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1ru'em5rn.v n{zf_7unu{a }401va/1uu:}402)n{tfCt'cbJe �030Tz.:i.r2015-04, zfictavuiuan par nuanimrdild E1 cou}402JnnidIu{Je{}401zIIan£am1'en2aJe
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» RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD LI�031.I .

N" 582-15-CFCC

Bellavista, noviembre 25, 2015.

El consejo rte Facultnd de Ciencias Contables de Ia Universidad Nacional del Callao. V �030

VISTOS, los O}401dosN9 082-2015-INICC/FCC dc fecha 24 de miviemhrgdel 201$, mediante el cual, :1 Director

de: Insmuta de Investigacién remire la propuesta dc jurada; Evaiuadrzrpara el Ciclo de Tesis 2015-04 para la

tituiacidn profesional porla mddaiidad de con Ciclo de Tesis y, el O}401cioN9 121-201S~CGT[FCC/UNAC de

fecha Z4 tie noviembre del 2015 de! Presldente de la Comisién de Grades y Ttulos de la Facultad de Ciencias

Contables, infnrmgndo Ia designacién del Representante de dicha Comisién para Sas sustentacioues

correspondientes a1�031ado de Tesis 2015-04;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Remiucién deg consejo Universiiario N9O43�0242011-CUdei 2'5'i�03102/11"§e_�030aprueba'e'IReglamento :12

Grades y Tstuiqs de Pregrado; y sns modi}401catoriasResoludobe§ de Cnnsejeglnivgrsita}401dN9 ¢!72~2011�024CU,N!

682-2011-CU, N�031221-2,012-CU,considerénduse an em. 2&1 h'16wlad1§h pmfesional DOT Ia modalidad de tesis

en dos procedimientos: timlacién sin cidq de tesis, y titulacién can ride We Ie"sis;�030

Que, en los artiqahs 11:59:15.3 _y 16! de}402nnracadoReglamento se disponélo coucemieme a la designaci}401ndel

Jurado Evaluador}401arala titulaéidn profesionai por la modal§d_ad dc Sustentzdén de Tesis y, ei Ari; 419 dispone

que el Hepresentiiité es designado por él consejo de Facuttad-a-propuesu de la Cqmisién de Giados v �030mules;

Que, mediante Resolucién Réctoral H9 7"54�0242013�030-R"dgl_21 dé�030égo§§6�030deI2013 se aprobé la �034Dir-ectivapara la

Tltulacién Prafesional por lalmoda}401daddo Tesis gonjcido de Tesis_en la Universidad Nacional del Caltao�034,

preciséndose en el Capltulof De Ia Sustentadén de la Tésis_ de Titulakjén, numerales 10.1; 10.2; 11).! y 10.3 el

desarro}402ndel acto de sustentacién; �031 .3

Que, medianie Resotucibn de_ Consejo de' Fzicultad N9 439-15-CFC_(�030:de| 3/07/2015, 5: aprobbgl Cronngrama

de Activldades del Cido de Tear�031:-2015-04.}401jéndosela sustentadén de te�030§§para los dia: inevgs 235 y lunes 30

de noviembre 11212015: 2 _ �031 . :

Que, mnfonne at prime: documento del visto, el hslitmo de lnvestigadén propane cog}401noiurado Evaluador at

Mg. Econ. César Augusta Ruiz. Rivera como Presidents, al Mg. CPC. Humberto�030Tardoya Romero como

Secretario, a la Mg. CPC. Liliana Ruth Huamén Rondén como Vocal y a ta Mg. CPC. Ana Cec}402iaOrdd}401ezFerro

como Miembro Suplente; err tanto que, la Comisién de Grados y Titukss, en 9! segundo documepto de| visto,

propane al Mg. Econ. Rogeiio César Cicada Ayllén como Representante de la Cprnisién;

