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RESUMEN 

Uno de los principales objetivos de la empresa es la rentabilidad, para cumplirlo 

las empresas debe ofrecer los mejores productos al mejor precio y así ser 

competitivas en el mercado. Pensar en subir el precio a un producto para 

obtener un mayor beneficio no es posible, entonces para poder ofrecer los 

mejores productos y ser competitivo nos debemos fijar en el costo, si se 

reducen los costos aumenta la rentabilidad, pero como reducirlos si no se tiene 

la adecuada información sobre estos. 

En la siguiente investigación tenemos el caso de E.P.P S.A.C, una empresa 

dedicada a la fabricación de Artículos de Seguridad Industrial, esta empresa no 

cuenta con un sistema de costeo y los costos de los artículos se deducen 

según la experiencia del Gerente de Producción, muchas veces sin tomar en 

cuenta los gastos indirectos de fabricación. 

El objetivo de la investigación es comparar los costos tradicionales y los costos 

A.B.C, analizar si los costos tradicionales serán mejores que los costos ABC en 

E.P.P S.A.C, también analizar la diferencia de costos de mano de obra y de los 

costos indirectos de fabricación. 

Es importante mencionar que los datos presentados se expresan en términos 

reales. 

El presente trabajo consta de cinco capítulos que se desarrollan de la siguiente 

manera: 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En este capítulo se 

describe el planteamiento del problema, se expondrá el problema principal, así 

como los problemas secundarios, también planteara el objetivo principal y los 

específicos que serán la guía de la investigación. 

Se expone la justificación del trabajo y las variables que se tomaron en cuenta 

para lograr los objetivos de la investigación. 
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CAPITULO II: COSTOS TRADICIONALES VS COSTOS ABC En este capítulo 

se tratarán los fundamentos teóricos acerca de los costos tradicionales y los 

costos basados en actividades. 

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN En este capítulo se 

describirá la metodología utilizada en la presente investigación, así como, las 

herramientas utilizadas para la recolección de datos. 

CAPITULO IV: E.P.P S.A.C En este capítulo de presenta a la empresa, su 

historia, misión, visión, organigrama, productos. 

CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN En este capítulo se presentan los 

resultados de la comparación de los sistemas de costeo tradicional y modelo 

ABC. 
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ABSTRACT 

One of the main objectives of the company is profitability, in order to achieve it; 

companies must offer the best products at the best price and thus be 

competitive in the market. Thinking about raising the price of a product to obtain 

a greater benefit is not possible, so in order to offer the best products and be 

competitive we must pay attention to the cost, if costs are reduced, profitability 

increases, but how to reduce them if we do not have the adequate information 

on these. 

In the following investigation we have the case of E.P.P SAC, a company 

dedicated to the manufacture of Industrial Safety Articles, this company does 

not have a costing system and the costs of the articles are deducted according 

to the experience of the Production Manager, often without taking into account 

the manufacturing overhead. 

The objective of the research is to compare traditional costs and ABC costs, 

analyze whether traditional costs will be better than ABC costs in E.P.P SAC , 

also analyze the difference in labor costs and indirect costs of manufacture. 

It is important to mention that the presented data are expressed in real terms. 

The present work consists of five chapters that are developed as follows: 

CHAPTER I: PROBLEM APPROACH This chapter describes the problem 

statement, the main problem as well as the secondary problems, the main 

objective and the specific ones that will guide the investigation. 

The justification of the work and the variables that were taken into account to 

achieve the research objectives are exposed. 

CHAPTER II: TRADITIONAL COSTS VS ABC COSTS In this chapter the 

theoretical foundations about traditional costs and Activity Based Costs on will 

be discussed. 
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CHAPTER III: RESEARCH METHODOLOGY This chapter will describe the 

methodology used in the present investigation, as well as the tools used to 

collect data. 

CHAPTER IV: E.P.P SAC In this chapter it presents the company, its history, 

mission, vision, organization chart, products. 

CHAPTER V: RESULTS AND DISCUSSION This chapter presents the results 

of the comparison of traditional costing systems and the ABC model.  
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INTRODUCCIÓN 

Los costos totales de un producto se componen de costos variables y una parte 

de costos fijos. El problema se genera en empresas en las que se producen 

más de un bien o un servicio cuya complejidad dificulta la distribución de los 

costos fijos. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la selección de un 

Sistema de Costeo partiendo de las características especiales de la empresa 

E.P.P S.A.C. 

Se tomaron en cuenta 2 Sistemas de costeo para ser comparados: Sistemas 

tradicionales (Modelo de costos por órdenes y Modelo de costos continuos) y 

Modelo de Costos Basados en Actividades. Una de las principales diferencias 

entre los sistemas mencionados, es la distribución de los Costos Indirectos de 

Fabricación. Muchos investigadores dejan de lado los Sistemas Tradicionales y 

solo se enfocan en modelos actuales como el Modelo ABC el cual ha sido 

tomado por otros profesionales como objeto de estudio y en cuyas 

conclusiones sobresale como el modelo que brinda información precisa a sus 

usuarios, pero una las principales características de la empresa es que la 

producción, se realiza mediante órdenes de trabajo y las ventas no superan 

155 UIT al año.  

Si bien en el modelo de costos basado en actividades es un modelo moderno, 

no se debe dejar de lado las características de las empresas para poder brindar 

un modelo de costos adecuado. 
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COSTOS TRADICIONALES VS COSTOS ABC EN E.P.P SAC – 2017 

CAPITULO I: PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El surgimiento de la contabilidad de costos tradicionales se ubica una 

época antes de la Revolución Industrial entre los años 1485 y 1509. Ésta, 

por la información que manejaba, era muy sencilla, de manera que a la 

contabilidad de costos sólo le concernía estar pendiente del costo de los 

materiales directos. (Naranjo Cardona, 2008). Hacia 1776 y los años 

posteriores, el advenimiento de la Revolución Industrial trajo a su vez las 

grandes fábricas, las cuales por el grado de complejidad que conllevaban 

crearon el ambiente propicio para un nuevo desarrollo de la contabilidad 

de costos. (Naranjo Cardona, 2008). Aproximadamente entre los años 

1890 y 1915, la contabilidad de costos logró consolidar un importante 

desarrollo, puesto que diseñó su estructura básica, se aportaron 

conceptos tales como: establecimientos de procedimientos de distribución 

de los costos indirectos de fabricación. (Naranjo Cardona, 2008). 

Finalmente, a mediados de la década de los 80, aparece el Costeo ABC, 

o también llamado “Basado en Actividades”, el cual tuvo como promotores 

a Cooper Robin y Kaplan Robert. (Naranjo Cardona, 2008) Que se ha 

venido desarrollando en los últimos años teniendo una gran aceptación, 

pero eso no significa que pueda ser aplicado en todas las empresas. 

La evolución en los modelos de costos ha venido marcada por distintas 

aportaciones al campo doctrinal, que han permitido formular una mayor 

racionalización y reducción de los costos. (Alvarez & Blanco, 1990) 

Las empresas en el ámbito de producción textil han crecido de forma 

informal en el Perú, de esta manera han evolucionado superando las 

expectativas, aunque dichas organizaciones han surgido de forma 

empírica ya que van guiadas de empresarios que las desarrollan 

basándose en su experiencia. Los mercados globales son 

extremadamente cambiantes por lo tanto para satisfacer las demandas, 

las confecciones deben ser óptimas. (Bustamante C., 2016) 
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Para que los productos nacionales compitan en los mercados nacionales 

o incluso internacionales, no solo la calidad debe estar garantizada, sino 

también el precio. Para determinar el precio de un bien se debe tener en 

cuenta como principal factor EL COSTO DE PRODUCCIÓN. 

Para la asignación de costos nos encontramos con los sistemas 

tradicionales de costos, (costeo por órdenes de producción y costeo por 

proceso continuo), y desde hace unos años se conoce al Costeo Basado 

En Actividades. (Kplan & Cooper, 1986) 

El caso que se va a desarrollar en la presente investigación, E.P.P S.A.C 

,la cual es una empresa dedicada al rubro de la confección y 

comercialización de Artículos de seguridad industrial (EPPS), que desde 

hace 5 años viene desarrollándose en Arequipa , pero debido a que  no  

posee un sistema de costeo , el cálculo de este se hace empíricamente o 

al tanteo , es por esto que se deben ser comparados, teniendo en cuenta 

factores de la empresa , ventajas y limitaciones de cada sistema de 

costeo y así determinar cuál es el adecuado para dicha empresa. 

1.1.1 PROBLEMA GENERAL 

 ¿De qué manera los costos tradicionales se diferencian de los 

costos ABC en la empresa E P.P S.A.C -2017?  

1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿En qué se diferencian los costos unitarios de mano de obra de 

costos tradicionales y   costos ABC de E.P.P S.A.C -2017? 

 

2. ¿En qué se diferencia la tasa de costos indirectos de 

fabricación unitarios en costos tradicionales y costos ABC de 

E.P.P S.A.C -2017? 

3. ¿Cómo se diferencia el costo total unitario por línea de 

producto en costos tradicionales y costos ABC de E.P.P S.A.C -

2017? 
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4. ¿Cómo se diferencian la eficiencia de operaciones de costos 

tradicionales con los costos ABC en E.P.P S.A.C -2017?  

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

Comparar los costos tradicionales y los costos ABC en E.P.P S.A.C -

2017. 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la diferencia de costo unitario de mano de obra en 

costos tradicionales y costos ABC de E.P.P S.A.C -2017. 

2. Analizar la diferencia de los costos indirectos de fabricación 

unitarios en costos tradicionales y costos ABC de E.P.P S.A.C -

2017. 

3. Comparar los costos totales unitarios por línea de producto de 

costos tradicionales con los costos ABC E.P.P S.A.C -2017. 

4. Determinar la eficiencia de operaciones de costos tradicionales y 

costos ABC de E.P.P S.A.C -2017. 

1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los costos tradicionales serán mejores que los costos ABC en E.P.P 

S.A.C -2017. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

a. ACTUALIDAD: El estudio de temas relacionados con costos nos invitan 

a indagar a fondo el funcionamiento de la empresa en la época de la 

globalización, especialmente cuando no es grande y no posee un 

sistema de costos. Mediante esta investigación se podrá descubrir las 

deficiencias en las operaciones de E.P.P S. A .C, una empresa 

dedicada a la fabricación de artículos de seguridad industrial. 

b. TRASCENDENCIA: La fabricación de bienes pone a la industria 

nacional a la vanguardia en esta época de los cambios, el país deja 

de ser proveedor de materia prima y empieza a fabricar sus propios 

productos, pero para que estos puedan ser comercializados en el 

exterior necesitan pasar por los altos estándares que las empresas 
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exigen. Se debe tener en cuenta los costos de cada producto para 

poder ponerlos en un mercado global. 

c. UTILIDAD: La importación de artículos de seguridad se ha ido 

incrementando en los últimos años, es por este motivo que los 

empresarios dedicados a la fabricación de estos se han visto 

afectados al no poder competir con los precios de las importaciones, 

si una empresa reconoce y sabe calcular los costos por producto 

podrá reconocer mejor sus actividades funcionales y llegará a ser más 

productiva. 

d. ECONÓMICO: La correcta elección de sistemas de costeo ayudan con 

los resultados de la empresa para que pueda cumplir con sus 

obligaciones tanto con proveedores como con el estado.  

e. APLICATIVO: Esta investigación puede servir para toda empresa del 

sector industrial, comercial, o de servicios que posea características 

similares a las del objeto de estudio, visto que todas ellas requieren el 

correcto cálculo de los costos de producción para poder realizar sus 

actividades económicas. 

f. ASPECTO SOCIAL: Esta investigación brinda información acerca de la 

importancia de la industria en nuestro país, y puede servir a todos los 

interesados en este rubro. 

1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 PRIMER ANTECEDENTE (Sancho Vilca, 2011) 

 NOMBRE José Luis Sancho Vilca 

 TESIS: Evaluación del sistema de costos y aplicación de la 

metodología de costeo ABC en la clínica San Miguel SAC. 

 FECHA: 2011 

 UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de San Agustín 

El cual llego a las siguientes conclusiones: 

PRIMERO: Con la aplicación de la metodología de costo ABC se 

logra una mejor determinación del costo por cada servicio 

hospitalario; puesto que los sistemas tradicionales ya no son útiles 
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para determinar los costos de los servicios hospitalarios ya que no 

proporciona información necesaria para administrar costos. 

SEGUNDO: Resulta una ventaja competitiva para las clínicas, 

disponer de información de su cadena de valor, lo cual ayudara a la 

toma de decisiones, sobre las actividades que generan y las que no 

generan valor, a la vez resulto necesario su análisis, para aplicar el 

sistema de costos ABC. 

TERCERO: Se identificó las actividades del proceso de 

hospitalización y las relacionadas con esta, las cuales fueron 

analizadas y representadas en la cadena de valor de la empresa. 

CUARTO: Con la finalidad de una correcta asignación de costos y su 

adecuada rastreabilidad con esa, las cuales fueron analizadas y 

representadas en la cadena de valor de la empresa. 

QUINTO: Que en los sistemas de costos tradicionales uno de los 

principales problemas es el asignar a los servicios hospitalarios los 

gastos indirectos, con bases predeterminadas que no contempla la 

relación causa –efecto de la incursión el servicio en dicho costo; 

problema que ha provocado una distorsión en el costo de los 

servicios hospitalarios y una pérdida de relevancia de la información. 

En cambio, con la metodología ABC, se establece adecuadas bases 

de distribución en función a la relación causa –efecto, lo cual hace 

que se determine costos más precisos del servicio de 

hospitalización. 

SEXTO : En cuanto a la rentabilidad se obtuvieron diferentes 

resultados , con el método tradicional resulta que cada uno de los 

objetivos de costo son rentables , sin embargo con e costeo ABC  

solo dos de los objetos de costos son rentables ,y en base al 

seguimiento de los costos incurridos y la asignación a cada objeto de 

costo se determinó que la aplicación del sistema de costeo ABC  

proporcionan costos más exactos y revelan la verdadera rentabilidad 
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de cada objeto de costos , evitando subsidios injustos en los 

mismos. 

1.5.2 SEGUNDO ANTECEDENTE (Huamani Molloco, 2010) 

 NOMBRE: Huamani Molloco Marco 

 TESIS: Modelo de sistemas de costos ABC para la mejor toma 

de decisiones en empresa de servicios educativos: Caso 

TECSUP año 2010 

 FECHA: 2010 

 UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de San Agustín 

El cual llego a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: En los momentos actuales a nivel mundial, las empresas 

necesitan ser altamente competitivos, para lograr ello, se requiere un 

adecuado sistema de costos, que permita una oportuna y correcta 

toma de decisiones, para el presente caso se toma el sector de 

servicios educativos. 

SEGUNDA: Se ha considerado un exhaustivo análisis de los 

sistemas de costos tradicionales de lo cual se desprende que los 

mismos han devenido en deficiente para los momentos actuales, a la 

vez se ha realizado un estudio analítico de los sistemas modernos 

para el caso en estudio se ha tomado el sistema de costos ABC. 

TERCERA: Los sistemas de costos ABC optimiza la aplicación 

adecuada de los costos aplicándola en forma más real en cada uno 

de los productos que son objetos del costo, lo cual permite una 

mejor información y por lo tanto una mejor toma de decisiones para 

la generación de valor de la empresa de servicios educativos. 

CUARTA: Del trabajo de investigación realizado se despende la 

cadena de valor estructurada para la empresa de estudio, lo que 

permite identificar las principales actividades de apoyo, así como las 

actividades primarias valorizando cada una de ellas en forma más 
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óptima que los sistemas de costo tradicionales, lo que al final se 

refleja en una mayor satisfacción de los clientes. 

QUINTA; Según la información contenida en el cuadro de 

rentabilidad por el periodo 2010  se puede observar la correcta 

aplicación de los costó a través del sistema de costos ABC , por 

línea de producto y por consiguiente la rentabilidad de cada uno de 

ellos, tal es así ; PFR con una rentabilidad de S/ 454,605 ,PEPP S/ 

336,663 ,Abiertos S/325,530 ,Cerrados S/701,449 ,Seminarios y 

eventos una pérdida de S/(39,136) cuyo déficit es asumido por los 

demás productos ,Integral S/ 963,683 y Proyectos S/ 512,097. 

SEXTA: Al aplicar el modelo de costos propuestos, permitiría 

optimizar la ejecución del presupuesto, comparando lo 

presupuestado frente a lo ejecutado y haciendo las correcciones 

(variaciones) en forma oportuna, dicha conclusión se desprende del 

cuadro comparativo de Ejecución – Presupuestal la cual muestra la 

variación positiva total tanto en ingresos como en egresos.  
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1.5.3 TERCER ANTECEDENTE (Jalisco Velazques , 2006) 

 NOMBRE: Jalisco Velázquez Lucia Erika 

 TESIS: Comparación de un sistema tradicional con un sistema 

ABC en una empres 2006 

 FECHA: 2006 

 UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de San Agustín 

El cual llego a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA; El sistema de costos ABC brinda mejores beneficios para 

una adecuada gestión de recursos y optimiza la toma de decisiones 

con eficiencia, ya que muestra un costo más adecuado y veraz. 

SEGUNDA: Una implementación de costos basado en actividades 

requiere de un análisis de las actividades que se realizan en las 

empresas, para esto es necesario conocer los procesos que se dan 

en la elaboración de los productos. Determinar centros de 

actividades y asignarles un costo es un procedimiento que permite 

descargar, estos costos por actividades, los productos, teniendo 

como resultado un costo del producto más acorde en base a las 

actividades que se realizan en su fabricación. 

TERCERA: Las actividades que generan valor en las empresas son 

de prioridad para mejorar el nivel de competitividad, en la empresa 

las actividades que no generan valor tienen un costo relativamente 

algo que obstruye la idea de competencia de mercado. 

CUARTA: Los recursos siendo los gastos indirectos de fabricación 

se toman con mayor injerencia en el sistema ABC, entendiendo a 

estos con las actividades que las requieren, no así en el sistema 

tradicional en donde se distribuyen dichos recursos en forma 

arbitraria sin tomar en cuenta la naturaleza de estos. Los recursos 

en ABC permiten identificar el concepto de la función que cumple en 

las actividades generadoras del costo 
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QUINTO: En el sistema de costos ABC sus criterios de asignación 

se determina asignando los GIF mediante un coste-driver de 

actividad y distribuyéndolos a cada uno de los productos; mientras 

que en el tradicional solo lo asignan los GIF en base a horas 

máquina y horas mano de obra directa. 

1.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

1.6.1 DIFERENCIAS GEOGRÁFICAS 

El presente estudio corresponde a una empresa ubicada en la 

ciudad de Arequipa. Los resultados pueden variar de acuerdo a la 

ubicación geográfica de las empresas, debido a la oferta y demanda 

que exista en cada ciudad o País. 

1.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

Debido a los diferentes sectores y rubros en el país (fabricación de 

diferentes artículos, servicios en diferentes ramas, entre otros) la 

investigación está limitada a E.P.P SAC. 

El estudio es de solo una empresa, por lo que esta investigación 

podrá ser la guía para sus semejantes, mas no es aplicable a todo 

tipo de empresa. 

1.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Costo: Es el conjunto de cargas incorporables, necesarias para la 

transformación de los productos. Están referidas a una fase intermedia, 

función u operación, puede entenderse también como un recurso 

sacrificado o perdido para alcanzar un objetivo específico. (Horgren, 

Sudem, & Stratton , 2001) 

 Recursos: Elementos económicos usados o aplicados en la realización 

de actividades. Se reflejan en la contabilidad de las empresas a través 

de conceptos de gastos y costos como sueldos, beneficios, 

depreciación, electricidad, publicidad, comisiones, materiales, etc. 

(Lizama, 2012) 
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 Nómina, que incluye, salarios, horas extras, recargos nocturnos, 

prestaciones sociales legales y extralegales, pagos a la seguridad 

social, viáticos, capacitación, transporte de empleados, útiles de 

oficina, etc. 

 Honorarios, incluye tanto el pago realizado a terceros como los 

demás pagos indirectos en los que se incurra para llevar a cabo y 

en debida forma los servicios profesionales que la empresa 

recibe. 

 Maquinaria, incluye depreciaciones, energía, mantenimientos, 

seguros, reparaciones, aseo, arrendamientos, etc. 

 Edificios, incluye depreciaciones, energía, mantenimientos, 

seguros, reparaciones, aseo, arrendamientos, teléfonos, etc. 

 Equipos de oficina, incluye depreciaciones, energía, 

mantenimientos, seguros, reparaciones, aseo, arrendamientos 

etc. 

 Actividades: Conjunto de tareas relacionadas que tengan un sentido 

económico relevante para el negocio. Por ejemplo, preparar plan anual, 

facturar, vender, atender clientes. Saber distinguir hasta qué nivel llegar 

en el detalle de las actividades es un elemento crítico en un proyecto 

ABC y la experiencia es el principal fundamento de este proceso. 

(Lizama, 2012) 

 Objetos de Costos: Es la razón para realizar una actividad. Incluye 

productos/servicios, clientes, proyectos, contratos, áreas geográficas, 

etc. (Lizama, 2012) 

 Drivers o inductor: Es un factor o criterio para asignar costos. Elegir 

un driver correcto requiere comprender las relaciones entre recursos, 

actividades y objetos de costos. Drivers de Recursos son los criterios o 

bases usadas para transferir costos de los recursos a las actividades. 

Drivers de Actividad o Costo son los criterios utilizados para transferir 

costos desde una actividad a uno o varios objetos de costos. Este 

driver se selecciona considerando cómo se relaciona la actividad con el 

objeto de costo y cómo la relación se puede cuantificar. (Lizama, 2012) 
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 Procesos productivos: Se refieren a la secuencia de actividades 

requeridas para elaborar un producto. Generalmente existen varios 

caminos que se pueden tomar para producir un producto, ya sea este 

un bien o un servicio. Pero la selección cuidadosa de cada uno de sus 

pasos y la secuencia de ellos nos ayudará a lograr los principales 

objetivos de producción 

 Producción Acción de generar (entendido como sinónimo de producir), 

al objeto producido, al modo en que se llevó a cabo el proceso a la 

suma de los productos del suelo o de la industria. 

 Corte Se refiere al corte de tela, de los patrones para las prendas de 

vestir y en el corte de cuero también se pintan los costados del cuero 

cortado. 

