

servicio. 

 

Al no ser conocida adecuadamente la actividad del servicio de transporte, ha generado 

en distintas oportunidades que los directores de estas entidades, determinen el valor 
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del pasaje de acuerdo a sus pareceres, y a partir de allí, calcular el valor del pasaje, el 

mismo que no guarda relación con el costo real del servicio. 

 

Con ese propósito, es que se desea contribuir con la proposición de implantación de 

un modelo de costos por absorción que permita mejorar la gestión económica 

financiera, en las empresas de transporte interprovincial de pasajeros de la Región 

Arequipa, también, permita la realización de una gestión social con resultados 

positivos, con conocimiento exacto de sus costos de prestación del servicio de 

transporte interprovincial. 

 

El presente trabajo marca una forma de cálculo del costo del servicio, en el 

establecimiento de un modelo de costos por absorción, y que los temas de los que se 

trata son los siguientes: Se efectúa un diagnóstico de las empresas que realizan la 

prestación del servicio de transporte interprovincial de pasajeros, en el primer capítulo 

el Marco Operativo de la investigación, donde se analiza el problema del 

establecimiento del valor del pasaje y/o boleto de viaje del servicio de transporte 

interprovincial de pasajeros, sus objetivos principales y secundarios, como la 

importancia de la implementación del modelo de costos por absorción que mejore la 

gestión económica financiera, en las empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros.  

 

De otro lado, en el segundo capítulo Métodos de Costeo, trataremos las corrientes 

teóricas, introducción, generalidades y conceptos de costo, gasto, diferencia entre 

costo y gasto, cuales son los elementos que componen el costo de la prestación del 

servicio, asimismo, trataremos cuáles son y en qué consiste los métodos de costeo 

absorbente y costeo marginal, que nos van a permitir determinar y/o calcular el costo 

del servicio de traslado de personas según la ruta de viaje del usuario.  

 



xxii 

 

En el tercer capítulo tratamos Metodología de la Investigación, indicamos de como 

se ha realizado el trabajo de investigación, es decir, presentamos los aspectos 

metodológicos de la investigación se expone la perspectiva metodológica que se ha 

adoptado en el presente estudio investigativo. 

 

Cuarto Capitulo Las empresas prestadoras de servicio interprovincial de 

pasajeros, que es nuestra unidad de estudio, donde analizamos cuáles son sus 

antecedentes, los tipos de servicios, actividad principal de transporte interprovincial de 

pasajeros y la prestación de servicios conexos a la actividad principal, como es: 

transporte del exceso de equipaje, envió de encomiendas, y envió de giros, asimismo 

veremos los costos en las empresas de transporte. 

 

Seguidamente en el quinto capítulo Análisis e interpretación de datos para la 

aplicación del costeo absorbente como modelo para las empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros de la Región Arequipa, tratamos del estudio analítico, 

interpretativo y explicativo de los datos de la información recopilada. Esta información 

obtenida ha sido clasificada manualmente, para la aplicación del modelo de sistema de 

costeo absorbente, mediante la conceptualización de costo, gasto, elementos del 

costo, objetivos y métodos de estudio: descriptivo, cuestionario, grafico; luego 

evaluamos el método de costeo absorbente, realizando una evaluación de carácter 

técnico operativo administrativo, económico y de registro contable. 

 

En el sexto y último capítulo, proponemos un Modelo de Costos por absorción 

desarrollando algunos conceptos e ideas para poder establecer el modelo de Costeo 

absorbente en las empresas de transporte interprovincial de pasajeros de la Región 

Arequipa, que permite establecer o calcular el costo real del servicio, redefiniendo de 

acuerdo a la actividad de transporte de pasajeros, las funciones en orden de 

prioridades para así poder determinar el costo del servicio mediante el modelo que se 

propone. 



xxiii 

 

Creo que los directores, que dirigen las diferentes empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros en la región Arequipa, pueden dar cuenta de los 

acontecimientos que se presentan en el mundo del transporte hoy en día, (donde 

realizar actividades en un mercado totalmente desleal, donde por captar un cliente 

sencillamente ofertan el valor del pasaje como se presente el pasajero, es decir de 

acuerdo al marchante), si entienden, plenamente la naturaleza de la actividad del 

servicio y conocen como calcular los costos para determinar el valor del pasaje según 

la ruta de viaje, y sus efectos económicos.  

 

Después del estudio de servicio de las empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros, estableceremos las conclusiones con sus respectivas recomendaciones. 

 

Por ello, esperamos contribuir con el presente trabajo en el análisis y diseño de 

sistema de costos por absorción para las empresas de transporte de pasajeros y así 

tener un entendimiento más analítico de las transacciones económicas que realizan. 
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CAPITULO I 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION. 

 

1.1.- Planteamiento del problema. 

Las Empresas prestadoras de servicio de Transporte interprovincial de pasajeros, 

en las condiciones actuales del país, en referencia a la economía y la 

competitividad empresarial que se da en el mercado actual, se podrá apreciar 

que éstas requieren de investigación sobre técnicas de gestión, que permitan 

mejorar su economía y finanzas, buscando incorporarlas a sus organizaciones, 

con el objetivo de incrementar su competitividad en una economía globalizada.  

Asimismo, tenemos que señalar que existen empresas interprovinciales llamadas 

empresas formales que desarrollan sus actividades respetando las normas que 

regulan el transporte de pasajeros, enmarcadas dentro de un ambiente de trabajo 

denominado Terminal Terrestre o Terrapuerto, y de otro lado tenemos a las 

empresas interprovinciales más conocidas como las minivan, también llamadas 

empresas informales que realizan sus actividades fuera del alcance de lo 

regulado legalmente. 

Ahora bien, las empresas informales hablando competitivamente, tienen mayores 

ventajas en su trabajo, con respecto a las empresas formales como por ejemplo, 

por señalar: no entregan comprobante de pago por el servicio que prestan, solo 

cuentan con permiso del gobierno local y no son controladas por la 

Superintendencia Nacional de Transporte SUTRAN del Ministerio de Transportes, 

como sí lo son las empresas formales. Entonces aquí ya observamos que la 

prestación del servicio, se da dentro de un mercado altamente competitivo y 

desleal ya que las reglas de juego, no son las mismas, tanto para las empresas 

formales como para las informales. 
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De otro lado las minivan o empresas informales, no necesitan de mayor gasto en 

la prestación del servicio de transporte interprovincial de pasajeros, no cuentan 

con oficinas y talleres propios para dar el mantenimiento que más que obligatorio 

es por deber, toda vez que lo que se traslada son personas y no otra cosa. Así 

también no cuentan con el personal necesario para realizar sus actividades, 

siendo todo lo descrito ventajas de ahorro de costos en la prestación del servicio, 

en comparación con la empresa formal interprovincial de pasajeros quienes si 

están enmarcadas dentro de lo legal, y que por ende sus gastos son mayores, 

elevándose así el costo del servicio y por tanto un importe mayor en el precio del 

pasaje en relación al precio de la competencia. 

Las minivan que operan interprovincialmente, son aproximadamente 600 

(seiscientos) unidades informales, las cuales ofertan sus pasajes en un costo 

menor al 15% de la tarifa del pasaje que oferta el sector formal que operan en el 

terminal terrestre y que son en total 65 empresas que prestan el servicio de 

transporte de pasajeros. 

He aquí donde radica el problema permanente de la empresa de transporte 

interprovincial de pasajeros, como es la diferencia del valor del pasaje, que oscila 

entre el 15% y 20%, donde el usuario, como es lógico tiende a adquirir el servicio 

donde mejor le parece de acuerdo a su economía o bolsillo, y todo ello debido a 

la diferencia del costo del pasaje, entonces, surge la necesidad de establecer un 

modelo de costeo por absorción, que permita determinar el costo del servicio del 

transporte de pasajeros para mejorar la gestión social, con resultados 

económicos financieros positivos para estas organizaciones.  

En la última década, se ha desarrollado un conjunto de técnicas y procedimientos 

llamadas “herramientas de gestión para la toma de decisiones”. Estas 

herramientas permiten un mejor desempeño organizacional de la entidad y la 

toma de decisiones gerenciales, aspectos fundamentales para mantener y 
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mejorar el nivel competitivo de las empresas prestadoras de servicios de 

transporte interprovincial de pasajeros.  

Ahora bien, como instituciones prestadoras de servicio interprovincial de 

pasajeros que son, cuyo fin, además del traslado de personas de un lugar a otro, 

es el transporte de equipaje, encomiendas y giros, teniendo por ingresos el valor 

del pasaje según su origen y destino, es que resulta necesario vital e importante, 

el establecimiento y/o implementación de un sistema de costeo, que le sirva 

como herramienta de gestión, y le permita determinar el costo real del servicio, 

con el propósito de minimizar sus egresos y maximizar sus ingresos.  

Los usuarios del servicio del transporte interprovincial, son hoy en día, más 

exigentes que antes, porque ellos, están más conscientes de sus derechos y 

pretenden como cualquier persona, sacar el mejor provecho de su dinero en cada 

transacción que realizan. Por ello, quienes se dedican a proveer el servicio de 

transporte interprovincial de pasajeros, deben volverse aún más competitivos; 

deben conocer en profundidad las erogaciones de recursos que demanda la 

prestación del servicio, así como el ambiente empresarial en el que se 

desenvuelven a fin de mantenerse al día con los cambios en el mismo. 

Por lo expuesto, surge la necesidad de implementar o establecer un método de 

costeo de sus egresos de dinero, que se dan en el desarrollo normal de sus 

actividades, con el propósito de poder determinar a partir de allí, el valor de 

pasaje que permita cubrir sus gastos y el establecimiento del margen de utilidad 

según la ruta de viaje del Usuario de servicio. 

 

En este trabajo, se propone el sistema de costeo absorbente, como una 

herramienta de gestión empresarial y su incidencia económica y financiera en las 

empresas de transporte interprovincial de pasajeros de la Región Arequipa. 
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1.2.- Formulación del problema  

1.2.1.- Problema principal. 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la Gestión Económica 

Financiera, de las empresas de transporte interprovincial de pasajeros 

de la Región Arequipa? 

1.2.2.- Problemas específicos. 

 ¿Cuál es la causa de la falta de efectividad y eficiencia en el cálculo 

del costo del servicio, de las empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros de la Región Arequipa? 

 ¿Cuál es la causa de la falta de efectividad en el cálculo del costo del 

servicio por asiento en la ruta del Usuario del servicio? 

 ¿Cuál es la causa de la falta de efectividad en el cálculo del costo del 

servicio Pasajero-Kilometro? 

 ¿Cuál es la causa de la falta de efectividad en el cálculo del valor de 

pasaje según la ruta del Usuario del servicio? 

 

1.3.- Objetivos de la investigación. 

1.3.1.- Objetivo general. 

 Implementar un modelo de costos por absorción para mejorar la 

Gestión Económica Financiera, que permita determinar el costo del 

servicio, en las empresas de transporte interprovincial de pasajeros de 

la Región Arequipa. 

1.3.2.- Objetivos específicos. 

 Determinar el costeo absorbente como herramienta de gestión 

empresarial, que proporcione efectividad y eficiencia en el cálculo del 

costo del servicio, de las empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros de la Región Arequipa. 
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 Determinar el costeo absorbente como herramienta de gestión 

empresarial, que permita efectividad en el cálculo del costo del servicio 

por asiento, según la ruta del Usuario del servicio. 

 Determinar el costeo absorbente como herramienta de gestión 

empresarial, que permita efectividad en el cálculo del costo del servicio 

Pasajero-Kilometro. 

 Determinar el costeo absorbente como herramienta de gestión 

empresarial, que permita efectividad en el cálculo del valor de pasaje, 

según la ruta del Usuario del servicio. 

 

1.4.- Fundamentación del problema. 

Las empresas de transporte interprovincial de pasajeros, son organizaciones que 

realizan la prestación del servicio de manera regulada por el Ministerio de 

Transportes y que para ello deben de contar con la autorización para prestar 

servicio de transporte regular de personas, la misma que se concreta en la 

Tarjeta Única de Circulación TUC., que tiene una vigencia de 10 (diez) años. 

 

Asimismo, estas empresas formales, para poder brindar el servicio deben de 

cumplir al momento de tramitar la TUC, con una serie de requisitos en número de 

diecisiete y son: 

 Solicitud simple con datos generales. 

 Anexo con términos del permiso solicitado. 

 Propuesta operacional que acredite matemáticamente la viabilidad de 

operar el número de servicios y frecuencias solicitadas, con el número de 

conductores y vehículos que habilita. 

 Estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión, que señala el 

artículo 39 del Reglamento, para rutas que tengan como origen y/o destino 

a la provincia de Lima Metropolitana y/o a la provincia constitucional del 

Callao. 
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 Copia legible de la Tarjeta de identificación vehicular de cada vehículo 

ofertado, y de corresponder, copia legible del contrato de arrendamiento 

financiero (leasing), operativo o de fideicomiso, en el cual debe estar 

indicado el número de placa de rodaje o número de serie. 

 Copia legible de Certificados SOAT vigente de cada vehículo. 

 Copia legible del Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente. 

 Copia legible de Testimonio de constitución del transportista en la que 

conste la denominación social, la prestación del servicio de transporte 

terrestre de personas como actividad principal, los nombres de los socios, 

accionistas, asociados, directores, administradores y representantes 

legales. Puede ser sustituida por copia literal emitida por la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP. 

 Copia legible de Documento que acredita el uso del terminal terrestre o 

estación de ruta que cuenta con Certificado de Habilitación Técnica, 

señalado en el anexo correspondiente. 

 Copia legible de Contrato respectivo que acredite el uso de los talleres de 

mantenimiento. 

 Copia legible de Documento que acredite el acceso al servicio de 

comunicación entre el transportista y sus unidades, suscrito con la empresa 

proveedora de dicho servicio. 

 Copia legible de Manual de Operaciones elaborado conforme a lo indicado 

en el numeral 42.1.5 del artículo 42 del Reglamento. 

 Copia legible de Certificado del Limitador de Velocidad, elaborado conforme 

a la RD Nº 843-2010-MTC/15. 

 Copia legible de Documento que es titular o contrato vigente que le permite 

el uso y usufructo de las oficinas administrativas del transportista. 

 Copia legible de Registros Contables y/o del documento declarado ante la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. 
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 Copia del contrato vigente con la empresa prestadora del servicio de control 

y monitoreo inalámbrico que transmita a la Entidad, en forma permanente la 

información de la ubicación del vehículo en ruta. 

 Pago por Derecho de Tramitación (Banco de la Nación). 

 

Es de significar, que aún faltan otros requisitos que deben de cumplir las 

empresas formales en cada lugar donde instalan sus oficinas, que en 

comparación con las empresas informales (minivan), estas últimas no incurren en 

tramitar las concesiones de ruta del Ministerio de Transportes, sino solamente del 

gobierno local a donde circunscriben y/o desarrollan sus actividades, lo cual, 

desde ya, es decir desde el inicio de formalización, se convierte en ventajas 

competitivas, siendo estas ventajas un beneficio en relación al costo pre 

operativo de las empresas formales. 

 

De otro lado, existen terminales informales, donde desarrollan sus actividades las 

minivan o también conocidas como las empresas informales, donde algunos 

conceptos que son costo para las empresas formales, para estas últimas son 

beneficios, porque estas empresas de minivan no incurren en dichos conceptos 

de egresos, como si lo hacen las empresas formales. 

 

En el 2011, el Gobierno Regional de Arequipa emitió la Ordenanza Regional N° 

153 otorgando un permiso a 56 empresas de minivan para transitar a nivel 

provincial. Luego en el año 2013, se amplió con la Ordenanza Regional N° 220, 

sin embargo, en el año 2015 el Tribunal Constitucional (TC) anuló dichas 

ordenanzas y declaró su inconstitucionalidad, el 12 de junio del año 2016, vence 

este permiso adicional. Sin embargo existe la posibilidad de que el mismo sea 

ampliado en su vigencia. 

 

Estas empresas con unidades minivan, además de no contar con permiso, viajan 

a una velocidad que supera los 140 km/h, un bus interprovincial perteneciente a 

una empresa formal lo hace a 90 km/h. Estos transportistas (minivan) trasladan 
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pasajeros bajo el argumento de realizar un servicio de turismo, ya que “ellos 

obtienen un permiso especial para realizar el servicio de turismo, pero eso no es 

cierto, y le sacan la vuelta a la norma”, de otro lado, lamentablemente, la 

SUTRAN solo puede amonestar. 

 

Es así, que el mercado del transporte en la región Arequipa, es altamente 

competitivo y totalmente desleal, donde el valor del pasaje determinado a partir 

de sus costos, genera diferencias importantes en soles, que varían entre el 15% 

y mas del valor del pasaje, que como es lógico el usuario del servicio prefiere lo 

más económico posible en el pago del viaje.  

 

Asimismo, las empresas formales deben de mantener una capacidad instalada 

que les permita cumplir con determinados requisitos como el de mantenimiento y 

reparación de las unidades vehiculares, otros como contratar el servicio de 

comunicaciones entre el transportista y sus unidades en ruta, y el usufructo del 

uso de las oficinas administrativas, son conceptos que demandan fuertes 

erogaciones de sumas de dinero, que finalmente van a elevar el costo de 

operación del servicio. 

 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, vemos pues, que la formalidad de las 

empresas de transporte de personas demanda mayores costos, en relación con 

las minivan que sencillamente desarrollan el servicio sin mayor erogación que el 

del consumo necesario, para brindar el servicio propio como es: combustible, 

peajes y otros, surgiendo así el problema de cálculo del costo del servicio en las 

empresas formales donde el valor del pasaje está por encima del que cobran las 

informales, generándose una diferencia que oscila entre el 15% y el 20% en el 

valor del pasaje en una determinada ruta de viaje en comparación entre 

empresas formales e informales. 

 

Viendo el desarrollo de alta competitividad desleal en dicho mercado, donde las 

empresas informales ofrecen un menor valor en el pasaje, al que ofrecen las 
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demás empresas formales, considerando aún más la competitividad de las 

empresas informales, es que, me determino a realizar esta investigación, 

eligiendo como escenario y como participantes a las empresas formales de 

transporte interprovincial de pasajeros de la región Arequipa, a efecto de 

examinarlas, donde desarrollaremos la presente línea de investigación con el 

propósito de analizar el costo del servicio y proponer un modelo de costeo 

absorbente, a partir del cual se establezca el valor del pasaje, con incidencia en 

la situación económica financiera de las entidades del transporte terrestre de 

pasajeros. 

 

Por esta razón, resulta necesario e importante la implementación de un sistema 

de costeo, cuya finalidad va a permitir el cálculo del costo del servicio y así poder 

establecer el valor del pasaje que incluya además, cubrir los gastos y el margen 

comercial según la ruta de viaje, y así mejorar la situación económica financiera, 

de las empresas formales de transporte interprovincial de pasajeros de la Región 

Arequipa. 

 

1.5.- Justificación del problema. 

A) Actualidad: Es un problema que viven las empresas formales de transporte 

interprovincial de pasajeros de la Región Arequipa, acantonadas en el terminal 

terrestre y terrapuerto de Arequipa. 

B) Trascendencia: Conocer el origen de este problema, nos va a significar que 

la solución al mismo, puede convertirse en modelo, para todas las empresas 

de transporte interprovincial de pasajeros de la Región Arequipa, y para la 

solución de otros afines. 

C) Utilidad: La solución al problema significa que los directores de empresas de 

transporte interprovincial de pasajeros, optimicen la gestión social al frente de 

sus organizaciones prestadoras del servicio, cumpliendo así con lo señalado 

en la normatividad vigente, logrando una mejora en su situación económica 

financiera. 
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D) No trivial: El presente trabajo es influyente, dada la trascendencia que tiene 

en la aplicación de las empresas de transporte interprovincial de pasajeros, 

debido a que requiere que sea un profesional con conocimiento especializado, 

sobre el cálculo del costo del servicio y a partir de allí la determinación del 

valor del pasaje según la ruta de viaje. 

 

1.6.- Hipótesis. 

El modelo de costos por absorción, influye positivamente en mejorar la gestión 

económica financiera de las empresas de transporte interprovincial de pasajeros 

de la región Arequipa. 

 

1.7.- Sistema de variables. 

Se entiende por variable una característica que contiene variaciones, es decir, es 

una propiedad que asume o puede tomar diferentes valores o formar distintas 

categorías y que son susceptibles de observarse o medirse. Kerlinger y Lee, 

(2002). 

En este estudio las dos principales variables de intereses fueron: 

1.7.1.- Variable independiente. 

Modelo de Costos por absorción. 

1.7.1.1.- Indicadores. 

- Recursos (talento humano, maquinaria, infraestructura, etc.). 

- Actividades (número de actividades, horas dedicadas, etc.) 

- Objetos del costo (servicio de transporte de pasajeros) 

 

1.7.2.- Variable dependiente. 

Gestión Económica Financiera. 

1.7.2.1.- Indicadores. 

- Margen de utilidad Bruta sobre ventas. 

- Margen de Utilidad neta sobre ventas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

 

2.1.- Antecedentes de métodos de costeo. 

Determinar, estructurar, los costos de producción o prestación de servicios de 

una empresa, resulta ser una necesidad básica a la hora de realizar una 

planeación y control del objeto social, convirtiéndose así, en una herramienta 

eficaz a la hora de determinar la viabilidad de un negocio cualquiera, por tal 

razón para tener un mayor entendimiento, de lo que es en sí, un método de 

costeo, resulta necesario hacer un recuento de la evolución que ha tenido los 

costos y de tal manera que se pueda entender porque se llegó a este tipo de 

método de costeo. 

Haciendo una aproximación histórica, diremos que la implementación o 

establecimiento de los sistemas de costos industriales, en un comienzo se basó 

únicamente en función de las erogaciones de dinero que hacían las personas, 

asimismo, se cree que en la antigüedad las civilizaciones del medio oriente dan 

los primeros pasos en el manejo de los costos. Gómez Giovanny. (2002, 

Septiembre 11). Historia de los costos en contabilidad. Recuperado de 

https://www.gestiopolis.com/historia-costos-contabilidad/ 

En las primeras industrias conocidas como la producción en viñedos, impresión 

de libros y las acerías se aplicaron procedimientos que se asemejaban a un 

sistema de costos y que media en parte la utilización de recursos para la 

producción de bienes. Osmany Pérez. (s.f.). Origen del sistema de gestión y 

costos basados en actividades ABC/ABM. 

https://www.monografias.com/trabajos67/origen-sistema-gestion-costos/origen-

sistema-gestion-costos.shtml 
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En determinadas empresas industriales, de diversos países europeos entre los 

años 1485 y 1509, se comenzaron a utilizar sistemas de costos rudimentarios 

que revisten alguna similitud con los sistemas de costos actuales. Según estudios 

se dice que se llevaban algunos libros en donde se registraban los costos para el 

tratamiento de los artículos fabricados, estos libros recopilaban las memorias de 

la producción y se podrían considerar como los actuales manuales de costos. 

(Paredes y Velasco (s.f.). Contabilidad costos y Presupuestos. p.10) 

De otro lado, considerando que en Italia surgió la “teneduría de libros” por el 

método de la partida doble, y por ser esta una región con mucha influencia 

mercantil, es así, que los primeros textos de contabilidad eran escritos para los 

comerciantes, ya que el proceso de fabricación estaba en manos de unos pocos 

artesanos vinculados a asociaciones y por lo tanto sometidos a las reglas de sus 

gremios. (Paredes y Velasco (s.f.). Contabilidad costos y Presupuestos. p.10) 

Ahora bien, con el artesanado, tomo auge la contabilidad debido al crecimiento 

de los capitalistas. Lo cual hizo surgir la necesidad de disponer de control sobre 

las materias primas asignadas al artesano, quien ocupaba su lugar de trabajo. 

(Paredes y Velasco (s.f.). Contabilidad costos y Presupuestos. p.10) 

Mientras crecía el mercado y la forma de producción, también se iba 

incrementando el uso de la contabilidad como un método de medir las ganancias 

de comerciantes, productores, fabricantes y todos los que tuvieran que ver con el 

negocio de mercancías, por ejemplo en Inglaterra se hacía indispensable el 

cálculo de los costos, por la competencia existente entre los productores de lana 

de las ciudades y las aldeas a finales del siglo XIV. (Paredes y Velasco (s.f.). 

Contabilidad costos y Presupuestos. p.10) 

En 1557 los fabricantes de vinos empezaron a usar algo que llamaron “Costos de 

producción”, entendiendo como tales lo que hoy son parte del costo de 

fabricación como es: los materiales y mano de obra. El editor francés Cristóbal 
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Plantin establecido en Amberes en el siglo XVI, utilizaba diferentes cuentas para 

las diversas clases de papeles importados y otras para la impresión de libros. Se 

afirma también que sus registros contables incluían una cuenta para cada libro en 

impresión hasta el traslado de los costos a otra cuenta de existencias para la 

venta. (Paredes y Velasco (s.f.). Contabilidad costos y Presupuestos. p.11) 

El objetivo contable en aquella época era rendir un informe de cuentas, sin 

diferenciar entre los ingresos y costos sin contribuir al establecimiento de precios 

de venta ni determinar el resultado neto de las operaciones. (Paredes y Velasco 

(s.f.). Contabilidad costos y Presupuestos. p.11) 

2.2.- Evolución de los costos. 

En 1776, con el surgimiento de la revolución industrial trajo las grandes entidades 

fabriles o fábricas. Se pasó de la producción artesanal a la producción industrial, 

creando la necesidad de ejercer un mayor control sobre los materiales que se 

adquirían y los que se destinaban para el consumo de producción y la mano de 

obra, y sobre el nuevo elemento del costo a considerar (Carga fabril) que las 

máquinas y equipos originaban, por el uso que se les daba. El “maquinismo” de 

la revolución industrial origino el desplazamiento de la mano de obra y la 

desaparición de los pequeños artesanos. Todo el crecimiento anterior creó un 

ambiente propicio para un nuevo desarrollo de la contabilidad de costos. 

(Paredes y Velasco (s.f.). Contabilidad costos y Presupuestos. p.11) 

En 1777, se hizo una primera descripción de los sistemas de costos de 

producción por procesos con base en una empresa fabricante de medias de hilo 

de lino. Mostraba como el costo de fabricación del producto terminado se puede 

calcular mediante una serie de cuentas por partida doble que llevaba en 

cantidades y valores para cada etapa del proceso productivo. (Paredes y Velasco 

(s.f.). Contabilidad costos y Presupuestos. p.11) 
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En 1778 se empezaron a emplear los libros auxiliares en todos los elementos del 

costo que tuvieran incidencia en el costo de fabricación de los productos, como 

salarios, materiales de trabajo y fechas de entrega. Fruto del desarrollo de la 

industria química es la aparición del concepto costo conjunto en 1800 aunque la 

revolución Industrial se originó en Inglaterra, Francia se preocupó más en un 

principio por impulsar la contabilidad de costos. (Paredes y Velasco (s.f.). 

Contabilidad costos y Presupuestos. p.11) 

“Una muestra la dio el Señor Anselmo Payen quién fue el primero en incorporar 

por primera vez los conceptos depreciación, el alquiler y los intereses en un 

sistema de costos”. (Paredes y Velasco (s.f.). Contabilidad costos y 

Presupuestos. p.12) 

Un francés fabricante de vidrios M. Gordard, publico en 1827 un tratado de 

contabilidad industrial en el que resalta la necesidad de determinar el precio de 

las materias primas comparadas a precios diferentes. (Paredes y Velasco (s.f.). 

Contabilidad costos y Presupuestos. p.12) 

2.3.- Consolidación de los sistemas de costos. 

En las últimas tres décadas del siglo XIX, Inglaterra fue el país que se ocupó 

mayoritariamente de teorizar sobre los costos. Así fue como entre 1828 y 1839 

Carlos Babbge publicó un libro en el que resalta la necesidad de que las fábricas 

establezcan un departamento de contabilidad que se encargue del control del 

cumplimiento de los horarios de trabajo. A finales del siglo XIX el autor Henry 

Metcalfe publicó su primer libro que denomino costos de manufactura. (Paredes y 

Velasco (s.f.). Contabilidad costos y Presupuestos. p.12) 

El mayor desarrollo de la contabilidad de costos tuvo lugar entre 1890 y 1915 en 

este lapso de tiempo se diseñó la estructura básica de la contabilidad de costos y 
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se integraron los registros de los costos a las cuentas generales en países como 

Inglaterra y Estados Unidos y se aportaron conceptos tales como:  

 Establecimientos de procedimientos de distribución de los costos indirectos 

de fabricación adaptación de los informes 

 Registros para los usuarios internos y externos,  

 Valuación de los inventarios 

 Estimación de costos de materiales y 

 Mano de obra. 

(Paredes y Velasco (s.f.). Contabilidad costos y Presupuestos. p.12) 

2.4.- Una Nueva visión de los costos. 

Posterior a la gran depresión, se comienza a dar gran importancia a diferentes 

sistemas de costos y a los presupuestos como herramienta clave en la dirección 

de las organizaciones. Entre las razones que evidenciaban el nuevo auge de la 

contabilidad de costos figuraban:  

1. El desarrollo de los ferrocarriles. 

2. El valor de los activos fijos, utilizados por las empresas que hicieron aparecer 

la necesidad de controlar los costos indirectos, o gastos de fabricación. 

3. El tamaño y la complejidad de las empresas y por consiguiente las 

dificultades administrativas a las que se enfrentaban. 

4. La necesidad de disponer de una herramienta confiable que les permitiera 

fijar los precios de venta. 

(Boletín informativo universidad EAFIT. Historia de la contabilidad de Costos 

2008.p.2.) 