Que, mediante Resoiuciém Rectum! N? SS1-2015_-R del 27 de agosia del 2015. se confnrma el consejo de

Facultid de Ciencias Contabiés t}401onformea lo autorizado por la Asamblea Universitaria Transitoria mediante

Resomcién N? 12�0242015�024AUT�024UNACdel 13/08/2015', can vigenda hasta la eleccién y designacién de las nuevas

integranles; ' �030

Estando a lo acordgdo por el consejo de F-acultad en su Sesldn Ordina ria de fecha 24 de noviembre del 2015 y

en uso de las Ft}401budonesconcedidas 3| consejo de Facultad en el Art. 1809 del Estatuto de la Universidad

Nacional del Cailao; .

RESUELVE:

19 nesrsma El. ruuno EVALUADOR PARA u susrzumaou oz TESIS DEL aao or 155 2015-04

para la obtendén del Titulo Profesional, que se llevaré a mbo los dias IUEVES 26 y LUNES 30 de

noviembre dc.-l2015; integrando ellurado !os siguientes Profesores:
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Mg. Econ. CBAR AUGUSTO RUIZ RIVERA - ;�030�030 President:

Mg CPCHUMIERTOTORDOVAROMERO - �030 - .1» Secretz}401a

Mg, CPC. UUANA RUYH HUAMAN RONDON - Voal

Mg. CPC. ANA CEOLIA OADONEZ FERRO - Miembro Suplaote

Mg. Eeom}402oge}401oCésar cicada Ay}402én - �031 Repraemmede la Comisién de Gradasy

Titulo:

Z9 }401sfnbleceique los Miembros def lurado en su conjunto, son responsablgs de sus decisianes v

tali}401caciones,las mlsmas que son irrevisal}402es,irrevocables e inanelables er} makluiev insfancial

Induyendo e! Consejo de Facuttad y consejo Universitario.

3! Disponer que ei Secretario del Iurado, an estricto cumplimiento del numeral 10.4 del Capétulox �024De la

Sustantadén de la Tesisdemulacidn de la Diretxiua para la T�030nuIa�030cl6nPrbfesional por la modalidad de

Tesis con Cido de Tesis en la Universidad Nadonhfydel Ca!}�030ao; redac�030t"E_el Ana de Sustemacién

- , mspectsfva sobre d-tesmtadode la Suslentacién, la}401ue§er§"}401nn'%dapor todos los miembros de|

lurado, al }401naldel nclo desustentaoién. �030

4! Transaibir ltgresetile Resolucién al Rectorle); 'Adt}401inktrativo(2), Vzcemzctor de

lnvestigagjéu (e), Seuetaria Generai, Ovganb de Cont}401blmstitucional, !nstimto de_ Inyestigacién,

Secretaria dd Decana}402h,Comisién }401eGrado: y;,11!ukgs, Coérhlinadbr Académico del Cido de Tesis 201S�024

04, Mfembms del ,;'§irado Evaluador Y gepregenuhh gieh CGT/FCC y Miembros dei Conseio de

Fad}401tadr. > �031 '

. Regisrese-i onmunlqaese: " �030- ' : �030

�030 _4..- ..'m_ 0%

'- 3;�030�030C.°°'"

�031, N�030."I, z" >
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ACTA rm .S"U.S�0301�031EJW.74CI(5W9v° 029 -2015/c:r»o4 /¢CC/Uw}402c