 Aparado Se refiere a la acción de cocer el cuero con la malla, 

capellada, el acolchado, la lengüeta, dependiendo del modelo. 

 Armado Se refiere a la acción de pegar la planta, plantilla, batea, 

cambreras de acuerdo al modelo para realizar el calzado. 

 Confección: Se refiere a la acción de la unión de piezas, remallado, 

unión de otras cintas, cerrado de las prendas de vestir. 

 Acabado: Se refiere a la acción de pintado en el calzado, colocación 

de los pasadores y embolsado de los productos, en el caso de las 

prendas de vestir están el atraque, ojales, limpieza de hilos y 

empaquetado de las prendas. 

1.8 VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: COSTOS TRADICIONALES 

Los sistemas de costos tradicionales son sistemas que acumulan 

los costos de los productos o servicios de una organización, se 

pueden dividir en dos de acuerdo a la forma en la que la acumulan. 

Por órdenes de producción o por proceso continuo. 

 



29 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: COSTOS ABC 

El costeo a base de actividades, primero analiza las actividades de 

la empresa y acumula los costos indirectos de fabricación de 

acuerdo a estas actividades. 

1.8.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 

Sistema de costos tradicionales –Sistema de costos ABC 

1. INDICADOR 

Costo unitario de mano de obra 

a) HERRAMIENTAS 

Ficha de observación 

 ¿Cómo diferenciar la mano de obra directa de la 

mano de obra indirecta? 

Cuadros de distribución y frecuencia 

 ¿En qué línea de producto se invierte más en 

costo de mano de obra directa? 

 ¿En qué meses se incurren más en mano de obra 

directa? 

Entrevista 

 ¿Cuánta experiencia tienen los colaboradores de 

la empresa? 

 ¿Cuál es el régimen laboral de los colaboradores 

de la empresa? 

Modelo de costos  

 ¿En qué se diferencian los costos unitarios de 

mano de obra en costos tradicionales y costos 

ABC de E.P.P S.A.C -2017? 
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2. INDICADOR 

Tasa de costo indirecto de fabricación unitario 

b) HERRAMIENTAS 

Ficha de observación 

 ¿Cuáles son los costos indirectos de la empresa? 

Cuadros de distribución y frecuencia 

 ¿Cuánto se invierte en los costos indirectos de 

fabricación anualmente? 

 ¿En qué costo de fabricación indirecto se invierte 

más anualmente? 

 ¿Cuánto se invierte mensualmente en los costos 

indirectos de fabricación? 

Entrevista 

 ¿Cuál es la distribución asignada para cada área 

de la empresa? 

Modelo de costos  

 ¿En qué se diferencia la tasa de costos indirectos 

de fabricación en costos tradicionales y costos 

ABC  de E.P.P S.A.C -2017? 

3. INDICADOR 

Costo total unitario por línea de producto 

c) HERRAMIENTAS 

Entrevista 

 ¿Qué insumo se utiliza para cada producto que se 

ofrece? 

 ¿Cuál es el proceso productivo por cada línea de 

producto? 

Modelo de costos  
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 ¿Cómo se diferencia el costo total por línea de 

producción en costos tradicionales y costos ABC 

de E.P.P S.A.C -2017? 

 ¿Cuál es el sistema de costeo apropiado para la 

empresa? 

4. INDICADOR  

Eficiencia de operaciones 

d) HERRAMIENTAS 

Ficha de observación 

 ¿Cuáles son las actividades que se realizan en la 

empresa? 

Cuadros de distribución y frecuencia 

 ¿Cuáles son las compras anuales de la empresa? 

 ¿Cuál es el importe total de ventas por línea de 

producción anual? 

 ¿Cuál es importe mensual de ventas? 

 ¿Cuál es la diferencia entre las ventas y las 

compras del 2017? 

 ¿Cuál es el punto de equilibrio de la empresa en 

el 2017? 

 ¿Cuál es la diferencia entre las ventas y el costo 

de ventas del 2017? 

 ¿Cuántos días demora en entregar pedidos, 

desde el día pactado de entrega por meses del 

2017? 

Entrevista  

 ¿Quién se encarga de realizar las actividades de 

la empresa? 

 ¿Cómo está distribuida la planta? 

 ¿Cuánta maquinaria posee la empresa? 

 ¿Cuál es el estado de la maquinaria? 

 ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 
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Modelo de costos  

 ¿Qué modelo de costos mejora la utilidad de la 

empresa? 

 ¿Cómo se diferencian la eficiencia de operaciones 

de costos tradicionales con los costos ABC E.P.P 

S.A.C -2017? 
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2 CAPITULO II: COSTOS TRADICIONALES VS COSTOS ABC 

2.1 COSTO 

Cuando se define costo se pude decir que es el valor del sacrificio 

realizado para adquirir bienes o servicios. (S. Polimeni, J. Fabozzi, & H. 

Adelberg, 1997) 

Los costos son un desembolso, egreso o erogación que reportara un 

beneficio presente o futuro, por tanto, es capitalizable, es decir, se registra 

como activo, cuando se produce dicho beneficio el costo se convierte en 

un gasto. (S. Polimeni, J. Fabozzi, & H. Adelberg, 1997) 

El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la 

adquisición y transformación de las mismas, así como otros costes en los 

que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.  

Costes de adquisición  

El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, 

el almacenamiento y otros costes directamente atribuibles a la adquisición 

de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el coste de adquisición. (Norma Internacional de Contabilidad 

2 Existencias, 2005) 

Costes de transformación  

Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquel los 

costes directamente relacionados con las unidades producidas, tales 

como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, 

calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos, 

en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados. (Norma Internacional de Contabilidad 2 

Existencias, 2005) 
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Costes indirectos fijos son todos aquéllos que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 

amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así 

como el coste de gestión y administración de la planta. Costes indirectos 

variables son todos aquéllos que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 

materiales y la mano de obra indirecta.  

El proceso de distribución de los costes Indirectos fijos a los costes de 

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los 

medios de producción.  

Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en 

circunstancias normales, considerando el promedio de varios ejercicios o 

temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de 

las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de 

producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. La cantidad 

de coste indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se 

incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 

existencia de capacidad ociosa. Los costes indirectos no distribuidos se 

reconocerán como gastos del ejercicio en que han sido incurridos. En 

periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de coste indirecto 

distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no 

se valoren las existencias por encima del coste. Los costes indirectos 

variables se distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del 

nivel real de uso de los medios de producción.  

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de 

más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción 

conjunta o de la producción de productos principales junto a 

subproductos.  

Cuando los costes de transformación de cada tipo de producto no sean 

identificables por separado, se distribuirá el coste total entre los 
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productos, utilizando bases uniformes y racionales. La distribución puede 

basarse, por ejemplo, en el valor de mercado de cada producto, ya sea 

como producción en curso, en el momento en que los productos 

comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se complete el 

proceso productivo. La mayoría de los subproductos, por su propia 

naturaleza, no poseen un valor significativo.  

Cuando este sea el caso, se medirán frecuentemente por su valor neto 

realizable, deduciendo esa cantidad del coste del producto principal. 

Como resultado de esta distribución, el importe en libros del producto 

principal no resultará significativamente diferente de su coste. (Norma 

Internacional de Contabilidad 2 Existencias, 2005) 

Otros costes  

En el cálculo del coste de las existencias, se incluirán otros costes, en el, 

siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a las mismas su 

condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podría ser apropiado incluir 

como coste de las existencias, algunos costes indirectos no derivados de 

la producción o los costes del diseño de productos para clientes 

específicos. (Norma Internacional de Contabilidad 2 Existencias, 2005) 

Son ejemplos de costes excluidos del coste de las existencias, y por tanto 

reconocidos como gastos del ejercicio en el que se incurren, los 

siguientes:  

(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de 

obra u otros costes de producción; 

(b) los costes de almacenamiento, a menos que esos costes sean 

necesarios en el proceso productivo, previos a un proceso de 

elaboración ulterior; 

(c) los costes indirectos de administración que no hayan contribuido a 

dar a las existencias su condición y ubicación actuales; y  
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(d) los costes de venta. (Norma Internacional de Contabilidad 2 

Existencias, 2005) 

Una entidad puede adquirir existencias con pago aplazado. Cuando el 

acuerdo contenga de hecho un elemento de financiación, como puede 

ser, por ejemplo, la diferencia entre el precio de adquisición en 

condiciones normales de crédito y el importe pagado, este elemento se 

reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de 

financiación.  

En general, es la medida de lo que cuesta algo. Es el valor de los 

recursos económicos utilizados para la producción (Norma Internacional 

de Contabilidad 2 Existencias, 2005) 

2.2 COSTOS DE ACUERDO A SU MOVILIDAD  

2.2.1 COSTOS VARIABLES 

En las organizaciones es importante saber administrar los 

recursos destinados   a   su   actividad, ya   que   existen   factores   

que   los   pueden modificar    como el aumento de los precios o el 

volumen de ventas, estos movimientos son identificados como 

costos variables mencionando los siguientes conceptos. (Perez 

Barral, 2005) 

Son los materiales que forman parte constitutiva de un producto o 

que son inherentes a la prestación de un servicio, la retribución al 

trabajo humano pagado en proporción directa con su 

productividad, la depreciación de maquinarias o vehículos en 

función de tiempo trabajado podrían considerarse como concept 

os completamente variables. 

Los costos variables son aquellos que aumentan o disminuyen de 

acuerdo al volumen de las ventas. 
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2.2.2 COSTOS FIJOS   

La  importancia  de  las   erogaciones  que  realiza  una  

organización  de manera  constante  no  radica  en  su  relación  

directa  con  el  volumen  de artículos  producidos,  sin  embargo  

sirven  de  apoyo  a  la  realización  de  las funciones  

administrativas  y  al  correcto  funcionamiento de  la  empresa,  lo 

que es vital para lograr una mejora dentro de ella. (Arevalo 

Santiago, Garcia Gomez, Hernandez Bedolla, Ubaldo Delgado, & 

Zuñiga Hernandez, 2012) 

Desembolsos que realiza un ente económico, 

independientemente    del nivel de    producción, es decir los 

costos fijos son constantes, sin importar el número de unidades 

producidas, se presentaran en la empresa     erogaciones a las 

que se hará frente, por ejemplo: sueldos, salarios por honorarios, 

rentas, et c.  

2.2.3 COSTO SEMI-VARIABLE  

Se componen de   elementos fijos   y variables.  Se presentan   

tanto en producción como en operación y se incrementan de 

acuerdo al nivel de actividad de la empresa, pero no aumentan en 

forma estrictamente proporcional, es decir los costos 

semivariables tienen las características tanto de un costo fijo 

como de uno variable. Por ejemplo, en un rango de actividad 

dado, el costo semivariable total puede permanecer igual, 

entonces se comporta como un costo fijo.  Pero si tiene una 

actividad diferente, el costo semivariable puede cambiar en 

proporción a los niveles de actividad, entonces se comporta como 

un costo variable. (Arevalo Santiago, Garcia Gomez, Hernandez 

Bedolla, Ubaldo Delgado, & Zuñiga Hernandez, 2012) 
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2.2.4 ELEMENTOS DE COSTO 

Los costos de producción son los que se capitalizan para 

conformar el costo de los productos fabricados; es decir, el costo 

de un producto está integrado por tres elementos: 

Ilustración 1 Elementos Del Costo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: S. Polimnia, J. Carozzi, & H. Adelberg, 1997) 
Elaboración: Propia 

 

2.2.4.1 Materiales Directos 

Estos son materiales que influyen directamente en el 

producto que se está fabricando; es decir, que tienen la 

particularidad de ser fácilmente medibles en la cantidad 

que forma parte del artículo terminado, consecuentemente 

su costo es determinado sin dificultad y aplicado al costo 

total de un artículo. La materia prima es el único elemento 

del costo de fabricación nítidamente variable. (S. Polimeni, 

J. Fabozzi, & H. Adelberg, 1997) 

MANO 
DE OBRA  

GASTOS 
INDIRECTOS 

DE 
FABRICACION 

MATERIA 
PRIMA 
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2.2.4.2 Mano de Obra Directa: 

Es el valor del trabajo realizado por los operarios que 

contribuyen al proceso productivo. Los trabajadores de 

producción son de diversas clases, algunos intervienen con 

su acción directa en la fabricación del producto. La 

remuneración de estos trabajadores, cuando se 

desempeñan como tales, es lo que constituye el costo de 

mano de obra directa. Dentro del personal de producción 

se clasifica a los trabajadores en empleados y obreros. 

Lo que interesa de los trabajadores de producción es 

determinar hasta qué punto los salarios devengados por 

ellos se pueden identificar convenientemente; es decir, 

cuales constituyen mano de obra directa y cuales mano de 

obra indirecta. (S. Polimeni, J. Fabozzi, & H. Adelberg, 

1997) 

Los costos de mano de obra directa son la mano de obra 

involucrada de manera directa en la fabricación de un 

producto, que puede relacionarse con este y que 

representa un costo de materiales. (S. Polimeni, J. Fabozzi, 

& H. Adelberg, 1997) 

2.2.4.3 Costos Indirectos de Fabricación: 

Son todos los costos en que necesita incurrir un centro 

para el logro de sus fines; costos que, salvo casos de 

excepción, son de asignación indirecta, por lo tanto, precisa 

de bases de distribución. A estos costos se les suma los 

materiales indirectos y la mano de obra indirecta. Los 

materiales indirectos y la mano de obra indirecta no son 

identificables con las órdenes de producción; es decir que 

no pueden ser individualizados y tampoco puede calcularse 
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con exactitud el monto que corresponde a cada trabajo. (S. 

Polimeni, J. Fabozzi, & H. Adelberg, 1997) 

 Materiales indirectos: Son considerados como indirectos, 

aquellos materiales usados para lubricación de las 

máquinas, mantenimiento de planta y equipo, aseo, etc. 

 Mano de obra Indirecta: otros trabajadores desempeñan 

labores indirectas de aseo, vigilancia, mantenimiento, 

supervisión, mecánicos, etc. La remuneración de estos 

trabajadores de producción se denomina mano de otra 

indirecta y se incluye dentro de los costos indirectos de 

fabricación. 

 Costes de pedidos: Incluyen los costes de materiales, 

impresos, apoyo administrativo, etc., necesarios para 

procesar los pedidos. 

 Costes de preparación Son los costes correspondientes 

a la preparación de una máquina o proceso para 

elaborar un pedido. Incluyen el tiempo y el trabajo 

necesarios para limpiar y cambiar herramientas o 

instrumentos 

2.3 COSTO DE LÍNEA DE PRODUCTOS 

Línea de productos, dentro de una categoría de productos, es la que está 

constituida por aquellos productos que están estrechamente relacionados 

ya sea porque desempeñan una función similar, se venden a los mismos 

grupos de consumidores, se comercializan a través de los mismos puntos 

de venta o canales, o caen dentro de rangos de precios determinados. 

Una línea de productos podría consistir de diferentes marcas, una única 

familia de marcas, o una marca individual cuya línea se ha extendido. 

(Kotler & Keller, 2012) 

Análisis de la línea de producto 
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Debe analizarse lo siguiente: 

 Ventas y sobre todo las utilidades de la línea de producto 

 Perfil en el mercado, al posicionamiento de esta en la competencia y 

su rotación. 

Los costos de la línea de productos nos ayudaran a definir cuan es la 

línea de productos por la que se deben inclinar las empresas para seguir 

operando. 

2.4 EFICIENCIA EN LAS OPERACIONES  

Eficiencia es la virtud para lograr un efecto o la acción con la que se logra 

este efecto.  

La eficiencia administrativa se define como la utilización correcta y con la 

menor cantidad de recursos para lograr un objetivo o alcanzar los mismos 

objetivos con menos recursos. 

Para ser eficiente en las operaciones de la empresa, la empresa debe 

tener en cuenta: 

 Reducción estratégica de costes eliminando operaciones sin valor 

añadido. 

 Simplificar sus operaciones, procesos y alcanzar una mayor 

destreza operativa a través de la innovación. 

 Soluciones que le ayudan a la toma de decisiones y favorecen el 

despliegue de la estrategia. 

 Desarrollo de proyectos específicos de mejora de la competitividad. 

Otro aspecto importante en la eficiencia de las operaciones, es especial 

en empresas manufactureras, son: 

o Unidades dañadas 
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Unidades que no cumplen con los estándares de producción y que 

se venden por un valor residual o se descartan, al descubrir 

unidades dañadas estas se sacan de producción y no se trabaja en 

ellas. (S. Polimeni, J. Fabozzi, & H. Adelberg, 1997) 

o Unidades defectuosas  

Unidades que no cumplen con los estándares de producción y que 

deben reelaborarse con el fin de poder venderlas como unidades 

buenas o como mercancía defectuosa. (S. Polimeni, J. Fabozzi, & H. 

Adelberg, 1997) 

o Material de desecho 

Materias primas que sobran del proceso de producción y que no 

pueden reintegrarse a la producción para el mismo propósito, pero 

que no pueden utilizarse para un proceso de producción diferente o 

venderse a terceras personas por el valor nominal. (S. Polimeni, J. 

Fabozzi, & H. Adelberg, 1997) 

Normalmente este se asigna a los costos indirectos de fabricación. 

2.5 SISTEMA DE COSTEO TRADICIONAL 

Conjunto organizado de criterios y procedimientos para la clasificación, 

acumulación y asignación de costos a los productos y centros de actividad 

y responsabilidad, con el propósito de ofrecer información relevante para 

la toma de decisiones y el control. (CENTRUM, 2001) 

También es un conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes 

estructurados sobre la base de la teoría doble y otros principios que 

tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y 

el control de operaciones fabriles efectuadas. (Ortega, 1999) 

2.5.1 SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS  

Este sistema se utiliza en las empresas cuya producción es 

continua y en grandes masas, existiendo uno o varios procesos 

para la transformación de la materia. (Rodriguez Diaz, 2013) 

Este tipo de sistemas se diferencia con el de orden especifica en 

que es este no se identifica los elementos del material directo y la 
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mano de obra directa, hasta que no esté terminada la producción 

completa. (S. Polimeni, J. Fabozzi, & H. Adelberg, 1997) 

El costo por proceso es adecuado cuando se producen artículos 

homogéneos en gran volumen, así como en las refinerías de 

petróleo o en una fábrica de acero. Bajo un sistema de costo por 

proceso, los tres elementos básicos del costo del producto se 

acumulan de acuerdo con los departamentos o centros de costos. 

(S. Polimeni, J. Fabozzi, & H. Adelberg, 1997) 

Luego de haber presentado este enfoque, resulta importante 

mostrar las principales ventajas y limitaciones.  

Diagrama  1 Sistema De Acumulación De Costos Por Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; (S. Polimeni, J. Fabozzi, & H. Adelberg, 1997) 

2.5.1.1 Ventajas 

 El costo menor del procedimiento administrativo a 

comparación del sistema de costeo por órdenes de 

producción. 

 Determinación del costo unitario por departamento, 

considerándolo como producto terminado, con lo que 

se busca controlar la eficiencia de cada 

departamento. 
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2.5.1.2 Limitaciones 

 Se obtienen costos unitarios promedios, lo 

cual puede traer alguna distorsión sobre los 

verdaderos costos de los productos. 

 Manejo de la Producción Equivalente, lo 

dificulta el cálculo del costo unitario, esto debido a 

que ésta debe ser calculada de manera acertada por 

el ingeniero de planta, para no incorporar error al 

momento de calcular el costo unitario del producto. 

2.5.2 SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO 

Es un sistema de costo por órdenes de trabajo es aplicable a 

aquellas empresas manufactureras que producen de acuerdo   a 

especificaciones del cliente. Las empresas que normalmente 

utilizan un sistema de costo por órdenes de trabajado son: 

constructoras, productoras de video publicitario, mueblerías, 

imprenta, cartonería, plásticos, zapatería, entre otros (S. Polimeni, 

J. Fabozzi, & H. Adelberg, 1997) 

Diagrama  2 Sistema De Acumulación De Costos Por Órdenes 

De Trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (S. Polimeni, J. Fabozzi, & H. Adelberg, 1997) 
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Este sistema posee una serie de ventajas y limitaciones que son 

importantes de mencionar: 

2.5.2.1 Ventajas 

o Permite conocer a detalle el costo de producción de 

cada artículo, con lo que se puede saber la utilidad o 

pérdida de cada uno. Se conoce el valor de la 

producción en proceso, sin necesidad de estimarla, ni de 

efectuar inventarios físicos. 

o Se conoce el costo de producción y el valor del 

inventario de Producción en Proceso, es más fácil hacer 

estimaciones futuras. 

2.5.2.2 Limitaciones 

 El costo de administración es alto a causa de la labor que 

se requiere para obtener los datos en forma detallada, los 

cuales deben aplicarse a cada “orden de trabajo”. 

 Se requiere de mayor tiempo para obtener los costos de 

producción, razón por la cual los datos que se proporcionan 

a la dirección posiblemente resulten inoportunos. 

2.5.2.3 Procedimiento 

Para el cálculo del costo unitarios y por orden se realiza el 

siguiente procedimiento: (S. Polimeni, J. Fabozzi, & H. 

Adelberg, 1997) 

1) Compra de materiales 

Los materiales se solicitan al departamento de compras 

y estos se guardan en bodegas de materiales bajo el 

control de un empleado. 

2) Consumo de materiales 
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Existe un documento fuente para este paso que es la 

requisición de material, cada formato mostrara los datos 

de la orden que lo requiere. 

3) Costo de mano de obra 

Los documentos que lo refrendan son o una tarjeta de 

tiempo o una boleta de trabajo, los cuales indicaran 

también el tiempo laborado. 

4) Costos indirectos de fabricación reales 

Son todos aquellos que se incurren para la elaboración 

de los productos, para esto se tiene un registro de este 

por departamento  

5) Costos indirectos de fabricación aplicados 

La distribución de los costos indirectos de fabricación a 

las órdenes de trabajo se hace con base a una tasa de 

aplicación predeterminada, la base es horas/hombre 

para mano de obra indirecta y horas /máquina para otros 

gastos indirectos. En caso de que los costos indirectos 

de fabricación no se apliquen a toda la planta cada 

departamento tendrá una tasa diferente. 

6) Terminación de la orden de trabajo 

Calcular el costo total mediante la sumatoria de los 

elementos anteriormente descritos. 