En 1953 el norteamericano AC. Littelton, en vista del crecimiento de los activos 

fijos definía la necesidad de amortizarlos a través de tasas de consumo a los 
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productos fabricados como costos indirectos, en 1955 surge el concepto de 

contraloría como medio de control de las actividades de producción y finanzas de 

las organizaciones y un lustro después, el concepto de contabilidad 

administrativa como herramienta del análisis de los costos de fabricación y como 

instrumento básico para el proceso de la toma de decisiones. (Boletín informativo 

universidad EAFIT. Historia de la contabilidad de Costos 2008.p.2.) 

Hasta antes de 1980 las empresas industriales consideraban que sus 

procedimientos de acumulación de costos constituían secretos industriales pues 

el sistema de información financiera no incluía las bases de datos y archivos de 

la contabilidad de costos. (Boletín informativo universidad EAFIT. Historia de la 

contabilidad de Costos 2008.p.2.) 

Indiscutiblemente, esto se tradujo en estancamiento para la contabilidad de 

costos con relación a otras ramas, hasta cuando se comprobó que su aplicación 

producía beneficios. Así fue como en 1981 el norteamericano HT. Jhonson 

resaltó la importancia de la contabilidad de costos y los sistemas de costos como 

herramienta clave para brindar la información a la gerencia sobre la producción, 

lo cual implicaba existencia de archivos de costos útiles por la fijación de precios 

adecuados en mercados competitivos. (Boletín informativo universidad EAFIT. 

Historia de la contabilidad de Costos 2008.p.2.) 

Es así como han surgido los actuales sistemas de costeo, y mientras más avance 

y cambie el sistema organizacional y los sistemas de producción o prestación de 

servicios se implementaran nuevas metodologías y herramientas de medición y 

control de los costos. 

2.5.- Definición de Costo. 

Se denomina costo o coste, a la inversión que representa la fabricación de 

cualquier bien o producto o artículo o prestación de cualquier servicio. 
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Se define al Costo como la medida y valoración del consumo realizado o 

previsto en la aplicación racional de los factores, para la obtención de un 

producto, trabajo o servicio. (Jaime Flores Soria 2006 p.13). 

Medida: cuando se necesita conocer la utilización productiva de los factores en 

sus correspondientes unidades físicas. Por ejemplo cuantos pies de madera se 

necesita para producir un mueble de madera. Valoración: debemos de conocer 

como valorar el consumo de los pies de madera a través de determinados 

criterios. (Jaime Flores Soria 2006 p.13) 

El costo se define como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios, que 

se miden en unidades monetarias mediante la reducción de activos o al incurrir 

en pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios. En el momento de 

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

futuros. Cuando se utilizan estos beneficios, los costos se convierten en gastos. 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg y Kole, 1994 p.11) 

Un gasto se define como un costo que ha producido un beneficio y que ha 

expirado, los costos no expirados que pueden dar beneficios futuros se clasifican 

como activos. 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. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg 

y Kole, 1994 p.11) 

Conociendo el costo de un producto o el costo de un servicio, se puede 

determinar el precio de venta al público de dicho producto o servicio, debido a 

que el valor de venta del producto es la suma del costo más el beneficio. 

Los principales factores que tiene el costo de un producto son los siguientes:  

 Valor del consumo de la materia prima. 
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 Valor del empleo de la mano de obra en la producción. 

 Mano de obra empleada en la organización y funcionamiento de la empresa. 

 Costo de amortización de maquinaria y edificios. 

Concluyendo, diremos que: Costo viene a ser la utilización de los recursos de 

una empresa, con la finalidad de producir o adquirir un producto o prestar un 

servicio. Gasto es la aplicación de los recursos contra el ingreso de un periodo 

determinado y que se afecta a los resultados cuando se venden los productos o 

se prestan los servicios. 

2.6.- Clasificación de los Costos. 

Los costos tienen innumerables clasificaciones, me detendré exclusivamente en 

aquellas clasificaciones que considero más importantes y usuales en la práctica 

empresarial: 

1. Por función; 

2. Por naturaleza; 

3. Por forma de aplicación a las unidades de costeo; 

4. Por momento en que se registran contablemente; 

5. Por grado de control; 

6. Por variabilidad; 

7. Por actividad. 

 

2.6.1.- Clasificación por función:  

En esta clasificación de los costos, se atiende al parámetro objetivo de la 

erogación, y divide a los costos según la finalidad que se persigue con el 

consumo de recursos que ellos representan económicamente y las 

grandes funciones que tiene la empresa habitualmente. 
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Identificamos así: costos de producción; comercialización; administración; 

financiación; investigación y desarrollo.  

a) Costos de producción.- Son erogaciones necesarias para obtener un 

bien o prestar un servicio, a partir de la transformación de la materia 

prima durante el proceso productivo o proceso de prestación del 

servicio. En un segundo nivel, dentro de esta categoría, existen 

diferentes procesos, lo que lleva a una segunda etapa; así, por 

ejemplo, dentro de los costos de producción de una empresa 

extractiva minera pueden existir costos del área de extracción del 

concentrado de mineral, luego de chancado, triturado, de fundición, de 

mecanizado, de ensamblado, etc.  

 

b) Costos de comercialización.- Están representados por las 

erogaciones necesarias para impulsar la comercialización o venta de 

bienes o servicios, como es: concretar la venta, entregar dichos 

objetos, prestar el servicio y cobrarlos. Se trata de los costos de las 

acciones de publicidad, promoción, venta, marketing, investigación de 

mercado, etc., cuya finalidad es desarrollar la función estrictamente 

comercial de la compañía, independientemente del origen de los 

bienes o servicios que se vendan, es decir sean estos comprados o 

elaborados por la propia empresa. 

 

c) Costos de administración.- Comprenden a todos las inversiones 

necesarias para llevar adelante las tareas de planificación, 

coordinación, control y servicios operativos de soporte al 

funcionamiento de la entidad. Incluyen costos de la dirección general 

de la empresa, sistemas, administración de recursos humanos, 

finanzas, contabilidad, etc.  
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d) Costos financieros.- Son las retribuciones económicas que se pagan 

como consecuencia de la necesidad de tener liquidez o contar con 

efectivo en caja, para mantener en el tiempo activos, que permitan la 

operatividad de la compañía. Dichos activos requieren de su 

financiamiento para su adquisición, y es así que existen acreedores 

que aportan dinero activos y pasivos y patrimonio neto, según la 

ciencia contable, quienes demandan un intereses como una 

compensación por otorgarlo, denominado costo del servicio de la 

deuda, dado que el dinero tiene un valor en el tiempo y para la 

empresa que recibe los fondos representa un costo. 

 

e) Costos de investigación y desarrollo.- Viene a constituir, una 

categoría diferente de las anteriores, conformada por erogaciones de 

dinero, necesarias para la invención, creación, diseño, a nivel 

operativo de nuevos bienes o servicios, que la entidad empresarial 

coloca en el mercado, así como ajustes y revisiones al diseño y 

estructura, de los que actualmente comercializa.  

 

2.6.2.- Clasificación por naturaleza. 

Este tipo de clasificación de costos, atiende al parámetro concepto o 

elemento de la erogación, divide e identifica a los costos de acuerdo con el 

rubro específico en que se eroga: sueldos, cargas sociales, materias 

primas, fuerza motriz, depreciación de maquinarias, comisiones de 

vendedores, viáticos, teléfono, etc. Está representada por las "cuentas" 

que integran el Plan Contable General Empresarial, que refleja en cada 

una de ellas una naturaleza de costos distinta. La cantidad de elementos 

que pueden existir es muy numerosa y a su vez, diferente en cada 

empresa.  
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Dentro de los costos de producción ocurre lo mismo, pero para los fines 

didácticos y convencionales se agrupan todos los conceptos o rubros en 

sus tres elementos como es: Materia prima Directa, Mano de obra Directa 

y Carga fabril.  

Materia prima Directa Incluye el conjunto de bienes físicos empleados en 

el proceso productivo para obtener el producto final, cuyo consumo es 

normalmente proporcional al volumen de producción o cantidad de bienes 

obtenidos, e independientemente de que formen parte o no de estos 

últimos.  

Mano de obra Directa incluye las retribuciones económicas o 

remuneraciones al personal, en relación de dependencia, y que afecta 

directamente al proceso productivo de transformación de los insumos o de 

prestación del servicio.  

Carga fabril representa todos los costos que no son materia prima directa 

ni mano de obra directa. También se le denomina costos indirectos de 

fabricación, gastos generales de fabricación, etc. Jaime. 2008 Foro Perú 

Contable.https://www.perucontable.com/modules/newbb/viewtopic.php?sta

rt=15&topic_id=3448&viewmode=compact&order=ASC&type=&mode=0 

 

Costo Primo, viene a ser el resultado de la suma de: materia prima directa 

consumida y mano de obra directa empleada en el proceso productivo, y 

Costo de Conversión o costo de transformación se le llama a la suma de: 

la mano de obra directa empleada y la carga fabril incurrida en dicho 

proceso. 

 

2.6.3.- Clasificación por la forma de aplicación a las unidades de costeo. 

Aquí se atiende a la manera de identificar los costos con las diferentes 

unidades de costeo existentes (entre las cuales las unidades de producto 

son solamente una clase más).  



22 
 

De esta forma existen dos tipos de costos: costos directos e indirectos.  

a) Costos directos.- aquellos asignados a una unidad de costeo 

determinada, son aquellos que se pueden asignar fácilmente al 

producto o artículo terminado o servicio prestado. Como ejemplo 

podemos citar las materias primas respecto de una unidad de producto 

fabricado o servicio prestado; se puede establecer con sencillez cuál 

es el costo de un producto o servicio, conociendo qué materiales 

contiene o se ha usado y cuál es el precio de cada uno de ellos. 

Jaime. 2008 Foro Perú Contable. 

https://www.perucontable.com/modules/newbb/viewtopic.php?start=15

&topic_id=3448&viewmode=compact&order=ASC&type=&mode=0 

 

a) Costos indirectos.- son aquellos que no guardan dicha característica 

de la anterior y requieren algún procedimiento o mecanismo para su 

aplicación a las unidades de producto o servicio prestado. Como 

ejemplo podemos citar el alquiler de la planta de producción, o la 

depreciación de una maquinaria que se usa para la fabricación de 

cinco tipos distintos de piezas en un proceso de producción o servicio 

prestado. Resulta claro que desde el punto de vista de la clasificación 

por función es un costo de producción; su naturaleza es depreciación, 

pero la mecánica de su asignación a las unidades de costeo 

"productos, servicios" es compleja, puesto que del costo mensual total 

del alquiler o la depreciación (por método de los años de vida útil y 

cuota constante mensual) no se puede establecer claramente en 

principio cuánto corresponde a cada artículo terminado o servicio 

brindado, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los artículos son 

completamente distintas al igual que los servicios y demandan tiempos 

de fabricación o prestación de servicio absolutamente dispares. Jaime. 

2008 Foro Perú Contable. 
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https://www.perucontable.com/modules/newbb/viewtopic.php?start=15

&topic_id=3448&viewmode=compact&order=ASC&type=&mode=0 

 

Cabe una acotación fundamental: un mismo costo puede resultar directo 

respecto de una unidad de costeo e indirecto respecto de otra. Como 

ejemplos veamos la misma depreciación de maquinarias: si quisiéramos 

determinar los costos totales de cada sector (la unidad de costeo es cada 

centro productivo), ello resultaría sencillo, simplemente conociendo en qué 

sitio está la máquina. Es un costo directo con respecto a esa unidad de 

costeo. Pero si deseáramos aplicar el costo a las unidades de producto, 

enfrentaríamos el problema explicado en el párrafo anterior, y el costo 

resultaría indirecto con respecto a esta unidad de costeo. Por la tanto, un 

costo nunca es directo o indirecto per se, sino en función de la unidad de 

costeo a la cual se lo acumula. Algunos costos, sin embargo, son 

efectivamente directos con respecto a determinadas unidades de costeo, 

pero el esfuerzo administrativo de seguimiento y control de su consumo no 

justifica dicho tratamiento, y por ende se los imputa en forma indirecta, por 

ejemplo, a las unidades de producto (caso de un material de bajo costos, 

cuya asignación mediante bases de aplicación no distorsiona el costo así 

obtenido de cada artículo). Jaime. 2008 Foro Perú 

Contable.https://www.perucontable.com/modules/newbb/viewtopic.php?sta

rt=15&topic_id=3448&viewmode=compact&order=ASC&type=&mode=0 

 

2.6.4.- Clasificación por el momento en que se registran contablemente. 

Esta clasificación atiende al momento o período de registro del costo en 

relación con el momento de su generación ejecución o realización. Existen 

así tres clases de costos: costos corrientes; costos previstos; y costos 

diferidos. 
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a) Costos corrientes.- son aquellos cuyo cargo se imputa al mismo 

período en que éste se produce. Un ejemplo claro se presenta con los 

sueldos, cuyo cargo se efectúa al mismo mes en que se devengaron. 

b) Costos previstos o de aplicación anticipada.- son aquellos que se 

imputan durante períodos anteriores a su ocurrencia. Presenta esta 

característica, por ejemplo, la gratificación de fiestas patrias o fiestas 

de fin de año, costo que se debe ir cargando mensualmente una sexta 

parte al irse generando el derecho del trabajador a percibirlo con 

ocasión de fiestas patrias o fiestas de final de año (con su sola 

presencia laboral), independientemente del momento en que se 

genera la obligación de pagarlo a mitad y a fin de año. 

c) Contrariamente, los costos diferidos o de aplicación diferida son 

aquellos que se cargan a períodos posteriores al momento de 

ocurrencia del costo. Es el caso de la depreciación de maquinarias, 

que se registra como un costo a lo largo de la vida útil del bien que se 

deprecia, el cual se compró y activó en un momento anterior al ciclo 

de su imputación a costos. Jaime. 2008 Foro Perú 

Contable.https://www.perucontable.com/modules/newbb/viewtopic.ph

p?start=15&topic_id=3448&viewmode=compact&order=ASC&type=&

mode=0 

 

2.6.5.- Clasificación por grado de control. 

Todos los costos siempre son controlables por alguien que ocupa un 

determinado nivel jerárquico dentro de la organización, quien decide la 

calidad del bien o servicio que se adquiere y el valor o precio del mismo. 

Pero no siempre son enteramente controlables por la persona que está a 

cargo del manejo operativo del recurso. Así, en las organizaciones 

encontramos frecuentemente personas a cargo de una función, área o 



25 
 

sector en los que se incurre en costos que pueden presentar alguna de 

estas dos características:  

 Ser decididos y controlados por la persona a cargo del sector. Aquí 

estamos frente a costos controlables.  

 No ser decididos y controlados por esa persona, que simplemente los 

"administra". Aquí estamos frente a costos no controlables. 

 

Ello es así a cualquier nivel de jerarquía de la organización. Ejemplo: 

supongamos que él responsable de área de producción tiene a su cargo 

operarios, oficiales y peones, si él tiene posibilidad de influir en la fijación 

de la remuneración de los mismos, esa parte del costo de personal de ese 

sector es controlable por él. En caso de que no lo fuera, y el 

establecimiento de los sueldos, fuese parte de las decisiones, del dueño o 

propietario, resultaría un costo sólo parcialmente controlable por él 

responsable del área de producción, dado que estaría dentro de su función 

fijar un incremento de remuneración, pero no, el importe de aumento de la 

misma. 

 

Ello muestra que se dan generalmente dos características clásicas en la 

vida empresarial: Todos los costos son controlables a cierto nivel si bien lo 

son en un grado bajo existen muchos costos de controlabilidad parcial o 

compartida. La importancia de esta clasificación tiene que ver básicamente 

con el análisis de gestión. Para ello, resulta vital conocer quién es el 

responsable de cada costo, a fin de identificar quién tiene la decisión, 

especialmente ante el objetivo de reducción. 

 

Aclaro, finalmente, que esta clasificación busca establecer siempre la 

controlabilidad a determinado nivel específico, por ejemplo, dentro de la 

supervisión de un sector productivo o de la gerencia industrial, con los 
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límites de cada caso. Esta clasificación nunca puede ser absoluta, puesto 

que para todo costo, siempre en algún punto existe algún grado alto de 

controlabilidad; o sea, todos los costos son controlables por alguien. 

Jaime. 2008 Foro Perú Contable. 

https://www.perucontable.com/modules/newbb/viewtopic.php?start=15&top

ic_id=3448&viewmode=compact&order=ASC&type=&mode=0 

 

2.6.6.- Clasificación por variabilidad. 

Atiende al estudio del comportamiento de la cuantía del costo total en 

relación con algún parámetro de interés. Ello significa estudiar si el costo 

aumenta, disminuye o permanece constante frente a oscilaciones 

(aumento o disminución) de alguna variable con la cual se halle 

relacionado. Entre estas variables existen numerosas posibilidades, entre 

las cuales el volumen de producción (cantidad de unidades producidas) 

resulta tal vez el más habitual e importante, pero evidentemente no el 

único. 

 

Ante cambios en el volumen de producción o cantidad a producir, existen 

tres clases de costos en cuanto a su variabilidad (siempre refiriéndonos al 

monto total mensual del costo en cuestión): 

 costos variables, 

 costos fijos,  

 costos semifijos.  

 

Antes de entrar plenamente en esta clasificación, resulta imprescindible 

definir qué es volumen de producción, término que acabo de emplear. 

Para ello, es menester previamente detenernos en otros conceptos 

relacionados con los elementos del costo de producción. Los costos son la 

representación económica del consumo de factores productivos. Estos 



27 
 

últimos son elementos físicos (tangible o no) que se utilizan durante el 

proceso de producción, y se los cuantifica mediante un valor expresado en 

unidades monetarias. Entre los elementos del costo de producción existen 

algunos de carácter variable y otros de carácter fijo. Los primeros 

presentan la característica de que la cantidad consumida es proporcional a 

la de la cantidad de productos obtenidos: cuanto mayor es la cantidad de 

unidades producidas, mayor es el consumo del elemento del costo y, por 

ende, mayor el costo del mismo. Típico ejemplo de esto es la materia 

prima. Pero existen los elementos del costo de producción fijos, que son 

utilizados en los procesos productivos proveyendo una aptitud productiva 

determinada. Esto es lo que se llama capacidad productiva: la aptitud 

máxima práctica que tiene un sector, máquina, equipo o persona para 

producir bienes o servicios. Se la puede cuantificar en unidades de 

producto, horas de producción, etc., que representan así el concepto de 

capacidad máxima práctica. Luego, existe un grado de uso de esa 

capacidad. Por ejemplo: dada una máquina que puede funcionar a una 

capacidad máxima de 8,600 horas (el total de horas disponibles en el año 

menos las paradas mínimas necesarias para mantenimiento y limpieza), 

por cuestiones de planes de venta se establece un turno de producción 

diario de 9 horas y solamente de lunes a viernes (en el cálculo de la 

capacidad se consideraron 24 horas diarias y 7 días a las emana durante 

todo el año, menos las paradas mínimas necesarias), alcanzándose así a 

producir la cantidad de bienes que se estima vender. Esto es lo que se 

denomina volumen de producción previsto, que es el grado de uso previsto 

de aquella capacidad. En la práctica, existirá posteriormente un volumen 

de producción real, que puede diferir, a su vez, del volumen de producción 

previsto. 
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Entre la capacidad máxima práctica y el volumen de producción real 

existe, entonces, una brecha de producción no realizada que se llama 

ociosidad: cantidad no producida o capacidad no utilizada. Pero esa 

ociosidad total se puede subdividir en dos categorías nítidamente 

distinguibles:  

Ociosidad anticipada: es la diferencia entre la capacidad máxima práctica 

y el volumen de producción previsto. Su existencia quedó determinada al 

decidir usar sólo una parte de la aptitud máxima de producción alcanzable, 

y surge como consecuencia de cuestiones comerciales y de planificación 

operativa. 

 

Ociosidad operativa: es la diferencia entre el volumen de producción 

previsto y el volumen de producción real. Surge al operar realmente los 

equipos productivos y es responsabilidad de quienes administran los 

recursos, más allá de que pueda haber circunstancias exógenas 

determinadas (un paro o huelga de personal, inundación, incendio, etc.). 

 

Ahora sí, veamos a la clasificación de los costos: 

a) Costos variables: Son aquellos que fluctúan en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción, aumentando o disminuyendo 

en el mismo sentido y proporcionalmente a éste.  

Existen tres categorías de costo variables: progresivos (aumentan o 

disminuyen más que proporcionalmente a cambios en el volumen de 

producción regresivos (crecen o decrecen en forma menos que 

proporcional a los cambios en el cantidad producida) y proporcionales. 

 

b) Costos fijos: Son aquellos que permanecen constantes ante cambios 

en el volumen de producción dentro de un cierto rango; se los 

denomina también costos periódicos, puesto que el hecho generador 
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de su existencia es el transcurso del tiempo. Remontándonos a la 

explicación desarrollada anteriormente sobre el tema de capacidad y 

nivel de producción, definimos dos momentos claros en los que se 

deciden los factores productivos fijos necesarios para la operación 

(aquellos cuya cuantía permanece inalterable frente a cambios en la 

cantidad producida). Algunos factores que son fijados al momento de 

establecer la capacidad productiva máxima son los que generarán los 

denominados costos fijos de capacidad o de estructura, que 

constituyen la representación monetaria de su consumo. 

 

Por otro lado, subyacen aquellos cuya cuantía está determinada en 

función de la decisión del grado de uso de esa capacidad, lo cual 

queda fijado al establecer el volumen de producción, se denominan 

costos fijos operativos. Entre los costos fijos de capacidad, 

encontramos como ejemplos: alquiler de la planta industrial, 

depreciación de las maquinarias, remuneración del gerente de 

producción, etc. Entre los costos fijos de operación, podemos 

enumerar los sueldos de supervisores, los costos de lubricantes y 

repuestos de máquinas y equipos, etc. 

 

c) Costos semifijos: Son aquellos que no varían en relación directa con 

los cambios en el volumen, sino que lo hacen en forma escalonada 

para diferentes volúmenes de producción. Estos costos corresponden 

a ciertos factores fijos (los de operación) que pueden modificarse en 

relación con ciertas decisiones de producción pero que mientras no se 

modifiquen estas decisiones mantendrán la misma constancia o rigidez 

propia de los costos fijos. Jaime. 2008 Foro Perú Contable. 

https://www.perucontable.com/modules/newbb/viewtopic.php?start=15

&topic_id=3448&viewmode=compact&order=ASC&type=&mode=0 
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2.6.7.- Clasificación por actividad. 

Esta clasificación, divide a los costos según el tipo de actividad que 

consuma el recurso, que el costo económicamente refleja. Así se los 

asigna a cada una de las actividades que se desarrollan en la 

organización, tales como extracción, chancado, refinación, etc. si es que 

hablamos de una empresa minera, o mantenimiento y reparación, 

abastecimiento de combustible, estiba de carga de equipaje y 

encomiendas, abordaje de pasajeros, realización del transporte de 

pasajeros, si es que hablamos de una empresa de transporte 

interprovincial de pasajeros. 

 

Debemos entender por actividad a todo un conjunto de tareas o labores 

homogéneas independientemente del área de la empresa en que se 

desarrolla y del tipo de costos por función que implica. Por ejemplo la 

actividad de control de pasajeros que puede ser realizada en distintos 

puntos del viaje de la prestación del servicio. 

 

Esta clasificación permite así conocer el costo de distintas labores o 

tareas que se cumplen a lo largo de la organización esencialmente con la 

finalidad de mejorar su eficiencia y reducir sus costos. Jaime. 2008 Foro 

Perú.Contable.https://www.perucontable.com/modules/newbb/viewtopic.p

hp?start=15&topic_id=3448&viewmode=compact&order=ASC&type=&mo

de=0 

2.7.- Sistemas de costos. 

2.7.1.- Definición de sistema de costos. 

Un sistema de costos es el conjunto de procedimientos analíticos de 

costeo que aplican las diferentes empresas e instituciones para la 

determinación de los costos de producción, de comercialización o de 
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servicios, que produce, vende o presta a los usuarios. Isidro Chambergo 

1ra quincena 2016 Modelo de análisis y diseño de los sistemas de 

contabilidad de costos en la determinación del costo de bienes y servicios. 

Actualidad Empresarial. V. 342 p.IV-1 

Es el conjunto de procedimientos destinados a la recopilación clasificación 

y aplicación de los elementos del costo de fabricación, al proceso 

productivo, con el propósito de determinar el costo total y unitario de los 

productos terminados, o servicios prestados. 

Es el conjunto de elementos o componentes, los cuales son 

interdependientes e interrelacionados y que interactúan para obtener 

objetivos o propósitos específicos. 

2.7.2.- Costos variables, Costos Fijos. 

Los elementos del costo de fabricación por su grado de variabilidad, se 

clasifican en costos variables y costos fijos. 

 Costos Variables: Son aquellos componentes del costo de fabricación 

cuya magnitud en unidades físicas y monetarias aumenta, cuando el 

volumen de la producción en unidades físicas y monetarias aumenta; y 

disminuye cuando dicho volumen de producción también disminuye. 

 Costos Fijos: son aquellos componentes del costo de fabricación cuya 

magnitud en unidades físicas y/o valores monetarios permanecen 

constantes, aun cuando el volumen de la producción en unidades 

físicas y monetarias sufran variaciones de aumentos o disminuciones. 

En líneas generales podríamos decir que los elementos del costo de fabricación 

tienen el siguiente comportamiento: 

 Material Directo: Siempre será Costo Variable. 
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 Trabajo Directo: Puede ser Costo Fijo en ciertas empresas; y en otras Costo 

Variable. 

 Gastos de Fabricación: Material Indirecto pueden ser Costo Fijo o Costo 

Variable. Trabajo Indirecto pueden ser ciertos trabajos costo fijo y otros costos 

variables. Otros Gastos Indirectos serán costo fijo unos y otros costo variable. 

 

2.7.3.- Identificación de los costos variables y de los costos fijos. 

 Costos variables Costos constantes (fijos) 

1. Corresponden al producto (artículo o servicio), 1.- Corresponden a la 

empresa. 

2. Varían en relación al volumen de producción, 2.- Corresponden al 

período (existen sin producción). 

3. Se generan por hacer negocios, 3.- Se generan por “estar” en el negocio. 

4. Son controlables, operados y controlados por mandos medios, e 

inferiores de línea, 4.- No son controlables, su decisión y control está en 

mandos superiores. 

5. Son el resultado de decisiones a corto plazo; significan ahorro 

(inversión), 5.- Son el resultado de decisiones a largo plazo, que 

significan ahorro que no es inversión. 

6. Son costos que ocurren una vez, y no vuelven a surgir en relación al 

mismo producto, 6.- Son gastos surgidos en el período; ocurren por el 

transcurso del tiempo (se generan una y otra vez) 

7. -Quedan incorporados como una inversión en el producto; lo valoran, 7.- 

No se incorporan al producto, sino al sistema de la empresa. 

8. -Al final del ejercicio, estos costos se activan (y los otros originan 

resultado), 8.- Al final del ejercicio, se consideran resultado (Una 

pérdida). 
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2.8.- Métodos de costeo. 

Para entender, o dar a conocer como es la elaboración de un costo para los 

bienes o prestación de servicios, para los procedimientos realizados, para las 

actividades de la empresa, además de sacar un costo por cada uno de sus 

elementos, es decir costo de materia prima directa, mano de obra directa y los 

gastos de fabricación o gastos de prestación del servicio, y como se debe 

elaborar y en que se basa cada costeo, mostrando los diferentes costeos que se 

usan actualmente. 

El método de costeo, es el que permite asignar y clasificar los costos totales en 

que incurre una empresa en el desarrollo de sus funciones. Los métodos de 

costeo responden a la pregunta: ¿Qué costos se deben incluir como costos del 

producto o del servicio? 

• Costeo Variable (directo o contribucional)  

• Costeo Absorbente (completo, total o funcional) 

Ambos métodos difieren en la forma de tratar los costos indirectos fijos. 

Por los elementos del costo tipo variable y/o tipo fijo que puedan integrar el costo 

de fabricación de un producto terminado o prestación del servicio, existen dos 

métodos de costeo para analizar el costo del servicio en las empresas de 

transporte interprovincial de pasajeros y son el costeo absorbente y el costeo 

directo o variable. 

2.8.1.- Método de costeo directo o variable. 

Es aquel método, en el cual se consideran solamente los costos variables, 

es decir son tomados en cuenta aquellos costos que varían de manera 

proporcional a la cantidad de unidades a producir. Fue creado en 

Inglaterra a mediados de la década de los años treinta, basándose en el 
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hecho de que los gastos fijos influían en forma arbitraria en la 

determinación del costo, para niveles de producción muy bajos o 

demasiado elevados, distorsionando el concepto de costo puro. 

 

El costeo directo o también llamado costeo marginal, nació debido a la 

necesidad de contar con un sistema que aportara datos estadísticos y 

analíticos que ayudaran a estudiar el funcionamiento del proceso 

productivo. 

2.8.1.1.- Definición de costeo directo. 

También llamado costeo marginal, es el sistema en el cual para 

la determinación del costo de fabricación de un producto, 

terminado o en proceso, o costo de prestación de un servicio, se 

consideran solamente el importe de los elementos del costo de 

tipo variables, prescindiendo de los elementos del costo de tipo 

fijos. 

Ahora bien, para que el método de costeo funcione de 

conformidad con la doctrina de costeo variable resulta necesario 

que los costos de producción sean separados e identificados 

como costos fijos y costos variables, procedimiento que también 

se deben realizarse con los gastos operativos de administración y 

ventas, causados durante el periodo de costos. 

 

2.8.1.2.- Fundamentos del costeo directo. 

Para el sistema de costeo variable, costo del producto o costo del 

servicio, son todas aquellas erogaciones que no se causarían si 

no hay actividad productiva, es decir aquellas que no se causan 

ni se producen. Por tal motivo se decidió separar los gastos fijos 
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del costo, para que éste mostrara la eficiencia productiva, sin 

verse afectado por factores ajenos al industrial. 