L}40299100/7.131(1)/1(1) �030DE�030TESISCOWCICLO �030DETESIS

En, Caf}402zo,$e[&zm;rtzz, Ciuzfazf Universitaria, en [21 �030I-�030acuftaxfzfeCiencias Canta}401fes,riendo 1215../.°.j.:f.�030.i?.}401ora5

d�031e[zfia [una treinta £[£[1}402B.�254d'e noviem}401redizf Jo: mif quince, xe reunié e[_7umz{o �030}401vafuaxforcor}401yrmazfopor [ox

siguiente: dbtzniess

Mg. mow CES}402'R}402'Ug*U.S"1'ORvrz RIWEM Gmizfenre

OTJC. 7{�031U7vlfB�030£9(§1O'TOR�030DO�031Y/'1 KOMERO Szcreturio

mg. O�031PC.LILMW/'1 RU'1:7{ HU/�03119MNrRo9v?Do'7v �031V0ca[

Mg. OPC. /�030IN/1CECILM O�030R§DO9\7�031EZMme Mizm}401raSupfente

(J.)ex1'gru1d'a seg}401nResofucién tfe Coruejo :1}: �030?acu[tad'7V"582 -15-CTCC id 25 It noviem}401reafe 2015, can ef}401nrfe

evaluar E1 suxtentacnkin J2 E1 �030Tesiszfe [os «Bar/iifléres tie Conta6i[id}1J,1L'V}401�030R�030£Z�030T�030ER9{1'I�0301{,,Lintt}401£M1Tag'm.\',

}m{a(£IDO.�0307VQJO,$"U�030Y0O,Ward) }402raccévy MMVCO QULSME, Caribx �030}401tfuanfa(£42 xu tesi: titu}401ufa

'.S'I.S"IQ57vUI �030DECOSTOS TLH R}402�031N�030Z}�030l$ILI�030D}402®EWL/"U T.M�030.PR§.".Y/'45DE .S'ERfVICIO.S'. C/W50.�031?PI.'N§E�030D}402

}402�030U�030TO9ylO�030I'RLZSAC", Eaja }401tWlaia}401iaiz}401e').'e.ri.r con Cicfo d'e �030lizsixpara o6tenere[�0311'itu[odé Contadbr(PI25[l'ca.

Luega zfe escuc}401zzrla sustentacicin d'e[Q3ac}4011'}4024'zr�030DonMANCO QfUI.S�030<PE( _y reafizazfas [as

raspectivaspnguntardl nyor, e[_7u1a4{0�030Z1Ia[uadbra¢:orz{6............_..... ro}401ar/no

apro6ar)&1 teris, can £1 cafz}401cacién}401mfdé:Cuantitativa. . . . . . . . . . . �030�030�030. �030. ., Cu.1lYtativu.:?:.�031Z-\

Siendb }402u., .dE2[mi.rmo zfia, 52 dia por concfuicfo elacto.

f}402zlllwista,30 $2 navi2m5re :12 2015.
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mg. £CO7\/TO£.S�030}402�030R_/1�031UgU5"l�030O'RfUIZ auvzm mg. O?CH�031U9wB=£a(:To�030IO-R9.)/'1 agommao

@R£S�030I®�030E9�030/�030IE .5�030EC�030R£�031T}402�030R1O

1 n

'7 �030 ' �030 { 5. /7 " -

Mg. cwc. Llumvjt awqvr H}401jm}402wqzowmow mg. on }402jvjl/CECIL/1oau)o9\'n5z memo

�031VOC/�031l£ MIE9/IKBRO .S"U�030T£�030E9V�031TE
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""~�030**"�031 Czclb dia Q2515 2015-04
:;;E$_?$E§mw4@mm _mw, m$:gm¢;»n

}402C�030Z'/'1fD"ES'QS"1�030E7\�035I}qCI(5WW" 023 -2015/CT-04 /TCC/UW/1C

L/'4 9viO�030D}402LI�030D}402�030D(DE �030ITSISCOWCICLO (DE �030IESI5

En, Caf}401za,Qielliwixta, Ciudmi �031Univer.ritan'a,en [:1 �031Facu[tm{z{eCz'enu':zs Contabfex, mmby�030.. . }401oms

z{e[ }402u[wines treinta z}402afmes Je mwiem}401redel�031Jo; mif quince, se rennin�031efjumtfa 'Eva{ua¢{or corgfonruztfo par [05

siguiente: Jocentexr

Mg. ECON. c}401mvwgvyio�030RUIZmvzm <1=rem{en:e

MQ. OTC. ?{�031U9WB�030E�0301{TO�031IO92§DO�031Y}402�030I109/l�031£?ZQ ,$zcretarz'o