7) Venta de la orden de trabajo 
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Tabla 1 Tabla Comparativa Entre Costos Por Procesos Y Costeo Por 

Órdenes De Producción 

COSTEO POR 

PROCESOS 

COSTEO POR 

ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN 

Se hace énfasis en los costos de 

producción que se acumulan en un 

periodo determinado. La unidad de 

costeo es el artículo. 

Se hace énfasis en los costos de 

producción que se acumulan en 

las tareas a realizar. La unidad de 

costeo es la orden.  

Tiempo requerido para la 

fabricación de una unidad es 

relativamente estandarizado. 

Tiempo requerido para la 

fabricación de una unidad es 

relativamente largo. 

Condiciones de producción más 

rígidas. 

Condiciones de producción más 

flexibles.  

Sistema más económico. Sistema más costoso. 

Costos un tanto estandarizados. Costos un tanto fluctuantes. 

Los bienes son fabricados para su 

almacenamiento, en provisión de 

una demanda que previamente se 

intentó promover. 

Se conoce el destinatario de los 

bienes o servicios antes de 

comenzar la producción. 

Se torna complejo y no 

recomendable cuando crece la 

variedad de productos. 

La variedad de productos es alta y 

depende del pedido del cliente. 

Cuando al final del periodo 

analizado existen productos en 

proceso complican el cálculo bajo 

este sistema de costeo. 

No se presenta la complicación de 

la valuación de productos en 

proceso. 

 Fuente: (S. Polimeni, J. Fabozzi, & H. Adelberg, 1997) , Elaboración: 

Propia  
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2.6 SISTEMA DE COSTOS ABC 

Es un sistema moderno de costos que nació debido a los avances 

tecnológicos, ya que normalmente se reduce la mano de obra directa y se 

incrementan los costos indirectos. 

El Costeo Basado en Actividades, ABC (Activity Based Cost), surge ante 

la falla de los sistemas tradicionales de costeo en distribuir correctamente 

los productos, los gastos y costos indirectos. Actualmente, los sistemas 

implementados por algunas compañías y que han sido diseñados, 

principalmente, para valorizar inventarios con el propósito de preparar los 

estados financieros y pagar impuestos, no están proporcionando a los 

gerentes la información oportuna y pertinente para introducir mejoras en 

la eficiencia operacional y medir los costos de los productos. 

El sistema basado en actividades es una de las mejores herramientas 

para perfeccionar un sistema de costeo en un costeo basado en 

actividades al identificar las actividades como los objetos fundamentales 

del costo. (Horgren, Sudem, & Stratton , 2001) 

Es un nuevo costeo denominado costeo basado en actividades ABC por 

sus siglas en inglés “Activity Based Costing” el cual es un sistema que 

primero acumula los costos de cada actividad en una organización y 

después aplica los costos de las actividades a los productos, los servicios 

u otros objetos del costo mediante el uso apropiado de factores 

relacionados con el origen de dichos costos. (Quiñonez A., Gonzalez N., 

Lopez P., & Tabares c.) 
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Fuente y elaboración  (Quiñonez A., Gonzalez N., Lopez P., & Tabares c.) 

Los costos A.B.C tienen 2 ideas fundamentales, las cuales son:   

1. Los productos no consumen costos sino actividades.  

2. Las actividades son las que realmente consumen recursos. Los 

costos son la expresión cuantificada de los recursos consumidos por 

las actividades. 

Los costos ABC tiene cuatro objetivos: (Perez Barral, 2005) 

1. Medir los costos de recursos al desarrollas las actividades en un 

negocio o entidad. 

2. Describir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus 

alcances en la contabilidad gerencial. 

3. Ser una medida de desempeño que permita mejorar los objetivos 

de satisfacción y eliminar el desperdicio en actividades operativas. 

4. Proporciona herramientas para la planeación de negocios, 

determinación de utilidades, control y reducción de costos y tela 

de decisiones estratégicas. (Porter, 2010) 

Diagrama  3  Sistemas De Costos ABC 
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2.6.1 ACTIVIDAD DE VALOR 

Una actividad supone un valor añadido si su realización aumenta el 

interés del cliente hacia nuestro producto o servicio., una actividad 

sin valor añadido es una actividad inútil, lo que es consecuencia de 

un error y que los responsables de la calidad total intentan eliminar.  

El valor es la suma de los beneficios percibidos que el cliente 

recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un 

producto o servicio. La cadena de valor es esencialmente una 

forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual 

descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, 

buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su 

cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que 

sus rivales. Por consiguiente, la cadena de valor de una empresa 

está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por los márgenes que éstas aportan.  

Ilustración 2 Cadena De Valor 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Porter, 2010) 
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Las actividades de valor se clasifican en: 

2.6.1.1 Actividades Primarias:  

Existen cinco categorías genéricas de las actividades 

primarias relacionadas con la competencia en cualquier 

industria, como se muestra en la cada categoría es divisible 

en varias actividades distintas que dependen del sector 

industrial en particular y de la estrategia de la empresa 

(Porter, 2010):  

 Logística Interna: Las actividades asociadas con el 

recibo, almacenamiento y diseminación de insumos del 

producto, como el manejo de materiales, 

almacenamiento, control de inventarios, programación 

de vehículos y retorno a los proveedores.  

 Operaciones: Actividades asociadas con la 

transformación de insumos en la forma final del 

producto, como maquinado, empaque, ensamble, 

mantenimiento del equipo, pruebas, impresión u 

operaciones de instalación.  

 Logística Externa: Actividades asociadas con la 

recopilación, almacenamiento y distribución física del 

producto a los compradores, como almacenes de 

materias terminadas, manejo de materiales, operación 

de vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y 

programación. 

 Mercadotecnia y Ventas: Actividades asociadas con 

promocionar un medio por el cual los compradores 

puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como 

publicidad, promoción, fuerza de venta, cuotas, 

selecciones del canal y precio.  
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 Servicio: Actividades asociadas con la prestación de 

servicios para realzar o mantener el valor del producto, 

como la instalación, reparación, entrenamiento, 

repuestos y ajustes del producto.  

2.6.1.2 Actividades De Apoyo:  

Al igual que las actividades primarias, las actividades de 

apoyo se dividen en cuatro categorías genéricas implicadas 

en la competencia, (Porter, 2010) 

 Abastecimiento: Se refiere a la función de comprar 

insumos usados en la cadena de valor de la empresa, 

no a los insumos comprados en sí.  

 Desarrollo de Tecnología: Cada actividad de valor 

representa tecnología sea conocimientos, 

procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de 

proceso. El conjunto de tecnologías empleadas por la 

mayoría de las empresas es muy amplio, yendo desde 

el uso de aquellas tecnologías para preparar 

documentos y transportar bienes a aquellas tecnologías 

representadas en el producto mismo.  

 Administración de Recursos Humanos: Consiste en las 

actividades implicadas en la búsqueda, contratación, 

entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos 

los tipos del personal. Respalda tanto a las actividades 

primarias como a las de apoyo y a la cadena de valor 

completa.  

 Infraestructura de la Empresa: Consiste de varias 

actividades, incluyendo la administración general, 

planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales 

gubernamentales y administración de calidad.  
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2.6.2 INDUCTORES DE COSTOS 

Los inductores de costo son las unidades de medida cuantitativa que 

provee la base de asignación de los costos a las actividades y de éstas a 

los productos. 

Los inductores de costo se clasifican en: 

 De Demanda: Se emplean cuando la distribución de los costos se 

realizará teniendo en cuenta la demanda de una actividad.  

 Sustitutos: Son aquellos inductores que se emplean cuando no es 

práctico ni posible determinar aquél que es el más adecuado para la 

actividad en cuestión y en general resultan medidas que son 

fácilmente obtenibles para la distribución de los costos a Actividades 

y Objetivos de Costo.  

 De Producción: Son los más adecuados cuando se determina que 

las unidades de producción son la causa fundamental de los costos 

de las actividades.  

 Tiempo de Operación: Son los que se emplean cuando la operación 

de equipos individuales o de grupos de equipos organizados en 

sistema, se considera que son la causa fundamental de los costos.  

 De Ocupación: Son los más adecuados para distribuir los costos fijos 

basados en la localización física de Actividades o de Activos 

2.6.3 VENTAJAS  

En la implementación del sistema de costo ABC, conceptualizado como 

un sistema integral de valuación de los costos, surgen beneficios que la 

empresa adquiere por la simple decisión de llevar a cabo en su 

compañía, a continuación, citaremos algunas ventajas de implementar 

este sistema de costo. (Arevalo Santiago, Garcia Gomez, Hernandez 

Bedolla, Ubaldo Delgado, & Zuñiga Hernandez, 2012) 
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 Ayuda a la administración de costos en la toma de decisiones, ABC 

en las empresas es de gran utilidad puesto que es factible medir la 

eficiencia de la compañía en función de los costos involucrados en 

sus actividades permitiendo que se tomen decisiones con relación al 

diseño de los productos, o el cambio en los procesos por citar algunos 

ejemplos. 

 Mejorar la eficiencia, ABC se concentra en tareas que implican mayor 

valor, ya que a mayor valor mayor será el gasto indirecto y así la 

empresa ahorra tiempo en la asignación de los mismos. 

 Identifica el costo respectivo a cada actividad permitiendo la 

determinación del precio de venta, debido a la agrupación que se 

realiza de las tareas homogéneas, se puede determinar el costo de 

elaboración de un producto o servicio, una vez teniendo el costo del 

producto podemos determinar el precio de venta del artículo. 

 Facilita la toma de decisiones estratégicas y operacionales, la 

formación que proporcionada ayuda a obtener medidas más exactas 

de los costos de los productos, facilitando el análisis que realizan los 

encargados de emitir la información, clave para tener mejores 

decisiones. 

2.6.4 LIMITACIONES 

En las operaciones cotidianas de una empresa a toda causa se espera 

un efecto, y en el estudio de los costos no está exento de esa regla, solo 

que nos enfocaremos a ventajas y limitaciones presentes en la 

implementación de ABC, una vez mencionadas las ventajas, 

enumeraremos las limitaciones que presenta este sistema en la 

empresa. (Quiñonez A., Gonzalez N., Lopez P., & Tabares c.) 

 Demasiada concentración de la gerencia, de acuerdo a los 

procedimientos diseño, desarrollo e implementación del sistema de 

costos ABC la gerencia tiende a invertir demasiado tiempo en el 

proceso de asignación de los costos indirectos descuidando otras 

áreas de la observación. 
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 Es un sistema muy caro en el diseño, desarrollo e implementación, 

efectuar ABC en las empresas consiste en realizar un intenso 

análisis que conlleva a la empresa a invertir demasiado tiempo, 

además de que no garantiza la rentabilidad productiva. 

 Dificultad en la definición de actividades, se presentan problemas al 

identificar los costos de las actividades y en muchas ocasiones se 

excluyen algunos costos por lo tanto no son absorbidos por los 

productos específicos y no contemplados para el análisis. 

 Es un sistema con costos históricos, el estudio se hace sobre base 

de costos de periodo obsoletos, y la fluctuación de estos costos en el 

futuro dificulta su administración. 

2.6.5 PROCEDIMIENTOS 

Para el cálculo del costo unitarios mediante este sistema se realiza lo 

siguiente: (Matos Peña , Ultra Hernandez, Sosa Tejada, & Alcolea 

Zayas, 2011) 

A. PRIMERA ETAPA: Determinación del costo indirecto total de las 

actividades principales. 

 Paso 1.- Definir las actividades, clasificarlas y elaborar el mapa 

de actividades. 

La construcción de esta etapa se logra mediante la realización 

de un seguimiento del producto a través del proceso productivo 

complementado con entrevistas a cada una de las personas 

que elaboran las unidades de producción de la empresa, así 

como revisando los organigramas, la distribución de las 

instalaciones y la cadena de valor si la tuviese la empresa, 

.Son convenientes tantas actividades como sea posible y no 

solo unas pocas, pues cualquier actividad dentro de la empresa 

puede ser relevante en el momento de determinar los costos de 

producción. 

 Paso 2.- Identificar los centros de actividad y relacionarlos con 

las actividades. 



56 
 

Los centros de actividad o centros de costo son aquellas áreas 

de responsabilidad en las que tiene lugar parte del proceso 

productivo o de gestión administrativa, que consumen una 

cantidad de recursos determinada.  

 Paso 3.- Calcular el costo de los recursos consumidos por las 

actividades. 

Las partidas de costo que se tomarán en cuenta en este 

momento sólo incluyen los elementos que componen los costos 

indirectos. 

o 3.1 Identificación de los elementos de gastos y su 

clasificación en directos e indirectos. 

o 3.2 Definición de los criterios para distribuir los gastos 

indirectos entre los centros de actividad. 

o 3.3 Distribución de los costos indirectos entre los centros 

de actividades. 

o 3.4 Definir los criterios de reparto o drivers de recursos. 

o 3.5 Distribuir los costos indirectos de cada centro de 

actividad entre sus actividades. 

 Paso 4.- Asignar los costos de las actividades auxiliares a las 

principales. 

Proceder con otra distribución; en este caso de los costos 

indirectos asignados a las actividades auxiliares a las 

principales. 

 Paso 5.- Cálculo del costo total asociado a las actividades 

principales. 

El costo total de cada actividad principal estará conformado por 

el costo asignado a ella directamente más el costo imputado 

desde las actividades auxiliares. 

B. SEGUNDA ETAPA: Cálculo del costo total y unitario de los productos. 

 Paso 6.- Definir los drivers de actividades (inductores) y 

calcular su costo unitario. 
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El proceso de imputar los costos indirectos de las actividades 

principales al producto final se realiza a través de los 

inductores de costo que se definan para cada una de las 

actividades.  

o 6.1 Definición de los inductores del costo. 

o 6.2 Calcular el costo unitario de cada uno de los inductores 

del costo. 

 Paso 7.- Cálculo del costo total y unitario de cada producto. 

El costo total se obtendrá como resultado de sumarle a los 

costos directos (materiales directos y mano de obra directa) los 

costos indirectos, que ahora están siendo consumidos por las 

actividades. 

Costo total = costos directos + costos indirectos 

O, específicamente bajo ABC: 

 

Costo Total = Costos Directos + Costos de las Actividades 

Principales 

 

o 7.1 Imputar los gastos directos a cada producto. 

o 7.2 Asignar los costos indirectos a cada producto a partir 

de los recursos consumidos por cada actividad. 

o 7.3 Calcular el costo de producción total y de cada 

producto. 

o 7.4 Calcular el costo unitario para cada uno de los 

productos. 

 

Costo unitario = costo total / unidades producidas 
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Tabla 2 Cuadro Comparativo Entre Modelo De Costos Tradicionales 

Y Costos ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente y Elaboración: (Quesada Guerra, 2005) 

 I 

COSTOS TRADICIONALES COSTOS ABC 

Se eliminan al calcular el costo 

de los productos. 

Administra el valor de los 

productos y mejora los 

procesos. 

Imputación de los costos 

indirectos de la estructura en 

base a volúmenes. 

Imputación de los costos 

indirectos de los recursos 

consumidos por actividad. 

Basados en parámetros que 

afectan solo a procesos 

productivos. 

Afecta todas las áreas de 

organización. 

Cimentados en organizaciones 

de tipo funcional. 

Capaz de poder valorar 

cualquier cambio propuesto en 

la estructura organizativa. 

Orientados como una 

herramienta de control interno. 

Orientados al exterior, capaz de 

generar valor añadido. 
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3 CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MÉTODO Y METODOLOGÍA 

 El método a utilizar es el deductivo porque se procede a recoger datos 

para corroborar que la realidad se comporta conforme a lo enunciado en 

su explicación teórica. (Del Cid Perez, Mendez, & Sandoval Recinos, 

2007) 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será un estudio de caso, porque se investiga a 

una unidad del universo poblacional, y cuyo propósito es hacer el 

análisis especifico de esa unidad, por lo tanto, el estilo demuestra una 

descripción de problemas, situaciones o acontecimientos reales 

ocurridos en la unidad. (Bernal T., 2000). 

Se tiene como caso a la empresa E.P.P S.A.C., para proteger la 

información contable de la empresa, la gerencia prefirió mantener el 

nombre original en reserva. 

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 PRIMARIAS: Son directas y proporcionan información de primera 

mano. (Del Cid Perez, Mendez, & Sandoval Recinos, 2007).Se utiliza 

la información contable y financiera de la empresa Asesores en 

Seguridad y Sumisos industriales SA. 

 SECUNDARIAS: Son datos generales obtenidos con anterioridad 

(Del Cid Perez, Mendez, & Sandoval Recinos, 2007) 

Las fuentes de investigación utilizadas en la bibliografía son 

documentos, archivos, tesis, y libros relacionados a Sistemas de 

Costeo. 

3.4 POBLACIÓN 

Es el conjunto de todos los elementos de los cuales se refiere la 

investigación, Se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo (Bernal T., 2000) 
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Para esta investigación la población será todos los reportes de ventas, 

compras, artículos. 

3.5 MUESTRA 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuaran las mediciones y la observación de las variables 

objeto de estudio. (Bernal T., 2000) 

El método utilizado es el aleatorio simple y estratificado. 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

o Observación  

 Ficha de observación 

o Tratamiento estadístico 

 Cuadros de distribución y frecuencia 

o Entrevista 

o Modelo de costos  

3.7 PROCEDIMIENTOS 

A. Analizar los problemas de la empresa. 

B. Redefinir los problemas, los objetivos y la hipótesis de la investigación  

C. Búsqueda de los antecedentes de la investigación y búsqueda de 

datos teóricos. 

D. Observación de las actividades en la empresa, (localización, 

distribución, organización, producción) 

E. Recolección de datos de la empresa (Reportes de compras, ventas,) 

F. Identificación de costos directos, indirectos, fijos y variables. 

G. Desarrollo e Interpretación de resultados estadísticos. 

H. Desarrollo de los modelos de costos tradicional y el ABC. 

I. Análisis y discusión de los resultados. 

J. Elaboración de las conclusiones y recomendaciones  

K. Diseño de un modelo de costos para la empresa.  
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4 CAPITULO IV: E.P.P S.A.C  

4.1 HISTORIA 

E.P.P SAC es una empresa que se dedica a la fabricación y 

distribución de artículos de seguridad, principalmente a la 

comercialización de calzado, prendas de vestir y guantes de 

seguridad industrial. 

La empresa nace el 15 de junio del 2010 con la ambición de llegar a 

convertirse en la primera empresa en atención de problemas de 

Seguridad Industrial en la Región. 

En un primer momento la empresa solo se dedicaba a la fabricación 

de calzado de seguridad, pero, con el paso del tiempo el 02 de enero 

del 2012 que la empresa decidió ampliar su mercado y confeccionar 

prendas de seguridad industrial y unos meses después añadir 

guantes a sus productos. 

El mercado al cual está dirigida a los sectores de la minería, industria, 

construcción, pesquería, agricultura, petroquímica, de servicios, y 

otros donde el trabajador esté expuesto al peligro propio de la 

naturaleza de su trabajo, en especial a los que están localizados en la 

zona sur del país, teniendo como domicilio fiscal Arequipa. 

E.P.P S.A.C, es una empresa joven, integrada por personal con 

experiencia en la producción de productos de seguridad industrial. 
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4.2 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Proporcionados Por La Empresa, Elaboración: Propia 

4.3 MISIÓN 

Brindar productos y servicios de la mejor calidad y en las mejores 

condiciones económicas, orientados a la minimización del riesgo de 

accidentes y contaminación ambiental en las diferentes actividades 

productivas; contribuyendo de esta forma al bienestar de nuestros 

clientes, sus trabajadores y comunidad en general; logrando 

beneficios para la organización, así como el desarrollo personal y 

profesional de todos sus miembros. 

4.4 VISIÓN 

Ser la empresa líder a nivel nacional en la comercialización de 

productos y servicios de Seguridad Industrial. 

Diagrama  4 Organigrama De La Empresa 
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4.5 PRODUCTOS 

 CALZADO DE SEGURIDAD: 

Posee variedad de calzado de seguridad en los diferentes 

modelos para cada actividad, minería, construcción, etc.  

Siendo los modelos más utilizados el cuero negro box, cuero 

negro box graso (impermeable). 

Ilustración 3 Botín Modelo Minero P/Acero Planta Cajón    

 

 

 PRENDAS DE VESTIR  

Posee variedad de prendas de vestir, cumpliendo con los 

estándares y normas para este tipo de prendas entre las cuales 

tenemos, chalecos, camisas, mamelucos, comandos, 

cortavientos, guardapolvo etc. 

Entre los materiales más usados son las telas de denim y 

polyester en cada una de sus presentaciones y para cada 

necesidad de los clientes como las telas anti flama, impermeable, 

antiácidos, etc. 

 

 

 

Ilustración 4 Chaleco Drill Clase II 
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 GUANTES DE SEGURIDAD 

Posee variedad de guantes de seguridad, los cuales siguen los 

estándares y normas internacionales en su confección, la materia 

prima utilizada es el cuero amarillo o blanco.   

Ilustración 5 Guantes Modelo. Ribeteado GC-11-04 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://mail.imrecard.com/web/catalogo.php?id=1052&codcls=PM&website=1&ei=x1-RVfGyHoTp-QHX0JRI&psig=AFQjCNG5CbT4C1GLVuxWzVSXCy4KVDH4TA&ust=1435676999583616
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5 CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presentan los resultados del proceso de investigación a 

través de los gráficos e interpretaciones es de esos. Así también se mostrarán 

los resultados de los modelos de costos estudiados. 

5.1  RESULTADOS DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA, COSTOS 

INDIRECTOS DE FABRICACIÓN, COMPRAS, VENTAS  

Tabla 3 Materia Prima Por Línea De Producto 

 
LÍNEA 

 
LÍNEA DE PRODUCTO 

% 

Calzado 66,593.95 20.10% 

Guante 52,510.79 15.85% 

Vestir 212,287.64 64.06% 

TOTAL 331,392.38 100.00% 

 

 

Gráfico 1 Materia Prima Por línea De Producto 

 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa,  
Elaboración: Propia 
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Producto 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 
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INTERPRETACIÓN: En el Gráfico 1 se puede observar que en la 

línea de prendas de vestir representan un 64.06% de la materia 

prima total, el calzado representa un 20.10% de materia prima y 

los guantes 15.85% del total. 

Teniendo en cuenta que las prendas de vestir tienen 89 artículos 

en almacén, calzado 65 artículos y guantes 4 artículos en el 

almacén respectivamente.  