 

Se fundamenta en un concepto básico: separar los costos totales 

de la empresa, en dos categorías opuestas y genéricas costos 

constantes y costos variables. 

 

El costeo variable o directo se fundamenta en que:  

 El costo del producto incluye todos los costos del proceso 

productivo, independientemente de que su comportamiento 

sea fijo o variable.  

 Los costos fijos del proceso productivo se relacionan con la 

capacidad instalada y ésta, a su vez, está en función dentro de 

un periodo determinado, pero jamás con el volumen de 

producción o cantidad de unidades a producirse. 

 El costeo directo considera únicamente los costos variables: 

materia prima y mano de obra, más los gastos indirectos de 

fabricación variables, éstos costos son asignados a los 

inventarios (productos en proceso y productos terminados) y al 

costo de las mercaderías vendidas considerándose como 

costos del producto.  

 Los costos indirectos de fabricación fijos se consideran como 

costos del período y se incluyen con los otros gastos 

operativos: gastos de venta, administrativos, etc. 

 

2.8.1.3.- Características del costeo directo. 

Las principales características del sistema de costeo directo, son: 

1) Clasificar los conceptos de gastos, en fijos y variables. 

2) Incorporar al costo, sólo los conceptos de gastos variables. 
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3) Considerar los conceptos de gastos fijos como resultado 

administrativo o gasto operativo y no como constituyentes 

del costo. 

 

2.8.1.4.- Ventajas del costeo directo: 

1.- Desaparece el problema de aplicar los gastos (prorratearlos) 

mediante cuotas, ya que los considera como resultado. 

2.- Se simplifican algunos registros, por la misma razón. 

3.- Permite un mejor y más rápido análisis económico de la 

empresa. 

4.- Los costos unitarios no se ven afectados por situaciones 

circunstanciales. 

5.- El activo realizable muestra el costo variable de las existencias, 

lo que implica no “suponer” una utilidad antes de la venta. 

 

2.8.1.5.- Desventajas del costeo directo: 

1.- La fijación del precio de venta se dificulta, especialmente en 

industrias de producción variada. 

2.- Cuando la influencia de los gastos fijos es muy considerable, 

puede distorsionar el precio, llegando a fijarlo incluso bajo el 

costo real. 

3.- Los gastos semivariables (dadas sus características) originan 

cálculos muy complejos para determinar el porcentaje que 

corresponde a costo y el que debe imputarse a resultados. 

 

Finalmente en conclusión, diremos que el costeo directo o costeo variable 

establece la diferencia entre los costos fijos y costos variables. Bajo este 

sistema de costeo, solo los costos de producción variables se asignan a 

los bienes fabricados. Los costos fijos representan la capacidad de 
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producir o vender, independientemente de que se fabriquen o no los 

productos. 

2.8.2.- Método de costeo por absorción. 

Es un método de costeo donde se toma en cuenta tanto los costos 

variables como los costos fijos, agrupados por centro de costos o 

departamentos, en donde se clasifican como costos directos e indirectos. 

 

Según este método, constituyen costo del producto o de la prestación del 

servicio, todos los costos de producción, tanto fijos como variables, a 

medida que se produce o se realiza el servicio, los costos de producción 

(Materia prima directa, Mano de obra directa y Carga fabril) se incorporan 

en los productos fabricados o en los servicios prestados, y conforman el 

costo de dichos productos o servicios. 

 

Los productos durante su proceso productivo, pasan por los 

departamentos o centro de costos de producción donde van absorbiendo 

todos los costos en los que se incurre durante el desarrollo del proceso de 

fabricación global tanto los costos fijos como los costos variables. 

 

Para el sistema de costeo por absorción o costeo tradicional o costeo total, 

costo del producto son todas aquellas erogaciones que directa o 

indirectamente se relacionan con el desarrollo del proceso productivo 

como tal, es decir capitaliza los costos variables y fijos de producción. 

2.8.2.1.- Definición de costeo por absorción. 

También llamado costeo convencional, es el sistema en el cual 

para la determinación del costo de fabricación de un producto 
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terminado o en proceso o prestación del servicio, se computan 

todos los costos incurridos, sean estos de tipo variable o fijo. 

2.8.2.2.- Características del costeo por absorción. 

Los elementos directos del costo son fácilmente clasificables, 

debido a su identificación con el producto o servicio; sin embargo 

los elementos indirectos requieren ser asignados, aplicados, 

prorrateados, o distribuidos entre los distintos lotes de 

producción. 

 

E aquí, de donde surge la característica del sistema de costeo 

absorbente o convencional, la cual es: hacer llegar al costo del 

producto o prestación del servicio, todos los valores incurridos o 

invertidos en el proceso productivo o en la prestación del servicio, 

ya sea que se relacionen en forma directa o indirectamente con 

él. 

 

Esta teoría, al hacer una diferencia o comparación entre costo de 

producción y costo de no producción, lleva implícito la diferencia 

entre “costo” y “gasto”. 

 Costo viene a ser, aquella parte del precio de un bien que 

todavía no se ha aplicado contra los ingresos (diferido)  

 Gasto viene a ser, un costo ya aplicado contra un período de 

tiempo determinado (imputado). 

 

Los detractores de este sistema, sostienen que es poco funcional en la 

clasificación de los costos, debido a: 

1) Que la clasificación no toma la masa total de gastos, sino sólo los de 

producción 
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2) Que sobre esta subdivisión se establece la relación costo-producto, lo 

cual resulta insuficiente como fundamento del costo. 

3) Que los costos indirectos comprenden sólo los de producción, sin 

considerar otras funciones. 

4) Que identificar los costos de administración resulta complicado, ya que 

ésta se encuentra presente en toda la actividad de la empresa. 

Luz Marina (s.f.). Cuáles son los métodos de costeo 

http://phpwebquest.org/cursocep/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_

actividad=1642&id_pagina=1 

 

No obstante que esta forma de clasificación se considera poco funcional 

para la producción, sí resulta útil en la comercialización. Es de utilidad 

porque permite controlar los costos totales, y entrega elementos de juicio 

para medir el desempeño de funciones. 

 

En conclusión, diremos que en el sistema de costeo tradicional, todos los 

costos de fabricación se incluyen en el costo del producto o del servicio, se 

excluyen aquellos costos que no son de producción. Asimismo, establece 

la distinción entre costos del producto y costos del período, es decir, los 

costos que son de producción y costos que no son de producción. 

 

2.8.3.- Diferencias entre Método por Absorción y Método Directo. 

 “Costeo por Absorción”                      “Costeo Directo”. 

1.-Considera el costo formado por elementos tanto directos como indirectos 

(siempre que sean de producción) 1.-Considera el costo formado 

exclusivamente por gastos variables. 

2.-Los gastos de administración están claramente identificados en cuentas 

que los representan. 2.-Los gastos de administración se confunden con 

los gastos fijos de producción. 
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3.-Los gastos indirectos que intervienen en el producto se muestran en un 

Balance, formando parte del costo en el Activo Realizable. 3.-Los gastos 

indirectos (o fijos), disminuyen la, utilidad bruta y se muestran en el 

Balance, entre las cuentas de resultado pérdida. 

4.-La fijación del precio de venta se basa en el costo industrial, más la 

utilidad deseada. 4.-La fijación del precio de venta parte del costo directo, 

más un porcentaje que se estima para cubrir los gastos fijos y de 

administración. 

5.-La existencia final corresponde a “todos aquellos elementos empleados 

en la producción”. 5.-La existencia final representa sólo el costo directo 

de la producción (mostrándose en consecuencia un menor valor, que 

puede generar una menor utilidad). 

6.- El sistema de costeo directo considera los costos fijos de producción 

como costos del período, mientras que el costeo absorbente los 

distribuye entre las unidades producidas. 

7.- Para valuar los inventarios, el costeo directo sólo contempla los costos 

variables; el costeo absorbente incluye ambos costos variables y costos 

fijos.  

8.- La forma de presentar la información en el Estado de Resultados 

Integrales. 

9.- Bajo el método de costeo absorbente las utilidades pueden ser 

cambiadas de un período a otro con aumentos o disminuciones en los 

inventarios. Se aumenta la utilidad incrementando los inventarios finales 

y se reduce llevando a cabo la operación contraria. 

 

2.8.4.- Costeo Absorbente vs Costeo Variable. 

Antes de la aparición del desarrollo industrial, y del avance tecnológico, en 

el tema de los costos de producción, sólo se conocían dos conceptos 

básicos: el costo de materiales y el de la mano de obra (Costos primos o 

directos). 
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Posteriormente, con la expansión de las inversiones, cambia el enfoque de 

los costos y como consecuencia surgió un nuevo elemento: Costo 

Indirecto de Fabricación o Carga Fabril, y desde ese entonces, se hizo 

notoria la diferencia entre los costos directos e indirectos distinguiéndose 

en estos últimos los costos fijos y variables. 

 

El boletín de la Asociación Nacional de Contadores de Costos de los 

Estados Unidos de Norteamérica, publicó el primer artículo que se conoce 

como costeo directo el 15 de enero de 1936; sin embargo se tiene noticias 

que en 1908, una compañía ya había implantado un método de costeo que 

permitía la acumulación separada de los costos fijos y variables con el 

propósito de tener datos sobre la utilidad marginal para fijar precios. Isidro 

Chambergo 1ra quincena 2016 Modelo de análisis y diseño de los 

sistemas de contabilidad de costos en la determinación del costo de 

bienes y servicios. Actualidad Empresarial. V. 170 p.VI-2 

 

Existen, como consecuencia del desarrollo de las técnicas de gestión, dos 

métodos para determinar los costos de un producto o servicio, de los 

cuales en nuestro país, actualmente es aceptado tributariamente el 

método de costeo absorbente o total, método que salvaguarda los activos 

utilizados y que se controlan mediante el Estado de Resultados Integrales, 

puesto que el costeo absorbente sirve principalmente para la preparación 

de informes externos. El costeo absorbente se integra con todas aquellas 

erogaciones directas y los gastos indirectos que se considere, fueron 

incurridos en el proceso productivo dentro de un período de gestión o 

económico. 

 

La asignación del costo al producto o servicio, se hace combinando los 

gastos incurridos en forma directa con los gastos de otros procesos o 

actividades relacionadas con la producción. Así entendemos que los 
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elementos que conforman el costo de un producto bajo el método 

Absorbente, serían: Materia Prima, Mano de Obra y Gastos Indirectos de 

Fabricación tomando de estos últimos, los variables y los fijos. 

 

En cambio en costeo directo, deberán tomarse en cuenta los siguientes 

elementos: La materia prima consumida, la mano de obra directa y los 

gastos indirectos de fabricación que varían en relación con el volumen de 

producción o cantidad producida (costos variables). 

 

Como puede apreciarse, en este método (directo), para determinar el 

costo de producción, no se incluyen los mismos elementos que los 

indicados en la parte correspondiente al costeo absorbente, en este último, 

se considera que los costos no deben verse afectados por los volúmenes 

de producción (costos totales: fijos y variables). 

 

Es decir el costeo absorbente, acumula el costo de materia prima, mano 

de obra directa y gastos indirectos de fabricación, tanto variables como 

fijos y los asignan a los productos terminados o servicios prestados, para 

valuar el inventario de existencias, en cambio el costeo directo excluye, 

margina los gastos indirectos de fabricación fijos, como por ejemplo la 

depreciación, para llegar al costo de producción, denominándose en este 

caso margen de contribución de la producción. 

 

Los fundamentos básicos de este método, son incluir dentro del costo del 

producto, todos los costos de la función productiva, independientemente 

de su comportamiento como fijos o variables para obtener primero la 

utilidad bruta y al restar los gastos operativos de administración y de 

comercialización tanto fijos como variables llegar a la utilidad operativa. 

Como consecuencia de ello en diversas oportunidades, como 

profesionales de contabilidad hemos sido testigos de las diversas críticas, 

que está expuesta la ciencia contable, generalmente debido a que se 
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presenta información en cierta forma, distinta a la requerida para el 

análisis gerencial de la alta dirección de las empresas que muchas veces 

está a cargo de ejecutivos de formación distinta a la contable. 

 

Por otro lado dentro del método de costeo variable, los costos fijos que no 

se incluyen como costos para producir inventario no se convierten en 

costos de producción, sino más bien se llevan a gastos en el período en 

que se incurren. 

 

Así tenemos, que se podría tener una visualización distinta a la mostrada 

por los costos absorbentes, mediante el empleo del método de costeo 

variable o costeo directo. Desde la óptica de este método el costo del 

producto, está conformado por los costos variables, sirviendo a la 

administración en su tarea de dirección para una rápida proyección 

financiera basada en los volúmenes de producción y de ventas. 

 

El principal punto de diferencia entre los dos métodos de costeo está en el 

tratamiento de los costos indirectos de fabricación fijos. 

Los defensores del costeo por absorción, sostienen que todos los costos 

de fabricación, variables o fijos son parte del costo de producción y deben 

incluirse en el cálculo de los costos unitarios, 

Los defensores del costeo directo sostienen que los costos del producto 

deben asociarse al volumen de producción y que los costos indirectos fijos 

de fabricación se incurrirán aun sin producción, insistiendo que estos 

costos indirectos fijos, son en esencia, un costo del periodo relacionado 

con el tiempo, constituyendo en consecuencia un costo no inventariable. 

Al aplicar los distintos métodos de costeo, no decimos que se tratan de 

dos costos del producto, sino de dos formas de determinar las utilidades, 

determinándose utilidad bruta o margen de contribución de la producción y 
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la utilidad operativa o el margen de contribución total, como consecuencia, 

de la aplicación de cada método. 

 

2.8.5.- Criterios generales entre costeo directo y absorbente. 

1. En el método de costeo directo, la utilidad está correlacionada con las 

ventas y no es afectado por el nivel de producción. 

2. En el método de costeo por absorción, la utilidad es afectada por la 

producción, así como por las ventas.  

3. Cuando el volumen de ventas es igual al volumen de producción en el 

periodo de costos, las utilidades son iguales, tanto, en el método de 

costeo directo, como el método de costeo absorbente. 

4. Cuando el volumen de producción sea mayor que el volumen de 

ventas en el periodo de costos, la utilidad en el costeo absorbente será 

mayor, y en el costeo directo es menor. 

5. Cuando el volumen de ventas sea superior al volumen de producción 

en el periodo de costos, la utilidad en el costeo absorbente será 

menor, y en el costeo directo es mayor. 

6. Las utilidades conforme al sistema de costeo directo, dependerán del 

volumen de ventas, y no del volumen de producción; y las utilidades en 

el sistema de costeo absorbente, podrán modificarse si se cambia el 

volumen de producción 

Jorge. L. Pastor (s.f.).UNMSM UBA p.27 Costeo Absorbente y Directo - 

Variablehttps://www.google.com.pe/search?q=Conclusiones+generales+en

tre+costeo+directo+y+absorbente&oq=Conclusiones+generales+entre+cos

teo+directo+y+absorbente&aqs=chrome..69i57.1279j0j8&sourceid=chrome

&ie=UTF-8 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.- Metodología de la investigación. 

Debemos de conocer que un diseño de investigación es un marco estratégico, 

que nos va a servir para guiar la acción, incluyendo: cuando, de quien y bajo qué 

condiciones vamos a obtener los datos, que nos permitan dar respuesta a las 

cuestiones de investigación planteadas. Lo que se trata es de proporcionar, 

dentro de un modelo de investigación apropiado, las respuestas válidas y 

acertadas a las inquietudes que se plantean o formulan. 

 

De acuerdo con los objetivos y las preguntas de investigación planteadas en este 

estudio, la presente tesis doctoral, se enmarca dentro de una investigación de 

enfoque cualitativo, bajo la aplicación del método analítico a través del cual se 

pretende describir las causas, la naturaleza del costo del servicio en las 

empresas de transporte interprovincial de pasajeros y los efectos, en el cálculo 

del valor del pasaje, así como su incidencia en la situación económica financiera 

de las organizaciones que se dedican a esta actividad de transporte de pasajeros 

de la Región Arequipa. 

 

3.2.- Nivel de investigación.- 

El nivel de investigación es descriptivo, explicativo. 

 

3.3.- Tipo de investigación.- 

El tipo de investigación es social, aplicada, de campo; basado en la observación 

y análisis de aspectos empíricos que trata de dar una explicación a la realidad de 

los hechos. 
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La clase de estudio que se realizo es de campo, por tanto, el tipo de 

investigación es de campo, y que “consiste en la recolección de los datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural” (Palella y 

Martins, 2012 p. 88) 

 

3.4.- Diseño Muestral. 

3.4.1.- Población. 

La región Arequipa, cuenta con dos terminales de Ómnibus que salen a 

las distintas provincias del país y de la región, donde se congregan a las 

empresas de transporte interprovincial de pasajeros como es el Terminal 

terrestre y el Terrapuerto; consideradas en el presente estudio como las 

empresas formales, toda vez que estás enmarcan sus actividades dentro 

de las normas legales que regulan el transporte interprovincial de 

pasajeros. 

 

Consecuentemente, la población está representado por las 65 empresas 

formales de transporte interprovincial de pasajeros, que prestan servicio a 

diferentes provincias del país, siendo el 70% de las empresas que prestan 

el servicio en la ruta Arequipa Lima, y un 30% prestan el servicio entre 

Arequipa Puno, Cusco, Moquegua, Tacna y otras provincias de la zona sur 

del país. 

 

La fuente de información, se ha obtenido de las empresas que operan en 

el Terminal Terrestre y Terrapuerto de Arequipa. 

 

3.4.2.- Diseño Muestral. 

Se aplicó el diseño muestral “probabilístico aleatorio simple” basado al 

azar. 
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3.4.3.- Tamaño de la muestra. 

Se trabajara con una muestra representativa de sesenta y cinco (65) 

empresas formales de transporte interprovincial de pasajeros, 

acantonadas en el Terminal Terrestre y Terrapuerto de la región 

Arequipa. 

Asimismo, se aplicó el sistema probabilístico simple, teniendo las 

siguientes características: 

& = Nivel de confianza = 1.96 o 95%,  

e = error de estimación = +/- 0.05% 

Aplicación de la formula estadística. 

         Ruta   Número de veces 

Arequipa Lima             46 

Arequipa Otros destinos            19 

Total Población             65 

Cuando suponemos q’ = N = con un margen de confiabilidad del 95%, lo 

que es Z = 1.96, con un error de estimación del 5%, lo que es e= 0.05 

Primera estimación: 

n = ¼ (z/e)2 n = ¼(1.96/0.05)2      n = 384.16 

Para hallar el tamaño de n (Muestra) 

n = (N x n) / (N+n)   n = (65 x 384.16) / (65 +384.16)   n = 56  

La muestra para: 

Ruta Arequipa Lima Ruta Arequipa Otros destinos 

N1 = (n1 x n) / N   N2 = (n1 x n) / N 

N1 = (46 x 56) / 65  N2 = (19 x 56) / 65 

N1 = 40   N2 = 16 

Resumen de muestras: 

Muestra de ruta Arequipa Lima 40 

Muestra de ruta Arequipa otros destinos 16 

Total de muestras  56 
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3.4.4.- Afijación de la muestra. 

Ruta Arequipa Lima. 

Nro. Salidas       Universo      Porcentaje       Muestra       Redondeo 

1 a 3                       35          76.08695652        30.435                30 

4 a más                  11          23.91304348          9.565                10 

Total                       46        100.00000000 %    40.000                40 

 

Ruta Arequipa otros destinos. 

Nro. Salidas       Universo      Porcentaje       Muestra       Redondeo 

1 a 3                       10           52.6315789         8.4210                  8 

4 a más                    9           47.3684211         7.5789                  8 

Total                       19         100.0000000 %   16.0000                 16 

 

3.4.5.- Técnicas e instrumentos. 

3.4.5.1. Técnicas. 

 Encuesta. 

 Observación. 

 

3.4.5.2.- Instrumentos. 

 Cuestionario de preguntas. 

 Ficha de Observación. 

 Hoja de costos. 

 Razones financieras. 

 

3.4.6.- Trabajo de campo. 

La recolección de los datos de la encuesta personal, se realizó desde 

Octubre 2015 a Octubre 2018, realizado por personal auxiliar, previa 

capacitación verbal. 
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3.4.7.- Procesamiento de los datos. 

Se efectuó mediante un programa informático de Microsoft Excel 2010. 

 

3.5.- Verificación de Hipótesis. 

La verificación es la comprobación de la verdad o autenticidad de algo, siendo 

por ende la verificación de hipótesis, un método que se basa en la evidencia 

muestral y la teoría de probabilidad, y sirve para determinar si la hipótesis es una 

afirmación razonable. 

 

Entonces, si comparamos las frecuencias teóricas esperadas, en caso de 

independencia entre los factores, con las frecuencias observadas en la muestra, 

podremos deducir si se da, o si existe una relación de dependencia o 

independencia entre los factores analizados. 

 

Asimismo, de otro lado para analizar la relación de dependencia o independencia 

entre dos factores o variables cualitativas nominales, resulta indispensable, 

estudiar su distribución conjunta o tabla de contingencia. 

 

3.5.1.- Tabla de Contingencia. 

La tabla de contingencia se define por el número de atributos o variables 

que se analizan conjuntamente y el número de modalidades o niveles de 

los mismos. Viene a ser un cuadro o tabla de doble entrada, donde en 

cada casilla figurará el número de casos o servicios, que poseen un nivel 

de uno de los factores o características analizadas y otro nivel del otro 

factor o característica analizada. La tabla de contingencia nos permite 

tener información cruzada sobre ambas variables. 
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Para el presente trabajo de investigación, es una tabla de contingencia 2 x 

2, ya que tiene dos atributos (Gestión Económica Financiera y Modelo de 

Costeo Absorbente) y cada uno de ellos tiene dos niveles. 

 

TABLA N° 1 Tabla de contingencia 

 

MODELO DE COSTEO ABSORBENTE 

SI NO MARGINAL 

GESTION ECONOMICA FINANCIERA 

SERV RUTA 
AQP LIMA 25 15 40 

SERV RUTA 
AQP OTROS 5 11 16 

MARGINAL 30 26 56 

 

3.5.1.1.- Objetivos de la Tabla de contingencia. 

Son dos los objetivos fundamentales de la tabla de contingencia: 

Objetivo 1.- Organizar la información cuando ésta es de carácter 

bidimensional, es decir, cuando está referida a dos factores 

(variables cualitativas). 

 

Aquí en la tabla, podemos observar que de las 56 empresas de 

transporte que se tiene información, 30 tienen modelo de costeo 

absorbente y 26 no lo tienen, asimismo, se sabe que 40 empresas 

cumplen el servicio en la ruta Arequipa Lima y 16 en la ruta 

Arequipa Otros destinos. 

 

Ahora, como la tabla nos permite tener información cruzada de 

ambas variables podemos señalar que: de las 30 empresas que 

tienen modelo de costeo absorbente 25 cumplen la ruta Arequipa 

Lima y 5 Arequipa Otros destinos, mientras que de las 26 empresas 

que no tienen modelo de costeo absorbente 15 cumplen servicio 

Arequipa Lima y 11 Arequipa Otros destinos. 
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Objetivo 2.- Analizar si existe alguna relación de dependencia o 

independencia entre los niveles de las variables cualitativas objeto 

de estudio. El hecho de que dos variables sean independientes 

significa que los valores de una de ellas no están influidos por la 

modalidad o nivel que adopte la otra. 

 

3.5.2.- Contrastación estadística de relación de dependencia de las 

variables. 

Con el propósito de identificar las relaciones de dependencia entre 

variables cualitativas, se utiliza un contraste estadístico basado en el 

estadístico X² (Chi-cuadrado), cuyo cálculo nos permitirá afirmar con un 

nivel de confianza estadístico determinado si los niveles de una variable 

cualitativa influyen en los niveles de la otra variable nominal analizada. 

 

Utilizando el concepto probabilístico de frecuencia, podemos estimar la 

probabilidad de que se dé un suceso determinado a partir de sus 

frecuencias relativas P: 

 P probabilidad de que ocurra un suceso a partir de sus frecuencias 

relativas. 

 

Ahora bien, si las variables son independientes, el número de casos o 

frecuencia absoluta esperada o teórica en condiciones de independencia, 

vendría a ser E: 

 E número de casos o frecuencias absolutas esperadas en condiciones 

de independencia de las variables.  

 

Considerando estas definiciones, formulamos las Hipótesis Nula (Ho) y la 

Hipótesis alternativa (Hi) así: 
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 Ho El modelo de costos por absorción, no influye positivamente en la 

mejora de la gestión económica financiera de las empresas de 

transporte. 

 Hi El modelo de costos por absorción, si influye positivamente en la 

mejora de la gestión económica financiera de las empresas de 

transporte. 

 

Luego con la información estructurada en la Tabla de contingencia, 

analizaremos la correlación entre las dos variables de la Hipótesis 

mediante Chi cuadrado (X²) de Pearson: 

 

Frecuencias relativas marginales 

P(Si modelo de costeo absorbente) 30/56 53.57% 

P(No modelo de costeo absorbente) 26/56 46.43% 

P (Ruta Arequipa Lima) 40/56 71.43% 

P(Ruta Arequipa Otros destinos) 16/56 28.57% 

 

Frecuencias relativas conjuntas 

P(Si modelo costeo absorbente ruta Arequipa Lima) 25/56 44.64% 

P(Si modelo costeo absorbente ruta Arequipa Otros destinos) 05/56 8.93% 

P(No modelo costeo absorbente ruta Arequipa Lima) 15/56 26.79% 

P(No modelo costeo absorbente ruta Arequipa Otros destinos) 11/56 19.64% 

 

Frecuencias relativas teóricas esperadas en caso de independencia 

E(Si modelo costeo absorbente ruta Arequipa Lima) 53.57%*71.43% 38.27% 

E(Si modelo costeo absorbente ruta Arequipa Otros destinos) 53.57%*28.57% 15.31% 

E(No modelo costeo absorbente ruta Arequipa Lima) 46.43%*71.43% 33.16% 

E(No modelo costeo absorbente ruta Arequipa Otros destinos) 46.43%*28.57% 13.27% 
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Frecuencias absolutas teóricas esperadas en caso de independencia 

E(Si modelo costeo absorbente ruta Arequipa Lima) 40*30/56 21 

E(Si modelo costeo absorbente ruta Arequipa Otros destinos) 30*16/56 9 

E(No modelo costeo absorbente ruta Arequipa Lima) 40*26/56 19 

E(No modelo costeo absorbente ruta Arequipa Otros destinos) 26*16/56 7 

 

Valor de X² chi cuadrado 

    X²= (25-21)² (15-19)² (5-9)² (11-7)² 

 

21 19 9 7 

     

X²= 0.76 0.84 1.78 2.29 

     

X²= 5.67 

    

Entonces, analizando el resultado, se observa que el valor de Chi cuadrado 

(X² = 5.67) para un nivel de confianza del 95% (5% nivel de significación) con 

grado de libertad: 

 

Grado de libertad = v = (N°. filas – 1) * (N° de columnas – 1) 

Grado de libertad = v = (2 – 1) * (2 – 1) 

Grado de libertad = v = (1) * (1) 

Grado de libertad = v = 1 

 

Es mayor que el valor en tablas (3.8415), entonces, se rechaza la hipótesis 

nula o independencia entre las variables, aceptando por tanto que el Modelo 

de Costeo Absorbente influye positivamente, en mejorar la Gestión 

Económica Financiera de las empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros de la región Arequipa. 
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3.6.- Operacionalización de Variables. 

Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las 

variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más 

general a lo más específico; es decir que estas variables se dividen (si son 

complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, 

ítems; mientras si son concretas solamente en indicadores, índices e ítems. 

(Carrasco (2009). Metodología de investigación científica: Pautas metodológicas 

para diseñar y elaborar el proyecto de investigación. p.226)  

 

Para explicar la operacionalizacion de variables, él investigador realiza un 

proceso, donde explica el concepto o definición que adoptara de las variables de 

estudio, los valores que pueden asumir las mismas y los cálculos que han de 

realizarse para obtener los valores de las variables cuantitativas, entendiendo 

que las variables deben quedar definidas y convenientemente operacionalizadas 

y que, la operacionalizacion es un proceso que va a variar según el tipo de 

investigación y de diseño. 

 

La operacionalizacion de variables, viene a ser un instrumento importante, que se 

constituye en la médula del trabajo de investigación, cuyo diseño, es 

desarrollado, según él investigador; este instrumento puede constar de 4 a más 

columnas. Generalmente en cada columna o fila se coloca los objetivos 

generales, los específicos, las variables, las dimensiones, los indicadores y los 

ítems. 

 

A continuación procedemos a detallar la operacionalización de variables del 

presente trabajo de investigación: 
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TABLA N° 2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

       
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VARIABLE  
DIMENSION 

INDICADORES 
ITEMS 

ENCUESTA GENERAL ESPECIFICA 

Implementar 
un modelo de 

costos por 
absorción para 

mejorar la 
gestión 

económica 
financiera, que 

permita 
determinar el 

costo del 
servicio, en las 
empresas de 

transporte 
interprovincial 
de pasajeros 
de la Región 

Arequipa 

Determinar el costeo 
absorbente como 

herramienta de gestión 
empresarial, que 

proporcione efectividad y 
eficiencia en el cálculo del 
costo del servicio, de las 
empresas de transporte 

interprovincial de 
pasajeros de la Región 

Arequipa 

MODELO DE 
COSTOS 

POR 
ABSORCION 

ACTIVIDAD 
TECNICO 

OPERATIVO 
ADMINISTRATIVO 

Operatividad de 
Flota: Concesión 

de ruta. RECURSOS 

1, 2,  

Rol de servicios 
diarios 3, 4, 

ACTIVIDAD 
TECNICA DE 

REPARACION Y 
MANTENIMIENTO 

DE FLOTA 

Costo del servicio 

OBJETOS DEL 
COSTO 

5, 6, 7, 

Registro de costos 
de mantenimiento 

8, 9, 

Infraestructura 10, 

Maquinaria - 
Unidades de 
Transporte 

11, 12, 

ACTIVIDAD DE 
GESTION 

INSTITUCIONAL 

Equipo diverso de 
comunicación 

ACTIVIDADES 

13, 

Inscripción de flota 
vehicular 

14, 15, 16, 

Estructura 
Orgánica 

17,  

Manual de 
Organización y 

Funciones 
18, 

Plan estratégico 19, 

Determinar el costeo 
absorbente como 

herramienta de gestión 
empresarial que permita 
efectividad en el cálculo 
del costo del servicio por 
asiento según la ruta del 

Usuario del servicio 

GESTION 
ECONOMICA 
FINANCIERA 

ACTIVIDAD DE  
CARÁCTER  

ECONOMICO 
CONTABLE 

Presupuesto 
Maestro: 

Operativo y 
Financiero 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

BRUTA 
SOBRE 

VENTAS.  