Mg�030O?C LILIXWX Q{�031(}�030I7'[17�030{'U}4029Vl/'UVR_O7V®(�030)9V_ '1/ocaf

M9�030.0%�030./'1.W/7 CECILIA oaaqaomz mama . _ mieméro Sup}401nte

fbesignatfo xegdn 7(;:a[ucx'6n die Conseja x}402z-'1-'acu[taz{W" 582 -15�024C�030TCCJef 25 J2 noviem}401reJe 2015, con effin zfe

wafuar [a mytentacién zfe fa �030Tesi:J: [as (Bac}401i[&m:12 Conm}401i[iJa¢{}402£.'V}lR:EZ�030F1-IeR§{£R,,[.I':setIi Milagros,

/1R§¢£f1>O.�0307V?1)O.S"U�031Y0O,Wmfy }402nzcalyy .�030MA.�030N'C0Q'U[.$'@1:2, Carib: Erfuardb nfe su tesis zituléza}401z

'SI5"IE9v(}402OS COSTOS 'Y.C/1 R§E�030ND�031($I£I�030D}402?D �030D55S�031E9{�031VIC1QS.0730: fPI9\vE�030D}402

}402U1D9/l0�0301"RIZ.S.�030}!C",tiaja £1 Mozfa}401zfazfie'Te.rx': can Cicfo d'e �0311�035e;ispzmzo6tenerz[�034Iitulbu}401aContad'orfP:26[ico�030

Luego zfe excuc}401arL1 sustzntaciévz z}402efa fBac}401i[l'er(Doria ARQIWIDODWJO .5"U�030YCO�030WE7V?1)�031Y/�03141(}402CEL�031Yy

rea[izaJa.r _ pregunta: J2 ngor, e[ I _7umzfo £1-Aafuat}401or Maria:

.,..................(apm6z1r / no apro}401ar)�030tam, can £2 ca[y�030icaaon}401nal42.

~ ~ - - �030C9-Lil.,�031.l�024g.</�024"' '
Cuzznt1tatrva...�030..�030m...�030..........,Cua}401tatwa..........§'$.........Lz

Siemfo las�030. . ..a{e[m1'.rmo lid, :2 Jia por cancluizfa efacto. �031 .

fBe[Z2w1xta, 30 Lfe noviem}401rzzfe 2015. /"�030

g �0307

CO9\l7C�030£.5}402R/1U§U_S"1'O�030RUIZGUT/E9?/�030I C�030TC.�0307�030['U9¢1Q3�030EQ1'O�030TOGQD'Y}4019{OM'E�030RQ

�0301�0307§1�030lS�031I�0307.>�030E57�030/'11�030? .S�03015C�030R£�031T/'1�030KI0

F /_> _ _ I If�030)

�034i«k.C�030\3./LLC.._\3') é.xL___g;.;r:»é(;Iu__é"�030~ :./�031'='{!�031�030K�030
========.=.-..¢=__ §:___==?_;;==_= �030 ======:;= ===========f=======

OTC. LILI/QW/'4 Q{'U�031l7'{}{'U}4029W/(WROWDOW C�030?C.,/UV}.CE%'I£I/'1 ORSDOWEZ �030TEGKRO

�030VOCIIL Mmwzmazo sU<1=m-.�0309v'1n:

OiudIzd"Um'vm1�030tani1}402uJuan Wa}401bII s/11 <B:ll'a1n3ta �024Calliw
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1011 mwmmwuczéw av�030027 -2015/or-o4 /FCC/�030UMIC