Tabla 4 Materia Prima Mensual Por línea De Producto 

LÍNEA ENERO % 

Calzado 4,263.81 15.26% 

Guante 8,575.52 30.70% 

Vestir 15,094.18 54.04% 

TOTAL 27,933.51 100.00% 

LÍNEA FEBRERO % 

Calzado 902.98 2.91% 

Guante 6,973.30 22.46% 

Vestir 23,172.76 74.63% 

TOTAL 31,049.04 100.00% 

LÍNEA MARZO % 

Calzado 12,355.02 39.60% 

Guante 5,766.93 18.49% 

Vestir 13,074.76 41.91% 

TOTAL 31,196.71 100.00% 

LÍNEA ABRIL % 

Calzado 6,464.45 24.52% 

Guante 3,402.54 12.91% 

Vestir 16,498.40 62.58% 

TOTAL 26,365.39 100.00% 

LÍNEA MAYO % 

Calzado 9,376.76 20.58% 

Guante 7,669.31 16.83% 

Vestir 28,512.50 62.58% 

TOTAL 45,558.57 100.00% 

LÍNEA JUNIO % 

Calzado 7,278.37 33.59% 

Guante 5,006.18 23.10% 

Vestir 9,384.29 43.31% 
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TOTAL 21,668.84 100.00% 

LÍNEA JULIO % 

Calzado 7,652.43 29.51% 

Guante 3,461.44 13.35% 

Vestir 14,818.12 57.14% 

TOTAL  25,931.99 100.00% 

LÍNEA AGOSTO % 

Calzado 6,286.97 21.26% 

Guante 3,563.22 12.05% 

Vestir 19,716.63 66.68% 

TOTAL 29,566.82 100.00% 

LÍNEA SEPTIEMBRE % 

Calzado 2,950.15 8.20% 

Guante 25.42 0.07% 

Vestir 33,008.45 91.73% 

TOTAL 35,984.02 100.00% 

LÍNEA OCTUBRE % 

Calzado 17.80 0.14% 

Guante 94.92 0.73% 

Vestir 12,861.81 99.13% 

TOTAL 12,974.53 100.00% 

LÍNEA NOVIEMBRE % 

Calzado 7,374.55 20.42% 

Guante 7,972.01 22.07% 

Vestir 20,773.84 57.51% 

TOTAL 36,120.40 100.00% 

LÍNEA DICIEMBRE % 

Calzado 1,670.66 23.72% 

Guante   0.00% 

Vestir 5,371.90 76.28% 

TOTAL 7,042.56 100.00% 

 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa,  
Elaboración: Propia 
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Gráfico 2 Materia Prima Mensual Por línea De Producto 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa,  
Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Como se observa en la Tabla 4 todos los 

meses las compras de materia prima de las prendas de vestir 

son las mayores respecto a las otras líneas, lo cual corrobora el 

Gráfico1. En el Gráfico 2 en se observa que en el mes de mayo 

las compras son de S/ 45,558.57 en septiembre con S/ 

35,984.02 y noviembre con S/ 36,120.40 las cuales son las 

mayores del año, porque son los meses en los que se han 

recibido mayores órdenes de producción 13,15 y14 

respectivamente, así también Según Gráfico 9 son los meses 

con mayores ventas. En Octubre S/ 12,974.53 las compras son 

en su mayoría de Prendas de Vestir, así también en Diciembre 

S/ 7,042.56 las compras son solo de Prendas de vestir y 

Guantes, en estos meses se reciben 11 y 10 órdenes 

respectivamente, pero las ventas son muy bajas debido a que 
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estas órdenes son menores, así también según el Gráfico 13 

estos meses no logran pasar el punto de equilibrio. 

Tabla 5 Mano De Obra Por línea De Producto 

 
LÍNEA 

 
IMPORTE 

% 

Vestir       62,183.50  67.43% 

Calzado       13,829.17  15.00% 

Guante       16,207.40  17.57% 

TOTAL     92,220.07  100.00% 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa,  
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 3 Mano De Obra Por línea De Producto 

 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa,  
Elaboración: Propia 
 

INTERPRETACIÓN: Un factor determinante en la identificación de 

mano de obra directa es saber hasta qué punto los salarios 

devengados por los trabajadores se pueden identificar 

convenientemente. Una característica de la empresa es que solo 
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4 trabajadores están en planilla y los demás trabajan por destajo 

(su sueldo se calcula de acuerdo al número de prendas que 

producen y se utilizan Recibos por Honorarios). 

La Tabla 5 muestra que el 67.43 % de la Mano de Obra directa va 

dirigida a la producción de prendas de vestir entre estos camisas, 

chalecos, casacas, pantalones, mamelucos y comandos; el 15.00 

% de mano de obra está destinada a la producción de calzado en 

6 modelos distintos y el 17.57 % de mano de obra a la producción 

de guantes de 2 modelos estándar. Según el Gráfico 3 se puede 

observar que la línea de prendas de vestir es la que abarca más 

de la mitad de la mano de obra directa de la empresa y esto se 

debe a que la mayoría de pedidos es de esta línea, corroborando 

el Gráfico 1 , considerando también que se ofrecen más productos 

en relación a las otras líneas , es por eso que el 69.38 % de las 

ventas le corresponden (Ver Gráfico 8), así también la empresa 

posee 13 máquinas para la confección de prendas de vestir en 

comparación a 6 para producción de calzado. 

Tabla 6 Mano De Obra Mensual Por línea De Producto 

LÍNEA ENERO % 

Vestir 3,533.40 56.58% 

Calzado 1,215.80 19.47% 

Guante 1,496.00 23.95% 

TOTAL 6,245.20 100.00% 

LÍNEA FEBRERO % 

Vestir 6,784.00 75.44% 

Calzado 228.60 2.54% 

Guante 1,980.00 22.02% 

TOTAL 8,992.60 100.00% 

LÍNEA MARZO % 

Vestir 3,517.20 66.19% 

Calzado 836.70 15.75% 

Guante 960.00 18.07% 

TOTAL 5,313.90 100.00% 

LÍNEA ABRIL % 
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Vestir 5,404.00 61.78% 

Calzado 1,388.80 15.88% 

Guante 1,954.50 22.34% 

TOTAL 8,747.30 100.00% 

LÍNEA MAYO % 

Vestir 4,650.00 62.63% 

Calzado 1,467.10 19.76% 

Guante 1,308.00 17.62% 

TOTAL 7,425.10 100.00% 

LÍNEA JUNIO % 

Vestir 5,900.70 62.00% 

Calzado 1,776.60 18.67% 

Guante 1,840.00 19.33% 

TOTAL 9,517.30 100.00% 

LÍNEA JULIO % 

Vestir 5,927.40 60.04% 

Calzado 2,205.57 22.34% 

Guante 1,738.90 17.61% 

TOTAL 9,871.87 100.00% 

LÍNEA AGOSTO % 

Vestir 4,237.00 63.60% 

Calzado 1,424.80 21.39% 

Guante 1,000.00 15.01% 

TOTAL 6,661.80 100.00% 

LÍNEA SEPTIEMBRE % 

Vestir 6,822.30 88.24% 

Calzado 684.20 8.85% 

Guante 225.00 2.91% 

TOTAL 7,731.50 100.00% 

LÍNEA OCTUBRE % 

Vestir 6,113.50 90.00% 

Calzado 544.00 8.01% 

Guante 135.00 1.99% 

TOTAL 6,792.50 100.00% 

LÍNEA NOVIEMBRE % 

Vestir 6,175.80 75.20% 

Calzado 816.30 9.94% 

Guante 1,220.00 14.86% 

TOTAL 8,212.10 100.00% 

LÍNEA DICIEMBRE % 

Vestir 3,118.20 46.48% 
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Calzado 1,240.70 18.49% 

Guante 2,350.00 35.03% 

TOTAL 6,708.90 100.00% 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa,  
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 4 Mano De Obra Mensual Por línea De Producto 

 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 
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Marzo tiene los costos más bajos del año S/ 5,313.90  

respectivamente aunque tiene 9 órdenes de producción sus 

ventas no superan el punto de equilibrio . La empresa al tener 

como colaboradores a personas que trabajan por destajo, solo 

se adquieren los servicios cuando son necesarios, es por esto 

que la mano de obra varía mes a mes ya que no corresponde a 

una planilla fija. 

Tabla 7 Costos Indirectos De Fabricación 

C.I.F      IMPORTE % 

Administración       69,108.79  40.39% 

Acabado De Ropa       19,159.30  11.20% 

Alquiler       18,000.00  10.52% 

Acabado Calzado       12,089.50  7.07% 

Almacén         7,800.00  4.56% 

Contabilidad         6,300.00  3.68% 

Mantenimiento De Maq.         3,373.00  1.97% 

Energía Eléctrica         1,411.12  0.82% 

Agua Potable            148.18  0.09% 

Suministros       10,465.75  6.12% 

Repuestos            982.03  0.57% 

Envases y embalajes            889.69  0.52% 

Depreciación         4,806.00  2.81% 

Materia prima 5%       16,569.62  9.68% 

TOTAL   171,102.98  100.00% 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

Gráfico 5 Costos Indirectos De Fabricación  
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FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Los costos de fabricación incurridos en la 

empresa, son los costos incurridos fuera de materia prima y 

mano de obra directa para la producción, entre los que están los 

costos de materiales indirectos, la mano de obra indirecta entre 

otros servicios. 

En la Tabla 7 y el Gráfico 5 se puede apreciar que un 40.39 % 

de estos está destinado a la Administración el cual es el gasto 

de la planilla de una sola persona, Gerente de Producción, se 

dedica las compras de material, entregas de mercadería, cobro 

de clientes entre otros y búsqueda de los colaboradores. Un 

11.20% correspondiente a los servicios de acabados de ropa, 

mientras que un 10.52  % representa el alquiler del local (es un 

costo constante de 1500.00  soles mensuales), un 9.68% 

corresponde desperdicios de la materia prima ,la un 7.07 % los 

acabados de calzado  ,6.12 % corresponde a la compra de 

suministros , un 4.56 % en el costo del almacén (Sueldo de una 

persona encargada del almacén, el cual es un coso fijo 

constante ) ,3.68% representa el gasto de contabilidad , el cual 

también es un gasto fijo .La depreciación representa el 2.81 %, 

los servicios de mantenimiento de maquinaria son 1.97 %.  

Lo que nos indica que casi la mitad de los costos indirectos de 

fabricación está destinada a la administración. 

Tabla 8 Costos Indirectos De Fabricación Mensuales 

 C.I.F ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Administración 5,759.07 5,759.07 5,759.07 5,759.07 

Acaba. Ropa 1,500.00 1,312.50 1,500.00 1,484.30 
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Alquiler 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Acab Calzado 850 880 880 1,314.30 

Almacén 650 650 650 650 

Contabilidad 500 550 500 500 

Mantenimiento  800 180 718 265 

Energía Eléc. 117.5 115 142.72 136.46 

Agua Potable 9.5 9.5 15.52 18.5 

Suministros 856.28 193.38 831.69 407.03 

Repuestos 0.85 100.43 18.64 334.33 

Bolsa 59.32 117.8 55.94 105.25 

Depreciación 400.5 400.5 400.5 400.5 

Materia prima  1,380.80 1,380.80 1,380.80 1,380.80 

TOTAL 14,383.82 13,148.98 14,352.88 14,255.54 

 

 C.I.F MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Administración 5,759.07 5,759.07 5,759.07 5,759.07 

Aca. De Ropa 1,500.00 1,500.00 1,875.00 1,500.00 

Alquiler 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Acaba Calzado 880 988.6 1,100.00 926.6 

Almacén 650 650 650 650 

Contabilidad 500 500 500 500 

Mantenimiento  70 640 100   

Energía  136.2 159.76 157.42 149.5 

Agua Potable 7.82 15.58 11.26 10.34 

Suministros 1,634.72 2,165.17 688.21 1,280.68 

Repuestos   227.96 185.58   

Bolsa 148.14 63.56 38.55 24.15 

Depreciación 400.5 400.5 400.5 400.5 

Materia prima  1,380.80 1,380.80 1,380.80 1,380.80 

TOTAL 14,567.25 15,951.00 14,346.39 14,081.64 

 

 C.I.F SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Admi. 5,759.07 5,759.07 5,759.07 5,759.07 

Acaba 1,500.00 2,087.50 1,712.50 1,687.50 

Alquiler 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

Acabado Cal 880 815 637.5 1,937.50 

Almacén 650 650 650 650 

Contabilidad 500 500 500 750 
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Mantenimien 200 400     

Energía Eléc 22.9 147.32 126.34   

Agua Potable   24.34 25.82   

Suministros 311.09 967.79 448.73 680.98 

Repuestos 0.85 95.76 17.63   

Bolsa 85.97   111.86 79.15 

Depreciación 400.5 400.5 400.5 400.5 

Materia 
prima  

1,380.80 1,380.80 1,380.80 1,380.80 

TOTAL 13,191.18 14,728.08 13,270.75 14,825.50 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 

Gráfico 6 Costos Indirectos De Fabricación Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración 
Propia 
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INTERPRETACIÓN: En la Tabla 8 indica que en junio se 

incidieron en costos por S/ 15,951.00, y esto se debe a que en 

este mes se compraron más suministros y repuestos por S/ 

2,165.17 en relación a los otros meses del año, mientras que en 

febrero los costos ascienden a S/ 13,148.98 en este caso la 

variación tiene el mismo concepto, en este se compraron S/ 

193.38 suministros o repuestos. 

Por el Gráfico 6 podemos deducir que la compra de suministros y 

repuestos son los valores que representan los cambios en el total 

de los Costos indirectos de fabricación, mientras que los otros 

costos no han tenido una variación significativa y se pueden 

calcular los costos indirectos con estimaciones de estos. 

Tabla 9 Compras Mensuales 

MES IMPORTE 

Enero 39,475.85 

Febrero 58,052.82 

Marzo 41,542.33 

Abril 40,992.52 

Mayo 46,384.14 

Junio 37,519.23 

Julio 41,675.54 

Agosto 41,110.65 

Septiembre 51,347.06 

Octubre 26,958.71 

Noviembre 48,739.07 

Diciembre 21,306.11 

TOTAL 495,104.03 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 
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Gráfico 7 Compras Mensuales 

 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración:  
Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Según el Gráfico 7 las compras más altas 

se dieron en los meses de Febrero, Septiembre y Noviembre con 

S/ 58,052.82, S/ 51,347.06 S/ 48,739.07  respectivamente 

debido a que en estos meses se recibieron 4, 15, 14 órdenes de 

producción respectivamente  y el valor de estas órdenes hacen 

que las ventas superen el punto de equilibrio (ver Gráfico 14), 

mientras que en los meses de Octubre y Diciembre fueron los 

meses más bajos con S/ 26,958.71 y S/ 21,306.11 y estos 

meses son también los que poseen las ventas más bajas . 

En el Gráfico 2 los meses en los que se compra más materia 
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que entendemos que la empresa compra en relación al valor de 

las órdenes de producción que se les envía. 

Se sabe que la mayoría de las compras se realizan al contado, 

siendo solo los cueros y la cinta reflectante que se compran a 

crédito no mayor a 30 días. 

Tabla 10 Ventas Por línea De Producto 

MES TOTAL % 

Calzado 108,922.75 17.89% 

Vestir 422,357.60 69.38% 

Guante 77,520.32 12.73% 

IMPORTE 608,800.67 100.00% 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración:  
Propia 

 

Gráfico 8 Ventas Por línea De Producto 

 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración:  
Propia 
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INTERPRETACIÓN: Para el análisis de la eficiencia de las 

operaciones en una empresa se debe tener en cuenta las 

ventas por línea de producto. De acuerdo al Gráfico 8 las 

prendas de vestir representan el 69.38 % de las ventas, el 

calzado un 17.89 %  y el 12.73 % corresponde a guantes .Lo 

que indica que las ventas están en proporción con la Materia 

Prima  (Gráfico 1) Prendas de vestir representan un 64.06%, 

Calzado 20.10% y guantes 15.85% y Mano de obra Directa 

(Gráfico 3) El 67.43 % en prendas de vestir ,el 15.00 % de 

calzado y el 17.57 % en guantes. 

Tabla 11 Ventas Mensuales Por línea De Producto 

MES LÍNEA  PRECIO TOTAL  % 

Enero Vestuario       25,934.82  63.47% 

Enero Calzado         6,823.88  16.70% 

Enero Guantes         8,104.50  19.83% 

  TOTAL       40,863.20  100.00% 

Febrero Vestuario       49,436.41  79.19% 

Febrero Calzado         5,833.00  9.34% 

Febrero Guantes         7,156.00  11.46% 

  TOTAL       62,425.41  100.00% 

Marzo Vestuario       30,240.93  58.45% 

Marzo Calzado       15,281.67  29.54% 

Marzo Guantes         6,214.30  12.01% 

  TOTAL       51,736.90  100.00% 

Abril Vestuario       23,474.48  65.79% 

Abril Calzado         5,922.46  16.60% 

Abril Guantes         6,282.60  17.61% 

  TOTAL       35,679.54  100.00% 

Mayo Vestuario       43,808.18  69.54% 

Mayo Calzado       14,073.44  22.34% 

Mayo Guantes         5,118.26  8.12% 

  TOTAL       62,999.88  100.00% 

Junio Vestuario       34,902.33  55.51% 

Junio Calzado       17,682.85  28.12% 

Junio Guantes       10,293.72  16.37% 

  TOTAL       62,878.90  100.00% 

Julio Vestuario       33,483.69  71.16% 

Julio Calzado         5,259.07  11.18% 

Julio Guantes         8,308.50  17.66% 



81 
 

  TOTAL       47,051.26  100.00% 

Agosto Vestuario       33,910.26  70.48% 

Agosto Calzado         9,364.71  19.46% 

Agosto Guantes         4,836.46  10.05% 

  TOTAL       48,111.43  100.00% 

Septiembre Vestuario       54,005.76  86.91% 

Septiembre Calzado         7,652.28  12.32% 

Septiembre Guantes            478.50  0.77% 

  TOTAL       62,136.54  100.00% 

Octubre Vestuario       32,560.49  90.76% 

Octubre Calzado            457.65  1.28% 

Octubre Guantes         2,857.04  7.96% 

  TOTAL       35,875.18  100.00% 

Noviembre Vestuario       47,148.11  78.14% 

Noviembre Calzado         9,155.45  15.17% 

Noviembre Guantes         4,037.56  6.69% 

  TOTAL       60,341.12  100.00% 

Diciembre Vestuario       13,452.14  34.76% 

Diciembre Calzado       11,416.29  29.50% 

Diciembre Guantes       13,832.88  35.74% 

  TOTAL       38,701.31  100.00% 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración:  
Propia 

Gráfico 9 Ventas Mensuales Por línea De Producto 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

E
N

E
R

O

F
E

B
R

…

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

J
U

N
IO

J
U

L
IO

A
G

O
…

S
E

P
T

…

O
C

T
…

N
O

V
I…

D
IC

IE
…

Ventas Mensuales 

GUANTE

VESTIR

CALZADO

En
 s

o
le

s 



82 
 

INTERPRETACIÓN: El Gráfico 9 nos indica que las ventas no 

son constantes todo el año ya que no es una producción 

continua sino por órdenes de producción. Los meses con 

mayores ventas son   Febrero S/ 62,425.41, Mayo S/ 62,999.88, 

Junio S/ 62,878.90, Septiembre S/ 62,136.54 y Noviembre S/ 

60,341.12 que están relacionados con el Gráfico 2 mayo, 

Septiembre y Noviembre con las mayores compras de materia 

prima y con Gráfico 4 Febrero, Junio y Noviembre con la mayor 

Mano de obra. 

Los meses con ventas menores son Abril S/ 35,679.54 y Octubre 

S/ 62,999.88. Siendo estos meses unos de los cuales no pasan 

en punto de equilibrio de la empresa. 

Tabla 12 Diferencia Entre Ingresos Y Gastos 

MES INGRESOS GASTOS DIFERENCIA 

Enero 40,863.95 45,633.73 -4,769.78 

Febrero 62,452.98 67,450.80 -4,997.82 

Marzo 51,737.45 51,892.35 -154.90 

Abril 35,680.29 53,764.06 -18,083.77 

Mayo 63,000.75 64,602.36 -1,601.61 

Junio 62,879.00 47,891.44 14,987.56 

Julio 47,052.14 58,926.75 -11,874.61 

Agosto 48,112.83 50,637.23 -2,524.40 

Septiembre 62,164.45 59,599.64 2,564.81 

Octubre 35,908.55 34,531.83 1,376.72 

Noviembre 60,341.32 63,329.22 -2,987.90 

Diciembre 38,701.61 47,297.55 -8,595.94 

TOTAL 608,895.32 645,556.96 -36,661.64 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración:  
Propia 
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Gráfico 10 Diferencia Entre Ingresos Y Gastos 

 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración:  
Propia 
 

INTERPRETACIÓN: Según la Tabla 12 y el Gráfico 10 se 

puede observar que solo en Junio, Septiembre y Octubre los 

ingresos son mayores que los gastos. Se sabe que Junio y 

Septiembre son meses con las mayores ventas, pero a pesar 

de que Octubre no es un mes con las mayores ventas así 

también es un mes con las compras más bajas. 

En Abril los gastos son mayores que los ingresos por S/ 

18,083.77. Debido a que sus ventas son las más bajas del año 

y sus compras no están en proporción a las ventas, pero se 

puede deducir que se compraron insumos para la producción 

del mes siguiente Mayo, aunque en este los ingresos no pasan 

los gastos la diferencia es solo de S. 154.00. 