20, 

Determinar el costeo 
absorbente como 

herramienta de gestión 
empresarial que permita 
efectividad en el cálculo 

del costo del servicio 
Pasajero-Kilometro 

Valor del boleto de 
viaje 

21, 22, 

Registro contable 
de costos según 
sistema y reporte 

de costos. 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

NETA SOBRE 
VENTAS. 

23, 24, 25, 

Determinar el costeo 
absorbente como 

herramienta de gestión 
empresarial que permita 
efectividad en el cálculo 

del valor de pasaje según 
la ruta del Usuario del 

servicio 

Control de Costos 
de mantenimiento 
y reparación flota 

vehicular 

26, 

Fuente: Marco Operativo, Metodológico. 

Elaboración: Propia 



56 
 

3.7.- Matriz de consistencia. 

La Matriz de consistencia, viene a ser un instrumento de columnas o rubros, que 

nos permite alcanzar una concordancia, coherencia y conexión lógica entre: el 

título, el problema general, problema específico, los objetivos generales y 

específicos, la hipótesis, las variables, indicadores de las variables, la 

metodología integrada por el Nivel de Investigación, Tipo de Investigación, 

Población, Diseño Muestral, tamaño de la muestra, técnicas e Instrumentos. 

 

Entonces, en razón de lo señalado anteriormente, la matriz de consistencia, nos 

va a facilitar tener una visión de manera general de estudio del trabajo de 

investigación, puesto que permite al investigador ubicar las actividades 

necesarias para dar cumplimiento a los resultados.  

 

Su importancia radica en que permite al investigador, observar la lógica interna 

de la propuesta de estudio del trabajo de investigación, para posteriormente 

validar o corregir dicha matriz, observando que exista cohesión, firmeza y solidez 

en las distintas partes que la componen, de manera tal que es importante para 

quienes la evalúan, así como para el mismo investigador. 

 

De lo explicado, diremos que la matriz resume o pretende resumir el proceso de 

investigación, desde el planteamiento del tema, las preguntas iniciales y todo el 

diseño de investigación; incluyendo la enunciación de hipótesis alternas, que son 

propias de comprobaciones estadísticas, para contrastar evidencias y de apoyo 

de las hipótesis principales. 

 

Seguidamente describimos, la matriz de consistencia cuyo título es 

“Implementación de un modelo de Costos por Absorción para mejorar la Gestión 

Económica Financiera, en las empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros de la región Arequipa” 
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TABLA N° 3 MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO: IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE COSTOS POR ABSORCION PARA MEJORAR LA GESTION ECONOMICA FINANCIERA, EN 

LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS DE LA REGION AREQUIPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Marco operativo, Metodológico, Elaboración: Propia 

 

1.- Problema Principal. 

¿Cuáles son los factores que inciden 

en la Gestión Económica Financiera, 

de las Empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros de la 

Región Arequipa? 

2.- Problemas específicos. 

a).- ¿Cuál es la causa de la falta de 

efectividad y eficiencia en el 

cálculo del costo del servicio, de 

las empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros de 

la Región Arequipa? 

b).- ¿Cuál es la causa de la falta de 

efectividad en el cálculo del 

costo del servicio por asiento en 

la ruta del Usuario del servicio? 

c).- ¿Cuál es la causa de la falta de 

efectividad en el cálculo del 

costo del servicio Pasajero-

Kilometro? 

d).- ¿Cuál es la causa de la falta de 

efectividad en el cálculo del 

valor de pasaje según la ruta del 

Usuario del servicio? 

1.- Objetivo general. 

Implementar un modelo de Costos por absorción 

para mejorar la Gestión Económica Financiera, 

que permita determinar el costo del servicio, en 

las Empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros de la Región Arequipa. 

2.- Objetivos específicos. 

a).- Determinar el costeo absorbente como 

herramienta de gestión empresarial, que 

proporcione efectividad y eficiencia en el cálculo 

del costo del servicio, de las empresas de 

transporte interprovincial de pasajeros de la 

Región Arequipa. 

b).- Determinar el costeo absorbente como 

herramienta de gestión empresarial que permita 

efectividad en el cálculo del costo del servicio por 

asiento según la ruta del Usuario del servicio. 

c).- Determinar el costeo absorbente como 

herramienta de gestión empresarial que permita 

efectividad en el cálculo del costo del servicio 

Pasajero-Kilometro. 

d).- Determinar el costeo absorbente como 

herramienta de gestión empresarial que permita 
efectividad en el cálculo del valor de pasaje según 

la ruta del Usuario del servicio. 

1.- Hipótesis 

general 

El modelo de costos por 

absorción, influye 

positivamente en mejorar 

la gestión económica 

financiera de las 

empresas de transporte 

interprovincial de 

pasajeros de la región 

Arequipa. 

1.- Nivel de Investigación. 

El nivel de investigación es descriptivo, explicativo 

2.- Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación es social, aplicada, de 

campo; basado en la observación y análisis de 

aspectos empíricos que trata de dar una 

explicación a la realidad de los hechos. 

3.- Población. 

Representado por 65 empresas formales de 

transporte interprovincial de pasajeros, siendo el 

70% de empresas que prestan servicio Arequipa 

Lima y el 30% Arequipa otros destinos. 

4.- Diseño muestral. 

Se aplicó el diseño “probabilístico aleatorio simple” 

basado al azar. 

5.-Tamaño de la muestra. 

Se aplicó el sistema probabilístico simple, 

obteniendo 56 empresas, representante del 85% 

de la población. 

6.- Técnicas. 

Encuesta, Observación. 

7.- Instrumentos. 

Cuestionario de preguntas, Ficha de Observación, 

Hoja de costos, Razones financieras 

PROBLEMAS                   OBJETIVOS             HIPOTESIS                      VARIABLES              METODOLOGIA 

Variable a relacionar: 

1.- Variable 

Independiente: 

Modelo de costos por 

absorción. 

Indicadores 

 Recursos. (talento 

humano, Maquinaria, 

Infraestructura) 

 Actividades. (número de 

actividades, horas 

dedicadas, etc.) 

 Objeto del costo. (servicio 

de Transporte de 

pasajeros) 

2.- Variable 

Dependiente: 

Gestión Económica 

Financiera. 

Indicadores 

 Margen de Utilidad Bruta 

sobre ventas. 

 Margen de Utilidad neta 

sobre ventas. 
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CAPITULO IV 

LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO INTERPROVINCIAL DE 

PASAJEROS. 

4.1.- Generalidades de Empresa. 

Una empresa resulta importante para el bienestar general de la sociedad si se 

debe a su papel en el aumento de la productividad. Así, si comparamos los 

niveles de vida actuales con los de hace unos siglos, así como las diferencias 

entre los distintos países, resulta que en buena medida éstas se pueden explicar 

por el comportamiento de la productividad, esto es, la cantidad de bienes y 

prestación de servicios producidos por un trabajador en una hora.  

 

En aquellos países en los que los trabajadores pueden producir una gran 

cantidad de bienes y servicios por hora de trabajo, buena parte de las personas 

pueden disfrutar de un nivel de vida elevado.  

 

En aquellos países en los que el sistema productivo hace que los trabajadores 

tengan una productividad muy baja, la mayoría de las personas tendrán una 

escasa capacidad para adquirir bienes y servicios.  

 

Esta importante relación nos lleva a preguntarnos, por cuáles son los factores 

que determinan la capacidad de aumentar o disminuir el volumen de producción. 

En este sentido las variables clave son: tener acceso a tecnología de avanzada, 

contar con capacidad instalada (maquinaria y herramientas) idónea, contar con 

talento humano debidamente capacitado, tener implantados procesos y sistemas 

de producción altamente diseñados y contar con buenos gestores de negocios. 

Al producir, la empresa incurre en una serie de costos que tendrá que valorar 

adecuadamente, para que la diferencia entre los ingresos que obtiene y los 

costos, sea lo mayor posible. En cualquier caso, la decisión básica que toda 

empresa debe tomar es el volumen o la cantidad de unidades del bien que va a 



59 
 

producir y ésta depende del precio de venta y del costo de producción. En el 

proceso que toda empresa sigue para determinar el volumen de unidades a 

producir, o bien, la cantidad del producto que va a colocar en el mercado, se guía 

por el deseo de maximizar sus ingresos y minimizar sus egresos, para que los 

beneficios queden definidos como la diferencia entre los ingresos y los costos 

totales. 

 

La empresa entonces viene a ser la organización económica, que toma 

decisiones sobre la utilización de los factores de la producción, para obtener los 

bienes que produce y prestar los servicios que brinda, y que se ofrecen en el 

mercado donde desarrolla sus actividades. 

 

El proceso productivo que realiza una empresa, consiste en la transformación de 

bienes, ya sean estos adquiridos tal como la naturaleza nos lo ofrece, o que ya 

han sufrido un previo proceso de transformación (intervención de la mano del 

hombre) conociéndoseles como bienes intermedios (materias primas) en un 

nuevo producto terminado, mediante el empleo de factores productivos 

básicamente como el trabajo y capital. 

 

Para poder desarrollar su actividad productiva, la empresa necesita disponer de 

una tecnología que especifique que tipo de factores productivos necesita y como 

se combinan. Asimismo, debe adoptar una personería jurídica que le permita 

suscribir contratos, captar recursos financieros si no dispone de ellos, y ejercer 

sus derechos sobre los bienes que fabrica. 

 

La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y poner en 

manos del público consumidor o usuario, la mayor parte de los bienes y servicios 

existentes en la economía. La entidad, para alcanzar sus objetivos, obtiene del 

entorno donde desarrolla sus actividades, los factores que emplea en el proceso 
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productivo, tales como materias primas, maquinaria y equipo, mano de obra, 

capital, entre otros, etc. 

 

De otro lado, toda organización empresarial, encierra una variedad o amplia 

gama de personas (trabajadores, directores, proveedores, clientes, etc.) e 

intereses ligados entre sí, mediante la suscripción de contratos que comprometen 

una promesa de colaboración. Es así, que desde esta perspectiva, El empresario 

resulta siendo una pieza básica, ya que, viene a ser el elemento conciliador de 

los distintos intereses. 

 

El empresario es la persona que aporta capital, ya sea este dinerario o no, es 

decir en bienes o dinero en efectivo, y realiza al mismo tiempo las funciones 

propias de la dirección de la entidad: organizar, planificar dirigir y controlar. En 

muchos casos el origen de la empresa esta en una idea innovadora sobre los 

procesos y productos, de forma que El empresario actúa como agente difusor del 

desarrollo económico del entorno donde realiza sus actividades. 

 

Asimismo, conforme van surgiendo las organizaciones empresariales, se produce 

una separación, entre las funciones del empresario. Es decir, por un lado, está la 

figura del inversionista, que asume los riesgos ligados a la promoción y la 

innovación mediante la aportación de capital, y de otro lado, se consolida el rol 

del directivo profesional especializado en la gestión y administración de 

empresas. Es así que se produce una clara separación entre la propiedad de la 

persona jurídica en sí y la gestión social de la misma. 

 

En la actualidad el empresario es un órgano directriz individual o colegiado que 

adopta decisiones oportunas para la consecución de determinados objetivos 

presentes en las empresas y de las circunstancias del mercado donde realiza sus 

operaciones comerciales. El empresario, individual o colegiado, es el que 
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coordina la gestión social interna de la empresa con su entorno  financiero, 

económico y social. 

 

4.2.- Definición de empresa. 

Desde el punto de vista económico, una empresa es una unidad que reúne los 

servicios de los factores de producción (recursos naturales, trabajo y capital) y los 

usa y/o utiliza para producir bienes y prestar servicios, que vende a otras 

personas naturales o jurídicas, a familias, o a la Administración Pública. 

 

La empresa, como un ente organizador de distintos elementos y en diferentes 

funciones, se puede asumir de dos formas: Individual, en la que una persona 

natural dirige la empresa, aporta capital y asume el riesgo. Colectiva, en la que 

varias personas naturales, jurídicas, o ambas, convienen en desarrollar 

actividades en común, lo que comporta la acción empresarial. 

 

La característica común a todos los Empresarios es de que, todos ellos son 

personas que asumen riesgos. El riesgo está detrás de todas las decisiones 

adoptadas que toman ellos y que afectan al negocio debido a la incertidumbre del 

mercado donde desarrollan sus actividades comerciales, como puede ser: la 

posibilidad de caída en las ventas, el aumento en los costos, el fallo de 

acreencias por parte de los proveedores, etc. Por tanto, hay una relación 

rentabilidad-riesgo que siempre será latente en toda empresa. 

 

Una empresa es una organización de personas que comparten los mismos 

objetivos con el fin de obtener beneficios. Una empresa es una unidad productiva 

dedicada y agrupada para desarrollar una actividad económica y tienen ánimo de 

lucro. En nuestra sociedad, es muy común la constitución continua de empresas. 
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En general, se puede definir a la empresa, como una unidad formada por un 

grupo de personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir 

algo o de prestar un servicio que cubra una necesidad del consumidor final o 

usuario, por el que se obtengan beneficios. 

 

4.3.- Clasificación de empresas. 

Existe una gran variedad de empresas, y partiendo de este hecho, resulta 

imposible utilizar un solo criterio para su clasificación y se acude a una serie de 

ellos de manera general, por tanto podemos clasificarlas en función a diversos 

criterios entre los que señalamos a continuación: 

4.3.1.- Según la propiedad o titularidad del capital:  

a) Empresa privada. 

El capital es aportado por terceras personas, siendo entonces 

propiedad de los particulares. Dentro de ésta se pueden dar dos 

posibilidades: 

 Empresa Individual de Responsabilidad Limitada: el capital es 

propiedad de una sola persona.  

 Sociedad empresarial: el capital es de propiedad de dos o más 

personas llamadas socios (copropiedad). 

b) Empresa pública. 

Son aquellas en las que el capital es aportado por el estado, es decir, 

pertenece en su totalidad al Estado o entidad de carácter público. En 

algunas empresas de este tipo su actividad no se justifica 

exclusivamente por el logro de una rentabilidad social, sino más bien, 

por el bienestar común de la sociedad. 

c) Empresa Mixta. 

Son aquellas en las que el capital pertenece parcialmente o parte al 

Estado o entidad de carácter público, y otra parte a terceras personas o 

particulares, donde el estado cuenta con influencia en la gestión social. 
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4.3.2.- Según el sector económico donde desarrollan su actividad. 

a) Sector primario. 

Constituido por las empresas que se dedican a la actividad de 

explotación de los recursos naturales, (actividades extractivas). Incluyen 

a las empresas mineras, pesqueras, agrícolas, ganaderas y forestales. 

b) Sector secundario. 

Comprende a las empresas que se dedican a las actividades de 

manufactura, fabricación, producción, transformación o industriales 

(empresas textiles, metalúrgicas, químicas, etc.). También se incluyen 

al sector de la construcción y al sector energético. 

c) Sector terciario. 

Engloba a dos grupos de empresas:  

 Empresas comerciales, que simplemente, se dedican a la compra y 

venta de bienes sin transformarlos, como por ejemplo una tienda de 

abarrotes, o una licorería, y  

 Empresas prestadoras de servicios, que se dedican a la prestación 

de servicios en general, por ejemplo una empresa de transporte de 

carga, de pasajeros, un restaurant o una clínica, etc. 

 

4.3.3.- Según el sector de actividad en el que la empresa desarrolle su 

función: 

a) Empresas agrícolas y pesqueras: dedicadas a la explotación de los 

recursos naturales. 

b) Empresas extractoras: vinculadas con actividades de explotación de 

recursos naturales que se encuentran en el agua o en el subsuelo. 

c) Empresas industriales: realizan actividades de producción, que consiste 

en un proceso de transformación de materiales hasta la obtención de 

un nuevo artículo denominado producto terminado. 
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d) Empresas de servicios: su componente esencial es la actividad y el 

trabajo de las personas. Ejemplos: Expendio de alimentos, Transporte 

de carga y de pasajeros, educación, salud, etc. 

 

4.4.- Empresas prestadoras de servicio. 

Una Empresa prestadora de servicios es aquella cuya actividad principal es 

ofrecer un servicio (intangible) con el objetivo de satisfacer necesidades 

colectivas, cumpliendo con su fin económico (fines de lucro). Estas empresas 

pueden ser de carácter público, privado o mixto, cuando son públicas es porque 

el Estado está en mejor capacidad de cumplir con esta actividad que un particular 

(y son empleadas para cubrir las llamadas necesidades públicas), pero 

generalmente al ser empresas privadas la calidad del servicio es mejor. 

 

4.4.1.- Concepto de empresa de servicio. 

Debe entenderse por empresa de servicios a aquella que tiene por función 

brindar una actividad, que las personas necesitan para la satisfacción de 

sus necesidades, así tenemos, por ejemplo empresas de servicio: de 

recreación, de capacitación, de medicina, de asesoramiento, de 

construcción, de turismo, de televisión por cable, de organización de 

eventos, de luz, de gas etc.) a cambio de un precio. Estas empresas de 

servicio pueden ser públicas o privadas. 

 

4.4.2.- Comercialización de empresa de servicio. 

Las personas de la sociedad requieren de diferentes necesidades ya sean 

individuales o necesidades colectivas, que deben ser satisfechas de una u 

otra forma, y no siempre es por medio de la obtención o adquisición de un 

bien material, sino que es por el hecho de que nos presten un servicio que 

nos sentimos conformes y con nuestras necesidades cumplidas o 
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cubiertas, las Empresas de Servicios tienen el fin de brindarle a la 

comunidad este beneficio para ser complacidos. 

 

Es así, que este producto que brindan la empresa prestadora de servicios 

es intangible, ósea, que no puede percibirse con los sentidos, aunque sí 

podemos observar que se ha creado toda una red de personal de 

trabajadores y equipamiento que permiten desarrollar normalmente su 

actividad prestadora de servicio. Por ejemplo, en el servicio de transporte 

en general, ya sea de carga o de pasajeros, existen chóferes (pilotos), 

vehículos (Buses, Camiones, maquinaria, naves, etc.), oficinas de atención 

al público, etc., pero lo que se vende es el transporte como servicio en sí 

mismo, el traslado de un lugar a otro, el resto son medios para alcanzar el 

objetivo de prestar el servicio.  

 

4.4.3.- Características de la empresa de servicios. 

Las empresas prestadoras de servicios, tienen determinadas 

características, que las definen y una de ellas es que no venden un bien o 

un producto al cual se pueda decir “esto es de mi propiedad o me 

pertenece” sin embargo si llegasen a hacerlo sería por un valor agregado 

que se le da un artículo o bien, la intangibilidad del servicio se alude a 

aquello que no podemos tocar, tener, comer, oler, sentir, es decir no 

puede ser percibido por ninguno de nuestros sentidos. 

De otro lado se sabe, que las empresas que comercializan la prestación 

de un servicio, venden logística, organización, planeación o conocimiento, 

por tal motivo deben estar especializadas en su rama.  

Asimismo, también se tiene que los servicios que se prestan o brindan al 

público usuario, el conocimiento del mismo, no pueden ser separados del 

proveedor del servicio, porque de hacerlo se puede alterar el resultado del 
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servicio, y si el mismo es prestado con calidad y buena voluntad las 

empresas mantendrán siempre a sus clientes satisfechos y leales. 

A pesar de que hemos insistido redundantemente en que los servicios 

como tal son intangibles, siempre se necesita de distintos medios para 

lograr tal objetivo, por ejemplo una empresa de transporte interprovincial 

de pasajeros, es una empresa de servicio que se especializa en trasladar 

a una persona de un lugar a otro, sin embargo se necesita del Ómnibus y 

del chofer o piloto (que si se puede ver y tocar) para poder hacerlo. 

Diremos a continuación entonces, que la característica principal de las 

empresas prestadoras de servicios, es que aquí, no se compra un 

producto ya fabricado o hecho, como ocurre por ejemplo con una prenda 

de vestir, sino que la prestación que contratamos consiste en un hacer y 

no en un dar. 

 

4.5.- Empresa de transporte Interprovincial de pasajeros. 

4.5.1.- Definición y concepto. 

 Definición de empresa de transporte. 

Etimológicamente, esta palabra viene del latín trans (al otro lado), y 

portare (llevar), de allí que transporte en un sentido literal se entiende: 

“Al traslado de personas o de bienes de un lugar a otro”. Las empresas 

del sector transporte son considerados como prestadores de servicios 

a cargo de una retribución e ingreso. 

 

El sistema de transporte en el Perú está compuesto por la red de 

infraestructura vial (rutas y caminos), ferroviaria, marítima, lacustre, 

fluvial (puertos y canales de acceso) y espacio aéreo (aeropuertos). 
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Con el avance de la tecnología aplicada a las comunicaciones, este 

concepto ha ido cambiando, precisando aún más y podemos decir que 

se estructura al servicio del interés público e incluye todos los medios 

e infraestructura, implicando el movimiento de personas o bienes, así 

como servicios de recepción, entrega y manipulación de bienes. 

 

 Concepto  de empresa de transporte. 

A la actividad de trasladar, ya sean personas o cosas, de un lugar 

denominado origen o punto de partida, a otro lugar denominado 

destino o punto de llegada, se le denomina transporte. Es denominado 

también como transporte a aquellas unidades vehiculares que se 

utilizan para dicha actividad, llevando individuos o mercancías, desde 

un lugar denominado partida, hasta otro lugar, denominado punto de 

llegada. Así tenemos por ejemplo el transporte de Lima a Arequipa es 

más oneroso durante las fiestas patrias o de fin de año. 

 

4.5.2.- Objetivo de empresa de transporte. 

Parte de la logística, es el transporte, que viene a ser el conjunto de 

medios y métodos, que da lugar a organizar la prestación de un servicio o 

una entidad empresarial. Comercialmente hablando, la logística está 

ligada a la puesta de mercadería en un momento dado en el lugar exacto 

indicado, bajo condiciones adecuadas. Por tanto, el transporte de 

mercancías, o los servicios, se encuentra dentro de ella. 

 

En tal circunstancia se entiende que, el objetivo de una empresa de 

transporte, es garantizar una adecuada y correcta distribución y 

comercialización de las mercancías al menor costo posible. En ese orden 

de ideas, el transporte engloba tanto las unidades de transporte, como la 

infraestructura relacionada (ómnibus, camiones, barcos, trenes de carga, 
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naves aéreas, vías de comunicación o carreteras, terrapuertos, 

aeropuertos y puertos, etc.). 

 

4.5.3.- Visión, Misión de las empresas de transporte de pasajeros. 

El común de la visión y misión de las empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros es: 

 Visión.- 

"Ser una organización líder de transporte terrestre interprovincial de 

pasajeros a nivel local, regional y nacional, logrando estándares lo 

más alto posible, de manera tal, que los usuarios del servicio se 

sientan totalmente cómodos y a gusto por los servicios que se les 

brinda y ser reconocidos por una buena práctica de valores 

empresariales.” 

 Misión.- 

Ser una entidad prestadora de servicios, comprometida en brindar a 

los usuarios en general, un servicio de transporte terrestre de 

pasajeros, carga, correspondencia, encomiendas y giros con un nivel 

de alta calidad, seguridad, comodidad y puntualidad, satisfaciendo 

totalmente las expectativas del usuario, que conlleve a una expansión 

sostenible en el tiempo y a alcanzar un óptimo nivel de productividad 

en la empresa. 

 

4.5.4. Clases de prestación del servicio de transporte. 

Podemos señalar que existen dos tipos, el transporte público y el 

transporte  privado. 
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 Transporte público, Se entiende a aquel, que es solventado y 

manejado por el estado, haciendo referencia a los autobuses, trenes y 

otras unidades motorizadas móviles, que sirven para el traslado o 

movilización de las personas de la sociedad en general o de una 

comunidad. Esta clase de transporte no tiene como propósito la 

generación de ganancias, sino que debe cumplir con un fin social y ser 

útil para la comunidad. Actualmente en nuestro país no tenemos este 

tipo de transporte. 

 

 Transporte privado, Solventado por capitales privados, que 

pertenece a individuos o empresas particulares. En este caso los 

responsables de la manutención de dichos vehículos son sus 

propietarios, al igual que serán estos, quienes respondan por ellos en 

caso de ocurrencia de cualquier siniestro o accidente, que pudiera 

surgir a lo largo de la ruta de la prestación del servicio. 

Entonces, debemos entender que el transporte privado es una 

prestación de servicios, que se encuentra regulada por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, y que se presta el servicio de traslado 

de un lugar a otro, a cambio de una retribución económica o ingreso. 

 

4.6.- Los costos en el transporte de pasajeros. 

4.6.1.- Objetivos de los costos en el sector transportes. 

Los objetivos del costo en la actividad del transporte son los siguientes: 

a) Determinar el costo del servicio por pasajero, kilometro, ruta o viaje, etc. 

b) Demostrar el rendimiento de la unidad de transporte por ruta, 

comparando los ingresos brutos con el costo. 

c) El costo del servicio sirve para establecer el margen de utilidad de la 

actividad desarrollada. 
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d) Informar a la dirección de la empresa sobre los costos del servicio para 

una oportuna y adecuada toma de decisiones. 

e) Mantener un control estricto de los costos, mediante la organización 

adecuada y siguiendo los objetivos y metas de la empresa. 

 

4.6.2.- Estructura de los costos en las empresas de transporte. 

Resulta importante señalar que la razón de ser del negocio es: 

a. El objetivo empresarial es maximizar el rendimiento de los activos 

comprometidos en el negocio, a fin de alcanzar el beneficio esperado. 

b. Las características básicas del activo fijo versus el activo neto total de 

una empresa de transporte interprovincial de pasajeros. 

c. Las particularidades para los casos de las empresas de transportes que 

forman parte de un grupo empresarial. 

 

4.6.2.1.- Elementos básicos del costo y de los precios de los 

servicios. 

Si sabemos que tenemos como base la formula donde nos indica 

que: 

Precio = Costo + utilidad 

Entonces, podemos fijar los criterios básicos: 

 Identificación de los conceptos de costos atribuibles al 

negocio. 

 Utilidad como rendimiento o beneficio esperado: 

a) De la inversión en activos fijos - inmuebles, vehículos y 

equipos- atribuibles al negocio. 

b) El activo total neto, y 

c) El valor de reposición del mercado del bien usado. 
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Clasificación de los costos. 

Para un correcto uso y caracterización de los costos es 

conveniente trabajar con valores de venta de cada rubro, es decir, 

sin considerar el impuesto general a las ventas (IGV). 

 Costos Fijos (CF), establecidos en soles por vehículos, ruta o 

viaje, constituyen parte del costo fijo total de la empresa 

atribuible a una determinada ruta o viaje de operación por 

cada vehículo de transporte. Un ejemplo sería el costo del 

seguro de responsabilidad civil frente a terceros, en un mes de 

operación. 

 Costos Variables Unitarios (CVu), son los costos que varían 

de acuerdo a las condiciones de operación y se establecen en 

soles por kilómetro, ejemplo: valor de venta del combustible 

diesel 2 (petróleo) consumido por kilómetro de recorrido. 

 Costos Semifijos o Semivariables, son costos que aunque 

no son fijos, varían, pero no en consideración de las 

condiciones de operación, ni en función directa del kilometraje 

recorrido, sino de factores, como por ejemplo, los peajes, las 

labores de carga y descarga, etc. Este costo se establece en 

soles por viaje. 

 

Además de los costos arriba antes mencionados, es necesario 

señalar que existen elementos normalmente desapercibidos que 

influyen en la determinación del precio del pasaje o boleto de viaje 

como: 

 Tiempo de duración y distancia real del servicio de viaje o ruta. 

 Factor ruta de viaje, estado y geografía de la ruta de viaje. 

 Grado de utilización de la capacidad instalada. 
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 El periodo de operación (¿Cuántos días al mes se opera 

generando ingresos?). 

 La intensidad del uso de la flota. 

 

4.6.2.2.- Composición de la inversión. 

En una empresa de transportes interprovincial de pasajeros, la 

conformación o composición de la inversión está compuesta por: 

Activos Fijos. 

 Vehículos de transporte, (Ómnibus, camiones, tractos, grúas 

remolques, etc.). 

 Equipos, (Surtidor de combustible, bombas de lavado, 

engrasadoras, comprensoras, piques, etc.). 

 Inmuebles, (terrenos, infraestructura, instalaciones, etc.). 

 Activos de apoyo, (sistema radial, vehículo de supervisión, 

grúa de remolque, etc.). 

 

Capital de Trabajo. 

Parte de la inversión destinada a dotar de liquidez para asegurar 

en el corto plazo la operación de la empresa. (Combustibles, 

remuneraciones, mantenimiento, reparaciones y otros gastos 

administrativos) sobre este punto, en algunas empresas sostienen 

el equivalente a un nivel de disponibilidad para la operación de 30 

días. 

 

4.6.2.3.- Estructura básica de los costos de flota: 

La estructura básica del costo de la flota la podemos sintetizar en  

1.- Costos de operación. 

Que comprende los siguientes conceptos del costo: 

 Remuneraciones de choferes o pilotos, ayudantes, 

supervisores, etc. 
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 CTS, EsSalud, SCTR, Gratificaciones, Vacaciones y otros. 