LA momczrwm mm mm" COWCICL0 093 �030ITSL9

�030En,Callao, fBel12m':la, Ciulaaf Unéversitaria, an 61 Tacultzufrfe (,�030t'ena'a5C}401nta}401éx,$567142�031

dd {in [mm treinta zfel me: 4': uwizm}401reJ21�031Jo: mif quince, :9 reunid cfjumdb Evafwufor corg}401mmufopar [05

sigutkrttex «faunas:

mg. meow 0E.s:;laU(Ug'U5"IO azwz ow/Em rrmafente

C�030?C.I7�030{'U9d�030B�030E�031R7C�030TO�030R¢)O'M�030RQMWRO Sec}402fd}402b

mg. OPC. Lnzmvx 'I{�030U'13{aru}402mxwazowroow �030I/ocaf

MQ. 07C. AW} CECIL!/1 OGWOWEZ �030FERRO » Miem}401roSupénte

41)m'gvuu{o seguir: Rpsofuc}401n:12 Cansejo é '1-�030acu[tad'.'N°582 -15-CFCC {cf 2! J: now�030:m6rzaé 2015, can ef}401n&

evafuar ll: nutenlaniin J: E: �030Te.rz'.r:1�031:lo: (Ba:/itmm :12 Canta6il7diu{}402l�030.�031V,lR£Z'PZ}402}402§(_,Liltset}401

xmmwwnosvwcu Wands; }402ma§yy:M,19VCOQ_�030Ul.§�030<l�030£.Curbs!-'[ua11}401;J: :14 ten�031:muwa '5Ls\1m(»1

�030DE(,0.$"1D.S�030�030YM Q£NDI<BJ[.ItD}402t1)£W L15�030£MB�030R£S')l§�030OE .§�030ER.'VIU03-CASO: (PJIMEDX

}402�030l)IO3t(71§IZS}402C',Eajo E1 Vrtodizfzdalxfe �030Tm:can Okb J: �030Tm�031:pan: aétnwr e[�030I7tul'aJ: Canta}402zr(P126520.
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RESUMEN

La neoesidad de las empresas por Iograr un posicionamiento y obtener

una mayor rentabilidad hace que cada dia neoesiten mayor control e

identi}401cacibnde sus costos para la mejor toma de decision en los

servicios que brinda.

El objetivo principal de la investigacién fue determinar c6mo el sistema de

costos por brdenes especi}401casin}402uyeen la rentabilidad de las empresas

de servicios automotrioes. caso Pineda Automotriz S.A.C.

El tipo de investigacién fue descripfwa - correlacional, para poder

desarrollar nuestra investigacién se wlculé una muestra de 19 personas

encuestadas de las areas de gerencia. administracién y contabilidad y

otras de la empresa. a quienes se les aplica un cuestionario de 12

preguntas y adioionalmente una entrevista que oonsto de 8 preguntas a

}401nde conocer mejor a la empresa en relacién a su operatividad en fonna

empirica. elaborando un }402ujode costos que nos permitido obtener el

Costo Total del servicio, a través de los elementos de| costo de servicio

de dos tipos de servicios que brinda la empresa como son preventivo y

correctivo; de los gastos operativas y los otros gastos que han in}402uido

sobre la rentabilidad; explicados en la rentabilidad neta de las ventas,

margen operacional y margen bruto y determinar que el sistema por

érdenes especi}401pases viable para este tipo de empresa

Nuestra investigacién validé el instrumento utilizado y se ejecutaron las

pruebas de hipdtesis correspondientes, rati}401candode esta manera que si
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aplicamos el sistema por érdenes especi}401casin}402uyeen la rentabilidad de

las empresas de servicios automotrioes, caso Pineda Automotriz S.A.C.,

resultado que nos ha permitido redactar nuestras oonelusiones y

recomendaciones.