 

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

E
N

E
R

O

F
E

B
R

…

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

J
U

N
IO

J
U

L
IO

A
G

O
S

…

S
E

P
T

I…

O
C

T
U

…

N
O

V
I…

D
IC

IE
…

Diferencia Entre Ingresos Y Gastos 

INGRESOS

GASTOSEn
 s

o
le

s 



84 
 

Tabla 13 Diferencia entre Costo de Venta y Ventas 

IMPORTE COSTO DE 
VENTA 

 VENTAS  DIFERENCIA 

Enero        48,562.53  40,863.20       -7,699.33  

Febrero        53,190.62  62,425.41        9,234.79  

Marzo        50,863.49  51,736.90           873.41  

Abril        49,368.23  35,679.54     -13,688.69  

Mayo        67,550.92  62,999.88       -4,551.04  

Junio        47,137.14  62,878.90      15,741.76  

Julio        50,150.25  47,051.26       -3,098.99  

Agosto        50,310.26  48,111.43       -2,198.83  

Septiembre        56,906.70  62,136.54        5,229.84  

Octubre        34,495.11  35,875.18        1,380.07  

Noviembre        57,603.25  60,341.12        2,737.87  

Diciembre        28,576.96  38,701.31      10,124.35  

TOTAL     594,715.43  608,800.67      14,085.24  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración:  
Propia 

 

Gráfico 11 Costo de Ventas y Ventas  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN: Los costos de ventas incluye datos de 

materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación 

.Como se puede observar en la Tabla 13 y el Gráfico 11 los 

meses donde las  ventas no alcanzaron a cubrir los costos de 

producción son Enero con S/ -7,699.33   , Abril S/ -13,688.69, 

Mayo S/ -4,551.04, Julio S/ -3,098.99 y Agosto S/ -2,198.83, 

con esto se debe a que en la empresa no se toman en cuenta 

muchos costos indirectos de fabricación.   

Tabla 14 Atraso En Entrega De Pedidos 

MES ATRASO DE ENTREGA 

Enero 75 

Febrero 38 

Marzo 58 

Abril 69 

Mayo 209 

Junio 146 

Julio 105 

Agosto 44 

Septiembre 213 

Octubre 128 

Noviembre 101 

Diciembre 32 

TOTAL 1218 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

Gráfico 12 Atraso En Entrega De Pedido 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN: La tabla 14 y el Gráfico 12 muestra que la 

empresa no entrega la mercadería en el tiempo establecido, en 

especial en los meses de mayo y Septiembre con 209 y 197 

días de atraso respectivamente, teniendo en cuenta que 

muchas de estas órdenes son de los meses antecesores como 

Abril y Agosto. La empresa acepta todas las órdenes que 

llegan y muchas veces no se cuenta con el material necesario, 

como ya se vio en el Gráfico 2, por ejemplo, Abril. Las compras 

se realizan según las órdenes y si no se tiene el material 

necesario, la liquidez para su adquisición ,o la mano de obra 

necesaria y teniendo en cuenta que la mayoría de los 

colaboradores trabajan a destajo y no son fijos, los pedidos se 

retrasan .Otro factor determinante para el retraso de las 

órdenes de producción es en que la maquinaria que se tiene no 

es la adecuado por ejemplo en el caso de prendas de vestir , 

solo se tiene una remalla dora para 5 máquinas lineales recta y 

esto es un cuello de botella en el proceso productivo . 

Tabla 15 Punto De Equilibrio 

PRODUC. PON DE 
VENTAS 

PRECIO 
DE 

VENTA 

COSTO 
V.U 

    

VARIOS 0.19% S/10.73   S/.  6.44  0.40  0.000741 

BO502015 17.71% S/.45.25   S/. 44.81  0.01  0.001753 

CA107011 11.86% S/.89.22   S/. 61.53  0.31  0.036792 

CH110012 18.64% S/.33.35   S/.23.00  0.31  0.057856 

CM304013 5.34% S/.32.56   S/.22.46  0.31  0.016583 

CO102013 16.35% S/.80.52   S/.55.53  0.31  0.050732 

CV102011 0.30% S/.5.86   S/.5.81  0.01  0.000030 

MA103014 9.77% S/.88.78   S/.52.22  0.41  0.040231 

PA208015 2.98% S/.32.89   S/.22.68  0.31  0.009237 

VA901016 4.14% S/.12.68   S/ 8.75  0.31  0.012835 

GR101012 12.73% S/. 9.05   S/ 6.28  0.31  0.038907 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 
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Costo Fijo 15,048.89 

Ponderación 0.265699 

PE  56,638.98   

   

Gráfico 13 Punto De Equilibrio 

 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración:  
Propia 
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Enero 40,863.20 56,638.98 -15,775.78 

Febrero 62,425.41 56,638.98 5,786.43 

Marzo 51,736.90 56,638.98 -4,902.08 

Abril 35,679.54 56,638.98 -20,959.44 
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Mayo 62,999.88 56,638.98 6,360.90 

Junio 62,878.90 56,638.98 6,239.92 

Julio 47,051.26 56,638.98 -9,587.72 

Agosto 48,111.43 56,638.98 -8,527.55 

Septiembre 62,136.54 56,638.98 5,497.56 

Octubre 35,875.18 56,638.98 -20,763.80 

Noviembre 60,341.12 56,638.98 3,702.14 

Diciembre 38,701.31 56,638.98 -17,937.67 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración:  
Propia 
 

Gráfico 14 Ventas y Punto de Equilibrio 

 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración:  
Propia 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 16 y en el Gráfico 14 se 

observa que Enero, Marzo, Abril, Julio, Agosto, Octubre y 

Diciembre meses del año las ventas están muy por debajo del 

punto de equilibrio. Los meses con mayores problemas son 

enero con S/ -15,775.78, Abril S/ -20,959.44, Octubre S/ -

20,763.80 y Diciembre S/ -17,937.67. 
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En Febrero , Mayo , Junio, Septiembre y Noviembre las ventas 

superan el punto de equilibrio , pero en comparación con los 

meses que están por debajo , no sobresalen. 

Es este el motivo por el cual la empresa ha tenido una pérdida 

de S/ 33,447.00 para el año 2017 

Tabla 17  Costos De Producción Por Línea De Producto  Mensual 
2017 En Soles  

   VESTIR  CALZADO  GUANTE  TOTAL  

Enero  10,370.67  19,770.14  18,421.71  48,562.53  

Febrero  10,039.51  16,324.05  26,827.06  53,190.62  

Marzo  18,440.15  16,560.99  15,862.35  50,863.49  

Abril  14,418.96  14,681.17  20,268.10  49,368.23  

Mayo  16,633.04  19,242.49  31,675.39  67,550.92  

Junio  16,032.92  17,848.84  13,255.38  47,137.14  

Julio  16,146.59  15,619.87  18,383.79  50,150.25  

Agosto  13,043.37  14,757.21  22,509.68  50,310.26  

Septiembre  12,132.53  9,861.05  34,913.12  56,906.70  

Octubre  8,766.35  10,856.58  14,872.18  34,495.11  

Noviembre  15,924.67  17,994.94  23,683.64  57,603.25  

Diciembre  7,441.34  11,525.94  9,609.67  28,576.96  

TOTAL  159,390.11  185,043.25  250,282.07  594,715.43  

  

Tabla 18  Ventas Mensuales Por Línea De Producto 2017 En  Soles  

   VESTIR  CALZADO  GUANTE  TOTAL  

Enero  6,823.88  25,934.82  8,104.50  40,863.20  

Febrero  5,833.00  49,436.41  7,156.00  62,425.41  

Marzo  15,281.67  30,240.93  6,214.30  51,736.90  

Abril  5,922.46  23,474.48  6,282.60  35,679.54  

Mayo  14,073.44  43,808.18  5,118.26  62,999.88  

Junio  17,682.85  34,902.33  10,293.72  62,878.90  

Julio  5,259.07  33,483.69  8,308.50  47,051.26  

Agosto  9,364.71  33,910.26  4,836.46  48,111.43  

Septiembre  7,652.28  54,005.76  478.50  62,136.54  

Octubre  457.65  32,560.49  2,857.04  35,875.18  
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Noviembre  9,155.45  47,148.11  4,037.56  60,341.12  

Diciembre  11,416.29  13,452.14  13,832.88  38,701.31  

TOTAL  
108,922.75  422,357.60  77,520.32  608,800.67  

Tabla 19  Utilidad (Perdida) Mensual Por Línea De Producto 2017 En  
Soles  

 VESTIR  CALZADO  GUANTE  TOTAL  

Enero  S/.15,564.15  S/.12,946.26  S/.10,317.21  S/.7,699.33  

Febrero   S/.39,396.90  S/.10,491.05  S/.19,671.06  S/.9,234.79  

Marzo   S/.11,800.78  S/.1,279.32  S/.9,648.05  S/. 873.41  

Abril   S/.9,055.52  S/.8,758.71  S/.13,985.50  S/.13,688.69  

Mayo   S/.27,175.14  S/.5,169.05  S/.26,557.13  S/.4,551.04  

Junio   S/.18,869.41  S/. 165.99  S/.2,961.66  S/.15,741.76  

Julio   S/.17,337.10  S/.10,360.80  S/.10,075.29  S/.3,098.99  

Agosto   S/.20,866.89  S/.5,392.50  S/.17,673.22  S/.2,198.83  

Septiembre   S/.41,873.23  S/.2,208.77  S/.34,434.62  S/.5,229.84  

Octubre   S/.23,794.14  S/.10,398.93  S/.12,015.14  S/.1,380.07  

Noviembre   S/.31,223.44  S/.8,839.49  S/.19,646.08  S/.2,737.87  

     

Diciembre   S/.6,010.80  S/. 109.65  S/.4,223.21  S/.10,124.35  

TOTAL  S/.262,967.49  S/.76,120.50  S/.172,761.75  S/.14,085.24  
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Gráfico 15 Utilidad por línea de producto 2017  

 

  

Teniendo en cuenta los elementos del costo (Materia prima, 

Mano de obra y Costos indirectos de fabricación ) de la 

empresa y las ventas mensuales por líneas se puede 

observar en el grafico 15 como la línea de prendas de vestir 

es la única que entrega utilidades anualmente por 

262,967.49 soles , mientras que las líneas de calzado y 

guantes han generado pérdidas en el año 76,120.50 y 

172,761.75 soles , teniendo en cuenta que en la línea de 

producción guantes solo se ofrecen 4 productos y son las 

perdidas mayores.  

 

5.2 RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE COSTO 

El sistema de costos por procesos es usado en empresas con procesos 

continuos, la gran desventaja es que la empresa caso de estudio, no 
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posee esta característica por lo tanto se proceden a verificar los 

siguientes sistemas. 

El sistema de costos por órdenes de trabajo es aplicable a empresa 

manufactures que se producen de acuerdo a especificaciones de los 

clientes, lo que es unas características principales de esta empresa, 

como se vio en el Gráfico 2 Y Gráfico 4, la empresa tiende a comprar 

mensualmente lo que va a utilizar según las órdenes de compra que los 

clientes le envían, por lo que es aplicable. 

El sistema de costos ABC es aplicable en empresas manufacturas, de 

servicios entre otras, así que es aplicable a la empresa, caso de estudio  

Para el desarrollo de estos modelos se tomaron en cuenta el producto 

más vendido por cada línea de producción y se agruparon en una orden 

de producción la cual contiene: 

Tabla 20 Tabla De Producto De La Orden De Compra 

CHALECO DRILL CLASE II  20 

BOTIN MOD. MINERO P/ACERO PLANTA CAJON   24 

GUANTES MOD. RIBETEADO GC-11-04  12 

 

5.2.1 COSTOS TRADICIONALES- COSTOS DE ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN 

En el sistema de costos por órdenes de producción, nos indica 

que la materia prima directa , se calcula de acuerdo a los 

requerimientos que salen del almacén , eso quiere decir que es 

identificable .La mano de obra directa en este tipo de sistema se 

debe considerar de acuerdo a las planillas, pero en este caso la 

empresa lo puede identificar fácilmente debido a los Recibos por 

Honorarios que recibe de sus colaboradores , porque en estos 

ellos describen detalladamente el costo de sus servicios por 

prenda. Lo que diferencia a este sistema de otros es la manera de 

distribuir los costos indirectos de fabricación, el cual se hace 
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mediante los factores; Para estos se toman en cuenta las 

horas/hombre y horas/máquina que se desarrollaron según las 

horas que se invierten en la producción y así también tomando en 

cuenta que ellos trabajan 7 horas diarias y que utilizan la 

maquinaria en el mismo tiempo. 

5.2.1.1 CÁLCULO DEL COSTO TOTAL POR SISTEMA DE 

COSTOS TRADICIONALES 

Tabla 21 Materia Prima De Modelo Tradicional 

PROD
U 

CTO 

MATERIA
L 

U.M POR 
PRO 

C. 
UNI 

COS
TO 

UNI. 

COSTO 
TOTAL 

CALZ
ADO 

Cuero 
Boscal 

Pies  2.50  3.38  8.45  202.80  

Remache Uni 4.00  0.01  0.04  0.96  

 Espuma 
1" Blanco 

Pla 0.02  8.47  0.17  4.07  

Malla Metro 0.13  16.10  2.01  48.31  

Carnaza 
Blanca 

Metro 0.13  4.60  0.58  13.80  

Blancotex Metro 0.13  1.86  0.23  5.58  

Cuero 
Calcio 

Metro 0.07  16.00  1.12  26.88  

Plantilla Par 1.00  2.50  2.50  60.00  

Pasadores Par 1.00  0.45  0.45  10.80  

Puntera 
Acero 

Par 1.00  5.36  5.36  128.64  

Talla UnI 2.00  0.05  0.10  2.40  

Ojalillo 130 Metro 20.00  0.01  0.20  4.80  

Planta 
Cajon 
Traslucido 

Par 1.00  4.38  4.38  105.08  

        TOTAL 25.59  614.11  

PREN
DAS 
DE 

VESTI
R 

Tela Drill 
Golden 

Metro 0.75  7.20  5.40  108.06  

Cierre 60 
Cm 

Uni 1.00  0.81  0.81  16.25  

Pega Pega  Metro 0.24  0.71  0.17  3.41  

Talla Uni 1.00  0.01  0.01  0.12  

Cinta 
Reflectiva 

Metro 4.00  1.08  4.32  86.40  

Cinta 
Rigida 

Metro 4.80  0.09  0.45  8.95  
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        TOTAL 11.16  223.18  

GUAN
TES 

Cuero 
Guante 

Pies 2.00  2.37  4.75  56.95  

Sesgo Metro 0.02  0.25  0.00  0.06  

Elastico Metro 0.12  0.25  0.03  0.35  

Estampado Uni 1.00  0.15  0.15  1.80  

      TOTAL 4.78  59.16  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 22 Cálculo De Mano De Obra de Modelo Tradicional 

PRODUCTO MATERIAL U.M C.UNI COSTO 
TOTAL 

CALZADO Corte Unidad 1.50  36.00  

Aparado Unidad 3.50  84.00  

Armado Unidad 3.50  84.00  

      TOTAL 204.00  

PRENDAS 
DE VESTIR 

Corte Unidad 1.66  33.17  

Confección Unidad 5.00  100.00  

    UNIDAD TOTAL 133.17  

GUANTES Corte Unidad 0.60   7.20  

Confección Unidad 1.20  14.40  

      TOTAL 21.60  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 
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Tabla 23 Calculo De Costo Indirecto De Fabricación Modelo 
Tradicional 

  FACTOR CALZADO PRENDAS  GUANTES 

HORAS DE 
TRABAJO 

  21 9.8 1.68 

GASTOS 
VARIABLES 
PRESUPES
TA 

 2.06   43.16   20.14   3.45  

GASTOS 
FIJOS 
PRESUPES
TA 

2.46   51.66  24.11  4.13  

TOTAL    115.82  54.05  9.27  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 24 Calculo Del Costo Total De Producción de Modelo 
Tradicional 

  CALZADO PRENDAS  GUANTES 

MATERIA PRIMA 614.11   223.18   59.16  

MANO DE OBRA 
DIRECTA  204.00   133.17   21.60  

GASTOS 
INDIRECTOS 115.82  54.05   9.27  

COSTO TOTAL  933.93  410.39  90.03  

UNIDADES  24.00  20.00  12.00  

COSTO UNITARIO  38.91   20.52   7.50  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 25 Costo Unitario de la empresa Y CostoPor Sistema De 
Costos Por Órdenes De Producción 

  CALZADO PRENDAS  GUANTES 

COSTO UNITARIO 
MODELO 
TRADICIONAL 

38.91   20.52  7.50  

COSTO UNITARIO 
SEGÚN LA EMPRESA  34.09   27.82  6.38  

DIFERENCIAS 4.82  7.30  1.12  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 
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INTERPRETACIÓN: Este modelo nos indica que los costos para 

los productos planteados son de 38.91soles para calzado botín 

minero con punta de acero planta cajón, 20.52 soles para un 

chaleco drill clase II y 7.50 soles para los guantes modelo 

ribeteado. Los costos por parte de la empresa son mayores en 

cuanto al calzado y guantes por S/ 4.80 Y S/1.12 

respectivamente, mientras que en los costos de las prendas son 

menores en S/7.30. 

5.2.2 COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES 

En el sistema de costos Basados en Actividades, nos indica que 

la materia prima directa es identificable. La mano de obra directa, 

como en el sistema anterior, se considera de acuerdo a las 

planillas, pero en este caso la empresa lo puede identificar 

fácilmente debido a los Recibos por Honorarios que recibe de sus 

colaboradores, porque en estos ellos describen detalladamente el 

costo de sus servicios por prenda. Lo que difiere de este son la 

distribución de los costos, la cual se asigna a las actividades no al 

producto, para esto se identificaron las siguientes: 

 ALMACÉN  

o Recojo de mercadería   Principal 

o Mantenimiento de suministros Principal 

o Entrega de materia prima, suministros 

, repuestos a producción   Principal 

o Despacho de mercadería   Principal 

 VENTAS  

o Gestión de clientes   Apoyo 

o Facturación     Apoyo 

o Cobros de clientes    Apoyo 

 PRODUCCIÓN 

 Corte      Principal 

 Confección    Principal 
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o Acabado     Principal 

o Embolsado      Principal 

 ADMINISTRACIÓN GENERAL  

o Compra de mercadería   Principal 

o Archivo de documentos   Apoyo 

o Declaración de impuestos  Apoyo 

o Pago a proveedores   Apoyo 

o Pago de trabajadores   Apoyo 

5.2.2.1 CALCULO DE COSTOS POR SISTEMA DE 

COSTEO ABC 

Tabla 26 Materia Prima De Costos Sistema ABC  

PROD
UCTO 

MATER 
IAL 

U.M POR 
PRO 

C.UNI COSTO  
T.U 

COS
TO 
TOT
AL  

CALZ
ADO 

Cuero 
Boscal 

Pies  2.50  3.38  8.45  202.80  

Remache Uni 4.00  0.01  0.04  0.96  

 Espuma 
1" Blanco 

Plan 0.02  8.47  0.17  4.07  

Malla Metro 0.13  16.10  2.01  48.31  

Carnaza 
Blanca 

Metro 0.13  4.60  0.58  13.80  

Blancotex Metro 0.13  1.86  0.23  5.58  

Cuero 
Calcio 

Metro 0.07  16.00  1.12  26.88  

Plantilla Par 1.00  2.50  2.50  60.00  

Pasadores Par 1.00  0.45  0.45  10.80  

Puntera 
Acero 

Par 1.00  5.36  5.36  128.64  

Talla Unidad 2.00  0.05  0.10  2.40  

Ojalillo 130 Metro 20.00  0.01  0.20  4.80  

Planta 
Cajon 
Traslucido 

Par 1.00  4.38  4.38  105.08  

        TOTA
L 

25.59  614.11  

PREN
DAS 
DE 

Tela Drill 
Golden 

Metro 0.75  7.20  5.40  108.06  

Cierre 60 Uni 1.00  0.81  0.81  16.25  
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VESTI
R 

Cm 

Pega Pega  Metro 0.24  0.71  0.17  3.41  

Talla Uni 1.00  0.01  0.01  0.12  

Cinta 
Reflectiva 

Metro 4.00  1.08  4.32  86.40  

Cinta 
Rigida 

Metro 4.80  0.09  0.45  8.95  

        TOTA
L 

11.16  223.18  

GUAN
TES 

Cuero 
Guante 

Pies 2.00  2.37  4.75  56.95  

Sesgo Metro 0.02  0.25  0.00  0.06  

Elastico Metro 0.12  0.25  0.03  0.35  

Estampado Uni 1.00  0.15  0.15  1.80  

        TOTAL 4.78  59.16  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 27 Mano De Obra Por Costos Sistema ABC 

PRODUCTO MATERIAL U.M C.UNI COSTO 
TOTAL 

CALZADO Corte Unidad 1.50  36.00  

Aparado Unidad 3.50  84.00  

Armado Unidad 3.50  84.00  

      TOTAL 204.00  

PRENDAS 
DE VESTIR 

Corte Unidad 1.66  33.17  

Confección Unidad 5.00  100.00  

    UNIDAD TOTAL 133.17  

GUANTES Corte Unidad 0.60   7.20  

Confección Unidad 1.20  14.40  

      TOTAL 21.60  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 28 Clasificación De Actividades 

 
ÁREA 

 
ACTIVIDAD 

 
CLASIFICACIÓN 

 
ALMACÉN 

Recojo de mercadería  Principal 

Mantenimiento de 
suministros 

Principal 
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Entrega de materia 
prima, suministros, 
repuestos a 
Producción 

Principal 

Despacho de 
mercadería 

Principal 

 
VENTAS 

Gestión de clientes Apoyo 

Facturación Apoyo 

Cobros de clientes Apoyo 

 
 
PRODUCCIÓN 

Corte Principal 

Confección Principal 

Acabado Principal 

Embolsado Principal 

 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

Compra de 
mercadería  

Principal 

Archivo de 
Documentos 

Apoyo 

Declaración de 
impuestos  

Apoyo 

Pago a proveedores Apoyo 

Pago de trabajadores Apoyo 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 29 Costos Indirectos De Fabricación de Costos 
Sistema ABC 

COSTO  IMPORTE 

Administración Y Contabilidad 6,284.07 

Servicio De Acabado De Ropa 1,596.61 

Alquiler 1,500.00 

Servicio De Acabado De Calzado 1,007.46 

Almacén 650.00 

Repuestos 872.15 

Suministros 946.29 

Depreciación 400.50 

Mantenimiento De Maquinaria 281.08 

Material De Desecho  1,380.80 

Energía Eléctrica 117.59 

Agua Potable 12.35 

TOTAL 15,048.89 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 
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Tabla 30 Distribución De Costos Indirectos De Fabricación 
En% Y S/ 

 
C.I.F  

 
ALMAC
ÉN % 

 
ALMACÉ

N 

 
VENTAS 

% 

 
VENTA

S 

Administración Y 
Contabilidad 

10% 628.41  8% 502.73  

Servicio De 
Acabado De Ropa 

      