 Peajes. 

 Combustibles. 

 Lubricantes. 

 Repuestos. 

 Neumáticos, cámaras y ponchos. 

 Reparación y mantenimiento. 

 Seguros (SOAT y Otros). 

 Depreciación capacidad instalada. 

 Otros gastos de operación. 

 
2.- Costos Administrativos. 

Que comprende los siguientes conceptos del costo: 

 Sueldos. 

 CTS, EsSalud, SCTR, Gratificaciones, Vacaciones y otros. 

 Honorarios profesionales. 

 Servicios prestados por terceros. 

 Útiles de escritorio. 

 Mantenimiento local. 

 Depreciación activos fijos de administración. 

 Alquileres de oficinas. 

 Seguros. 

 Otros gastos. 

 
3.- Costos de comercialización. 

Que comprende los siguientes conceptos del costo: 

 Sueldos. 

 CTS, EsSalud, SCTR, Gratificaciones, Vacaciones y otros. 

 Servicios prestados por terceros.  
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 Útiles de escritorio.  

 Publicidad. 

 Mantenimiento local.  

 Depreciación activos fijos de comercialización.  

 Alquileres de oficinas.  

 Seguros.  

 Otros gastos. 

 

4.- Costos Financieros. 

Que comprende los siguientes conceptos del costo: 

 Servicio de la deuda. 

 Otros gastos financieros. 

 

5.- Otros costos del servicio. 

Que comprende los siguientes conceptos del costo: 

 Otros gastos de la prestación del servicio. 

 

En todos los casos es necesario e importante analizar los costos, 

según la clasificación como Costos variables y como Costos fijos. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE EN LAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS DE LA REGION 

AREQUIPA. 

 

5.1.- Costeo Absorbente. 

5.1.1.- Generalidades. 

Para evaluar cualquier sistema o método de costos, es importante 

entender cuáles son los distintos usos de los informes de costos y las 

relaciones entre ellos.  

La ciencia contable en la actualidad se ocupa de costos pasados, 

presentes y futuros: 

 Los costos pasados se confrontan con las entradas durante 

ciertos periodos de tiempo para determinar la ganancia periódica. 

 Los costos presentes se comparan con los costos planeados 

(estándares y presupuestos) para medir el buen funcionamiento del 

control de costos, 

 Los costos futuros se pronostican con el objeto de proveer a la 

administración, la información necesaria para la toma de decisiones 

y la planeación de las operaciones.  

Además de estos usos primordiales, cada conjunto de costos llena 

funciones secundarias que requieren que la estructura de costos forme 

un todo unificado, con el fin de satisfacer todas las necesidades con 

cifras apropiadas. 

Los costos de producción pueden determinarse tomando en 

consideración todos aquellos costos tanto directos como indirectos sin 
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tomar en cuenta que sean fijos o variables, en relación con el volumen 

de producción; o bien, tomando en cuenta sólo aquellos costos de 

fabricación que varíen con relación a los volúmenes de producción. 

5.1.2.- Concepto. 

El método de costeo convencional o costeo absorbente, llamado así, 

porque considera como ya hemos mencionado en el capítulo II, tanto a 

los costos variables como a los costos fijos como integrantes del 

producto terminado o del servicio prestado. 

Es decir, el sistema de costeo absorbente, son los que consideran y 

acumulan todos los costos de producción, prestación del servicio, tanto 

los costos fijos como costos variables, ya que estos son considerados 

como parte del valor de los productos elaborados o de los servicios 

prestados, bajo la premisa de que todos los costos son necesarios para 

fabricar un producto o brindar un servicio. 

5.1.3.- Objetivos fundamentales. 

1.- Obtener información que permita proyectar las utilidades. 

2.- Fines de información externa para la toma de decisiones. 

Al comparar años consecutivos en que se obtienen los mismos 

volúmenes de venta, la utilidad neta se podrá aumentar incrementando 

el nivel de producción del segundo año. 

 

Como el costeo absorbente es para fines de información externa, este 

método es aceptado para los informes a los accionistas, para la bolsa 

de valores y para efectos fiscales.  
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El costeo absorbente es el más usado para fines externos e incluso 

para tomar decisiones en la mayoría de las empresas 

latinoamericanas; este método trata de incluir dentro del costo del 

producto o servicio, todos los costos de la función productiva, 

independientemente de su comportamiento fijo o variable. 

5.1.4.- Elementos del producto o servicio. 

Los elementos de un producto o prestación del servicio (es decir, del 

costo del producto o servicio), son tres: los materiales directos, la mano 

de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

GRAFICO Nº 1 Componentes del producto o servicio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.- Los Materiales o Materia prima (MP) vienen a ser los principales 

recursos que se usan en la producción, estos se transforman en 

bienes terminados o servicios prestados, con la adición de mano de 

obra y costos indirectos de fabricación.  

El costo de los materiales se divide en materiales directos y 

materiales indirectos:  
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GRAFICO Nº 2 Clasificación de los Materiales 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Materiales directos o Materia prima directa (MPD): son todos 

los que pueden identificarse plenamente en la fabricación de un 

producto terminado o en la prestación del servicio, fácilmente se 

asocian con este y representan el principal costo de materiales 

en la elaboración del producto o servicio.  

 Materiales indirectos o materia prima indirecta (MPI): son 

aquellos involucrados en la elaboración de un producto o 

servicio prestado, pero que, no son materiales directos, por 

tanto estos se incluyen como parte de los costos indirectos de 

fabricación.  

2.- Mano de obra (MO): Es el esfuerzo físico o mental desarrollado por 

las personas, empleado en la fabricación de un producto o servicio. 

Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra 

directa y mano de obra indirecta: 

 Mano de obra directa (MOD): es aquella directamente 

involucrada en la fabricación de un producto terminado o 

servicio prestado, que puede asociarse con este con facilidad y 
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que representa un importante costo de mano de obra en la 

elaboración del producto o servicio. 

 Mano de obra indirecta (MOI): es aquella involucrada en la 

fabricación de un producto o servicio prestado, pero que no se 

asocia directamente con el producto o servicio, sino que se 

prorratea entre varios productos o servicios, por tanto, no se 

considera mano de obra directa, y es incluido dentro de los 

costos indirectos de fabricación. 

GRAFICO Nº 3 Clasificación de la Mano de Obra 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.- Costos indirectos de fabricación o Gastos de fabricación, o 

Carga Fabril (GF): Se utiliza para acumular los materiales 

indirectos o materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y los 

demás costos indirectos de fabricación o carga fabril, que no 

pueden identificarse directamente con los productos o servicios 

prestados. 
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GRAFICO Nº 4 Elementos de prestación del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5.- Naturaleza del costeo absorbente. 

La utilidad se define como la diferencia entre el ingreso que obtiene el 

ente por la venta de su producto (bien o servicio) y el costo corriente de 

los insumos empleados en su producción y comercialización (medidos 

en términos del mismo momento de la venta). 

 

La labor de un profesional de la administración es acercar lo más 

posible la utilidad contable a la utilidad económica o real, como 

indicador de la gestión empresarial. En esta utilidad, uno de los factores 

de más influencia son los costos. 

 

El método de costeo por absorción incluye los costos de los 

elementos (materiales, mano de obra y costos indirectos) incorporados 

a los productos o servicios, tanto sean estos costos fijos o costos 

variables. Es decir, los artículos absorben los costos de los mismos, 
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independientemente de su comportamiento con relación al volumen de 

actividad. 

 

Cuando se vende la producción, se aparean ingresos y costos, y los 

productos no vendidos en el período de fabricación se activan en el 

rubro bienes realizables o existencias, hasta tanto sean realizados. 

En cambio, los costos o gastos de administración, comercialización y 

financiación, inciden exclusivamente en el período al que corresponden 

(principio del devengado). 

 

5.1.6.- Métodos para efectuar el estudio de costeo absorbente. 

A efecto de determinar, calcular y registrar los costos aplicando el 

método de costeo absorbente, tenemos los siguientes métodos: 

 Método descriptivo. En el cual relacionamos las diversas 

características del método de costeo absorbente, clasificadas por 

actividades, centro de costos o departamentos, y registros de 

contabilidad que intervienen en el sistema. 

 Método de cuestionario. En el que se plantean las cuestiones que 

usualmente constituyen las erogaciones de fondos y los aspectos 

básicos del método de costeo absorbente. 

 Método Grafico. Consiste en presentar objetivamente la 

organización y los procedimientos que tiene en vigencia en sus 

actividades de prestación del servicio de transporte interprovincial 

de pasajeros. 

 

El método descriptivo es usualmente práctico en entidades, micro y 

pequeña empresas, y para aquellos en que el método de costeo es 

francamente deficiente. 
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Los métodos de cuestionario y grafico son útiles en entidades que 

adoptan un mejor método de costeo.  

 

5.1.7.- Como evaluar el método de costeo absorbente. 

La verdadera o eficiente evaluación del método de costeo absorbente 

en las entidades que adoptan este sistema de costos, es más que nada 

la impresión práctica y mental que cada una de las actividades de 

prestación del servicio provocan en el profesional contable a cargo del 

registro de los costos. 

 

De ahí que, resulta importante evaluar un sistema de costos y para 

lograr ello, se debe seguir cinco pasos: relevamiento informativo, 

diagnóstico, presentación y discusión de los resultados del diagnóstico, 

instalación de los ajustes y sugerencias propuestas, control del 

funcionamiento del sistema con los nuevos ajustes propuestos. 

1.- Relevamiento informativo. El relevamiento informativo se realiza 

gracias a las entrevistas y a la recolección de datos. 

En esta etapa se busca información sobre los productos o servicios 

que presta la empresa, el tipo de máquinas, instalaciones y edificios 

que posee, la capacidad máxima práctica y los niveles de 

producción instalados o servicios que presta, los tipos de 

suministros, la mano de obra, el costo unitario y total de los 

productos o número de servicios, los documentos fuente que son 

sustento en el registro contable, y las características de los 

controles internos. 

2.- Recolección de datos. Aquí se procede con la preparación de un 

listado con los datos básicos de la empresa. Se debe partir siempre 

de lo general a lo particular. 
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Este listado de datos debe contener o abarcar: la organización, las 

áreas operativas, el ciclo operativo y los datos vinculados con la 

organización de la empresa. 

3.- Diagnóstico. En este punto se debe efectuar una síntesis sobre las 

rutinas analizadas dentro de la empresa, señalar los errores de 

control interno hallados y proponer un nuevo sistema según 

cronograma tentativo. 

4.- Presentación y discusión de resultados. Comprende la propuesta 

de las correcciones que se instalarán en el sistema, las tareas a 

realizar y el costo estimado de funcionamiento. 

5.- Instalación y puesta en marcha. Comprende la diagramación y 

puesta en marcha de la secuencia de tareas, actividades y 

procesos. 

6.- Control. Consiste en el mantenimiento, la supervisión e inspección 

respecto de la marcha en operación de los ajustes propuestos al 

sistema de costos evaluados. 

 

Resulta recomendable, sin embargo que el examen del método de 

costeo absorbente en cada una de sus actividades se hagan constar o 

queden plasmadas en formularios internos de control de costos. 

 

Independientemente de la ventaja que esta recomendación implica, en 

cómo ayudar a controlar y costear las diversas actividades de inversión 

en el proceso de producción del servicio, resulta o es indispensable: 

 Como evidencia histórica de la correcta determinación del costo 

total. 

 Como explicación de cómo se ha determinado el costo unitario, así 

como la determinación a partir de allí del precio de venta unitario. 
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Entendemos que todo sistema debe ir mejorando constantemente. Y 

para que esta mejora total se produzca se debe evaluar constantemente 

el funcionamiento del sistema. 

 

5.2.- Análisis del sistema de costeo absorbente, en las empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros de la Región Arequipa. 

Las empresas de transporte interprovincial de pasajeros de la región Arequipa, 

son un medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. 

 

El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye 

todos los medios e infraestructuras implicados en el movimiento de las personas 

o bienes (encomiendas), así como los servicios de recepción, entrega y 

manipulación de tales bienes. 

 

El transporte comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el 

de bienes (encomiendas) como servicio de mercancías.  

 

Como en todo el mundo, el transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento 

central para el progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas. 

 

A continuación se efectúa un análisis y explicación de las situaciones críticas 

respecto del sistema de costeo de las empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros de la Región Arequipa:  

 

5.2.1.- De carácter técnico operativo administrativo de tráfico. 

La evaluación de las actividades de carácter técnico operativo 

administrativo de tráfico de la flota vehicular, de acuerdo a la información 

obtenida según cuestionario de evaluación del sistema de costos en las 

empresas de transporte interprovincial de pasajeros región Arequipa, se 

ha obtenido: 
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A).- Operatividad de flota: 

Concesión de Ruta. 

En relación a la licencia y/o concesión de ruta de viaje, se puede 

apreciar que la totalidad, es decir el 100% de las empresas de 

transporte de pasajeros, cuentan con concesión de ruta, por parte del 

Ministerio de Transportes. (Gráfico Nº 5) 

GRAFICO Nº 5. Licencia o concesión de ruta. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Asimismo, del 100% de rutas concesionadas por la Autoridad de 

Transportes, un 71% corresponde a empresas de la ruta Arequipa 

Lima, y un 29% a empresas de la ruta Arequipa Otros destinos, 

confirmándose la formalidad de operatividad de rutas. (Gráfico Nº 6) 

GRAFICO Nº 6. Rutas de viajes concesionadas. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Haciendo, un análisis de la vigencia de la concesión de ruta con que 

cuentan las empresas de transportes, podemos apreciar que el 100% 

de las mismas, operan con concesión vigente. (Gráfico Nº 7) 

GRAFICO Nº 7. Vigencia de ruta de viaje concesionada. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Concluimos que, de la apreciación de los cuadros de concesión de 

ruta, podemos determinar que las empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros, que realizan sus actividades dentro del 

Terminal terrestre y Terrapuerto de la región Arequipa, en las rutas de 

Arequipa hacia Lima y a Otros destinos interprovinciales, son 

organizaciones formales, toda vez que prestan servicio de transporte 

de pasajeros en itinerarios, que cuentan con licencia o concesión de 

ruta, otorgada por el Ministerio de Transportes. 

 

B).- Servicios Diarios. 

Considerando el tráfico de unidades vehiculares en cuanto al 

establecimiento de un rol de servicios diarios, se observa que tienen 

establecido un 62% en la ruta Arequipa Lima, un 18% en la ruta 

Arequipa Otros destinos, mientras que un 20% no tiene conocimiento 

(Gráfico Nº 8) 
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GRAFICO Nº 8. Rol de servicios diarios. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Igualmente, al margen de si tienen establecido o no, el rol de servicios 

diarios, observamos que del total de empresas que operan en el 

Terminal terrestre y terrapuerto de Arequipa: el 54% ofrecen 3 

servicios diarios y un 18% ofrecen de 4 a más servicios en la ruta 

Arequipa Lima, y en la ruta Arequipa Otros destinos el 14% ofrece 3 

servicios diarios y en igual porcentaje ofrecen de 4 a más servicios por 

día. (Gráfico Nº 9) 

GRAFICO Nº 9. Cantidad de servicios diarios. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Ahora bien, se puede apreciar que en la ruta Arequipa Lima el 54% de 

empresas que ofrecen 3 servicios diarios representan el 75% y el 18% 

de empresas que ofrecen de 4 a más servicios, representa 25%. 

(Gráfico Nº 10) 

GRAFICO Nº 10. Cantidad de servicios diarios Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

En igual forma, se observa que en la ruta Arequipa Otros destinos el 

14% de empresas que ofrecen 3 servicios diarios representa el 50%, e 

igual a empresas que ofrecen 4 a más servicios, 50%. (Gráfico Nº 11) 

GRAFICO Nº 11. Cantidad de servicios diarios Arequipa Otros 

destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Concluimos, que la mayoría de empresas tiene establecido el rol de 

salidas diarias de servicios acorde con el permiso, licencia y/o 

concesión de ruta otorgada, frente a una persistente minoría de 

empresas que ejecuta sus servicios de manera desordenada, 

agravándose ello por el desconocimiento del número de itinerarios 

diarios de ruta según concesión de ruta otorgada por el Ministerio de 

Transportes. 

 

C).- Costo del Servicio. 

En relación al costo total de los servicios que presta cada empresa, un 

16% conoce sus costos, mientras que el 38% no conoce, todo ello, 

frente a un 46% que no sabe no opina, porque desconoce el 

significado de costo. (Gráfico Nº 12) 

GRAFICO Nº 12. Costo total del servicio. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

En relación al costo del servicio por ruta que presta cada empresa, un 

16% conoce el costo por ruta de viaje, mientras que un 38% no 

conoce; todo ello, frente a un 46% que no sabe no opina, porque 

desconoce el significado de costo. (Gráfico Nº 13) 

 



90 
 

GRAFICO Nº 13. Costo total del servicio por ruta. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Ahora bien, del 16% de empresas que conoce el costo del servicio por 

ruta, un 33% señala que estos costos estan actualizados, frente a un 

67% que señala que el costo existe pero no esta actualizado. (Gráfico 

Nº 14) 

GRAFICO Nº 14. Actualización del costo del servicio por ruta. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Analizando en el mismo sentido, el costo del servicio por pasajero o 

asiento un 12% si conoce, mientras que un 27% no conoce, ante un 

61% que no sabe o no opina. (Gráfico Nº 15) 



91 
 

GRAFICO Nº 15. Costo del servicio por pasajero o asiento. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Referente a la actualización del costo de servicio por pasajero o 

asiento, del 12% que si conoce el costo, el 100% señala que dichos 

costos no están ajustados o actualizados. (Gráfico Nº 16) 

GRAFICO Nº 16. Actualización del costo del servicio por pasajero 

o asiento. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Obtenemos como resultado que la gran mayoria de empresas de 

transporte de pasajeros, no tienen conocimiento del importe de los 

costos del servicio que prestan, persistiendo ello tambien por ruta de 
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viaje, debido a que no tienen un asesoramiento profesional tecnico 

respecto de los costos operativos, agravandose esta situacion aun 

mas, debido a que la minoria de empresas que conocen sus costos, el 

calculo de los mismos no son reajustados o actualizados de acuerdo a 

la variacion de precios del mercado, consecuentemente, tampoco 

conocen el costo por pasajero o por asiento.  

 

 Podemos apreciar que si bien, las empresas de transportes de 

pasajeros son organizaciones formales, existe una minoría de 

empresas que ejecuta desordenadamente su rol de servicios, 

desconociendo el numero de intinerarios diarios de ruta 

concesionadas por el Ministerio de Transportes. 

 La mayoría de empresas de transporte de pasajeros, no tienen 

conocimiento del importe de los costos del servicio que prestan, 

debido a que no tienen asesoramiento profesional técnico respecto de 

sus costos operativos, agravándose esta situacion aún mas, ya que la 

minoría que conocen sus costos, el calculo de los mismos no son 

reajustados o actualizados de acuerdo a la variación de precios del 

mercado, por ende, tampoco conocen el costo por pasajero o por 

asiento.  

 

5.2.2.- Actividad de carácter técnico de reparación y mantenimiento de flota: 

Referente a la evaluación de las actividades de reparación y 

mantenimiento de la flota vehicular, de acuerdo a la información obtenida 

según cuestionario de evaluación del sistema de costos en las empresas 

de transporte interprovincial de pasajeros región Arequipa, se ha obtenido: 

A).- Registro de costos de mantenimiento y reparación. 

En cuanto al registro de costos de mantenimiento y reparación de la 

flota vehicular de cada empresa, la mayoría, es decir un 46% no sabe 
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no opina, y esto se acrecienta aún más con un 45% de empresas que 

responde, que no cuenta con dicho registro auxiliar, solo un 9% si 

cuenta con un registro auxiliar de costos. (Gráfico Nº 17) 

GRAFICO Nº 17. Registro de costos. 
 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Analizando, la tenencia de registro de costos por ruta, en el servicio de 

Arequipa a Lima, la mayoría, un 50% no sabe no opina, debido a que 

no tiene conocimiento sobre el registro, y esto, se agrava aún más con 

un 43% que responde, que no tiene el registro auxiliar de costos, solo 

un 7% cuenta con un registro auxiliar de costos. (Gráfico Nº 18) 

GRAFICO Nº 18. Registro de costos ruta Arequipa Lima. 
 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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En el mismo sentido de la tenencia del registro de costos por ruta, en 

la ruta Arequipa Otros destinos, la mayoría, un 50% responde que no 

cuenta con el registro auxiliar de costos, así también un 38% no sabe 

no opina, solo un 12% si tiene registro auxiliar. (Gráfico Nº 19) 

GRAFICO Nº 19. Registro de costos ruta Arequipa Otros destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Debido al desconocimiento de formulación y estructura de costos, de 

mantenimiento y reparación de la flota vehicular, por falta de 

asesoramiento profesional técnico; es que la gran mayoría de las 

empresas no cuentan con un registro auxiliar de costos, que permita 

establecer y/o determinar dicho costo de mantenimiento y reparación. 

 

Plan de mantenimiento de flota vehicular. 

Una mayoría de empresas del orden del 55% no cuenta con un plan o 

programa de mantenimiento de flota vehicular, siendo un 36% que no 

sabe no opina, es decir todo ello, frente a una minoría de empresas 

representada por un 9% que si tiene un programa de mantenimiento. 

(Gráfico Nº 20) 
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GRAFICO Nº 20. Plan de mantenimiento. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Lo señalado en el párrafo anterior, persiste en el análisis de plan de 

mantenimiento por ruta Arequipa Lima, con un 55% de empresas que 

son mayoría no cuenta con el documento, un 38% no sabe no opina, 

siendo una minoría del 7% que tiene el plan. (Gráfico Nº 21) 

GRAFICO Nº 21. Plan de mantenimiento ruta Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Igualmente sucede o persiste en el análisis de plan de mantenimiento 

por ruta Arequipa Otros destinos, con un 56% de empresas que son la 

mayoría que no cuenta con el programa de mantenimiento, asimismo, 
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un 31% no sabe no opina, siendo una minoría del 13% que tiene el 

plan de mantenimiento de flota vehicular (Gráfico Nº 22) 

GRAFICO Nº 22. Plan de mantenimiento ruta Arequipa Otros 

destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Ahora bien, de la minoría de empresas 9%, que si tienen un programa 

de mantenimiento de flota vehicular, la mayoría de ellos, el 60% tiene 

el plan desactualizado y el 40% esta actualizado. (Gráfico Nº 23) 

GRAFICO Nº 23. Vigencia del plan de mantenimiento. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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En el mismo sentido, referente a la vigencia del programa de 

mantenimiento por ruta Arequipa Lima, la mayoría de empresas 67% 

tiene el plan desactualizado, frente a un 33% que esta actualizado. 

(Gráfico Nº 24) 

GRAFICO Nº 24. Vigencia del plan de mantenimiento ruta 

Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Peor situación sucede en la ruta Arequipa Otros destinos, donde las 

empresas que tiene plan de mantenimiento el 100% esta 

desactualizado. (Gráfico Nº 25) 

GRAFICO Nº 25. Vigencia del plan de mantenimiento ruta 

Arequipa Otros destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Una gran mayoría de empresas no cuenta con un plan de 

mantenimiento de flota vehicular, tanto en las empresas que prestan el 

servicio de Arequipa a Lima, como de Arequipa a Otros destinos, 

acentuándose esta situación aún más si la minoría de empresas que 

tienen el programa, este esta desactualizado, y ello es debido al 

desconocimiento de planificación técnica de mantenimiento de flota 

vehicular operativa de las empresas. 

 

B).- Infraestructura. 

La gran mayoría de empresas formales que están ubicadas en el 

terminal y terrapuerto de Arequipa, en el orden del 82%, no cuenta con 

un ambiente para taller de mantenimiento, frente a un 18% que cuenta 

con un local donde brindar mantenimiento y reparación a su flota de 

unidades vehiculares. (Gráfico Nº 26) 

GRAFICO Nº 26. Taller de mantenimiento. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

En esa misma dirección del resultado anterior, las empresas que 

tienen concesión en la ruta Arequipa Lima, la mayoría de empresas el 

83% no cuenta con un local apropiado para dar mantenimiento a su 

flota, frente a un 17% que si tiene el taller de reparación y 

mantenimiento. (Gráfico Nº 27)  
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GRAFICO Nº 27. Taller de mantenimiento ruta Arequipa Lima. 
 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Igual situación sucede en las empresas que prestan el servicio 

Arequipa Otros destinos, donde la mayoría de empresas el 81% no 

cuenta con un local apropiado para dar mantenimiento a su flota, 

frente a un 19% que si tiene el taller de reparación y mantenimiento. 

(Gráfico Nº 28) 

GRAFICO Nº 28. Taller de mantenimiento ruta Arequipa Otros 

destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Respecto de la “propiedad o no” del taller de mantenimiento, que 

tienen la minoría de empresas vemos que el 70% de empresas tiene el 

taller propio, frente a un 30% que es alquilado. (Gráfico Nº 29) 

GRAFICO Nº 29. Propiedad de taller de mantenimiento. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

En las empresas Arequipa Lima, sucede lo mismo, es decir, la minoria 

de empresas que tienen taller, 71% señala que es propio, en relacion 

a un 29% que indica que es alquilado. (Gráfico Nº 30) 

GRAFICO Nº 30. Propiedad taller de mantenimiento ruta Arequipa 

Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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En las empresas Arequipa Otros destinos, similar resultado, es decir, 

la minoria de empresas que tienen taller, 67% señala que es propio, 

en relacion a un 33% que indica que es alquilado. (Gráfico Nº 31) 

GRAFICO Nº 31. Propiedad de taller de mantenimiento ruta 

Arequipa Otros destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Concluimos, entonces que una gran mayoria de empresas de 

transporte interprovincial de pasajeros, en el orden del 82%, no cuenta 

con un taller de mantenimiento y reparacion de sus unidades 

vehiculares, propiciando ello la elevacion de sus costos operativos, por 

cuanto recurren a factorias de terceros para realizar este 

mantenimiento. Acrecentándose, esta situación aún más, si 

obtenemos que de la minoría de empresas que cuenta con taller de 

mantenimiento un promedio del 30% lo alquila a terceros. 

 

C).- Unidades Transporte. 

Analizando la flota de unidades de transporte vehiculares, con que 

deben contar las empresas, observamos que el 100% de empresas 

cuentan con la respectiva flota vehicular de ómnibus. (Gráfico Nº 32) 
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GRAFICO Nº 32. Unidades de transporte. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Ahora bien, del 100% de empresas que tiene su respectiva flota de 

ómnibus, el 71% de empresas son en la ruta Arequipa Lima y el 29% 

en la ruta Arequipa Otros destinos, que cuentan con la flota vehicular 

de ómnibus. (Gráfico Nº 33) 

GRAFICO Nº 33. Unidades de transporte por ruta. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Titularidad de flota vehicular. 

Verificando la titularidad de propiedad de la flota vehicular, que tienen 

las empresas que prestan el servicio de transporte interprovincial de 

pasajeros de la región, en la ruta Arequipa Lima, así como en la ruta 
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Arequipa Otros destinos, observamos que el 100% de empresas es 

propietaria de su respectiva flota vehicular. (Gráfico Nº 34) 

GRAFICO Nº 34. Propiedad de unidades de transporte. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Ahora bien, del 100% de empresas que es propietaria de su flota de 

ómnibus, el 71% de empresas son en la ruta Arequipa Lima y el 29% 

en la ruta Arequipa Otros destinos, que cuentan con la respectiva flota 

vehicular de ómnibus. (Gráfico Nº 35) 

GRAFICO Nº 35. Propiedad de unidades de transporte por ruta. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

Observamos, que la totalidad de empresas cuentan y son propietarias 

de sus respectivas unidades de transporte. 
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Maquinaria y equipo para mantenimiento y reparación. 

Verificando, la capacidad instalada (maquinaria y equipo con que debe 

contar toda empresa que traslada personas de un lugar a otro), para 

mantenimiento y reparación de los Ómnibus, la mayoría de empresas 

un 82% no tiene, frente a la minoría del 18% de empresas que si tiene. 

(Gráfico Nº 36) 

GRAFICO Nº 36. Capacidad instalada (maquinaria y equipo). 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

De 18% de minoría de empresas, el 70% corresponde a la ruta 

Arequipa Lima, y 30% a Arequipa Otros destinos. (Gráfico Nº 37) 

GRAFICO Nº 37. Capacidad instalada por ruta. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Propiedad de la capacidad instalada. 

De la minoría de empresas que tiene capacidad instalada (maquinaria, 

pique, maletín de herramientas, bomba de agua, comprensora de aire 

y equipo, con que debe contar toda empresa, que traslada personas 

de un lugar a otro) el 40% manifiesta que es de su propiedad frente a 

un 60% que indica que es alquilado. (Gráfico Nº 38) 

GRAFICO Nº 38. Propiedad de capacidad instalada (maquinaria y 

equipo). 
 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

De 40% de empresas que manifestó ser dueña de la capacidad 

instalada, el 75% corresponde a la ruta Arequipa Lima, y 25% a 

Arequipa Otros destinos. (Gráfico Nº 39) 

GRAFICO Nº 39. Propiedad de capacidad instalada por ruta. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Concluyo, que las empresas, tanto en la ruta Arequipa Lima, como en 

la ruta Arequipa Otros destinos, al ser propietarias de la flota vehicular 

con que cuentan para la operatividad del servicio, es necesario que 

cuenten con el respectivo equipo de reparación y mantenimiento, pero 

la gran mayoría del orden del 82% no tiene el adecuado y necesario 

equipo técnico de mantenimiento, agudizándose este situación aún 

más al observar que la minoría de empresas 18% que si tiene, solo el 

40% dice que es propio y un 60% lo alquila, lo que consecuentemente 

influye directamente en un incremento de sus costos operativos  

 

D).- Equipo diverso de comunicación. 