Palabras claves

SISTEMA DE COSTOS© RENTABILIDAD EMPRESA DE SERVICIO
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ABSTRAC [

The need for companies to achieve positioning and increased pro}401tability

make that every day they need a better control and identi}401cationabout

their cost for they n take the best decision in their services.

The main objective of the investigation was to determine how the costs

system for speci}401corders in}402uencesin the pro}401tabilityof Auto -motor

service companies, Case Pineda Automotriz S.A.C.

The type of investigation was descriptive - correlational, to develop our

investigation was necessary to calculate a sample of 19 respondents in

the areas of management, administration, accounting and other company

areas, who resolved a questionnaire with 12 questions, besides an

interview with 8 questions with the objective to knows more about the

company and its operability in the empirical form and for that, we made a

}402owcosts to get the Total Cost of the Service, It was developed it through

the elements of the service cost of two types of services offered by the

company like preventive and corrective. About the operating expenses

and other expenses that have in}402uencedpro}401tability,that we explained in

net pro}401tabilityof sales, operating margin and gross margin. Also we can

detennine that the system for orders is viable for this type of company.

Our investigation validated the instrument used and developed the

hypothesis test. Finally we can prove that if we apply the system for

speci}401corders that in}402uencein the profitability of Auto-motor service

companies. Case Pineda Automotriz S.A.C. The result has allowed us to

write our conclusions and recommendations.

Kemords:

COSTS SYSTEM :9 PROFITABILITYj COMPANY OF

SERVICE.
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INTRODUCCION

El presente trabajo denominado �030Sistemade costos y la rentabilidad en

las empresas de servicios. Caso Pineda Automotriz S.A.C.�035tiene como

}401nalidadobtener infonnacién sobre los costos de una manera técnica

dejando atras Ia forma de ca�031|culoempirica con la que actualmente se

trabaja, lo cual no oonstituye una herramienta de control y planeacién de

los costos, dando Iugar a la toma de decisiones intui}401vay extemporénea

que in}402uyeen la rentabilidad de la empresa.

Es por esta razén el presente trabajo representara un gran apoyo para la

toma de decisiones que se enfoca a la oorrecta asignacion y control de los

costos del servicio, estableciendo un registro adecuado en los elementos

del costo, dejando de Iado Ia manera emplrica, para contribuir a un mejor

rendimiento da los recursos disponibles y Iograr una rentabilidad

satisfactoria para el crecimiento eoonémioo y posicionamiento en el

mercado nacional.

Pineda Automotriz S.A.C. es una empresa que se dedica al

mantenimiento y reparacién de vehiculos marca TOYOTA. Actualmente

enfrenta una serie de obstéculos que Iimitan su rentabilidad y

supenrivencia a largo plazo, siendo fundamentalmente medir el costo de|

servicio que prestan y controlar los recursos que dispone. Con ello surge

la opcién de realizar un anélisis y aplicar un sistema de costos que se

adecue a las neeesidades de la empresa, con el propésito de

salvaguardar el activo y el patrimonio, optimizar recursos y la e}401ciencia

13



operacional de los procesos, prevenir el fraude y obtener estados

}401nancierosque re}402ejenIa real situacién }401nancieray los resultados de la

empresa.

Con la aplicaoién del sistema de costos por érdenes especf}401cas,se

constituiré en una herramienta técnica y sobre todo de gestién que

pennitiré tomar decisiones més aoertadas, oportunas y en tiempo real que

le bene}401ciena futuro.

Este sistema de costos permitiré tener un control més detallado de los

elementos de| costos por cada orden de trabajo, asignar los costos

totales, calcular el costos unitario por servicio, asi como administrar

eficientemente los recursos de los que dispone. minimizando el me! use 0

desperdicio de sus recursos que esté encareciendo los costos del servicio

y afectando Ia rentabilidad de la empresa.

Capitulo I. Esté oonformado por el planteamiento de| problema, mediante

la formulacién. delimitacién, justi}401caciéndel mismo y objetivos de su

estudio. Capitulo H. Antecedentes de la investigacién y bases teéricas.