Alquiler 15% 225.00  1%  15.00  

Servicio De 
Acabado De 
Calzado 

      

Almacén 100% 650.00     

Repuestos       

Suministros       

Depreciación       

Mantenimiento De 
Maquinaria 

      

Material De 
Desecho 

      

Energía Eléctrica 1% 1.18     

Agua Potable       

TOTAL   1,504.58    517.73  

 

 
C.I.F  

 
PRODUC
CIÓN % 

 
PRODUC

CIÓN 

 
ADMI
NISTR
ACIÓ
N % 

 
ADMI
NISTR
ACIÓN 

Administración Y 
Contabilidad 

80%  5,027.25  2% 125.68  

Servicio De Acabado 
Ropa 

100%  1,596.61     

Alquiler 75%  1,125.00  9% 135.00  

Servicio De Acabado 
Calzado 

100%  1,007.46     

Almacén       

Repuestos 100% 872.15     

Suministros 100% 946.29     
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Depreciación 100% 400.50     

Mantenimiento De 
Maquinaria 

100% 281.08     

Material De Desecho 100%  1,380.80     

Energía Eléctrica 90% 105.83  9%  10.58  

Agua Potable 91% 11.24  9% 1.11  

TOTAL   12,754.21   272.38  

 

C.I.F  TOTAL 
% 

TOTAL 

Administración Y Contabilidad 100%  6,284.07  

Servicio De Acabado De Ropa 100%  1,596.61  

Alquiler 100%  1,500.00  

Servicio De Acabado De Calzado 100%  1,007.46  

Almacén 100% 650.00  

Repuestos 100% 872.15  

Suministros 100% 946.29  

Depreciación 100% 400.50  

Mantenimiento De Maquinaria 100% 281.08  

Material De Desecho 100%  1,380.80  

Energía Eléctrica 100% 117.59  

Agua Potable 100% 12.35  

TOTAL   15,048.89 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 31 Distribución De Costos Por Actividad 

 
ÁREA 

  DISTRI
BUCIÓ

N 

PRINCI
PALES  

APOY
O  

 TOTAL  

 
ALMACÉ

N 

Recojo de 
mercadería  

5.00% 
75.23    

 75.23  

Mantenimie
nto de 
suministros 

10.00% 
 150.46  

 

 150.46  

Entrega de 
materia 
prima, 
suministros, 

80.00% 
 
1,203.6
7  

 

 
1,203.6

7  
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repuestos a 
Producción 

Despacho 
de 
mercadería 

5.00% 
75.23  

  

 75.23  

 
VENTAS 

Gestión de 
clientes 

75.00% 

 

 
388.29  

 388.29  

Facturación 10.00%    51.77   51.77  

Cobros de 
clientes 

15.00% 

 

 77.66  
 77.66  

PRODUC
CIÓN 

Corte 20.00% 
2,550.8
4  

  
 

2,550.8
4  

confección 50.00%  
6,377.1
0  

  
 

6,377.1
0  

Acabado 25.00%  
3,188.5
5  

  
 

3,188.5
5  

Embolsado 5.00% 637.71     637.71  

ADMINIS
TRACIÓ

N 
GENERA

L 

Compra de 
mercadería  

91.00% 
247.86    

247.86 

Archivo de 
Documento 

3.00% 
   8.17  

8.17 

Declaración 
de 
impuestos  

2.00% 
   5.45  

5.45 

Pago a 
proveedores 

2.00% 
   5.45  

5.45 

Pago de 
trabajadores 

2.00% 
   5.45  

5.45 

     
14,506.
65  

 
542.24  

 
15,048.

89  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 32 Asignación De Inductores a las Actividades 
Mensuales y de la Orden de Producción  

 
ÁREA 

   
ASIGNACIÓ

N DE 
INDUCTOR 

CALZA
DO 

MENS
UAL 

CALZAD
O ORDEN 

 
ALMACÉ

N 

Recojo de 
mercadería  

N° Pedidos 
de compra 

0.18   0.18  

Mantenimiento N° Artículos 65   13.00  
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de suministros 

Entrega de 
materia prima, 
suministros, 
repuestos a 
Producción 

N° 
Requisicion
es 

41.49   13.00  

Despacho de 
mercadería 

N° O/ 
Producción 

1.80   0.18  

VENTAS Gestión de 
clientes 

N° O/ 
Producción 

1.80   0.18  

Facturación N° O/ 
Producción 

1.80   0.18  

Cobros de 
clientes 

N° O/ 
Producción 

1.80   0.18  

PRODUC
CIÓN 

Corte N° 
Hrs/Maquin
a 

 642   21.00  

confección N° 
Hrs/Maquin
a 

 642   21.00  

Acabado N° 
Hrs/Hombre 

169.07   21.00  

Embolsado N° 
Hrs/Hombre 

169.07   21.00  

ADMINIS
TRACIÓ

N 
GENERA

L 

Compra de 
mercadería  

N° Pedidos 
de compra 

0.18   0.18  

Archivo de 
Documentos 

N° 
Documento
s 

23.08   14.00  

Declaración de 
impuestos  

N° 
Documento
s 

23.08   14.00  

Pago a 
proveedores 

N° 
Transaccion
es 

0.36   0.36  

Pago de 
trabajadores 

N° 
Trabajadore
s 

945.00 945.00  

 

   
ASIGNACI

ÓN DE 
INDUCTOR 

PRENDAS 
MENSUAL 

PRENDAS 
ORDEN 

Recojo de mercadería  N° Pedidos 
de compra 

0.69   0.69  
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Mantenimiento de 
suministros 

N° Artículos 89   6.00  

Entrega de materia 
prima, suministros, 
repuestosa Producción 

N° 
Requisicion
es 

160.89   6.00  

Despacho de 
mercadería 

N° O/ 
Producción 

7.00   0.69  

Gestión de clientes N° O/ 
Producción 

7.00   0.69  

Facturación N° O/ 
Producción 

7.00   0.69  

Cobros de clientes N° O/ 
Producción 

7.00   0.69  

Corte N° 
Hrs/Maquin
a 

2,491   9.80  

confección N° 
Hrs/Maquin
a 

2,491   9.80  

Acabado N° 
Hrs/Hombre 

 656   9.80  

Embolsado N° 
Hrs/Hombre 

655.60   9.80  

Compra de mercadería  N° Pedidos 
de compra 

0.69   0.69  

Archivo de 
Documentos 

N° 
Documento
s 

89.49   7.00  

Declaración de 
impuestos  

N° 
Documento
s 

89.49   7.00  

Pago a proveedores N° 
Transaccion
es 

1.39   1.39  

Pago de trabajadores N° 
Trabajadore
s 

1701   1701  
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ASIGNACI

ÓN DE 
INDUCTOR 

GUA
NTES 
MENS
UAL 

GU
AN
TES 
OR
DE
N 

TOTA
L 

MENS
UAL 

TOTAL 
ORDE

N 

Recojo de 
mercadería  

N° Pedidos 
de compra 

0.13   
0.13  

1.00   1.00  

Mantenimiento 
de suministros 

N° Artículos 4   
4.00  

158.00   23.00  

Entrega de 
materia prima, 
suministros, 
repuestosa 
Producción 

N° 
Requisicion
es 

29.53   
4.00  

231.92   23.00  

Despacho de 
mercadería 

N° O/ 
Producción 

1.28   
0.13  

10.08   1.00  

Gestión de 
clientes 

N° O/ 
Producción 

1.28   
0.13  

10.08   1.00  

Facturación N° O/ 
Producción 

1.28   
0.13  

10.08   1.00  

Cobros de 
clientes 

N° O/ 
Producción 

1.28   
0.13  

10.08   1.00  

Corte N° 
Hrs/Maquin
a 

 457   
1.68  

 
3,591.
00  

 32.48  

confección N° 
Hrs/Maquin
a 

 457   
1.68  

 
3,591.
00  

 32.48  

Acabado N° 
Hrs/Hombre 

 120   
1.68  

945.00   32.48  

Embolsado N° 
Hrs/Hombre 

120.3
3  

 
1.68  

945.00   32.48  

Compra de 
mercadería  

N° Pedidos 
de compra 

0.13   
0.13  

1.00   1.00  

Archivo de 
Documentos 

N° 
Documento
s 

16.43   
5.00  

129.00   26.00  

Declaración de 
impuestos  

N° 
Documento 

16.43   
5.00  

129.00   26.00  

Pago a 
proveedores 

N° 
Transaccion
es 

0.25   
0.25  

2.00   2.00  

Pago de 
trabajadores 

N° 
Trabajadore

378   378  3024   3024  
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s 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 33 Asignación De Costos A Inductores 

ACTIVIDAD   COSTO   
INDUCTO

R  

COSTO/IND
UCTOR  

Recojo de mercadería  75.23 1.00 75.23 

Mantenimiento de 
suministros 

150.46 158.00 0.95 

Entrega de materia 
prima, suministros, 
repuestosa Producción 

1,203.67 231.92 5.19 

Despacho de 
mercadería 

75.23 10.08 7.46 

Gestión de clientes 388.29 10.08 38.51 

Facturación 51.77 10.08 5.13 

Cobros de clientes 77.66 10.08 7.70 

Corte 2,550.84 3,591.00 0.71 

confección 6,377.10 3,591.00 1.78 

Acabado 3,188.55 945.00 3.37 

Embolsado 637.71 945.00 0.67 

Compra de mercadería  247.86 1.00 247.86 

Archivo de 
Documentos 

8.17 129.00 0.06 

Declaración de 
impuestos  

5.45 129.00 0.04 

Pago a proveedores 5.45 2.00 2.72 

Pago de trabajadores  5.45  3024.00   0.0018 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 34 Gastos Indirectos De Fabricación De Modelo De 
ABC 

COSTO INDIRECTO CALZADO PRENDAS  GUANTES 

Recojo de mercadería  13.46  52.19  9.58  

Mantenimiento de 
suministros 

12.38  5.71  3.81  

Entrega de materia 
prima, suministros, 
repuestosa Producción 

67.47   31.14   20.76  

Despacho de mercadería 1.33   5.18   0.95  
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Gestión de clientes  6.89   26.72  4.90  

Facturación  0.92   3.56  0.65  

Cobros de clientes 1.38   5.34  0.98  

Corte 14.92   6.96   1.19  

confección  37.29  17.40   2.98  

Acabado  22.14   10.33   1.77  

Embolsado  4.43   2.07   0.35  

Compra de mercadería   44.35   171.96  31.56  

Archivo de Documentos 0.89  0.44  0.32  

Declaración de 
impuestos  

0.59  0.30  0.21  

Pago a proveedores 0.97  3.78  0.69  

Pago de trabajadores 1.70  3.06  0.68  

 TOTAL  231.11  346.14  81.40  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 35 Calculo De Costo Por Artículo 

  CALZADO PRENDAS  GUANTES 

Materia Prima 614.11 223.18 59.16 

Mano De Obra Directa 204.00 133.17 21.60 

Gastos Indirectos 231.11 346.14 81.40 

COSTO TOTAL 1049.22 702.49 162.16 

Unidades 24.00 20.00 12.00 

COSTO UNITARIO 43.72 35.12 13.51 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 

 

Tabla 36 Diferencia De Costos De Empresa y los Costos 
ABC 

  CALZADO PRENDAS  GUANTES 

COSTO UNITARIO 
MODELO ABC 

43.72 35.12 13.51 

COSTO UNITARIO 
SEGÚN LA 
EMPRESA  

34.09 27.82 6.38 

DIFERENCIAS 9.63 7.30 7.13 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: 
Propia 
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INTERPRETACIÓN: El presente modelo nos indica que los 

costos para los productos planteados son de 43.72 soles para 

calzado botín minero con punta de acero planta cajón, 35.12 

soles para un chaleco drill clase II y 13.51soles para los guantes 

modelo ribeteado. Así también se puede observar que los costos 

del modelo son mayores en comparación con los costos de la 

empresa por S/ 9.63 , S/ 7.30 , S/7.13 de los productos 

respectivamente .  
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5.3 DISCUSIÓN  

SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa E.P.P S.A.C, al no tener un sistema de costos calcula estos 

de forma empírica sin tomar en cuenta algunos costos indirectos, como 

lo dijo el gerente de producción, colocando el precio de venta en base a 

los costos que el determina, por eso el precio no es el correcto y las 

ventas no cubren el total de gastos. (Ver Gráfico 10) 

La empresa calcula los costos de ventaja fin de año con los inventarios 

iniciales y finales, que solo se realizan una vez al año, solo para efectos 

tributarios (Declaración Anual de Renta) 

Con estos antecedentes nos damos cuenta que la empresa necesita un 

sistema de costeo, pero para esto debemos analizar las 2 opciones que 

la investigación propone. 

En el sistema de costos por órdenes de producción tiene ventajas, que 

se pueden aprovechar en este caso, por ejemplo: al finalizar la 

producción de una orden no se necesitan inventarios finales para 

calcular el costo de la producción, otro punto es que los costos se 

obtiene al finalizar las órdenes por eso al momento en que se conocen 

los costos se pueden hacer estimaciones futuras. 

El sistema ABC facilitan las decisiones estratégicas porque al conocer el 

costo por actividades se puede descubrir que actividades no están 

dando valor al producto y se puede mejoran la eficiencia de las 

operaciones ayudando en la administración de los costos obteniendo el 

costo especifico por cada actividad. 

Para dar una mejor idea de los resultados de ambos sistemas, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo teniendo en cuenta los precios 

a los cuales se ofrecen los productos que forman parte de este análisis: 
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Tabla 37 Comparación De La Utilidad Entre Diferentes Costos  

  Precio 
De 

Venta 
De La 
Empre

sa 

Costo 
Sistem

a 
Tradici

onal 

Costo 
Siste
ma 

ABC 

Utilidad 
Precio-
Tradicio

nal 

Utilidad 
Precio-

ABC 

Chaleco Dril Clase 
II 

36.166  20.52   35.12  15.65   1.04  

Botín Mod. Minero  44.317  38.91   43.72   5.40   0.60  

Guantes 
Ribeteado Gc-11-
04 

8.294  7.50   13.51  0.79  -5.22  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: E.P.P debería optar, según la Tabla 35, 

comparando el valor de venta de la Empresa con los costos por Sistema 

Tradicional y por Sistema ABC, los mejores resultados son los del 

Método Tradicional debido a que las utilidades son mayores de S/ 5.40 

para los botines y de S/ 0.79 de guantes y S/ 15.65 de chaleco y 

mientras que el sistema ABC las utilidades no son las esperadas y en el 

caso de guantes se tiene perdidas , aunque los guantes no se 

confeccionan en el local de la empresa.. 

Así como ventajas cada sistema tiene sus desventajas. Sabemos que en 

el sistema por órdenes una de las principales desventajas es que el 

costo de operación es alto debido a que la empresa tiene que hacer los 

costos de forma muy detallada , y en el caso de la empresa es necesario 

ya que como se observa en los Gráfico 8 el 69.38 % de las ventas 

corresponden a prendas de vestir las cuales suelen ser muy detalladas 

según cada cliente (diseños , colores, bordados , estampados , entre 

otros ).Otra limitaciones es que la labor de obtener el costo es 

meticulosa y puede que los costos o datos de producción resulten 

inoportunos ,pero la empresa usara ,como en el presente trabajo ,datos 

estimados Costos Indirectos de Fabricación los cuales según el Gráfico 

6 no tienen mucha variación mes a mes. 
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Por otro lado, si bien el sistema de costos ABC tiene muchas ventajas, 

es un sistema muy caro en cuanto al diseño, desarrollo e 

implementación, así también tiene un alto nivel de complejidad en cuanto 

a la definición de actividades, como se puede observar en el 

procedimiento de este sistema, es muy complejo y la empresa no cuenta 

con el personal capacitado para desarrollar este sistema. 

Después de haber visto la Tabla 35 y con los análisis de las desventajas 

se observa que la mejor opción para E.P.P S.A.C sería el SISTEMA DE 

COSTOS POR ÓRDENES DE TRABAJO. 

Un punto importante de la Tabla 35, es que si bien los precios de venta 

cubren los costos las utilidades no son las esperadas, lo cual es un 

grave problema para la empresa. Como se describe anteriormente este 

sistema basa los costos indirectos por horas de trabajo se pudo observar 

que los gastos de fabricación son relativamente altos por que la empresa 

no cuenta con la maquinaria necesaria , según el Gráfico 8los principales 

artículos vendidos en el año son las prendas de vestir y para 5 máquinas 

línea recta solo se tiene 1 que remalla, algo que dificulta el trabajo de los 

colaboradores ,porque aunque ellos terminen su trabajo en las máquinas 

de línea recta al tener solo una remalladora la línea de producción se 

corta y no avanza a la velocidad que se debería avanzar , es por esto 

que en el Gráfico 12 se puede observar que en cada mes los días de 

atraso son muy largos. En caso de tener la maquinaria completa, las 

horas/ maquina aumentarían y por ende el factor de costos fijos 

disminuiría, teniendo en cuenta que entre los costos indirectos de 

fabricación, los gastos de administración son los mayores y estos están 

precisamente en los costos fijos. 
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6 PROPUESTA 

De acuerdo a los datos obtenidos por la empresa y a las características 

propias de esta, se desarrolló el siguiente módulo que permita el cálculo de 

los costos de un producto en simples pasos y al momento de terminar la 

orden. 

6.1 MODELO DE COSTOS EN EXCEL 

6.1.1 INICIO 

 

6.1.2 INGRESO DE ORDEN 
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6.1.3 MODIFICACIÓN DE COSTOS DE MATERIA PRIMA-  

 

6.1.4 MODIFICACIÓN DE COSTOS DE MANO DE OBRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 COSTO TOTAL 
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6.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

6.2.1 ADMINISTRATIVO 

 Compra de maquinaria 

Para que la producción de prendas de vestir sea más eficiente, se 

requiere de tres remalladoras, a continuación se detalla el precio de 

estas según cotización realizada. 

 REMALLADORA  

SIMARU (Todas con garantía de 1 año y servicio técnico) 

 SIMARU Modelo SIMARU SMS/.1900.00 

 Sewever Modelo SW-747S/.1500.00 

 Jack Modelo JACK -804 S/.1500.00 

RAB DEL SUR SRL 

 JACKS/.1500.00 

IMPORTADORA MERINO 

 JACKS/.1500.00 

6.2.2 CONTABLE 

 Cambio de régimen 

Según SUNATpara el año 2017 se tienen los siguientes regímenes 

tributarios: 

Tabla 38 Regímenes Tributarios SUNAT 

 

Conceptos RMT 

Persona Natural Sí 

Persona Jurídica Sí 

Límite de ingresos Ingresos netos que no superen 1700 
UIT en el ejercicio gravable 
(proyectado o del ejercicio anterior).  

 Límite de compras Sin límite  
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Comprobantes que 
pueden emitir 

Factura, boleta y todos los demás 
permitidos.  

 DJ anual - Renta Sí  

Pago de tributos 
mensuales  

Renta: Si no superan las 300 UIT de 
ingresos netos anuales: pagarán el 
1% de los ingresos netos obtenidos 
en el mes. Si en cualquier mes 
superan las 300 UIT de ingresos 
netos anuales pagarán 1.5% o 
coeficiente.  

IGV: 18% (incluye el impuesto de 
promoción municipal). 

 Restricción por tipo de 
actividad 

No tiene 

 Trabajadores Sin límite 

 Valor de activos fijos Sin límite 

Posibilidad de deducir 
gastos 

Si tiene 

Pago del Impuesto 
Anual en función a la 
utilidad 

Si tiene 

 

Teniendo en cuenta los ingresos anuales que no superan las 155 

UIT en el año 2017 ,se puede afiliar al Régimen MYPE Tributario y 

obtener los beneficios que este brinda , como uno de estos es la 

reducción de Impuesto a la Renta de 3ra categoría que paga 

mensualmente y así poder obtener el dinero para la compra de 

nueva maquinaria . 

  



116 
 

7 CONCLUSIONES 

PRIMERA: En los costos por órdenes de trabajo solo se asignan los costos 

de acuerdo a las horas trabajadas en el producto, está 

relacionado con el volumen de producción, en cambio en los 

costos ABC son de acuerdo a las actividades, sin importar la 

cantidad de productos que fabrique en el mes .Para esta 

empresa, como se observa en la tabla 28 las actividades son 

básicas y según Gráfico 11 la producción varia mes a mes.  

El costeo por órdenes de trabajo es para organizaciones de tipo 

funcional, mientras que los costos ABC son para todo tipo de 

estructura, en este caso es una organización de tipo funcional, la 

empresa reúne a las personas más capacitadas para cumplir 

una función dentro del mismo departamento. 

La forma de asignar costos del sistema tradicional hace que el 

sistema sea anticuado en este tiempo cuando las empresas 

manufactureras utilizan mucha tecnología, mientras que los 

costos ABC son modernos y la asignación de costos son más 

precisos , la mayor ventaja que tiene el primero es que su 

implementación es rápida y fácil, mientras que el segundo 

requiere de recursos sustanciales para su funcionamiento , y que 

al tener un mayor grado de dificultad en su implementación 

pueden ser fácilmente mal interpretado por algunos usuarios que 

no tengan alguna idea sobre el funcionamiento del costeo como 

en el caso de la investigación. 

SEGUNDA: Para el presente trabajo de investigación se tomaron en cuenta 

los principales productos por cada línea de producto .Los costos 

unitarios de mano de obra del sistema de costos por órdenes 

son de S/.8.50 para Botín Mod. Minero P/Acero Planta Cajón , 

S/. 6.66 para Chaleco Drill Clase II Y S/ 1.80 para Guantes Mod. 

Ribeteado GC-11-04, los costos unitarios de mano de obra del 
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sistema ABC son los mismos .Por lo tanto, se concluye que no 

hay diferencia entre los costos de mano de obra en cada sistema 

en vista que son totalmente identificables por los Recibos por 

Honorarios de los colaboradores. 

TERCERA: Los costos indirectos de fabricación unitarios en los costos 

tradicionales son S/4.83 para Botín Mod. Minero P/Acero Planta 

Cajón, S/ 2.70 para Chaleco Drill Clase II yS/ 0.77 para Guantes 

Mod. Ribeteado GC-11-04, mientras que en el sistema de costos 

ABC son S/ 9.63 para Botín Mod. Minero P/Acero Planta Cajón, 

S/ 17.31 Chaleco Drill Clase II y S/ 6.78 para Guantes Mod. 