En relación al equipo diverso de comunicación radial, grúa de 

remolque y vehículo de supervisión de ruta, el 64% de empresas no 

tiene, frente a un 18% que manifiesta que tiene, y un 18% que no sabe 

no opina. (Gráfico Nº 40) 

GRAFICO Nº 40. Equipo diverso de comunicación. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Asimismo, el 100% de empresas que tienen el equipo diverso (18%) 

de comunicaciones, manifiesta que el mismo es de su propiedad. 

(Gráfico Nº 41) 

GRAFICO Nº 41. Propiedad de equipo diverso de comunicación. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Practicamente la mayoria de empresas, no cuenta con equipos de 

comunicacion, necesarios en la prestacion del servicio de traslado de 

personas de un lugar a otro, a efecto de auxiliar de manera inmediata 

primero a las personas que son objeto del servicio y luego a la unidad 

vehicular que ha sufrido desperfectos mecanicos. Siendo ello 

necesario para no incurrrir en gastos innecesarios que pueda 

demandar la culminacion del servicio, y recuperar de manera 

inmediata la operatividad de la maquina malograda en carretera.  

 

 La mayoría de empresas, no cuentan con un registro auxiliar de costos 

que permita determinar el costo de mantenimiento y reparación, debido al 

desconocimiento de formulación y estructura de costos de mantenimiento 

y reparación de la flota vehicular, por falta de asesoramiento profesional 

técnico. 
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 Asimismo, las empresas no cuentan con un plan de mantenimiento de flota 

vehicular, acentuándose esta situación aún más si la minoría de empresas 

que tienen el programa, este, esta desactualizado, debido al 

desconocimiento de planificación técnica de mantenimiento de flota 

vehicular operativa de las empresas. 

 Una mayoría importante de empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros, no cuenta con un taller de mantenimiento y reparación de sus 

unidades vehiculares, propiciando ello la elevacion de sus costos 

operativos, por cuanto recurren a factorías de terceros para realizar este 

mantenimiento, acrecentándose, esta situación aún más, si la minoría de 

empresas que cuenta con taller de mantenimiento lo alquila a terceros. 

 Las empresas, al ser propietarias de la flota vehicular con que cuentan 

para la operatividad del servicio, es necesario que cuenten con el 

respectivo equipo de reparación y mantenimiento, pero una mayoría no 

tiene el adecuado y necesario equipo técnico de mantenimiento, 

agudizándose esta situación aún más, al observar que de empresas que si 

tiene, la mayoría lo alquila, lo que consecuentemente influye directamente 

en un incremento de sus costos operativos. 

 La mayoría de empresas, no cuenta con equipos de comunicación, 

necesarios en la prestación del servicio de traslado de personas de un 

lugar a otro, a efecto de auxiliar de manera inmediata a las personas que 

son objeto del servicio y luego a la unidad vehicular que ha sufrido 

desperfectos mecánicos. Siendo ello necesario para no incurrir en gastos 

innecesarios que pueda demandar la culminación del servicio, y recuperar 

de manera inmediata la operatividad de la maquina malograda en 

carretera.  
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5.2.3.- Actividad de Gestión Institucional. 

Evaluando las actividades de gestión institucional, el resultado obtenido 

según cuestionario de evaluación del sistema de costos en las empresas 

de transporte interprovincial de pasajeros región Arequipa, se ha obtenido: 

A).- Inscripción de flota vehicular. 

Referente a la inscripción de las unidades vehiculares con que cuenta 

la empresa, el 100% ha cumplido. (Gráfico Nº 42) 

GRAFICO Nº 42. Inscripción legal de flota vehicular. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Asimismo, el 100% de las empresas de transporte interprovincial de 

pasajeros, tiene vigente la inscripción de sus unidades que conforman 

la flota vehicular. (Gráfico Nº 43) 

GRAFICO Nº 43. Vigencia de inscripción flota vehicular. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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De otro lado el 100% de empresas tiene contratado el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). (Gráfico Nº 44) 

GRAFICO Nº 44. Tenencia SOAT flota vehicular. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Dicho Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), en el 

100% de empresas está vigente. (Gráfico Nº 45) 

GRAFICO Nº 45. Vigencia de SOAT de la flota vehicular. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Respecto del conocimiento o no de los costos operativos de la flota 

de la empresa, la mayoría 61% manifiesta que no conoce, frente a un 

12% que indica conocer, y un 27% no sabe no opina, lo cual pone de 
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manifiesto que la mayoría absoluta de empresas no conocen cual es el 

costo del servicio de su flota. (Gráfico Nº 46) 

GRAFICO Nº 46. Conocimiento de costos operativos de la flota 

vehicular. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Asimismo, en ese sentido el 65% de empresas que cubren la ruta 

Arequipa Lima, no conocen el costo, frente a un 12% que sí, habiendo 

un 23% que no sabe no opina. (Gráfico Nº 47) 

GRAFICO Nº 47. Conocimiento de costos operativos de la flota 

vehicular ruta Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Similar resultado en las empresas que cubren la ruta Arequipa Otros 

destinos, donde el 50% no conocen el costo, frente a un 12% que sí, 

habiendo un 38% que no sabe no opina. (Gráfico Nº 48) 

GRAFICO Nº 48. Conocimiento de costos operativos de la flota 

vehicular ruta Arequipa Otros destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Si bien es cierto que la totalidad de empresas tiene inscrita su flota en 

el Ministerio de transportes, asimismo cuentan con el SOAT, 

observamos, que la mayoría de empresas no conocen, o 

sencillamente no tienen determinado, es decir, calculado el costo 

operativo de la flota vehicular, y esto se confirma en el análisis de las 

empresas por rutas de servicio Arequipa Lima, Arequipa Otros 

destinos; donde los resultados siguen la misma tendencia que el 

análisis principal del universo de estudio. 

 

B).- Estructura orgánica. 

En cuanto a la estructura organizacional de la empresa, del total de 

empresas de transporte interprovincial de pasajeros, el 48% indica no 

contar con ello, frente a un 23% que si tiene establecida su estructura 

organizativa, existiendo un 29% que no sabe no opina, ósea que un 
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77% (48% y el 29%) de empresas sus actividades no responden a un 

procedimiento organizado. (Gráfico Nº 49) 

GRAFICO Nº 49. Estructura organizacional 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Y el resultado anterior se ve confirmado también en el análisis por ruta, 

donde el 50% de empresas que prestan el servicio Arequipa Lima, 

dicen no responder a una estructura organizacional, frente a un 25% 

que dice si obedecer, y otros 25% que no sabe no opina. (Gráfico Nº 

50) 

GRAFICO Nº 50. Estructura organizacional ruta Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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De igual manera, también se ve confirmado en el análisis por ruta 

Arequipa Otros destinos, donde el 44% de empresas dicen no 

responder a una estructura organizacional, frente a un 19% que dice si 

obedecer, y otros 37% que no sabe no opina. (Gráfico Nº 51) 

GRAFICO Nº 51. Estructura organizacional ruta Arequipa Otros 

destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Concluimos señalando que la mayoría de empresas no cuenta con 

una estructura organizacional, que le permita el establecimiento de 

lineamientos y procedimientos de operatividad, para una gestión ágil y 

eficiente, agudizándose esta situación, aún más, cuando un 30% en 

promedio no sabe no opina, frente a una minoría que señala que sí. 

 

C).- Manual de organización y funciones. 

De otro lado podemos apreciar, que una mayoría del 59% de 

empresas de transportes de pasajeros que operan en el Terminal y 

Terrapuerto de Arequipa, señala que no tienen un manual de 

organización y funciones, existiendo un 29% que no sabe no opina, 

manifestando un 12% que si tiene. (Gráfico Nº 52). 
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GRAFICO Nº 52. Manual de organización y funciones. 
 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Analizando por rutas de prestación de servicios, observamos que 

ocurre lo mismo en empresas que cubren el servicio Arequipa Lima, 

donde un 63% no tiene, un 25% no sabe no opina y una minoría del 

12% dice que si cuenta con el manual de organización y funciones 

(Gráfico Nº 53), mientras que, en las empresas que prestan servicio 

Arequipa Otros destinos un 50% no tiene, un 38% no sabe no opina y 

una minoría del 12% dice que si cuenta con el manual (Gráfico Nº 54). 

GRAFICO Nº 53. Manual de organización y funciones ruta 

Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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GRAFICO Nº 54. Manual de organización y funciones ruta 

Arequipa Otros destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Ahora bien, analizando la vigencia del manual de organización y 

funciones, de empresas que tienen dicho documento y que son 

minoría; el 57% no está vigente y 43% sí. (Gráfico Nº 55). 

GRAFICO Nº 55. Vigencia del manual de organización y funciones. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Analizando por ruta de servicio la vigencia del manual, observamos 

que en empresas del servicio Arequipa Lima, 60% tiene actualizado 

vigente dicho documento, y 40% manifiesta no estar vigente el manual 

(Gráfico Nº 56), mientras que, en empresas del servicio Arequipa 
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Otros destinos el 100% indica que no está vigente o actualizado. 

(Gráfico Nº 57). 

GRAFICO Nº 56. Vigencia del manual de organización y funciones 

ruta Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

GRAFICO Nº 57. Vigencia del manual de organización y funciones 

ruta Arequipa Otros destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Definitivamente, queda entendido que la mayoría de empresas al no 

contar con un Manual de organización y funciones, y si lo tienen este 

no está actualizado o se encuentra desfasado, sus actividades no 

siguen un lineamiento secuencial que les permita controlar y conocer 

los costos en que incurren en la prestación del servicio según la ruta 

que tienen autorizada o concesionada. 



118 
 

D).- Plan estratégico. 

En el Plan estratégico de desarrollo de la empresa, la mayor parte de 

empresas un 61% dice que no existe dicho documento, un 28% no 

sabe no opina, indicando un 11% que si tiene el Plan. (Gráfico Nº 58). 

GRAFICO Nº 58. Plan estratégico. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

El plan estratégico analizado por ruta de servicio concesionada, nos 

presenta que en empresas que prestan el servicio Arequipa Lima, un 

55% no tiene dicho documento, y un 12% manifiesta si tener el 

manual, todo ello, frente al 33% que no sabe no opina (Gráfico Nº 59), 

mientras que, en empresas que prestan servicio Arequipa Otros 

destinos el 75% no tiene dicho documento, y 6% manifiesta si tener el 

manual frente a 19% que no sabe no opina. (Gráfico Nº 60). 

GRAFICO Nº 59. Plan estratégico ruta Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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GRAFICO Nº 60. Plan estratégico ruta Arequipa Otros destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Ahora bien, analizando la vigencia del Plan estratégico de desarrollo 

organizacional de las empresas que tienen dicho documento y que son 

la minoría; observamos que el 17% si tiene vigente el plan frente a un 

83% que no está vigente. (Gráfico Nº 61). 

GRAFICO Nº 61. Vigencia del plan estratégico. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Analizando por ruta de prestación de servicio la vigencia del Plan 

estratégico, el resultado que observamos en empresas que prestan el 

servicio Arequipa Lima, un 20% tiene actualizado vigente dicho 

documento, y un 80% manifiesta no estar vigente el manual (Gráfico 

Nº 62), mientras que, en las empresas que prestan servicio Arequipa 
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Otros destinos el 100% indica que no está vigente o actualizado. 

(Gráfico Nº 63). 

GRAFICO Nº 62. Vigencia del plan estratégico ruta Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

GRAFICO Nº 63. Vigencia del plan estratégico ruta Arequipa Otros 

destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Al igual que lo que sucede con el Manual de organización y funciones, 

la mayoría de empresas también, no cuenta con un Plan estratégico 

de desarrollo y quienes lo tienen este esta desactualizado 

confirmándose aún más, que sus actividades no están proyectadas al 

logro de objetivos a futuro. 

 

 La totalidad de empresas tiene su flota inscrita en el Ministerio de 

transportes, asimismo cuentan con el SOAT, pero no conocen, o 
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sencillamente no tienen calculado el costo operativo de la flota 

vehicular, y esto se confirma en el análisis de las empresas por rutas 

de servicio. 

 La mayoría de empresas no cuenta con una estructura organizacional, 

tampoco cuentan con un Manual de organización y funciones, no 

cuenta con un Plan estratégico de desarrollo, y si tienen estas 

herramientas gerenciales, estos no están actualizados o se encuentran 

desfasados; que le permita el establecimiento de lineamientos y 

procedimientos de operatividad, para una gestión ágil y eficiente, 

proyectada al futuro inmediato. 

 

5.2.4.- Actividades de carácter económico. 

En la evaluación de actividades de carácter económico, se ha obtenido 

según el instrumento de evaluación del sistema de costos en las empresas 

de transporte interprovincial de pasajeros región Arequipa lo siguiente: 

Recaudación de fondos: 

A).- Presupuesto. 

Respecto de la recaudación de fondos, un 57% indica, que no existe 

presupuesto, un 43% no sabe no opina, es decir ninguna empresa 

cuenta con presupuesto maestro. (Gráfico Nº 64). 

GRAFICO Nº 64. Presupuesto maestro. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Por ruta de viaje, se observa que en la ruta Arequipa Lima el 67% dice 

no tener presupuesto y 33% no sabe no opina. (Gráfico Nº 65). 

GRAFICO Nº 65. Presupuesto maestro ruta Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Similar resultado, se observa en la ruta Arequipa Otros destinos, 

donde el 31% no tiene presupuesto y un 69% no sabe no opina. 

(Gráfico Nº 66). 

GRAFICO Nº 66. Presupuesto maestro ruta Arequipa Otros 

destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Se concluye que las empresas, no cuentan con un presupuesto 

maestro que contenga el presupuesto operativo como el financiero. 
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B).- Valor del boleto de viaje. 

El valor del boleto de viaje único según ruta, el 100% de empresas, 

indica que si tienen establecido el valor del pasaje. (Gráfico Nº 67). 

GRAFICO Nº 67. Valor del pasaje único. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Ahora bien, de este universo de empresas que tienen establecido el 

pasaje, las empresas que cubren la ruta Arequipa Lima, el 17% indica 

que aplican el valor del pasaje único, frente a un 83% que indica no 

aplicar el pasaje único. (Gráfico Nº 68). 

GRAFICO Nº 68. Aplicación del valor del pasaje único por ruta 

Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Resultado similar sucede en las empresas de la ruta Arequipa Otros 

destinos, donde el 19% indica aplicar este pasaje único, frente a un 

81% que no lo aplica. (Gráfico Nº 69). 
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GRAFICO Nº 69. Aplicación del valor del pasaje único por ruta 

Arequipa Otros destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

La mayoría de empresas no tienen establecido el valor del pasaje, y la 

minoría que si tiene el valor del pasaje, es ofertado por algunas 

empresas, a diferencia de una gran mayoría de organizaciones de 

transporte que no lo tienen y no lo ofertan. 

 

C).- Cobertura de costos por pasajero o asiento. 

Analizando, si el pasaje cubre el costo por pasajero o por asiento, se 

obtiene que la mayoría del 62%, indica que el valor de pasaje, no 

cobertura los costos, frente al 18% de empresas que señala que si, un 

20% no sabe no opina. (Gráfico Nº 70). 

GRAFICO Nº 70. Pasaje cubre costo pasajero asiento. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Similar resultado, se obtiene en empresas que cubren la ruta Arequipa 

Lima, una mayoría del 68%, indica que no cobertura sus costos, el 

valor del pasaje, frente al 17% de empresas que sí, existiendo un 15% 

de organizaciones que no sabe no opina. (Gráfico Nº 71). 

GRAFICO Nº 71. Pasaje cubre costo pasajero ruta Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

En empresas que prestan servicio Arequipa Otros destinos, tiene el 

mismo sentido del universo, el 50%, indica que el valor del pasaje, no 

cobertura sus costos, frente a un 19% que señala que sí, existiendo 

31% que no sabe no opina. (Gráfico Nº 72). 

GRAFICO Nº 72. Pasaje cubre costo pasajero ruta Arequipa Otros 

destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Una mayoría de empresas, señala que el valor del pasaje, no 

cobertura los costos de pasajero o asiento, y esto se acentúa aún más 

al existir un número importante que no sabe no opina. 

 

 La totalidad de empresas, no cuentan con presupuesto maestro, 

asimismo, una mayoría no tiene establecido el valor del pasaje 

ofertado al público, y la minoría que tiene el valor del pasaje, es 

ofertado por algunas empresas, a diferencia de una importante 

mayoría de organizaciones de transporte que no lo tienen y no lo 

ofertan. 

 Un determinado número de empresas que son mayoría, el valor del 

pasaje no cobertura los costos de pasajero o costos por asiento, y esto 

se acentúa aún más al existir un promedio importante de empresas 

que desconoce ello. 

 

5.2.5.- Actividades de carácter contable. 

En relación a actividades de carácter contable, se ha obtenido lo siguiente: 

Registro contable. 

A).- Profesional Contable. 

Evaluando de que, si las empresas tienen dentro de su personal de 

planta a un profesional contable, el resultado fue de que el 100% de 

empresas señalaron que sí. (Gráfico Nº 73). 

GRAFICO Nº 73. Profesional de contabilidad. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Determinando el vínculo entre las empresas con el Contador, es decir, 

la relación existente entre el profesional de contabilidad y la entidad, 

un 91% indica que no tiene vínculo laboral, ósea es en relación 

independiente, frente a un 9% de empresas que indica que tiene 

vínculo laboral, es trabajador de planta. (Gráfico Nº 74). 

GRAFICO Nº 74. Dependencia del profesional de contabilidad. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Ahora bien, observamos que empresas del servicio de ruta Arequipa 

Lima, el 88% manifiesta que el profesional de contabilidad es externo 

o independiente frente a un 12% que indica que es trabajador de 

planta o dependiente. (Gráfico Nº 75). 

GRAFICO Nº 75. Dependencia del profesional de contabilidad ruta 

Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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En las empresas de ruta Arequipa Otros destinos, el 100% manifiesta 

que el profesional de contabilidad es externo. (Gráfico Nº 76). 

GRAFICO Nº 76. Dependencia del profesional de contabilidad ruta 

Arequipa Otros destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

La totalidad de empresas de transportes si cuentan con un asesor 

profesional de contabilidad, siendo la gran mayoria que mantiene al 

profesional en relacion de independencia, osea como asesor externo. 

 

B).- Sistema de costos. 

En relacion al llevado de un sistema de costos, el resultado indica que 

el 54% de empresas tiene un sistema de costos y un 46% no tiene el 

sistema de costos. (Gráfico Nº 77). 

GRAFICO Nº 77. Sistema de costos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 
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Las empresas del servicio de ruta Arequipa Lima, referente al llevado 

del sistema de costos, el 62% de empresas si tiene un sistema de 

costos y un 38% no tiene. (Gráfico Nº 78). 

GRAFICO Nº 78. Sistema de costos ruta Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Las empresas de ruta Arequipa Otros destinos, referente al sistema de 

costos, el analisis nos dice que el 31% de empresas si tiene un 

sistema de costos y un 69% no tiene el sistema. (Gráfico Nº 79). 

GRAFICO Nº 79. Sistema de costos ruta Arequipa Otros destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

En lo relacionado al reporte de costos de mantenimiento y reparación, 

se observa que la mayoría simple de empresas de transporte 52% dice 

que no, y un 48% que no opina no sabe. (Gráfico Nº 80). 
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GRAFICO Nº 80. Reporte de costos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Analizando por rutas el reporte de costos, ocurre similar resultado en 

la ruta Arequipa Lima, se observa que la mayoría de empresas de 

transporte 65% dice que no, y un 35% que no opina no sabe. (Gráfico 

Nº 81). 

GRAFICO Nº 81. Reporte de costos ruta Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Siguiendo con el reporte de costos en la ruta Arequipa Otros Destinos, 

se observa que 19% de empresas de transporte dice que no, y una 

mayoría 81% que no opina no sabe. (Gráfico Nº 82). 
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GRAFICO Nº 82. Reporte de costos ruta Arequipa Otros destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Las empresas, no han adoptado un sistema de costos actualizado, y 

las que tienen este sistema, no esta actualizado en sus conceptos de 

costo, y las restantes no saben no opinan. 

Concluyo, señalando que ninguna empresa tiene un reporte de costos 

del servicio de mantenimiento y reparacion, ya que la mayoria, señalan 

no tener un reporte de costos y las restantes no saben no opinan. 

 

C).- Control de costos. 

El cumplimiento de efectuar un control de costos de mantenimiento y 

reparación de la flota, obtenemos que la mayoría, 64% dice que no 

controla, y 36% no sabe no opina. (Gráfico Nº 83). 

GRAFICO Nº 83. Control de costos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 



132 
 

El cumplimiento de efectuar un control de costo de mantenimiento y 

reparación de flota vehicular por servicio de ruta Arequipa Lima, 

obtenemos que la mayoría de empresas del 75% dice que no efectúa 

control, y un 25% señala que no sabe no opina. (Gráfico Nº 84). 

GRAFICO Nº 84. Control de costos ruta Arequipa Lima. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

El cumplimiento de efectuar un control de costo de mantenimiento y 

reparación de flota vehicular por ruta Arequipa Otros destinos, 

obtenemos que la mayoría del 37% dice no controlar, y un 63% no 

sabe no opina. (Gráfico Nº 85). 

GRAFICO Nº 85. Control de costos ruta Arequipa Otros destinos. 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboracion: Propia. 

 

Se concluye que las empresas no realizan control sobre los costos de 

mantenimiento y reparación de las unidades de transporte con que 
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cuentan, y esto se agudiza cuando la minoría restante no opina por 

desconocimiento. 

 La empresas de transportes cuentan con un asesor profesional de 

contabilidad, pero la mayoría mantiene al profesional como asesor 

externo, es decir en forma independiente. 

 Ninguna empresa ha adoptado un sistema de costos actualizado, ya 

que la las empresas que tiene sistema de costos este no esta 

actualizado y el resto de empresas restantes no saben no opinan. 

 Ninguna empresa tiene un reporte de costos del servicio de 

mantenimiento y reparación, en tal sentido, no realizan control sobre 

sus costos de mantenimiento y reparación de su flota vehicular, y esto 

se agudiza cuando la minoría restante no opina por desconocimiento 

ya que la mayoría simple de empresas señalan no tener un reporte de 

costos y las empresas restantes no saben no opinan. 

 

5.3.- Sustentación de la propuesta de modelo de costeo absorbente. 

Implementar un sistema de costos en una empresa, que factura miles de soles 

por concepto de ingresos al año, resulta siendo necesario y hasta obligatorio. Sin 

embargo, porque muchas entidades, no lo ven necesario por muchos factores, es 

que estas organizaciones empresariales, no implementan un sistema de costos 

dentro de su organización. 

 

Ahora bien, el éxito de la adopción de un sistema de costos depende de 

interrelacionar de manera óptima la estructura organizacional, seguidamente las 

características de las labores de apoyo administrativo, luego la información 

tecnológica y el medio ambiente externo del mercado, donde la empresa realiza 

sus actividades. De otro lado, para que una organización empresarial, tenga éxito 

en la implementación de un determinado sistema de costos influyen también 

otros factores técnicos, como es por señalar: la selección de actividades, el 
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conocimiento de un sistema de costos, los factores organizacionales y 

comportamentales, por citar algunos entre otros. 

 

Debemos tener presente, que al implementar eficazmente un sistema de costos 

adecuado a nuestras necesidades que surgen del desarrollo de nuestras 

actividades de prestación del servicio interprovincial de transporte de pasajeros, 

estaremos en la oportunidad de fijar adecuadamente nuestros precios de venta 

por pasajero o por asiento, y también de optimizar nuestros procesos de 

prestación del servicio y consecuentemente aumentar la rentabilidad de la 

empresa de transporte interprovincial de pasajeros. 

 

Con el presente trabajo, lo que se desea es mostrar la facilidad, la factibilidad y la 

pertinencia de implementar un modelo de sistema de costos por absorción en 

una empresa de transporte interprovincial de pasajeros, sin que ello signifique 

que se le tome este sistema como una plantilla estándar ni menos universal y se 

aplique inmediatamente a una empresa, el contenido que ofrecemos, debe servir 

como una referencia. Y en base al contexto estructural, organizacional su 

situación y sus características particulares de cada entidad, adopte o aplique el 

modelo de sistema de costo absorbente a un diseño personalizado que se 

acomode a las características y requerimientos de cada empresa prestadora del 

servicio. 
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CAPITULO VI 

MODELO DE COSTEO ABSORBENTE PROPUESTO PARA LAS EMPRESAS 

DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS DE LA REGION 

AREQUIPA 

 

6.1.- Generalidades. 

Para establecer un modelo de costeo absorbente en una empresa que presta el 

servicio de transporte interprovincial de pasajeros, resulta necesario definir los 

instrumentos o herramientas de control y reporte de uso gerencial o jerárquico, y 

un primer momento tiene que ver con la identificación de costos del servicio. 

 

En la empresa de transporte interprovincial de pasajeros se puede agrupar los 

costos en tres áreas: Producción, Comercialización y Administración, donde cada 

uno de estos costos se encuentren ubicados rápidamente en el registro contable 

de la entidad. Así tenemos que, en el área de producción del servicio, las cuentas 

más importantes son las que tienen que ver con: el costo de los materiales o 

insumos, el costo de mano de obra, el costo de suministros, el costo de 

mantenimiento y reparación de la flota vehicular y el costo de gastos varios de 

prestación del servicio. De la misma manera, se identificaran los costos 

respectivos en las otras áreas. 

 

Seguidamente, después de identificar los costos del servicio y de agruparlos por 

elemento del costo, se procede a clasificarlos en costos directos e indirectos. Una 

vez que se conoce a fondo los costos de la empresa, se procede a conocer 

también la estructura organizacional de la empresa. Luego se relaciona los 

costos, los tipos de costos con el departamento que genera los mencionados 

costos. 
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Luego de realizar la tarea de identificar los costos. Se procede a conocer los 

productos o servicios que presta la empresa, seguidamente se realiza un análisis 

de estos costos y se procede con la implementación del sistema de costos. 

 

6.2.- Diseño de un Sistema de Costos. 

Para diseñar un modelo de sistema de costeo absorbente, en una empresa 

prestadora del servicio de transporte interprovincial de pasajeros, resulta 

necesario tener presente lo siguiente: 

 Identificación del objeto de costos.  

 Método de clasificación de los costos.  

 Denominación de las cuentas de control. 

 Diseño de los formularios y hojas de control.  

Estos aspectos o pasos a seguir en el diseño de un modelo de sistema de costos 

a implementar son necesarios y sirven al propósito de diseñar el sistema de 

costos por absorción. 

 

6.2.1.- Pasos para diseñar un sistema de costos.  

Considerando lo señalado en el párrafo precedente, para diseñar un 

sistema de costos, se deben seguir los siguientes pasos: 

a. Identificación del objeto de costos.  

Aquí se identifica de acuerdo a la actividad productiva o prestación del 

servicio, el o los centros de costos al que será asignado los costos que 

se determinen. 

b. Método de clasificación de los costos.  

Es necesario determinar o identificar cuáles son los costos directos y 

cuáles son los costos indirectos. Identificando los criterios que 

determinan que un costo sea directo o indirecto. Asimismo, se debe 

tener presente los elementos de un sistema de costos, como es la 

Materia prima directa, la Mano de Obra directa y los gastos de 

prestación del servicio. 
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c. Denominación de cuentas de control. 

Se debe asignar la nomenclatura de las cuentas de control y de los 

registros auxiliares de acuerdo al sistema de costos a implementar. 

d. Diseño de los formularios y hojas de control.  

Aquí se diseña los formularios que sirven de control, como ordenes de 

servicio, hojas de costos y otros, de acuerdo al sistema de costos a 

implementar. 

 

6.3.- Modelo de Sistema de Costeo Absorbente. 

Para poder establecer o diseñar un modelo de sistema de costos por absorción 

es necesario tener en cuenta el contexto de la empresa de transporte 

interprovincial de pasajeros, su situación, sus características particulares 

aplicando los principios de los sistemas de costos a un diseño personalizado que 

se adapte a las características y requerimientos de la empresa prestadora de 

servicios. 

 

6.3.1.- Contexto de la empresa de Transporte interprovincial de pasajeros. 

Se entiende por contexto al conjunto de circunstancias que rodean una 

situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente.  

En ese sentido una empresa de transporte interprovincial de pasajeros 

tiene por actividad al acto y consecuencia de trasladar o transportar algo 

de un lugar a otro y que para ello utiliza vehículos que sirven para tal 

efecto, llevando individuos o mercaderías desde un lugar denominado 

origen hasta otro denominado destino.  

Ahora bien, los clientes son todas las personas que se les presta el 

servicio y que se transportan en los vehículos de la empresa, ellos vienen 

a ser el motor de la organización y la razón de ser. 

Los proveedores son todas aquellas personas naturales o jurídicas que 

proveen de insumos como repuestos, combustibles y otros, servicios 

generales como de mantenimiento, reparación, lavado engrase y otros.  
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6.3.2.- Situación de la empresa de transporte interprovincial de pasajeros. 

Las empresas de transporte interprovincial de pasajeros, está sujeta a las 

normas que regulan dicha actividad, establecidas por la autoridad 

competente, por ello las entidades de transporte de personas, deben 

conocer sobre la gestión social de las mismas, estableciendo funciones, 

responsabilidades que permitan un control cabal y adecuado, de manera 

especial en la ejecución de los gastos que estén debidamente sustentados 

con documentos fuente que dan sustento al cálculo del costo del servicio y 

por ende a la generación de la Información Financiera.  

La situación de las empresas de transporte, que se da en la actualidad en 

el mercado, son de total descontento, por la sencilla razón de que las 

empresas formales desarrollan sus actividades en un mercado desleal, 

donde las empresas informales no incurren en determinados gastos, por lo 

que estas empresas informales ya están en ventaja en cuanto al cálculo 

del costo del servicio, con relación a las empresas formales. 

Esto es en buena cuenta, no tener establecido un sistema de método de 

costeo o simplemente tener un sistema de costeo de acuerdo al 

conocimiento empírico, o tenerlo y no aplicarlo, no cumplirlo, y ello ha 

generado la determinación del boleto de viaje no acorde a la ruta de 

traslado del pasajero, comprendida entre el punto de partida y de llegada. 

 

6.3.3.- Características particulares de la empresa de transporte 

interprovincial de pasajeros. 

Las empresas de servicios como su nombre lo dice, se caracterizan por la 

venta de servicios, en este caso el traslado de personas de un lugar a otro. 

Los servicios tienen tres características particulares bien definidas: 

 Intangibilidad: los servicios son intangibles, es decir no se pueden 

tocar. 
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 Heterogeneidad: Los servicios son heterogéneos porque estas 

características son diferentes en función de la demanda de las 

personas. 

 Caducidad: Los servicios caducan, porque tienen una permanencia en 

el tiempo y se tiene que utilizar cuando están en uso. 

 

6.3.4.- Etapas y descripción del proceso de prestación del servicio de la 

empresa de transporte interprovincial de pasajeros. 

6.3.4.1.- Etapas del proceso de prestación del servicio. 

En general las etapas de la prestación del servicio básicamente son cuatro 

siendo las siguientes:  

 Mantenimiento y reparación del bus. 

 Lavado, engrase y abastecimiento de combustible. 

 Embarque de pasajeros, estiba de carga. 

 Ejecución de la prestación del servicio. 

 

6.3.4.2.- Descripción del proceso de prestación del servicio. 

 Mantenimiento y reparación del bus.- Comprende el 

mantenimiento normal de la unidad motorizada por parte del 

personal técnico calificado (Ingenieros, mecánico y otros) y si 

presenta desperfectos mecánicos el Bus, programar la 

reparación del mismo. 

 Lavado, engrase y abastecimiento de combustible.- Implica 

la actividad de limpieza de la unidad interior y exteriormente 

como es: lavado, engrase del Bus, asimismo el tanqueado o 

abastecimiento de combustible de acuerdo a la ruta que ha de 

cumplir o salir en servicio. 

 Embarque de pasajeros, estiba de carga al bus.- 

Comprende el abordaje de los pasajeros a la Unidad, así como 
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también, estiba de la carga en las bodegas como es: exceso 

de equipajes, encomiendas, giros, y otros. 

 Ejecución de la prestación del servicio.- Viene a ser en si la 

realización del servicio en la ruta programada, es decir, 

comprende el traslado de los pasajeros, así como de la carga 

(exceso de equipaje, encomiendas y otros); del lugar de origen 

al lugar de destino, donde se procede al desembarque de 

pasajeros, desestiba de carga del bus, en otros términos, 

cuando los pasajeros desembarcan la unidad, así también la 

desestiba de equipajes, encomiendas, giros de las bodegas de 

la unidad vehicular. 

 

6.3.5.- Determinación de las cuentas relacionadas a los costos de 

prestación del servicio. 

A continuación procedemos a detallar las cuentas contables que se 

relacionan con los costos de producción de prestación del servicio: 

90 CENTRO DE COSTOS 

901 Mantenimiento y Reparación 

9011 Mano de Obra Directa 

90111 Remuneración mecánico de Mantenimiento 

90112 Remuneración mecánico de Reparación 

9012 Gastos de prestación del servicio 

90121 Repuestos 

90122 Aceites y Lubricantes 

90123 Neumáticos 

90124 Contribuciones sociales 

90125 Útiles de escritorio 

90126 Útiles de aseo y limpieza 

90128 Depreciación 
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90129 Otros gastos 

902 Lavado, Engrase y Tanqueado 

9021 Materia Prima Directa 

90211 Combustible 

9022 Mano de Obra Directa 

90221 Remuneración encargado Lavado engrase tanqueado 

9023 Gastos de prestación del servicio 

90231 Grasa 

90232 Detergentes 

90233 Desinfectantes, ambientador 

90234 Contribuciones sociales 

90235 Útiles de escritorio 

90236 Útiles de aseo y limpieza 

90238 Depreciación 

90239 Otros gastos 

903 Embarque y Estiba. 

9031 Mano de Obra Directa 

90311 Remuneración personal de Embarque  

90312 Remuneración personal de estiba 

9032 Gastos de prestación del servicio 

90321 Útiles de escritorio 

90322 Útiles de aseo y limpieza 

90328 Depreciación 

90329 Otros gastos 

904 Ejecución del servicio 

9041 Mano de Obra Directa 

90411 Remuneración Tripulación del Bus 

9042 Gastos de prestación del servicio 

90421 Depreciación 
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90422 Remuneración control de ruta 

90429 Otros gastos 

 

91 COSTOS POR DISTRIBUIR 

911 Insumos  

912 Mano de Obra 

913 Gastos de prestación del servicio 

914 Servicios generales 

918 Depreciación 

919 Otros 

 

94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

941 Sueldos y Salarios 

942 Impresiones 

943 Útiles de escritorio 

944 Servicios Generales 

945 Licencias derechos 

948 Depreciación 

949 Otros gastos administrativos 

 

95 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN O VENTAS 

951 Sueldos y Salarios 

952 Impresiones 

953 Útiles de escritorio 

954 Servicios generales 

955 Licencias derechos 

958 Depreciación 

959 Otros gastos de comercialización. 
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6.3.6.- Diseño de instrumentos de control. 

A continuación describiremos los formatos o instrumentos de control, que 

nos permiten la medida y valoración de los recursos empleados, y son los 

siguientes: 

1.- Hoja de costos de mantenimiento y reparación. 

La hoja de costos de mantenimiento y reparación, de la Unidad 

vehicular, comprende el consumo de insumos (aceites, lubricantes) o 

repuestos en la reparación del mismo, asimismo, comprende la 

remuneración del personal técnico (mecánico, otros, etc.) en forma 

proporcional al tiempo dedicado o empleado a dicha actividad, y otros 

gastos de prestación del servicio. 

Asimismo, determinamos el cálculo del costo por cada elemento, así 

como el costo primo y costo de prestación por dicha actividad. (Anexo 

N° 2) 

 

2.- Hoja de costo de lavado y engrase. 

Documento de control interno que permite determinar el costo de lavado 

y engrase del bus, comprendiendo el consumo de insumos, así como, el 

sueldo del personal de lavado, engrase, pulverizado, proporcional al 

tiempo empleado, y otros gastos del servicio. 

Aquí calculamos también el cálculo del costo por elemento, como el 

costo primo y de prestación del servicio. (Anexo N° 3) 

 

3.- Hoja de costo de combustible. 

Hoja de costos, que permite conocer la cantidad y valor del 

abastecimiento de combustible a la unidad, que esta próxima a prestar 

el servicio de transporte de pasajeros, de un punto de partida a uno de 

llegada, comprendiendo de acuerdo a la ruta, el valor de determinada 

cantidad de galones de combustible y otros insumos, así también el 

sueldo del chofer de patio, proporcional al tiempo empleado. 
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Al igual que los documentos anteriores, aquí también, calculamos el 

costo por elemento, como el costo primo y de prestación del servicio. 

(Anexo N° 4) 

 

4.- Hoja de costos de abordaje de pasajeros y carga. 

Instrumento de control de costos, que permite conocer el costo de la 

actividad de embarque de pasajeros, es decir comprende parte del 

sueldo del personal de control de embarque, como así también sueldo 

de personal de estiba de carga en la bodega del bus como es: 

equipajes, encomiendas, giros, correspondencias, etc. (Anexo N° 5) 

 

5.- Hoja de costo de ruta o de ejecución del servicio. 

Documento de control, que permite determinar el costo del traslado de 

los pasajeros del punto de partida al punto de llegada o destino, y que 

comprende el sueldo de la tripulación del bus, y de los trabajadores de 

desestiba de carga del bus, proporcionalmente al tiempo empleado en 

dicha actividad. (Anexo N° 6) 

 

6.- Orden de producción de prestación de la ejecución del servicio. 

Documento de control que centraliza el costo de producción de la 

prestación del servicio, recoge toda la información de los costos 

incurridos de las hojas de costos, permitiendo de esta manera 

establecer el costo total de prestación del servicio, y el costo por 

asiento. (Anexo N° 7) 

 

6.3.7.- Aplicación práctica según modelo de costos por absorción. 

A continuación, determinaremos el costo de prestación del servicio, así 

como también el Ingreso por ventas de la entidad, en la ruta Arequipa 

Lima, a cargo de una empresa Interprovincial de Pasajeros: 
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DETERMINACION DEL COSTO DEL SERVICIO POR VIAJE  

RUTA AREQUIPA LIMA  

 Datos Generales 

Ruta: Punto de partida: Arequipa; Punto de llegada: Lima 

Distancia: Arequipa Lima 1,010 Kilómetros 

Unidad: Bus de 3 ejes (2 ejes de 2 llantas y 1 eje de 4 llantas) 

Neumáticos: Total 8 llantas 

Capacidad: 45 asientos 

 Calculo del costo del servicio, por elemento de costo. 

a).- Consumo de Materiales Directos 

 Combustible 110 galones a S/ 10.60 cada galón=              1,166.00 

 Aceite de motor: 8 galones por cada 3,000 Km de recorrido 

(1Gln=S/ 80.90x8) = S/ 647.20 / 3,030 Km de recorrido  

Por 1,010 Km Arequipa Lima  =                       215.73 

 Hidrolina: 1 Galón por 1,000 km de recorrido=                         91.41 

 Consumo de ¼ aceite transmisión  

       Valor  Galón S/.67.00 (entonces S/.67.00/4)=                         16.75 

                         Total consumo de materiales =                     1,489.89 

b).- Empleo de Mano de Obra 

 Remuneraciones de la Tripulación 2 pilotos S/.2,500.00 c/u 

Entonces (S/ 2,500.00 x 2 pilotos / 30 días)   =                     166.67 

 Leyes sociales 9% EsSalud = S/ 450.00 / 30 días =               15.00 

 Leyes sociales 1.23% SCTR=S/ 61.50 / 30 días =                    2.05 

                          Total mano de obra empleada  =                    183.72 

c).- Gastos de Prestación del Servicio incurridos 

 Remuneración Mecánico S/ 2,000.00+9% leyes sociales = 

(S/.2,180.00/30 días)/8 horas = 9.0833 por 3 horas promedio de 

mantenimiento maquina         =                   27.25 
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 Remuneración Operario limpieza lavado y engrase 

S/.1,500.00+9% leyes sociales= (S/.1,635.00/30 días)/8 horas = 

6.8125 por 4 horas promedio de limpieza maquina        =       27.25 

 Remuneraciones atención al público y estiba 4 personas c/u S/ 

1,400.00 = 5,600.00+9% leyes sociales = S/ 6,104.00/30 días por 

80% prorrateo para transporte         =               162.77 

 SOAT S/ 1,500.00 / 180 días         =                   8.33 

 Peajes Arequipa Lima cada eje S/ 10.00 = 30.00 por 7 =     210.00 

 Desgaste neumáticos de 12x20 duración promedio 30,000 Km de 

recorrido, valor llanta $400.00xS/ 3.31=1,324.00x8=S/.10,592.00 

entre 30,000 x 1,010 Km. de Arequipa Lima               =        356.60 

 Depreciación Maquina vehicular 20% anual S/.500,000.00x 20% = 

100,000.00 / 365 días                 =         273.97 

 Provisión Beneficios Sociales, CTS, Vacaciones y gratificaciones 

1/360                  =         175.23 

                                   Total gastos del servicio                      1,241.40 

 

 Determinación del costo total de prestación del servicio 

Para determinar el costo de prestación del servicio en la ruta Arequipa 

Lima, se suma la inversión realizada en sus tres elementos: 

CPs = MPD + MOD + GPS 

Entonces, tenemos que: 

CPs = 1,489.89 + 183.72 + 1,241.40 

CPs = 2,915.01 

Así tenemos que, mover un Ómnibus en el viaje de Arequipa a Lima o 

viceversa, le cuesta a la empresa la suma de S/ 2,915.01, que viene a 

ser el costo total de prestación del servicio en dicha ruta, es decir, la 

inversión en que se incurre en los tres elementos, como es el consumo 
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de Materiales, el empleo de la Fuerza de trabajo y los gastos de 

prestación del servicio incurridos. 

O lo que en simple sumatoria es: 

Total consumo de Materiales directos             S/.      1,489.89 

Total empleo de Mano de Obra             S/.         183.72 

Total gastos de prestación del servicio             S/.      1,241.40 

Costo prestación servicio ruta Arequipa Lima       S/      2,915.01 

 

 Determinación del costo de prestación del servicio por asiento. 

Para determinar el costo de prestación del servicio por asiento, resulta 

de dividir el costo total de prestación del servicio de la ruta, entre la 

capacidad del Bus (número de asientos) 

CPs (asiento) = Total CPs / Capacidad del Bus 

CPs (asiento) = S/ 2,915.01 / 45 asientos 

CPs (asiento) = S/ 64.78 

Obtenemos que el costo de prestación del servicio por asiento, en la 

ruta Arequipa Lima es de S/ 64.78, lo que nos indica que dicho 

importe, es lo que le cuesta a la empresa trasladar al usuario del 

servicio en su respectivo asiento. 

 

 Determinación del costo por prestación del servicio por Pasajero - 

Kilometro. 

Para determinar el costo de prestación del servicio por Pasajero - 

kilómetro, resulta de dividir el costo total de prestación del servicio 

entre la distancia del punto de partida al punto de llegada de la ruta del 

Bus (número de Kilómetros de distancia según la ruta) 

CPs (km) = CPs / Distancia en Km 

CPs (km) = S/ 2,915.01 / 1010 Kilómetros 

CPs (km) = S/ 2.89 
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El costo de recorrido de trasladar a una persona en 1,000 metros de 

vía (1 Kilometro) es de S/ 2.89 que viene a ser el costo de prestación 

del servicio por Pasajero – Kilometro. 

 

DETERMINACION DEL INGRESO POR VENTAS POR VIAJE 

RUTA AREQUIPA LIMA 

 Determinación del Valor del pasaje ruta: Arequipa Lima. 

Para determinar el valor del pasaje en la ruta Arequipa a Lima, resulta 

de considerar el ingreso de la unidad por venta de pasajes entre la 

capacidad del Bus (45 asientos). 

Entonces, primero debemos determinar el ingreso de la unidad por 

venta de pasajes que es igual al costo del servicio más el margen de 

utilidad. 

Ingreso Unidad (psj) = Costo servicio Arequipa Lima + Margen de 

Utilidad 

Costo prestación servicio ruta Arequipa Lima       S/      2,915.01 

Margen de Utilidad 30% del costo de servicio                    874.50 

Ingreso de la unidad por venta de pasajes                  3,789.51 

 

 Cálculo del valor del pasaje. 

Para encontrar el valor del pasaje se divide el ingreso de la unidad 

obtenido de la venta de boletos de viaje, entre el número de asientos 

de capacidad del Bus: 

Valor del pasaje es = Ingreso de la unidad por venta de pasajes 

Capacidad del Bus 

Valor del pasaje = 3,789.51 / 45 asientos 

Valor del pasaje =  S/ 84.21  

Tenemos como resultado que el valor del pasaje en la ruta de viaje de 

Arequipa a Lima es de S/ 84.21 por asiento o por persona o usuario 

del servicio. 
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 Calculo Ingreso bruto del bus ruta Arequipa Lima. 

Debemos tener presente que, además de los ingresos por la venta de 

pasajes, la empresa obtiene otros ingresos por la prestación del 

servicio de carga como es: encomiendas, cartas, giros, excesos de 

equipaje; y que en promedio en el mercado representa el 10% de los 

ingresos por venta de pasajes, a continuación entonces tenemos: 

Ingresos por venta de pasajes                    = 3,789.51 

Valor del pasaje =  S/ 84.21 X 45 asientos. 

Ingresos por venta de carga                     =    378.95 

10 Encomiendas x S/ 5.00 base       =  50.00 

Mas el peso 1 Kilo a 2.50 kilo, x 10 encomiendas   =   25.00 

10 envíos promedios de cartas, giros x S/ 7.00       =   70.00 

Promedio exceso de equipajes 234 kilos por Bus    = 234.00               . 

Total Ingreso de la Unidad por viaje Arequipa Lima   = S/  4,168.46 

El ingreso total de la Unidad de transporte que cumple el servicio en el 

itinerario de Arequipa a Lima es de S/ 4,168.46 que los obtiene de dos 

conceptos como es el ingreso por venta de pasajes y por la venta de 

otros servicios adicionales o conexos a la actividad principal de 

transportar personas en una determinada ruta. 

 

 Determinación de utilidad bruta en la ruta Arequipa Lima por bus 

Ingresos de Operación                       4,168.46 

Venta de pasajes  3,789.51 

Venta de otros servicios de carga    378.95 

Costo del Servicio                  (    2,915.01) 

Consumo de Materiales directos                          (1,489.89) 

Empleo de Mano de Obra                            (   183.72) 

Gastos de prestación del servicio                         (1,241.40)           . 

Utilidad Bruta por viaje Arequipa Lima                    S/         1,253.45 
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Observamos, que el importe del margen de utilidad bruta es de S/ 

1,253.45 sobre los ingresos por ventas, hablando en términos 

absolutos. 

 

Evaluación de la Utilidad Bruta en la ruta Arequipa Lima por bus 

mediante Razones Financieras de Rentabilidad. 

Rentabilidad viene a ser la cualidad de un negocio, de proporcionar 

una ganancia o una utilidad, que desde todo punto de vista es un 

rendimiento atractivo. Pero esta rentabilidad debe ser evaluada, y lo 

vamos a poder lograr mediante la aplicación de Razones Financieras 

de Rentabilidad, que no son otra cosa, sino, aquellos coeficientes, que 

nos van a permitir evaluar la utilidad de la empresa en relación con las 

ventas, Activos o la inversión de los propietarios. 

 

Ahora bien, si evaluamos la utilidad bruta en la ruta Arequipa Lima, 

mediante el método de razones, en este caso razones de rentabilidad, 

como es el margen de utilidad bruta sobre ventas, tenemos: 

Margen utilidad bruta sobre ventas = Ventas – Costo de ventas de bienes vendidos 

                                                                      Ingreso total por ventas 

 

Margen utilidad bruta sobre ventas =            Utilidad bruta   

                                                                   Ingreso total por ventas 

 

Margen utilidad bruta sobre ventas =         1,253.45  

                                                                        4,168.46 

 

Margen utilidad bruta sobre ventas =          0.3007 

 

Margen utilidad bruta sobre ventas =           30.07 % 

 

Obtenemos que, en términos relativos tenemos un margen comercial 

del 30.07%, indicándonos ello, que por cada sol de ingresos que 

obtiene la empresa de transportes por viaje, le queda 0.3007 centavos 

para cubrir sus gastos operativos. 



151 
 

FORMULACION SEGÚN MÉTODO DE COSTEO ABSORBENTE DEL ESTADO DE 

RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION DE LA RUTA AREQUIPA LIMA. 

Formulación del Estado de resultados integrales por Viaje en la ruta 

Arequipa Lima. 

Empresa de Transporte Interprovincial de Pasajeros 

                           Región Arequipa 

Estado de Resultados Integrales por Función 

Del………………… al…………………del 2016 

(Expresado en Soles) 

INGRESOS DE OPERACIÓN 

Ventas de Servicios                       4,168.46 

Venta de pasajes    3,789.51 

Venta de otros servicios de carga      378.95 

Costo del Servicio                   (    2,915.01) 

Consumo de Materiales directos      (1,489.89) 

Empleo de Mano de Obra  (   183.72) 

Gastos de prestación del servicio     (1,241.40)                                   . 

                                          Utilidad Bruta                    S/               1,253.45 

EGRESOS DE OPERACION 

Gatos Administrativos                  (         63.40) 

Gastos de comercialización                  (         66.18) 

                                          Utilidad Operativa             S/               1,123.87 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Ingresos Diversos 

Ingresos Financieros 

Egresos Diversos 

Egresos Financieros 

Resultado antes de Participación e Impuesto         S/               1,123.87 

Impuesto a la Renta                                                      S/            (    332.00) 

                                       Utilidad Disponible              S/                  791.87 
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Formulación del Estado de resultados integrales por día en la ruta 

Arequipa Lima. 

 

Empresa de Transporte Interprovincial de Pasajeros 

                           Región Arequipa 

Estado de Resultados Integrales por Función 

Del………………… al…………………del 2016 

(Expresado en Soles) 

INGRESOS DE OPERACION 

Ventas de Servicios                      12,505.38 

Venta de pasajes   11,368.53 

Venta de otros servicios de carga    1,136.85 

Costo del Servicio                   (    8,745.03) 

Consumo de Materiales directos      (4,469.68) 

Empleo de Mano de Obra  (   551.15) 

Gastos de prestación del servicio     (3,724.20)                                   . 

                                          Utilidad Bruta                    S/               3,760.35 

EGRESOS DE OPERACION 

Gatos Administrativos                  (       190.21) 

Gastos de comercialización                  (       198.54) 

                                          Utilidad Operativa             S/               3,371.60 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Ingresos Diversos 

Ingresos Financieros 

Egresos Diversos 

Egresos Financieros 

Resultado antes de Participación e Impuesto         S/               3,371.60 

Impuesto a la Renta                                                      S/              (   995.00) 

                                       Utilidad Disponible              S/                2,376.60 
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Formulación del Estado de resultados integrales por mes en la ruta 

Arequipa Lima. 

 

Empresa de Transporte Interprovincial de Pasajeros 

                           Región Arequipa 

Estado de Resultados Integrales por Función 

Del………………… al…………………del 2016 

(Expresado en Soles) 

INGRESOS DE OPERACION 

Ventas de Servicios                   375,161.40 

Venta de pasajes  341,055.90 

Venta de otros servicios de carga   34,105.50 

Costo del Servicio                  ( 262,350.99) 

Consumo de Materiales directos      (134,090.40) 

Empleo de Mano de Obra  (  16,534.50) 

Gastos de prestación del servicio     (111,726.09)                                   . 

                                          Utilidad Bruta                    S/           112,810.41 

EGRESOS DE OPERACION 

Gatos Administrativos                  (    5,706.20) 

Gastos de comercialización                 (     5,956.20) 

                                          Utilidad Operativa             S/           101,148.01 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Ingresos Diversos 

Ingresos Financieros 

Egresos Diversos 

Egresos Financieros 

Resultado antes de Participación e Impuesto         S/           101,148.01 

Impuesto a la Renta                                                      S/          ( 29,839.00) 

                                       Utilidad Disponible              S/             71,309.01 
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6.3.8.- Análisis comparativo de la implementación del modelo de costos por 

absorción. 

Efectuaremos un análisis de lo propuesto, con lo que trabajan las 

empresas de transporte interprovincial de pasajeros, considerando el valor 

promedio del precio del pasaje o boleto de viaje para el periodo 2015-2016 

de S/ 62.37 y para el periodo 2017-2018 de S/ 68.68 

 

 Según la determinación de la Utilidad Bruta. 

 

Análisis comparativo de determinación de utilidad bruta en la ruta 

Arequipa Lima por viaje. 

 

UTILIDAD BRUTA POR VIAJE RUTA AREQUIPA LIMA 

  
POR EL PERIODO DE 

  

2015-
2018 

  

2015-
2016 

  

2017-
2018 

  

IMPLEMENTACION 
  

EMPRESA 
  

EMPRESA 

Ingresos de Operación 
 

   
4,168.46  

  

   
3,087.32  

  

   
3,399.66  

Venta de pasajes 3,789.51  
  

2,806.65  
  

3,090.60  
 Venta de otros servicios 

de carga    378.95  
  

   280.67  
  

    309.06  
 Costo del servicio 

 
-2,915.01  

  
-2,915.01 

  
-2,915.01 

Consumo de materiales 
directos -1,489.89  

  
-1,489.89  

  
-1,489.89  

 
Empleo de Mano de obra    -183.72  

  
   -183.72  

  

    -
183.72  

 Gastos de prestación del 
servicio -1,241.40  

  
-1,241.40  

  
-1,241.40  

 Utilidad bruta por viaje 
Arequipa Lima  

1,253.45  
  

   172.31  
  

   484.65  

                  
Margen de utilidad sobre 
ventas 

 

0.3007 
  

0.0558 
  

0.1426 

Margen de utilidad sobre 
ventas 

 

30.07% 
  

5.58% 
  

14.26% 
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Evaluación comparativa de la Utilidad Bruta por Viaje, en la ruta 

Arequipa Lima, mediante Razones Financieras de Rentabilidad. 

Evaluando la utilidad bruta comparativa, en la ruta Arequipa Lima, 

mediante el método de razones de rentabilidad: margen de utilidad 

bruta sobre ventas, tenemos: 

 

Margen utilidad bruta sobre ventas = Ventas – Costo de ventas de bienes vendidos 

                                                                      Ingreso total por ventas 

 
Margen utilidad bruta sobre ventas =           Utilidad bruta 

                                                                   Ingreso total por ventas 

 

Entonces tenemos que para: 

 Periodo 2015-2018 de implementación: 

Margen utilidad bruta sobre ventas =         1,253.45  
                                                                    4,168.46 

Margen utilidad bruta sobre ventas =          0.3007 

Margen utilidad bruta sobre ventas =        30.07 % 

 

 Periodo 2015-2016 con lo que trabaja la empresa: 

Margen utilidad bruta sobre ventas =         172.31  
                                                                 3,087.32 

Margen utilidad bruta sobre ventas =          0.0558 

Margen utilidad bruta sobre ventas =          5.58% 

 

 Periodo 2017-2018 con lo que trabaja la empresa: 

Margen utilidad bruta sobre ventas =         484.65 
                                                                 3,399.66 

Margen utilidad bruta sobre ventas =          0.1426 

Margen utilidad bruta sobre ventas =        14.26% 
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Comentarios sobre la relación entre el modelo de Costeo por 

Absorción propuesto y la Gestión Económica Financiera, según el 

Margen de Utilidad Bruta.-  

El margen de utilidad bruta sobre ventas, según la implementación del 

modelo de costo del servicio, es 30.07%, superior, al obtenido por la 

empresa, aplicando el costo de servicio propuesto en el periodo 2015–

2016 del 5.58% y también, en el periodo 2017–2018 del 14.26%. 

 

En otros términos, decimos que lo que obtiene por cada sol de 

ingresos de S/ 0.3007 centavos, es superior a lo que obtiene la 

empresa en el periodo 2015-2016 de S/ 0.0558 centavos por cada sol 

y también a lo que obtiene en el periodo 2017-2018 de S/ 0.1426 

centavos, con lo que se demuestra, que la implementación del modelo 

de costeo por absorción, mejora la Gestión Económica Financiera de 

las empresas de transporte interprovincial. 

 

 Según la formulación del Estado de Resultados Integrales por 

función. 

Continuando con el análisis, efectuaremos el comparativo del Estado 

de Resultados Integrales por función. 

 

a).- Formulación del Estado de Resultados Integrales comparativo 

por Viaje en la ruta Arequipa Lima. 

Seguidamente, formulamos el Estado de Resultados Integrales 

comparativo, por Función, por viaje en la ruta Arequipa Lima, que 

nos permita analizar la utilidad neta disponible, para ello 

aplicaremos el análisis mediante Razones de rentabilidad, 

aplicando la razón de margen de utilidad neta sobre las ventas. 

 

Margen de Utilidad neta = Utilidad neta después de impuestos 

                                                                   Ventas 
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EMPRESA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 
    REGION AREQUIPA 
    ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO POR FUNCION POR VIAJE AREQUIPA LIMA 

DEL……………………………………..AL…………………………..DEL 20…… 

(Expresado en Soles) 

  
POR EL PERIODO DE 

  
2015-2018 

  
2015-2016 

  
2017-2018 

  

IMPLEMENTACION 
  

EMPRESA 
  

EMPRESA 

Ingresos de Operación 
 

   4,168.46  
  

 3,087.32  
  

 3,399.66  

Venta de pasajes 3,789.51  
  

2,806.65  
  

3,090.60  
 Venta de otros servicios de 

carga   378.95  
  

   280.67  
  

   309.06  
 

Costo del servicio 
 

 -2,915.01  
  

 -
2,915.01  

  

 -
2,915.01  

Consumo de materiales 
directos 

-
1,489.89 

  
-1,489.89  

  
-1,489.89  

 Empleo de Mano de obra   -183.72  
  

    -183.72  
  

    -183.72  
 Gastos de prestación del 

servicio 
-
1,241.40    

 
-1,241.40    

 
-1,241.40    

Utilidad bruta por viaje 
Arequipa Lima  

1,253.45  
  

   172.31  
  

     484.65  

Egresos de operación 
        Gastos de administración 
 

       -63.40  
  

     -63.40  
  

     -63.40  

Gastos de ventas 
 

       -66.18  
  

      -66.18  
  

      -66.18  

Utilidad Operativa por viaje 
Arequipa Lima 

 

   1,123.87  
  

       42.72  
  

     355.07  

Otros ingresos y egresos 
        Ingresos diversos 
        Ingresos financieros 
        Egresos diversos 
        Egresos financieros 
 

  
  

  
  

  

Resultado antes de 
participación e impuesto 

 

   1,123.87  
  

       42.72  
  

     355.07  

Impuesto a la Renta 
 

        -332.00  
  

      -12.00  
  

   -105.00  

Utilidad disponible 

 
         791.87  

  
       30.72  

  
     250.07  

         

         Margen de utilidad neta sobre 
ventas 

 

0.189967 
  

0.009952 
  

0.073557 

Margen de utilidad neta sobre 
ventas 

 

19.00% 
  

1.00% 
  

7.36% 
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Evaluación comparativa de la Utilidad Neta por Viaje, en la ruta 

Arequipa Lima, mediante Razones Financieras de Rentabilidad. 