Ribeteado GC-11-04 .Por lo tanto , se concluye que la diferencia 

radica en que se han encontraron actividades en el área de 

producción de la empresa que poseen un costo elevado y no 

pueden ser eliminadas . 

CUARTA: Los costos totales unitarios de Botín Mod. Minero P/Acero Planta 

Cajón en los costos tradicionales son de S/.38.91, de Chaleco 

Drill Clase II son S/. 20.52 y en Guantes Mod. Ribeteado GC-11-

04 son S/.7.50,mientras que en los costos ABC los costos son 

S/. 43.72, S/ 35.12 y S/. 13.51 respectivamente. De acuerdo a 

estos resultados, a los resultados del Gráfico 8 y a la Tabla 35,la 

empresa al tener ventas de prendas de vestir por 69,38% las 

deberían ser altas , pero esta investigación se toma en cuenta el 

producto con mayores ventas y mayor rotación , sin embargo, 

según anexo 3 Tabla 50 ,el tercer producto con mayores ventas 

que representa el 17.09 % de las ventas de prendas de vestir 

son las casacas y estas son muy elaboradas en cuanto al 

diseño, los precios de venta de la empresa están por debajo del 

costo del artículo. Por lo tanto, se concluye que la empresa está 

ofreciendo productos a precios que no cubren sus costos.  

QUINTA: Mediante el sistema tradicional se podrá obtener los costos de los 

productos de manera rápida y eficiente porque este sistema se 
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adecua a las características de la empresa, en el caso de los 

costos ABC, las actividades y la creación en sí de este sistema 

es muy complicado, también un punto a tratar es que los costos 

por guantes en general son muy elevados y según la tabla 35 

el costo ABC es un 80.10 % mayor que el costo tradicional 

respecto al costeo tradicional , sin embargo un punto 

importante de esta línea , es que la empresa solo compra la 

materia prima y luego se entrega a un tercero a que realice la 

confección, acabado y embolsado, esto está incluido en el 

recibo por honorarios que recibe la empresa. Por lo tanto se 

concluye que para este caso el Costeo por órdenes de 

producción es más eficiente que el Costeo A.B.C. 

SEXTA: .Según la Tabla 35, E.P.P S.A.C la utilidad seria de S/ 5.40 para 

los Botín Mod. Minero P/Acero Planta Cajón y de S/ 0.79 de 

Guantes Mod. Ribeteado GC-11-04 y S/ 15.65 de Chaleco Drill 

Clase II respecto al precio establecido .Así también la empresa 

puede limitar las desventajas que trae consigo este sistema por 

ejemplo: Los costos de operación son altos debido a que la 

empresa tiene que hacerlos en forma detallada, y en este caso 

es necesario ya que como se observa en el Gráfico 8, el 69.38 % 

de las ventas corresponden a prendas de vestir las cuales 

suelen ser muy detalladas. Entre otras los costos o datos de 

producción pueden resultar inoportunos, pero la empresa usaría, 

datos estimados (Costos Indirectos de fabricación), los cuales 

según el Gráfico 6, no tienen una variación resaltante mes a 

mes. Por lo tanto, se concluye que el sistema de costos por 

órdenes de producción (Sistema Tradicional) es mejor que el 

Costeo ABC para E.P.P.  
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8 RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Después de comprar los 2 sistemas se recomienda la 

Utilización del Costeo por órdenes de trabajo, en vista que se 

adecua a los procesos de la empresa.  

SEGUNDA: Se recomienda la búsqueda de nuevos proveedores, que 

ofrezcan productos y servicios menores en relación a los 

actuales, así también, en cuanto a la materia prima deben ser 

proveedores que brinden a crédito los insumos, ya que 

actualmente todo es al contado. 

TERCERA Se recomienda el cambio de régimen de general a Régimen 

MYPE tributario, con la reducción de pago de impuestos obtener 

la financiación para la adquisición de maquinaria (3 

remalladoras), cuyo precio oscila entre S/ 1,900.00 Y S/.1,500.00 

soles, de esta manera reducir los factores de horas/máquina en 

los costos indirectos de fabricación y reducir los costos totales 

de los productos. 

CUARTA: Según el módulo propuesto se observa que los guantes 

ofrecidos no brindan las utilidades que se esperan, Tabla 51y los 

clientes no están dispuestos a acepta un precio mayor, se 

recomienda discontinuar esta línea de productos y enfocarse en 

las otras líneas. Así también se recomienda discontinuar las 

prendas que requieren de diseños muy elaborados como 

algunos tipos de ,casacas, y dedicarse prendas estandarizadas . 

QUINTA Se sabe que el cliente principal es un distribuidor ,por ende no 

acepta subir los precios de los productos , Para mejorar la 

eficiencia en las operaciones, se recomienda buscar 

consumidores finales así también , ofrecer nuevos productos de 

la línea prendas de vestir para mejorar la rentabilidad de la 

empresa. 
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SEXTA: Se recomienda la utilización del módulo propuesto para el cálculo 

de los costos y la correcta asignación del precio. El módulo ha 

sido creado de acuerdo a las características de la empresa. 
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10 ANEXOS 

10.1 ANEXO 1 .-ENTREVISTA 

FORMATO DE ENTREVISTA 

FECHA: 10/06/2017 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Claudia Gabriela Nieves Jara 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Guido Alvites Escobedo 

CARGO QUE OCUPA: Gerente De Producción 

1) ¿Desde hace cuánto tiempo labora en la empresa? 

Desde el 02/01/2013 

2) ¿Cuál es su experiencia laboral en este rubro? 

Desde hace 20 años conozco este rubro, en especial el de 

calzado por que trabaje en la empresa Tecnil del Perú que 

también se dedica a la producción y distribución de EPP’S, luego 

decidí emprender mi propia empresa agregando los productos 

textiles y después de unos años los guantes. 

3) ¿Cuánta experiencia tienen los colaboradores de la empresa? 

Algunos de los colaboradores tienen la misma experiencia que 

yo, ya que trabajaron conmigo, otros que son más jóvenes 

tienen experiencia por que se vienen desenvolviendo desde 

hace mucho en empresas que se dedican a el mismo rubro. 

4) ¿Cuál es el régimen laboral de los colaboradores de la empresa? 

En la mayoría son a destajo, eso quiere decir que se les paga de 

acuerdo a la producción que tienen semanalmente, es por esto 

que a veces no se tiene la mano de obra necesaria para atender 

todas las órdenes de producción en vista de que cuando no se 

tiene trabajo para ellos, como es normal, buscan trabajo en otra 

empresa, y cuando se necesitan sus servicios están ocupados y 

por eso se retrasan las órdenes .Por otro lado se tiene a 4 

personas en planilla, los cortadores y mi persona. 
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5) ¿Cómo se obtiene el costo de los productos? 

El costo es el mismo desde hace mucho tiempo, nos 

acomodamos a la competencia de nuestro principal cliente, no 

se halla por producto, solo se obtiene a fin de año, cuando el 

área de contabilidad pide los inventarios y calcula el costo de 

ventas.  

Yo lo majeo de acuerdo al precio de los materiales y de la mano 

de obra. 

6) Si ese es el caso ¿Cómo se calcula el precio de venta de los 

productos? 

Sobre el costo que se tiene se aumenta el 33% para la empresa 

que nos compra en mucha cantidad, y el 40 % para otras 

empresas. 

7) ¿Cuál es la distribución de los costos indirectos de fabricación 

asignada para cada área de la empresa? 

La distribución seria la siguiente: 

  ALMACÉ

N 
VENTAS 

PRODUC

CIÓN 

ADMINIS

TRACIÓN 
TOTAL 

Administració

n Y 

Contabilidad 

10% 8% 80% 2% 100% 

Servicio De 

Acabado De 

Ropa 
  

100% 
 

100% 

Alquiler 15% 1% 75% 9% 100% 

Servicio De 

Acabado De 

Calzado 
  

100% 
 

100% 

Almacén 100% 
   

100% 

Repuestos 
  

100% 
 

100% 

Suministros 
  

100% 
 

100% 

Depreciación 
  

100% 
 

100% 

Mantenimient
  

100% 
 

100% 
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o De 

Maquinaria 

Energía 

Eléctrica 
1% 

 
90% 9% 100% 

Agua Potable 
  

91% 9% 100% 

 

8) ¿Quién se encarga de realizar las actividades de la empresa? 

El Gerente General vive en Lima, por lo que aquí (Arequipa) solo 

está el Gerente Administrativo y yo (Gerente de producción). El 

Gerente Administrativo se encarga del área de contabilidad, 

(pago a proveedores, a colaboradores, cobro de clientes), y yo 

me encargo de la supervisión de la producción, de las compras 

de material que incluye la búsqueda de proveedores. En el 

almacén existe una persona que se encarga del control de este y 

de la facturación (Elaboración de Guías y Facturas), los demás 

colaboradores se encargan netamente a la producción de los 

productos. 

9) ¿Cómo está distribuida la planta? 

La planta tiene 2 niveles, el primer nivel está destinado a la 

producción de prendas de vestir, en esta está toda la maquinaria 

y también está el almacén .En la segunda planta está toda la 

maquinaria de la empresa destinada a la producción de calzado. 

 

10) ¿Cuánta maquinaria posee la empresa? 

MAQUINARIA PARA CONFECCIONES  

 

 

LÍNEA RECTA  5.00 

CERRADORA  1.00 

PLANA  1.00 

MULTIAGUJA  1.00 

BOTONERA  1.00 

OJALADORA  1.00 
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REMALLADORA  1.00 

ATRACADORA  1.00 

CORTADORA  1.00 

TOTAL  13.00 

MAQUINARIA PARA CALZADO  
 

MÁQUINA DE APARAR  2.00 

DESVASTADORA  1.00 

REMATADORA  2.00 

PASADORA  1.00 

TOTAL  6.00 

 

11) ¿Cuál es el estado de la maquinaria? 

La maquinaria ha sido adquirida desde que se formó la empresa, 

ósea la que está destinada a la producción de prendas de vestir 

tiene 4 años de antigüedad, mientras que la destinada a la 

producción de calzado tiene más de 10 años. Se le da 

mantenimiento cada vez que lo requiere, no tenemos como un 

cronograma para esto. 

12) ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

La misión es: Brindar productos y servicios de la mejor calidad y 

en las mejores condiciones económicas, orientados a la 

minimización del riesgo de accidentes y contaminación 

ambiental en las diferentes actividades productivas; 

contribuyendo de esta forma al bienestar de nuestros clientes, 

sus trabajadores y comunidad en general; logrando beneficios 

para la organización, así como el desarrollo personal y 

profesional de todos sus miembros. 

La visión es: Ser la empresa líder a nivel nacional en la 

comercialización de productos y servicios de Seguridad e 

Higiene Industrial. 
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13) ¿Cuál es el proceso para la producción de cada línea de 

producto? 

Para calzado: 

 Primero: Corte de cuero de acuerdo a los patrones de cada 

modelo. 

 Segundo: Marcar los puntos y pintar los bordes del cuero 

cortado. 

 Tercero: Aparado del calzado, que es coser la malla, 

capellada, acolchado en la parte de los tobillos, pegado de la 

lengüeta .poner los ojales y remaches (dependiendo de cada 

modelo). 

 Cuarto: Armado del calzado, lo que significa pegar la planta 

huella o cajón, con cabreras o bateas según corresponda, así 

también las plantilla. 

 Quinta: Acabado del calzado que significa colocación de los 

pasadores y el repintado del cuero, embolsado. 

Para Guantes: 

 Primero: Como se necesita un tipo de cuero diferente, más 

delgado y movible, y en cantidades similares a las del calzado 

se tiene que escoger el cuero para su corte. 

 Segundo: Corte del cuero, según los patrones. 

 Tercero: Una vez cortado el cuero se puede estampar con la 

marca que se desee. 

 Cuarto: Cocido y armado del guantes, con los elásticos y el 

sesgo. 

 Quinto: Planchado de los guantes este paso está incluido en 

el paso anterior para los costos, por que la persona que cose 

los guantes los devuelve planchado. 

 Sexto: Embolsado por docena. 

Para prendas de vestir: 

 Primero: Trazan los moldes por diseño y talla., se procede a 

cortar la tela. 
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 Segundo: Para la confección de acuerdo a la prenda se tiene 

que pasar por las diferentes máquinas de la empresa, entre 

línea recta, remalladora, cerradora, poner los, los cierres en 

casas entre otros. 

 Tercero: Acabado en este paso se hace lo que se llama 

peluqueo, que se refiere a la limpieza de hilos atraques a los 

pantalones, los botones en las camisas entre otros, el 

planchado y embolsado. 

14) ¿Qué Insumos se utilizan en cada producto? 

Para el calzado(por un par) 

 Cuero :2.5 pies 

 Malla :1/8 de metro 

 Capellada:1/18 de metro 

 Acolchado:1/18 de metro 

 Cuero calcio (para la lengüeta) 1/50 metro para modelo 

económico y 1/10para modelo bóxer 

 Planta : 1 par 

 Plantilla: 1 par 

 Batea: 1 par 

 Cambreras:1 par 

 Pegamento : 1 lata es para 10 docenas 

 Terokal para el armado : 1 lata es para 200 pares 

 Puntimax (depende del clima) para las punteras 

 Blancotex ( para los talones ) 30 pares /metro 

 Ojalillo :20 ojalillos por par 

 Pasadores 

 Gas (Para calentar el terokal) para más de 30 docenas 

 Hilo de 20 y de 30  

Para Guantes (solo se hace talla 9 ) 

 Cuero 2.0 pies 

 Hilo: (La persona que lo confecciona lo incluye en su recibo 

la mano de obra) 
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 Etiqueta:2 por par 

 Sesgo: 15 metros para 1000 pares 

 Elástico : 6 metros para 50 pares 

Para Camisas 

 Tela: 1.40 metros 

 Tela adhesiva (puño y cuello ):0.15 cm por prenda 

 Botón 10 por prenda 

 Hilo: aprox. 13 conos por 300 camisas 

Para comandos  

 Tela denin: 2.3 metros 

 Tocuyo (bolsillos): 0.28 cm por prenda 

 Cierre: puede ser de 15 cm o de 18 cm 

 Botón: 1 por pantalón de tipo 22 # 

 Talla: 2 por prenda 

 Etiquetas: 2 por prenda 

 Hilo 

 Cinta reflectiva: 

 Clase II 5.70 metros 

 Clase III 9.00 metros 

 Estándar 3.08 metros 

Para mamelucos 

 Tela dril San Jacinto 2.30 metros 

 Cierre tractor 80 cm  

 Botón: 4 por prenda #22 

 Hilo 

Para casacas 

 Tela Taslan :1.80 metros 

 Thinsulate: 1.80 metros (térmico) 

 Polar: 1.80 metros 

 Napa:1.50 metros 

 Ribete reflectivo:5.90 metros 

 Cierre:80 cm 
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 Pega pega: 20 cm por prenda 

 Botones: 4 botones ( modelo estándar) 

 Tapas de capucha: 70 cm de pita y 2 tapas 

 Talla: 1 par 

 Etiqueta : 1par 

 Cinta reflectiva :5.70 cm 

Para cortaviento: 

 Tela ;0.34 metro 

 Polistech: 1 kilo para 40 prendas 

 Pega Pega : 4 por prenda 

 Sesgo negro: 1 rollo para 148 unidades 

 Elástico de 2.5 “: 0.25 metros 

 Elástico de 2.0”: 0.40 metros 

 Polar: 0.34 metros 

 Cinta Rigida:1.30 metros 

 Hilo 

Para Pantalón 

 Tela Denim: 1.15 metros 

 Tela tocuyo: 0.28 metros 

 Cierre: de 15 o 18 cm 

 Botón metálico : 1 botón 

 Talla: 1 unidad 

 Hilo 

Para Tapasol 

 Tela: 0.35 metros 

 Pega Pega: 0.12 metros 

 Elástico de2”:0.19 metros 

 Elástico de 2.5”:0.37 metros 

 Cinta: 1.55 metros 

Para Chaleco 

 Tela Dril Golden: 0.75 metros 

 Cinta reflectiva  
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 Clase II 4 metros 

 Clase I 3 metros 

 Estándar 1.3 metros 

 Cierre: 40 cm 

 Pega Pega : 0.24 cm 

 Regulador: 2 por prenda 

 Cinta Rígida: 4.80 metros 

 Tela Polar : 0.75 metros 

 Ribete: 4.8 metros 

Para Guardapolvos 

 Tela dril: 1.75 metros 

 Tela lanilla: 1.80 metros 

 Botón: 10 botones 

 Talla: 1 unidad 

15) ¿Cuál es el porcentaje aproximado de desperdicios en la 

empresa? 

Aproximadamente son el 5 % de la materia prima directa, porque 

en especial en la tela no se puede recuperar los retazos que 

quedan, y en el cuero de guantes que es en el que más se 

selecciona.  
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10.2  ANEXO 2.- MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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10.3  ANEXO 3.-REPORTES DE LA EMPRESA 

Tabla 39 Compra De Materia Prima 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL P. UNITARIO 

Cueroboscal 3.38 

Tejido Polyster Malla 16.10 

Pu Lining Non Woven No Tejido Capellada 4.60 

Remache 0.01 

Plancha De Espuma 1" Blanco Acolchado 5 
Mt 

1.86 

Espuma 8.47 

Cuero Blanco Pvc Calcio 16.00 

Plantilla Anatomica 2.50 

Pasador Flex Nº90 0.45 

Pares Punteros Para Zapatos 5.36 

Etiquetas De Lengueta Inrecard 0.05 

Ojalillo 130 0.01 

Planta Cajon Protector En Punta T/39 4.38 

Drill Golden 2b01 T.P. 7.20 

Cierre Tractor Rey 40 Cm 0.81 

PEGA PEGA Por Docena 0.71 

Tallas Para Ropa 0.01 

Cinta Reflectiva 1.5" 1.08 

Cinta Rigida Naranja 0.09 

Cuero Guante Amarillo 2.37 

Sesgo Id 0.25 

Elastico Negro Crudo Nº2.5 0.25 

Estampado 0.15 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 

 

Tabla 40 Mano De Obra Directa De La Orden 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL P. UNITARIO 

Servicio De Corte Modelo Minero 1.50 

Servicio De Aparado Calzado Mod. Minero 3.50 

Servicio De Armado De Calzado Mod 
Minero 

3.50 

Servicio De Corte  1.66  

confección De Chalecos 5.00 

Servicio De Corte Guante Mod Ribete 0.60 

confección De Guante Mod. Ribeteado 1.20 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 
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Tabla 41Maquinaria De La Empresa  

MAQUINARIA EN LA EMPRESA   

MAQUINARIA PARA CONFECCIONES   

    

línea Recta  5.00  

Cerradora  1.00  

Plana  1.00  

Multiaguja  1.00  

Botonera  1.00  

Ojaladora  1.00  

Remalladora  1.00  

Atracadora  1.00  

Cortadora  1.00  

TOTAL  13.00  

MAQUINARIA PARA CALZADO   

    

Máquina De Aparar  2.00  

Desvastadora  1.00  

Rematadora  2.00  

Pasadora  1.00  

TOTAL  6.00  

  

MAQUINAS EN LA EMPRESA  19.00  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 
 

Tabla 42 Trabajadores De La Empresa 

TRABAJADORES  CALZ 
ADO 

PREN 
DAS  

GUA 
NTES 

CAL 
ZADO 

PREN 
DAS  

GUA 
NTES 

APAZA LOPEZ    100%     189   

CARDENAS RODAS    100%     189   

CCOSCCO SOTO    100%     189   

CUSIHUAMAN   100%     189   

ESCOBAR HUAMAN 100%     189     

GOMEZ ARAPA    100%     189   

GUTIERREZ 
HUAMAN  

100%     189     

MERMA LLACHO     100%     189 

PACCAYA  100%     189     

QUISPE CAMARGO    100%     189   

QUISPE   100%     189   
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CERVANTES 

QUISPE FUENTES  100%     189     

SURCO 
TOROCAHUA  

100%     189     

TICONA MAMANI    100%     189   

TIPULA CARCASI    100%     189   

TITI YUCRA      100%     189 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 

 

Tabla 43 Calculo De Factores De Modelo Tradicional 

GASTOS VARIABLES 
PRESUPUESTADOS 

IMPORTE TOTAL 
HORAS 

HOMBRE 

FACTO
R 

Servicio eléctrico  117.59      

Servicio de agua  12.35      

Servicio De Acabado De Ropa 1,596.61      

Servicio De Acabado De 
Calzado 

1,007.46      

Repuestos  872.15      

Mantenimiento de maquinaria  281.08      

Suministros  946.29      

Material de desecho (5% de 
materia prima del mes) 

1,380.80      

TOTAL 6,214.33  3024.00  2.06  

     

GASTOS FIJOS 
PRESUPUESTADOS 

  TOTAL 
HORAS 

MAQUINA 

FACTO
R 

Alquiler 1,500.00      

Almacén  650.00      

Salarios administración 6,284.07      

Depreciación  400.50      

TOTAL 8,834.57  3591  2.46  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 
 

Tabla 44 Pedido De Compra 

MES % DE VENTAS   

Calzado 17.89% 0.18  

Vestir 69.38% 0.69  

Guante 12.73% 0.13  

IMPORTE 100.00% 1.00  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia  
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Tabla 45 Requisiciones De La Empresa 

MES % DE 
VENTAS 

  

Calzado 17.89% 41.49  

Vestir 69.38% 160.89  

Guante 12.73% 29.53  

IMPORTE 100.00% 231.92  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 

 

Tabla 46 Artículos 

 
LÍNEA 

 
ARTÍCULO 

Calzado 65 

Guante 4 

Vestir 89 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 
 

Tabla 47 Orden De Producción 

MES  ÓRDENES 

Enero 12 

Febrero 4 

Marzo 9 

Abril 5 

Mayo 13 

Junio 12 

Julio 8 

Agosto 8 

Septiembre 15 

Octubre 11 

Noviembre 14 

Diciembre 10 

TOTAL 121 

 MENSUAL  10.08  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 
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Tabla 48 Ventas % Para Orden  