Evaluando la Utilidad Neta Disponible, comparativa por viaje, en la ruta 

Arequipa Lima, mediante el método de razones de rentabilidad: 

margen de utilidad neta sobre ventas, tenemos: 

Margen de Utilidad neta = Utilidad neta después de impuestos 

                                                                   Ventas 

Margen de Utilidad neta = Utilidad neta disponible 

                                                         Ventas 

Entonces tenemos que para: 

 Periodo 2015-2018 de implementación: 

Margen utilidad neta sobre ventas =          791.87 
                                                                4,168.46 

Margen utilidad neta sobre ventas =       0.189967 

Margen utilidad neta sobre ventas =     19.00 % 

 Periodo 2015-2016 con lo que trabaja la empresa: 

Margen utilidad neta sobre ventas =            30.72  
                                                                 3,087.32 

Margen utilidad neta sobre ventas =       0.009952 

Margen utilidad neta sobre ventas =       1.00% 

 Periodo 2017-2018 con lo que trabaja la empresa: 

Margen utilidad neta sobre ventas =           250.07 
                                                                 3,399.66 

Margen utilidad neta sobre ventas =        0.073557 

Margen utilidad neta sobre ventas =        7.36% 

 

Comentarios sobre la relación entre el modelo de Costeo por 

Absorción propuesto y la Gestión Económica Financiera, según el 

Margen de Utilidad Neta por viaje.- 

El resultado del análisis del ratio de margen de utilidad neta sobre las 

ventas, aplicado al Estado Financiero de Resultados Integrales 
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comparativo por Función, por viaje, según la implementación del 

modelo de costeo absorbente del servicio nos indica una tasa de 19%, 

mientras que, para el periodo 2015-2016 una tasa de 1% y para el 

periodo 2017-2018 una tasa de 7.36%, siendo superior la tasa según 

modelo de costos, al de la tasa obtenida según empresa. 

 

Interpretando estos resultados, manifestamos que lo que obtiene la 

empresa de transportes de pasajeros de la región Arequipa, 

implementando el modelo de costeo por absorción, por cada sol de 

ingresos, es de S/ 0.19 centavos libre de impuestos, superior a lo que 

obtiene la empresa en el periodo 2015-2016 de S/ 0.01 centavo por 

cada sol y también a lo que obtiene en el periodo 2017-2018 de S/ 

0.0736 centavos, demostrando, que la implementación del modelo de 

costeo por absorción influye positivamente en la mejora de la Gestión 

Económica Financiera de las empresas de transporte interprovincial de 

la Región Arequipa. 

 

b).- Formulación del Estado de Resultados Integrales por día en la 

ruta Arequipa Lima. 

Seguidamente, formulamos el Estado de Resultados Integrales 

comparativo, por Función, por día (tres salidas en promedio de 

prestación del servicio al día) en la ruta Arequipa Lima, que nos 

permita analizar la utilidad neta disponible, para ello aplicaremos el 

análisis mediante Razones de rentabilidad, aplicando la razón de 

margen de utilidad neta sobre las ventas. 

 

Razón margen de Utilidad = Utilidad disponible 

                                                         Ventas 
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EMPRESA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

    

 
REGION AREQUIPA 

    

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO POR FUNCION POR DIA AREQUIPA LIMA 

 
DEL……………………………………..AL…………………………..DEL 20…… 

 
(Expresado en Soles) 

   
POR EL PERIODO DE 

   
2015-2018 

  

2015-
2016 

  

2017-
2018 

   

IMPLEMENTACION 
  

EMPRESA 
  

EMPRESA 

 
Ingresos de Operación 

 
 12,505.38  

  
   9,261.95  

  
 10,198.98  

 
Venta de pasajes 11,368.53  

  
  8,419.95  

  
  9,271.80  

 

 

Venta de otros servicios de 
carga   1,136.85  

  
   842.00  

  
   927.18  

 

 
Costo del servicio 

 
 -8,745.03  

  
 -8,745.03  

  
 -8,745.03  

 

Consumo de materiales 
directos -4,469.68  

  
-4,469.68  

  
-4,469.68  

 

 
Empleo de Mano de obra    -551.15  

  
   -551.15  

  
   -551.15  

 

 

Gastos de prestación del 
servicio -3,724.20    

 
-3,724.20    

 
-3,724.20    

 

Utilidad bruta por día Arequipa 
Lima  

   3,760.35  
  

     516.92  
  

  1,453.95  

 
Egresos de operación 

        

 
Gastos de administración 

 
     -190.21  

  
     -190.21  

  
     -190.21  

 
Gastos de ventas 

 
     -198.54  

  
     -198.54  

  
     -198.54  

 

Utilidad Operativa por día 
Arequipa Lima 

 

   3,371.60  
  

     128.17  
  

   1,065.20  

 
Otros ingresos y egresos 

        

 
Ingresos diversos 

        

 
Ingresos financieros 

        

 
Egresos diversos 

        

 
Egresos financieros 

        

 

Resultado antes de 
participación e impuesto 

 

   3,371.60  
  

    128.17  
  

   1,065.20  

 
Impuesto a la Renta 

 
     -995.00  

  
       -36.00  

  
     -314.00  

 

Utilidad disponible 

 
   2,376.60  

  
        92.17  

  
      751.20  

 
 

 
       

 

Margen de utilidad neta sobre 
ventas 

 

0.1900462 
  

0.0099509 
  

0.0736544 

 

Margen de utilidad neta sobre 
ventas 

 

19.00% 
  

1.00% 
  

7.37% 
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Evaluación comparativa de la Utilidad Neta por Día, en la ruta 

Arequipa Lima, mediante Razones Financieras de Rentabilidad. 

Evaluando la Utilidad Neta Disponible, comparativa por día, en la ruta 

Arequipa Lima, mediante el método de razones de rentabilidad: 

margen de utilidad neta sobre ventas, tenemos: 

Margen de Utilidad neta = Utilidad neta después de impuestos 

                                                                   Ventas 

Margen de Utilidad neta = Utilidad neta disponible 

                                                         Ventas 

Entonces tenemos que para: 

 Periodo 2015-2018 de implementación: 

Margen utilidad neta sobre ventas =          2,376.60 
                                                                 12,505.38 

Margen utilidad neta sobre ventas =          0.1900462 

Margen utilidad neta sobre ventas =        19.00 % 

 Periodo 2015-2016 con lo que trabaja la empresa: 

Margen utilidad neta sobre ventas =            92.17  
                                                                 9,261.95 

Margen utilidad neta sobre ventas =       0.0099509 

Margen utilidad neta sobre ventas =       1.00% 

 Periodo 2017-2018 con lo que trabaja la empresa: 

Margen utilidad neta sobre ventas =           751.20 
                                                                10,198.98 

Margen utilidad neta sobre ventas =        0.0736544 

Margen utilidad neta sobre ventas =        7.37% 

 

Comentarios sobre la relación entre el modelo de Costeo por 

Absorción propuesto y la Gestión Económica Financiera, según 

Margen de Utilidad Neta por día.- 

Vemos que los resultados se mantienen, con una mínima diferencia de 

decimales, pero que al redondear en términos relativos esta diferencia 



162 
 

desaparece, siendo el ratio de margen de utilidad neta sobre las 

ventas, aplicado al Estado Financiero de Resultados Integrales por 

Función, por día, nos indica que según la implementación del modelo 

de costeo absorbente del servicio es del 19%, mientras que, para el 

periodo 2015-2016 es de 1% y para el periodo 2017-2018 es 7.37%, 

siendo superior el obtenido por la empresa. 

 

Interpretando estos resultados, debemos indicar que lo que obtiene la 

empresa de transportes de pasajeros de la región Arequipa, 

implementando el modelo de costeo por absorción, por cada sol de 

ingresos en el día, es de S/ 0.19 centavos libre de impuestos, superior 

a lo que obtiene la empresa en el periodo 2015-2016 de S/ 0.01 

centavo por cada sol y también a lo que obtiene en el periodo 2017-

2018 de S/ 0.0737 centavos, concluyendo que se confirma, que la 

implementación del modelo de costeo por absorción influye 

positivamente en la mejora de la gestión económica financiera de las 

empresas de transporte interprovincial de la Región Arequipa. 

 

c).- Formulación del Estado de Resultados Integrales por mes en 

la ruta Arequipa Lima. 

Ahora formulamos el Estado de Resultados Integrales 

comparativo, por Función, por mes (noventa salidas en promedio 

de prestación del servicio al mes) en la ruta Arequipa Lima, que 

nos permita analizar la utilidad disponible, para ello aplicaremos el 

análisis mediante Razones de rentabilidad, aplicando la razón de 

margen de utilidad sobre las ventas. 

 

Razón margen de Utilidad = Utilidad neta disponible 

                                                         Ventas 
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EMPRESA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 

    

 
REGION AREQUIPA 

    

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO POR FUNCION POR MES AREQUIPA LIMA 

 
DEL……………………………………..AL…………………………..DEL 20…… 

 
(Expresado en Soles) 

   
POR EL PERIODO DE 

   
2015 - 2018 

  
 2015-2016 

  
2017 - 2018 

   

IMPLEMENTACION 
  

EMPRESA 
  

EMPRESA 

 
Ingresos de Operación 

 
                375,161.40  

  
     277,858.35  

  
      305,969.40  

 
Venta de pasajes     341,055.90  

  
   252,598.50  

  
   278,154.00  

 

 

Venta de otros servicios 
de carga        34,105.50  

  
      25,259.85  

  
      27,815.40  

 

 
Costo del servicio 

 
              -262,350.99  

  
   -262,350.99  

  
     -262,350.99  

 

Consumo de materiales 
directos    -134,090.40  

  
  -134,090.40  

  
  -134,090.40  

 

 
Empleo de Mano de obra       -16,534.50  

  
     -16,534.50  

  
     -16,534.50  

 

 

Gastos de prestación del 
servicio    -111,726.09    

 
  -111,726.09    

 
  -111,726.09    

 

Utilidad bruta por día 
Arequipa Lima  

                112,810.41  
  

       15,507.36  
  

         43,618.41  

 
Egresos de operación 

        

 
Gastos de administración 

 
                    -5,706.20  

  
        -5,706.20  

  
          -5,706.20  

 
Gastos de ventas 

 
                    -5,956.20  

  
        -5,956.20  

  
          -5,956.20  

 

Utilidad Operativa por 
día Arequipa Lima 

 

                101,148.01  
  

           
3,844.96    

         31,956.01  

 
Otros ingresos y egresos 

        

 
Ingresos diversos 

        

 
Ingresos financieros 

        

 
Egresos diversos 

        

 
Egresos financieros 

        

 

Resultado antes de 
participación e impuesto 

 

                101,148.01  
  

         3,844.96  
  

         31,956.01  

 
Impuesto a la Renta 

 
                 -29,839.00  

  
        -1,077.00  

  
         -9,427.00  

 

Utilidad disponible 
 

                   71,309.01  
  

         2,767.96  
  

         22,529.01  

          

          

 

Margen de utilidad 
sobre ventas 

 

0.1900756 
  

0.0099618 
  

0.0736316 

 

Margen de utilidad 
sobre ventas 

 

19.01% 
  

1.00% 
  

7.36% 
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Evaluación comparativa de la Utilidad Neta por Mes, en la ruta 

Arequipa Lima, mediante Razones Financieras de Rentabilidad. 

Evaluando la Utilidad Neta Disponible, comparativa por mes, en la ruta 

Arequipa Lima, mediante el método de razones de rentabilidad: 

margen de utilidad neta sobre ventas, tenemos: 

Margen de Utilidad neta = Utilidad neta después de impuestos 

                                                                   Ventas 

Margen de Utilidad neta = Utilidad neta disponible 

                                                         Ventas 

Entonces tenemos que para: 

 Periodo 2015-2018 de implementación: 

Margen utilidad neta sobre ventas =        71,309.01 
                                                                375,161.40 

Margen utilidad neta sobre ventas =       0.1900756 

Margen utilidad neta sobre ventas =     19.01 % 

 Periodo 2015-2016 con lo que trabaja la empresa: 

Margen utilidad neta sobre ventas =            2,767.96  
                                                                 277,858.35 

Margen utilidad neta sobre ventas =       0.0099618 

Margen utilidad neta sobre ventas =       1.00% 

 Periodo 2017-2018 con lo que trabaja la empresa: 

Margen utilidad neta sobre ventas =         22,529.01 
                                                                 305,969.40 

Margen utilidad neta sobre ventas =        0.0736316 

Margen utilidad neta sobre ventas =        7.36% 

 

Comentarios sobre la relación entre el modelo de Costeo por 

Absorción propuesto y la Gestión Económica Financiera, según 

Margen de Utilidad Neta por mes.- 

Queda confirmado que los resultados se mantienen, con una mínima 

diferencia de decimales, pero redondeados en términos relativos esta 
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diferencia desaparece, siendo el ratio de margen de utilidad neta sobre 

ventas, aplicado al Estado Financiero de Resultados Integrales 

comparativo por función por mes, nos indica, que según la 

implementación del modelo de costeo absorbente del servicio, es de 

19.01%, mientras que, para el periodo 2015-2016 es de 1% y para el 

periodo 2017-2018 es 7.36%, siendo superior al obtenido por la 

empresa. 

 

Concluyo manifestando, que lo que obtiene la empresa de transportes 

de pasajeros de la región Arequipa, implementando el modelo de 

costeo por absorción, por cada sol de ingresos en el día, es de S/ 

0.1901 centavos después de impuestos, superior a lo que obtiene la 

empresa en el periodo 2015-2016 de S/ 0.01 centavo por cada sol y 

también a lo que obtiene en el periodo 2017-2018 de S/ 0.0736 

centavos, por lo que la implementación del modelo de costeo por 

absorción incide de manera positiva en la mejora de la Gestión 

Económica Financiera de las empresas de transporte interprovincial de 

la Región Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- 

Las empresas de Transporte Interprovincial, según encuesta, en la actividad técnica 

de operatividad y mantenimiento de flota, así como de gestion institucional, 

económica, desconocen lo que es un sistema de costos por absorción, por ende 

no conocen el costo por viaje, de otro lado, observamos que en la aplicación 

practica, mediante los índices de rentabilidad bruta, y neta sobre ventas, se 

determina que el sistema de costeo por absorción incide positivamente en la 

Gestión Económica Financiera de las empresas de transportes interprovincial de 

pasajeros de la región Arequipa, en un 30.07% en relación al determinado para la 

empresa, periodo 2015-2016 de 5.58% y periodo 2017-2018 de 14.26%; (paginas 

154, 155) y según el índice de rentabilidad neta, aplicado al Estado de 

Resultados Integrales por función comparativo por viaje, por día y por mes, en un 

19.01% en relación al determinado para la empresa, periodo 2015-2016 de 1 % y 

periodo 2017-2018 de 7.36% respectivamente.(paginas 157, 158, 160, 161, 163 y 

164) 

 

SEGUNDA.- 

Vemos que el metodo de costeo por absorcion, permite integrar los conceptos del 

costo en cada elemento; asi tenemos que según la aplicación practica, el 

consumo de Materiales Directos es S/ 1,489.89, Mano de Obra Directa empleada 

S/ 183.72, Gastos de prestacion del servicio incurridos es S/ 1,241.40, que 

sumados, constituyen el costo del servicio en la ruta Arequipa Lima de S/ 

2,915.01 (paginas 145, 146).  

 

 

 



167 
 

TERCERA.- 

Según el método de costeo por absorción, los conceptos del costo del servicio, esta 

conformado por el consumo de los Materiales directos S/ 1,489.89, por la Mano 

de obra empleada S/ 183.72, así como por los Gastos de transporte incurridos S/ 

1,241.40, que sumados representan el costo total del servicio en la ruta S/ 

2,915.01, y que dividido entre la capacidad del bus (45 asientos), logramos 

obtener el calculo de costo del servicio por asiento de S/ 64.78 para la ruta 

Arequipa Lima. (pagina 147) 

 

CUARTA.-  

Observamos que a partir de la determinación del costo del servicio, según el método 

de costeo absorbente, en la ruta Arequipa Lima S/ 2,915.01, dividiendo dicho 

importe del costo entre la distancia de recorrido de la ruta (1,010 Km) se logra 

obtener el calculo del costo del Servicio Pasajero Kilometro de S/ 2.89 (pagina 

147) 

 

QUINTA.-  

Al costo del servicio calculado según el método de costeo absorbente S/ 2,915.01 le 

sumamos el correspondiente margen comercial (30%) S/ 874.50, se obtiene el 

ingreso total por venta de pasajes del ómnibus S/ 3,789.51, que dividido entre la 

capacidad de asientos (45), obtenemos el valor del pasaje en la ruta Arequipa 

Lima de S/ 84.21 (pagina 148) 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- 

Se recomienda aplicar el modelo de costos por absorción, para mejorar la rentabilidad 

en las empresas de transporte interprovincial de pasajeros región Arequipa, ya 

que, al conocer los conceptos de costo que conforman la adecuada estructura 

del costo de prestación del servicio, permite mejorar la Gestión Económica 

Financiera, al obtener una rentabilidad atractiva razonable, como queda 

demostrado, en el índice de rentabilidad bruta (30.07%-(5.58%+14.26%)/2) y el 

índice de rentabilidad neta (19.01%-(1%+7.36%)/2) sobre ventas, según el 

Estado de Resultados Integrales por función comparativo por viaje, por día y por 

mes, donde la rentabilidad bruta y rentabilidad neta, según el modelo de costos 

por absorción en la ruta Arequipa Lima, es mayor en 20.15% y 14.83% 

respectivamente. 

 

SEGUNDA.- 

Al aplicar el costeo absorbente, quedan definidos los conceptos del costo por 

elemento, Materiales Directos es S/ 1,489.89, Mano de obra Directa empleada S/ 

183.72, Gastos de prestacion del servicio incurridos es S/ 1,241.40, que vienen a 

constituir el costo del servicio que suma S/ 2,915.01, en la ruta Arequipa Lima, 

dando efectividad y eficiencia en el calculo de otros conceptos a pártir del costo 

del servicio por lo que se recomienda aplicar el modelo de costos para mejorar la 

rentabilidad de la empresa, que permita una mejor gestión económica financiera. 

 

TERCERA.- 

En base al modelo de costeo por absorcion, se logra determinar el costo del servicio 

por asiento de S/ 64.78, que resulta de distribuir el costo total del servicio S/ 

2,915.01 entre el numero de asientos de la unidad de transporte (45), por lo que 

se recomienda aplicar el modelo de costos por absorcion ya que permite 

establecer el costo de traslado por asiento, de una persona en la ruta Arequipa 

Lima. 
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CUARTA.-  

En base al modelo de costeo por absorción, se logra determinar el costo del servicio 

por Pasajero kilómetro S/ 2.89, que resulta de distribuir el costo total del servicio 

S/ 2,915.01 entre el numero de Kilómetros de recorrido que tiene la ruta entre el 

punto de partida y llegada (1,010 Km), en tal sentido es recomendable aplicar el 

modelo de costos por absorción porque permite establecer el costo de traslado 

de una persona por Kilometro de recorrido. 

 

QUINTA.-  

Considerando la adición del margen comercial 30% (S/ 874.50), al costo del servicio S/ 

2,915.01, según el modelo de costeo absorbente, se determina el valor del 

pasaje en la ruta Arequipa Lima S/ 84.21, que viene de distribuir el ingreso total 

S/3,789.51 entre la capacidad de la unidad de transporte (45 asientos), en tal 

sentido, es recomendable aplicar el modelo de costos por absorcion porque 

permite establecer el valor del pasaje en la ruta Arequipa Lima. 
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ANEXO N° 1.- CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE COSTOS EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE 

PASAJEROS REGION AREQUIPA 
 

PREGUNTA SI  NO ESTA VIGENTE NO ESTA VIGENTE NO SABE / NO OPINA  

I.- ACTIVIDAD DE  CARÁCTER TECNICO OPERATIVO ADMINISTRATIVO:           

    A).- Operatividad de la Flota   
   

  

            concesión de ruta:           

           1. ¿La empresa cuenta con concesión de ruta de viaje por parte del 
Ministerio de Transportes? ¿Se encuentra vigente? 

56   56     

PREGUNTA 
AREQUIPA 

LIMA 

AREQUIPA 
OTROS 

DESTINOS 
ESTA VIGENTE NO ESTA VIGENTE NO SABE / NO OPINA  

            2. ¿Cuales son las rutas de viaje concesionadas a la empresa por el 
MTC? ¿están vigentes? 

40 16 56     

     B.- Servicios diarios:           

            3. ¿Existe un rol de servicios diarios de ruta de transporte de 
pasajeros? 

35 10     11 

PREGUNTA 
AREQUIPA LIMA AREQUIPA OTROS DESTINOS NO SABE / NO OPINA  

1 A 3 4 A MAS 1 A 3 4 A MAS 
 

            4. ¿Cual es el numero de servicios diarios? 30 10 8 8   

PREGUNTA SI  NO ESTA ACTUALIZADO NO ESTA ACTUALIZADO NO SABE / NO OPINA  

      C.- Costo del servicio:           

           5. ¿Conoce los costos totales de los servicios que presta? 9 21     26 

           6. ¿Conoce el costo del servicio por ruta? ¿esta actualizado? 9 21 3 6 26 

           7. ¿Conoce el costo del servicio por pasajero o asiento? ¿esta 
actualizado? 7 15   7 34 

            

PREGUNTA SI  NO ESTA ACTUALIZADO NO ESTA ACTUALIZADO NO SABE / NO OPINA  

II.- ACTIVIDAD DE CARÁCTER TECNICO DE  REPARACION Y 
MANTENIMIENTO DE FLOTA:           

     A).- Registro de costos de mantenimiento           

         8. ¿Cuentan con registro de costos de mantenimiento y reparación? 5 25     26 

         9. ¿Cuentan con un plan de mantenimiento de flota vehicular? ¿Esta 
actualizado? 

5 31 2 3 20 

PREGUNTA SI  NO PROPIO ALQUILADO NO SABE / NO OPINA  

     B).- Infraestructura           

        10. ¿Cuentan con taller de mantenimiento y reparación de su flota 
vehicular? 

10 46 7 3   

     C).- Maquinaria - Unidades de Transporte           

        11. ¿la empresa cuenta con unidades de transporte, Omnibuses? 56   56     

        12. ¿Cuenta con equipo o maquinaria instalada para mantenimiento y 
reparación? 

10 46 10     

     D).- Equipo diverso de comunicación           

         13. ¿Tiene sistema radial, vehículo de supervisión, grúa de remolque? 10 36 10   10 
            

PREGUNTA SI  NO  ESTA VIGENTE NO ESTA VIGENTE NO SABE / NO OPINA  

III.- ACTIVIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.           

      A.- Inscripción de flota vehicular:            

       14. ¿La flota vehicular esta inscrita de acuerdo a la normatividad legal en 
el MTC, y adecuada a los dispositivos legales vigentes? 

56   56     

       15. ¿La flota vehicular cuenta con seguro obligatorio contra accidentes 
de transito SOAT? ¿esta vigente? 

56   56     

        16. ¿Conoce los costos operativos de la flota vehicular de la empresa? 7 34     15 

      B.- Estructura orgánica:           

        17. ¿La empresa, cuenta con estructura organizativa, para una gestión 
ágil y eficiente? 

13 27     16 

      C.- Manual de organización y funciones:           

        18. ¿La empresa tiene Manual de Organización y Funciones, y esta 
actualizado? 

7 33 3 4 16 

      D.- Plan estratégico:           

        19. ¿La empresa cuenta con un plan estratégico de desarrollo de la 
organización? 

6 34 1 5 16 
            

PREGUNTA SI  NO  ES APLICADO NO ES APLICADO NO SABE / NO OPINA  

IV.- ACTIVIDADES DE CARÁCTER ECONÓMICO.           

       A.- Presupuesto           

       20. ¿La empresa cuenta con un presupuesto maestro que contenga el 
presupuesto operativo y financiero? 

0 32     24 

B.- Valor del boleto de viaje           

21. ¿La empresa tiene establecido el valor de pasaje único o boleto de viaje, 
según ruta de viaje?  

56   10 46   

22. ¿El valor del boleto de viaje cubre los costos por pasajero o por asiento? 10 35     11 

PREGUNTA SI NO INTERNO EXTERNO NO SABE / NO OPINA  

CARÁCTER CONTABLE.           

C.- Registro contable:           

23. ¿Cuenta la empresa con un profesional de contabilidad, y es trabajador 
dependiente o independiente? 

56   5 51   

24. ¿Cuenta la empresa con un Sistema de costos del servicio prestado? 30 26       

25. ¿Existe reporte de información del costo de mantenimiento y reparación 
de la flota vehicular  y existe adecuado análisis e interpretación? 

  29     27 

D.- Control de costos:           

26. ¿Se cuenta con un control de costos de mantenimiento y reparación de la 
flota vehicular, y cumple con la función en la toma de decisiones? 

  36     20 
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ANEXO N° 2 .- REQUISICION DE ALMACEN 

EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS       

RUC 20000012345 
  

  

Av. Avelino Caceres S/N Terminal Terrestre Counter 20 
  

  

J. D. Hunter AREQUIPA 
  

  

REQUISICION DE MATERIALES 
  

            N°:                  
    

     
  

      
  

  
ORDEN DE PRESTACION DE 

SERVICIO 
 

FECHA   

  
N°   

 
DIA MES AÑO   

  
 

        

                

INSUMO REQUERIDO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO POR 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

CODIGO DESCRIPCION 
    

  
  

          

                

  
  

      
 

  

                

  
  

      
 

  

                

  
  

      
 

  

                

                

                

                

        

        

                

  
  

      
 

  

                

  
  

      
 

  

                

                

  
      

  

  
      

  

REQUERIDO POR 
 

ENTREGADO 
POR 

 
RECIBIDO POR 

    
 

    
 

    

    
 

    
 

    

                
 

Fuente: Información obtenida 
     Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 3 .- KARDEX DE CONTROL DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ALMACEN 

      EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS                 

  
  

RUC 20000012345 
       

  

  
  

Av. Avelino Caceres S/N Terminal Terrestre Counter 20 
       

  

  
  

J. D. Hunter AREQUIPA 
       

  
  

          
  

KARDEX FISICO VALORADO 

  
          

  

INSUMO:           UNIDAD DE MEDIDA:       
  

          
  

CODIGO /CUENTA:      UBICACION:        CARACTERISTICAS       
  

          
  

FECHA COMPROBANTE N° DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

CANTIDAD COSTO IMPORTE CANTIDAD COSTO IMPORTE CANTIDAD COSTO IMPORTE 

                        
            
            
            
            
            
            
            
                        
                        
                        

Cierre de movimientos 
                  
                  

  
          

  
  

          
  

  
            

    

 
AUXILIAR DE COSTOS         CRUZADO CON ALMACEN     V°B° JEFE DPTO CONTABILIDAD 

Fuente: Información obtenida 
         Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 4 .- HOJA DE COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 
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ANEXO N° 5 .- HOJA DE COSTO DE LAVADO ENGRASE 
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ANEXO N° 6 .- HOJA DE COSTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 
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ANEXO N° 7 .- HOJA DE COSTO DE ABORDAJE DE PASAJEROS Y CARGA 
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ANEXO N° 8 .- HOJA DE COSTO DE RUTA O DE EJECUCION DEL SERVICIO 
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ANEXO N° 9 .- ORDEN DE PRODUCCION DE PRESTACION DEL SERVICIO 
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ANEXO 10.- CUADRO DE DISTRIBUCION DE COSTOS DE PRODUCCION DEL SERVICIO POR VIAJE 
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ANEXO 11.- CUADRO DE DISTRIBUCION DE COSTOS DE PRODUCCION DEL SERVICIO Y GASTOS POR VIAJE 
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ANEXO 12.- CUADRO DE DISTRIBUCION DE COSTOS DE PRODUCCION DEL SERVICIO Y GASTOS POR DIA 
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ANEXO 13.- CUADRO DE DISTRIBUCION DE COSTOS DE PRODUCCION DEL SERVICIO Y GASTOS POR MES 
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ANEXO N° 14 CUADRO DE MUESTRA DE EVOLUCION DEL VALOR DEL PASAJE 

RUTA AREQUIPA LIMA 
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ANEXO N° 15: PRUEBA PILOTO DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO N° 16 FICHA DE OBSERVACION 

FICHA DE OBSERVACION 

    

    IDENTIFICACION DE LA EMPRESA OBSERVADA 

Razon Social empresa de Transportes: Empresa de Transportes Flores Hnos 

Servicios que presta: Transporte de pasajeros 

Ruta del servicio Arequipa Lima 

Tipo de servicio Normal 

Fecha del Servicio Diciembre del 2015 

Hora del servicio 15:00 hrs 

    ASPECTOS A OBSERVAR 

1.- Despacho del Servicio SI NO 
NO SE 

OBSERVA/ESCUCHA 

Anuncio de salida  del Omnibus X     

Embarque de pasajeros X     

Estiba de Equipajes X     

Estiba de encomiendas X     

Tripulacion del Bus realiza control, verificacion      X 

Descripcion de aspectos relevantes del servicio:   

  

2.- Respecto del Servicio a prestar 
ANTES DE 
LA HORA 

A LA 
HORA 

DESPUES DE LA 
HORA 

Presentacion del Bus en Terminal X     

Embarque de pasajeros X     

Salida del Omnibus 
 

  X 

Se entrega documentacion de viaje X     

Descripcion de aspectos relevantes del servicio: 
Algunos servicios el Bus se presenta antes 
de 

la hora y para otros servicios a la hora, lo que ocasiona que salga el bus en servicio despues de la hora. 

3.- Personal involucrado SI NO 
NO SE 

OBSERVA 

Trabajadores de ventas X     

Trabajadores de carga X     

Controladores  X     

Descripcion de aspectos relevantes del servicio:   
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ANEXO N° 17 TABLA DE DISTRIBUCÍÓN CHI CUADRADO X2 
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