 
MES 

 
% DE VENTAS 

 
ÓRDENES 

Calzado 17.89% 1.80  

Vestir 69.38% 7.00  

Guante 12.73% 1.28  

IMPORTE 100.00% 10.08  

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 
 

Tabla 49 Documentos De Compra y Venta 

MES VENTAS 

01 27 

02 25 

03 44 

04 21 

05 35 

06 40 

07 30 

08 41 

09 30 

10 40 

11 44 

12 32 

 409 

MES VENTAS 

01 70 

02 94 

03 77 

04 105 

05 124 

06 90 

07 109 

08 89 

09 102 

10 92 

11 101 

12 87 

 1140 

 COMPRAS  34.08  

 VENTAS  95.00  

 DOCUMENTOS  129.08  
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Tabla 50 Transacciones 

LÍNEA % MENSUAL TRANSACCIONES 

Calzado 17.89% 10.56  0.36  

Vestir 69.38% 40.93  1.39  

Guante 12.73% 7.51  0.25  

TOTAL 100.00% 59 2 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 
 

Tabla 51 Trabajadores Directos y su Distribución de Horas 

TRABAJADORES DIRECTOS CALZADO PRENDAS  GUANTES 

APAZA LOPEZ    100%   

CARDENAS    100%   

CCOSCCO SOTO   100%   

CUSIHUAMAN AMBROCIO   100%   

ESCOBAR HUAMAN  100%     

GOMEZ ARAPA    100%   

GUTIERREZ HUAMAN  100%     

MERMA LLACHO      100% 

PACCAYA CCORIMANYA  100%     

QUISPE CAMARGO    100%   

QUISPE CERVANTES   100%   

QUISPE FUENTES  100%     

SURCO TOROCAHUA  100%     

TICONA MAMANI    100%   

TIPULA CARCASI    100%   

TITI YUCRA DEVORA     100% 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 

 

Tabla 52 Cálculo Del Punto De Equilibrio  

PRODUCT
O 

PONDERACI
ÓN DE 

VENTAS 

PRECIO 
DE VENTA 

COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO 

    

Producto 0.19%  S/.10.73   S/ 6.44  0.4
0  

0.00074
1 

Botín 17.71%  S/.45.25   S/44.81  0.0
1  

0.00175
3 

Casaca 11.86%  S/.89.22   S/ 61.53  0.3
1  

0.03679
2 

Chaleco 18.64%  S/.33.35   S/ 23.00  0.3
1  

0.05785
6 
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Camisa 5.34%  S/.32.56   S/ 22.46  0.3
1  

0.01658
3 

Comando 16.35%  S/.80.52   S/ 55.53  0.3
1  

0.05073
2 

Corta V 0.30%  S/.5.86   S/ 5.81  0.0
1  

0.00003
0 

Mameluco 9.77%  S/.88.78   S/ 52.22  0.4
1  

0.04023
1 

Pantalón 2.98%  S/.32.89   S/ 22.68  0.3
1  

0.00923
7 

Varios 4.14%  S/.12.68   S/ 8.75  0.3
1  

0.01283
5 

Guantes 12.73%  S/.9.05   S/ 6.28  0.3
1  

0.03890
7 

 100.00%    0.26569
9 

 

Costo Fijo es S/. 15,048.89 

Punto de EquilibrioS/ 56,638.00 
 

Tabla 53 Tabla de % de ventas en el área de prendas de vestir  

PRODUCTO  VENTAS  % 

Chalecos  S/.113,496.49  26.87% 

Comandos  S/. 99,520.84  23.56% 

Casacas  S/. 72,175.27  17.09% 

Mameluco  S/. 59,482.87  14.08% 

Camisas  S/. 32,531.16  7.70% 

Varios  S/. 25,178.16  5.96% 

Pantalones  S/. 18,119.91  4.29% 

Cortaviento  S/. 1,852.90  0.44% 

  S/.422,357.60  100.00% 

FUENTE: Datos proporcionados por la empresa, Elaboración: Propia 
 
Tabla 54 Utilidad de guantes  

 PRODUCTO COSTO 
SOLES 

PRECIO 
DE 
VENTA 
SOLES 

UTILIDAD 
SOLES 

Guante Mod Calaverita (31-01) 13.30  13.1 -0.20  

Guantes Mod Huevito (GC-11-01) 7.27  8.49 1.22  

Guante Modelo Ribete GM 11-04) 7.87  8.49 0.62  

Guante Supe reforzado 10.63  12.13 1.50  
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10.4 ANEXO 4: INSTRUCCIONES DE USO DELMÓDULO  

1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 M.P Materia Prima 

 MOD Mano De Obra Directa  

 CIF Costos Indirectos De Fabricación 

2.- CONTENIDO POR HOJA 

 Cada botón de esta hoja lo llevara a la hoja correspondiente, tener 

en cuenta que en: 

 La hoja celeste (ORDEN), Datos del cliente así como los 

PRODUCTO modelo, talla y cantidad. 

 La hoja morada (COSTO M.P), se encuentran los costos de la 

materia prima, según línea de producto, en esta hoja se pueden 

modificar los precios. 

 La hoja morada (COSTO M.O.D) se encuentra los costos de la 

mano de obra directa, según línea de producto, en esta hoja se 

pueden modificar los precios. 

 La hoja morada (C.I.F) se encuentra los costos indirectos de 

fabricación, esta hoja no se puede modificar datos, en caso sea 

necesario Utilizar la contraseña respectiva para desbloquear la 

hoja. 

 La hoja anaranjada (DISTRIBUCION M.P) se encuentra la 

distribución de materia prima por cada artículo de la empresa, 

esta hoja  no se puede modificar datos, en caso sea necesario 

Utilizar la contraseña respectiva para desbloquear la hoja. 

 La hoja anaranjada (DISTRIBUCION M.O.D) se encuentra la 

distribución de mano de obra directa por cada artículo de la 

empresa,  esta hoja no se puede modificar datos, en caso sea 

necesario Utilizar la contraseña respectiva para desbloquear la 

hoja. 
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 La hoja rosada (COSTO PRODUCTO MP) se encuentra los 

costos por insumo de cada artículo. Esta hoja no se puede 

modificar  datos. 

 La hoja rosada (COSTO PRODUCTO MOD) se encuentra los 

costos por mano de obra directa de cada artículo. Esta hoja no se 

puede modificar datos. 

 La hoja negra (COSTO TOTAL), se encuentran los datos el cliente 

y los costos de cada elemento (Materia prima, mano de obra 

 directa y costos indirectos de fabricación), en esta también 

se podrá ingresar algunos costos extra como bordados, 

estampados,  entre otros. 

 La hoja verde es la cotización de la orden de producción. 

3. INSTRUCCIONES 

Desbloquear el libro: Contraseña: ASSI 
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En la página de inicio se tienen las siguientes opciones : 

 

1. Crear orden 

Ingresar el número de orden de producción, ingresar los datos del 

cliente (Todos los datos deben ser llenados). 

En la orden ESCOGER, el producto, el modelo, la talla e INGRESAR la 

cantidad. 

Nota: La cantidad es en números y no se debe dejar espacios 

incompletos. 
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2. Modificar costo materia prima 

En caso de una modificación de datos en las hojas moradas, primero 

revisar si los precios que se tienen corresponden a las unidades de 

medida establecidas de no ser así, deberán ser convertidas. 

Nota: los precios deberán estar SIN I.G.V 

Para el caso de C.I.F en caso de cambiar los importes de CIF, se deberá 

desbloquear la hoja, en caso de modificar las horas hombre u horas 

máquina, no es necesario desbloquear. 

En caso de cambiar las horas de trabajo utilizadas en la fabricación de 

algún producto, hacer anticlick en la hoja morada y MOSTRAR la hoja 

HORAS DE TRABAJO. 
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3. Modificar la distribución de materia prima 

En caso de modificar las hojas anaranjadas, solo se debe 

desbloquear la hoja, con la contraseña respectiva. 

La contraseña es ASSI 

 

 

 

 

4. Costo total 

El costo total saldrá automáticamente, en caso de bordados o 

estampados, solo colocarlos en la fila indicada por unidad.  

 

5. Cotización 

 

Se puede guardar la cotizacion y automaticamente saldra en pantalla 

para poder enviarlavia electronica o imprimirla. 
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6. Importación de archivos 

a. Desbloquear la presente hoja . 

b. Crear una carpeta por nombre “Orden de Produccion “(sin 

comillas y sin tilde) en el disco de su preferencia. 

 
c. Ir a la carpeta seleccionada y copiar la ruta  

 

 

 

 

 

 

d. En la pestaña programador, ir a VISUL BASIC 

 

 

 

e. Pegar en la ruta en los módulos 2,3,4 entre comillas (“”) 
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f. Salir e Importar los archivos.  
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10.5 ANEXO 5: ESTADOS FINANCIEROS EPP S.A.C -2017 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de diciembre del 2018 

Expresado en soles 
 

Cuenta NOTA 2017 2016 

    

Activos       

Activos Corrientes       

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 4,504 1562 

Otros Activos Financieros       

Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 

      

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 4 61,305 30,546 

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 5 1,387 520 

Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas 

      

Anticipos       

Inventarios 6 53,238 35,845 

Activos Biológicos       

Activos por Impuestos a las Ganancias       

Otros Activos no financieros       

Total Activos Corrientes Distintos de los 
Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos 
para la Venta o para Distribuir a los 
Propietarios 

      

Activos no Corrientes o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 

      

Activos no Corrientes o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 

      

Activos no Corrientes o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como 
Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 

      

Total Activos Corrientes   120,434 68,473 

Activos No Corrientes       

Otros Activos Financieros       
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Inversiones en subsidiarias, negocios 
conjuntos y asociadas 

      

Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 

      

Cuentas por Cobrar Comerciales       

Otras Cuentas por Cobrar       

Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas 

      

Anticipos       

Activos Biológicos       

Propiedades de Inversión       

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 7 30,871 33,958 

Activos intangibles distintos de la plusvalía       

Activos por impuestos diferidos       

Plusvalía      

Otros Activos no financieros   102321 102321 

Total Activos No Corrientes   133,192 136,279 

TOTAL DE ACTIVOS   253,626 204,752 

Pasivos y Patrimonio       

Pasivos Corrientes       

Otros Pasivos Financieros       

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

      

Cuentas por Pagar Comerciales 8 219,986 141,174 

Otras Cuentas por Pagar 9 20,918 20,918 

Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 

      

Ingresos diferidos       

Provisión por Beneficios a los Empleados   5926 4250 

Otras provisiones       

Pasivos por Impuestos a las Ganancias       

Otros Pasivos no financieros       

Total de Pasivos Corrientes distintos de 
Pasivos incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 

      

Pasivos incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 

      

Total Pasivos Corrientes   246,830 166,342 

Pasivos No Corrientes       

Otros Pasivos Financieros       

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 
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Cuentas por Pagar Comerciales       

Otras Cuentas por Pagar       

Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 

      

Ingresos Diferidos       

Provisión por Beneficios a los Empleados       

Otras provisiones       

Pasivos por impuestos diferidos       

Otros pasivos no financieros       

Total Pasivos No Corrientes       

Total Pasivos   246,830 166,342 

Patrimonio       

Capital Emitido 10 43,458 43,458 

Primas de Emisión       

Acciones de Inversión       

Acciones Propias en Cartera       

Otras Reservas de Capital       

Resultados Acumulados   -36,662 -5,048 

Otras Reservas de Patrimonio       

Total Patrimonio   6,796 38,410 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   253,626 204,752 
 

   

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

Expresado en soles 
 

Cuenta NOTA 2017 2016 

Ingresos de 
actividades ordinarias 

11 608,801 689,014 

Costo de Ventas 12 -580,457 -603,254 

Ganancia (Pérdida) 
Bruta 

 28,344 85,760 

Gastos de Ventas y 
Distribución 

      

Gastos de 
Administración 

13 -64,796 -90,994 

Ganancia (Pérdida) de 
la baja en Activos 
Financieros medidos 
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al Costo Amortizado 

Otros Ingresos 
Operativos 

      

Otros Gastos 
Operativos 

      

Otras ganancias 
(pérdidas) 

      

Ganancia (Pérdida) 
por actividades de 
operación 

  -36,452 -5,234 

Ingresos Financieros   94 136 

Gastos Financieros   -304 -290 

Diferencias de Cambio 
neto 

      

Otros ingresos 
(gastos) de las 
subsidiarias, negocios 
conjuntos y asociadas 

  
  
  

  
  
  

340 
  
  

Resultado antes de 
Impuesto a las 
Ganancias 

  -36,662 -5,048 

Gasto por Impuesto a 
las Ganancias 

      

Ganancia (Pérdida) 
Neta de Operaciones 
Continuadas 

      

Ganancia (pérdida) 
procedente de 
operaciones 
discontinuadas, neta 
del impuesto a las 
ganancias 

      

Ganancia (Pérdida) 
Neta del Ejercicio 

  -36,662 -5,048 

 

 

10.6 ANEXO 6: NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EPP S.A.C -2017 

EPP SAC 

Notas a los estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2017 

1. Identificación Y Actividad Económica 
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EPP SAC (en adelante la Compañía”) se constituyó en Perú con 

el nombre de  

EPP SAC 15 de junio de 2010. En un primer momento la empresa 

solo se dedicaba a la fabricación de calzado de seguridad pero 

con el paso del tiempo el 02 de enero del 2012 que la empresa 

decidió ampliar su mercado y confeccionar prendas de seguridad 

industrial ,algunos meses después añadir guantes a sus 

productos. 

El domicilio legal, la Gerencia y sus oficinas administrativas se 

encuentran en la Cal. Flora Tristán Nro. 128 Urb. Ferroviarios 

Arequipa - Arequipa – Arequipa La Compañía tiene como 

actividad económica dedicarse a la manufactura una empresa que 

se dedica a la fabricación y distribución de artículos de seguridad, 

principalmente a la comercialización de calzado, prendas de vestir 

y guantes de seguridad industrial. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, han sido 

aprobados por la Junta General de Accionistas el 31 enero de 

2018 

 

2. Principales Principios Y Prácticas Contables 

Bases de preparación y presentación  

 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),  

. 

La información contenida en estos estados financieros es 

responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del 

costo histórico, excepto por la maquinaria y equipo; que han sido 

medidos a su valor razonable. Los estados financieros se 

presentan en soles. 
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Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las 

aplicadas en años anteriores: 

 

Materias primas y suministros diversos  

 

Se registran al costo de adquisición, siguiendo el método del 

costo promedio ponderado mensual. 

 

Inmuebles, maquinaria y equipo  

 

Las maquinarias y equipo se muestran al costo de adquisición, 

neto de la depreciación acumulada y/o las pérdidas acumuladas 

por deterioro, si las hubiere.  

La compañía no cuenta con la liquidez para la adquisición de 

nueva maquinaria.  

Provisiones  

 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una 

obligación presente (legal o implícita) como resultado de un 

evento pasado, es probable que se requieran recursos para 

cancelar dicha obligación y el importe ha podido ser determinando 

de una manera razonable. El importe provisionado es equivalente 

al valor presente de los pagos futuros esperados para liquidar la 

obligación.  

 

Reconocimiento de ingresos  

- 

Los ingresos se reconocen en la medida que sea probable que los 

beneficios económicos fluyan a la Compañía y que se puedan 

medir de manera fiable, independientemente del momento en el 

que el pago sea realizado. Los ingresos se miden por el valor 

razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo 
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en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y 

sin incluir impuestos ni aranceles.  

Los criterios específicos de reconocimiento para que los ingresos 

sean reconocidos son : 

- 

 Ventas de bienes: los ingresos por venta de bienes se 

reconocen cuando se transfieren al comprador todos los riesgos y 

beneficios inherentes al derecho de propiedad del bien, lo que 

ocurre con la entrega del bien al cliente. 

 

Reconocimiento de costos y gastos  

- 

Los costos y gastos se reconocen a medida que devengan y se 

registran en los períodos en los cuales se relacionan. 

 

Beneficios a los empleados  

- 

La Compañía tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a 

sus empleados que incluyen sueldos, compensación por tiempo 

de servicios, aportaciones sociales, gratificaciones de ley, 

bonificaciones por desempeño y participaciones en las utilidades.  

Estas obligaciones se registran mensualmente con cargo al 

estado de resultados integrales, a medida que se devengan. 

 

La Compañía está en proceso de evaluar el impacto de la 

aplicación de estas normas, si lo hubiere, en sus estados 

financieros, así como en las revelaciones en las notas a los 

estados financieros. 

 

3.  Efectivo Y Equivalente De Efectivo 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
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 2017 2016 

 S/. 

 
 

S/. 

Caja 300 500 

Cuentas 

corrientes (b) 

4,204 1062 

TOTAL 4504 1562 

 

(b)La Compañía mantiene una cuenta corriente en un banco local 

(Banco de crédito del Perú) en soles. Estos fondos son de libre 

disponibilidad y generan intereses a tasas de mercado. 

4.  Cuentas Por Cobrar Comerciales, Neto 

 (a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 2017 2016 

 S/. S/. 

Facturas por 

cobrar(b) 

61,305 30,546 

TOTAL 61,305 30546 

 

 (b) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, las facturas por 

cobrar están denominadas en soles, tienen vencimientos de 30 a 

60 días y no devengan intereses. 

 

5. Otras Cuentas Por Cobrar 

 (a) A continuación se presenta la composición del rubro 

 2017 2016 

 S/. S/. 

Entregas a rendir del 

personal(b) 

1,387 520 

TOTAL 1387 520 

 

 (b)Se entrega periódicamente efectivo al gerente de producción 

para que realice las compras para las órdenes de producción. 
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6. Inventarios, neto 

(a) A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 

 2017 2016 

 S/. S/. 

   

Productos terminados 14,381 15,284 

Productos en proceso 2,461 1,620 

Materia prima(b) 17,527 5,416 

Embalajes 890 930 

Mat. Auxiliar (b) 6,531 8,659 

Suministros  10,466 2,584 

Repuestos 982 1352 

TOTAL 53,238 35,845 

 

 (b)Corresponde principalmente a cuero para calzado, cuero 

para guantes, telas, hilos, pegamento ,mallas ,botones ,cierres 

entre otros insumos para la confección del calzado. 

 

7.  Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 

(a) A continuación se presenta el movimiento y la composición 

del rubro: 

 

 2017  2016 

 Maquinaria 

y equipo  

Muebles 

y 

enseres  

Equipo 

diverso 

Total  Total 

 S/. S/. S/. S/.  S/. 

COSTO       

Saldo al 1 de 

enero 

23,251  5,703  11,236  43,868    

43,868  

Adiciones       

Revaluación       

Ventas y/o       
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retiros 

Transferencias       

            

Saldos al 31 de 

diciembre 

26,929  5,703  11,236  43,868    

43,868  

       

Depreciación 

acumulada 

      

Saldos al 1 de 

enero 

6,522  1,141  2,247  9,910    7,582  

Depreciación 

del ejercicio 

2,043  571  474  3,087    2,328  

Ventas y/o 

retiros 

      

            

Saldos al 31 de 

diciembre 

8,565  1,712  2,721  12,997    9,910  

       

VALOR NETO 18,364  3,991  8,515  30,871    

33,958  

 

 

8. Cuentas Por Pagar Comerciales 

(a) A continuación se presenta el movimiento y la composición 

del rubro: 

 

 2017 2016 

 S/. S/. 

Facturas por pagar(b) 219,986 141,174 

TOTAL 219,986 141,174 
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(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2017, las facturas por cobrar 

están denominadas en soles y , tienen plazos vencidos de 30 a 

60 días por la falta de liquidez 

 

9. Otras Cuentas Por Pagar 

a) A continuación se presenta el movimiento y la composición 

del rubro: 

 2017 2016 

 S/. S/. 

Préstamos a otras 

entidades (b) 

20,918 20,918 

TOTAL 20,918 20,918 

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2017, se mantiene la deuda 

con una empresa la cual se arrastra desde el año 2015. 

 

10. Patrimonio Neto 

(a)Capital social  

 

El capital social autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre 

de 2017 y de 2016 está representado por 43,458 acciones cuyo 

valor nominal en libros es de S/1.00 por acción. 

La estructura societaria de la Compañía al 31 de diciembre de 

2015 y de 2014 fue como sigue: 

 2017 2016 

Cárdenas Arteaga Alfredo 40% 40% 

Cárdenas Arteaga Juan 

Carlos 

60% 60% 

 100% 100% 
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11. Ventas Netas 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2017 

 S/. 

Calzado 108,923 

Vestir 422,357 

Guante 77,521 

TOTAL 608,801 

 

 

12. Costo De Ventas 

(a) A continuación se presenta el movimiento y la composición del 

rubro: 

  

   

Materiales Directos  

 Inventario 24,032  

 Compra De Material 331,393  

   

Total Disponible 355,425  

   

- Inventario Final 36,396  

   

 Total Utilizado 319,029  

   

Mano De Obra   

 Mano De Obra  32,220  

   

   

Gasto De Fabricación  

 Planilla 21,170  

 Servicios Basicos  1,559  

 Servicios De Terceros  184,637  

 Depreciacion  2,328  

 Alquiler 18,000  
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  227,695  

   

 Total Costo 578,944  

+ Inventario Inicial Producto 
Proceso 

 1,620  

- Inventario Final Producto 
En Proceso 

 2,461  

+ Inventario Inicial Producto 
Terminado 

15,284  

- Inventario Final Producto 
Terminado 

14,381  

   

 COSTO DE VENTAS 580,457  

 

13. Gasto De Administración  

(a) A continuación se presenta el movimiento y la composición del 

rubro: 

 

Gastos de Administración  -64,796 

Estos costos representan la planilla de administración . 

 

 

11 CRONOGRAMA 

MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección , Elaboración , 
Presentación Del Plan De Tesis 

                        

Elaboración Del Capítulo I,II,III                         

Revisión Y Corrección De Capítulo 
I,II,III 

                        

Elaboración De Capítulo IV,V                         

Revisión Y Corrección De Capitulo 
IV, V  

                        

Elaboración De Conclusiones Y 
Recomendaciones 

                        

Revisión Y Corrección De 
Conclusiones Y Recomendaciones 

                        

Revisión General De Tesis                         

Corrección , Aprobación, Y                         
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Sustentación De Tesis 

 

12 RECURSOS 

ÍTEM IMPORTE 

ÚTILES DE OFICINA  

 IMPRESIÓN 50.00 

HOJAS 15.00 

ÚTILES DE OFICINA 10.00 

EQUIPO DE INFORMÁTICA  

USO DE LAPTOP 50.00 

TRAMITES DOCUMENTARIOS  

TRAMITES DOCUMENTARIOS 500.00 

OTROS 150.00 

TOTAL 775.00 

 