Capitulo Ill. Planteamos las variables e hipétesis de la investigacién;

teniendo como variable independiente (X): Sistema de costos (Y):

Rentabilidad y como hipétesis: Si consideramos un sistema de costos

entonces podremos medir mejor la rentabilidad de las empresas de

servicios automotrioes, caso: Pineda Automotriz S.A.C.

Capitulo IV. Representado por todos los instrumentos para el desarrollo

de la investigacibn, mediante aspectos relacionados con el tipo. nivel.
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poblacién, mues1ra, instrumento de recoleocién de datos y recursos

utilizados. En este trabajo de investigacibn aplicamos el método de

investigacién desoriptivo �024oorrelacional porque trate de los estudios

descriptivos que miden o eval}401andiversos aspectos, dimensiones o

complementos deI fenomeno o fenémenos a investigar y los estudios

oorreocionales tienen como propésito medir el grado de relacién que

existe entre dos o mas conceptos 0 variables en un contexto en particular

faIta de un sistema de costos incida en Ia rentabilidad de una empresa.

En Ios capitulos V, VI, VII y VIII Iuego de prooesar Ios resuItados

obtenidos. pasamos a analizar y discutir cada resultado, para poder Ilegar

a oondusiones en base a los resultados obtenidos y poder plantear

algunas recomendaciones; es asi que al }401nalizarel desarrollo de la tesis

corroboramos Ia hipétesis planteada en Ia investigacién puesto que en Ia

encuesta aplicada se obtuvieron los resultados que respaIdaron Ia

hipétesis, ademés de Ia bibliografla y anexos.
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CAPITULO!

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Deterrninacién del problema

Pineda Automotriz SAC Pineda Automotriz S.A.C. es una empresa

con més de 15 a}401osde experiencia en el mercado automotriz, se

encuentra constituida bajo el Régimen Laboral Especial de la Micro y

peque}401aEmpresa D. Leg. N�0341086, Ley de Promocién de la

Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de �030laMicro Empresa y

del acceso al empleo decente y su �030Reglamentoe1 D.S. N° 008-2008-

TR , inicié sus operaciones el 23 de julio de 1999, se dedicé a

presta servicios mantenimiento y reparacién de vehiculos.

En 2013 amplia sus operaciones llegando a ser oonoesionario de la

marca TOYOTA, donde se dedica a prestar servicios de

mantenimiento y reparacibn de vehiculos de las marcas TOYOTA

tales como avencis. corolla. yaris, hiace, hilux, fortuner entre otras.

ha tenido problemas con los costos debido a que se determinan de

manera empirica, y esto afecta a la valoracién de su rentabilidad, lo

que conlleva a desoonooer Ia utilidad real obtenida de cada orden

de servicio.

En el presente trabajo de investigacién se veri}401ooIa inexistencia de

un sistema de costos dentro de una empresa y la desventaja que

conlleva el no poseerio frente a la amplia demanda de competencia

en el mercado�030
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Pineda Automotriz SAC., peroibe dos grandes problemas. el

primero es no oontar con un sistema de costos que le permita

controlar y medir sus costos y segundo la necesidad de controlar el

uso de sus recursos; Ios wales no permiten una e}401cientemedicion

de la rentabilidad de las actividades de la empresa.

Actualmente Pineda Automotriz S.AC., no posee ningan medio para

medir y comparar los costos de los servicios que presta, ni la

e}401cienciade utilizacibn de recursos que utiliza, por lo cual se in}401ere

que se aplique un sistema de costos que permita medir Ia

rentabilidad.

Tener un célculo de los costos en forma empirica y en forma

de}401cienteen Pineda Automotriz SAC, representa una gran debilidad,

por ello es de suma importancia solucionar el problema no solo de

esta empresa en particular sino de Ia gran mayoria de la empresas

peruanas que mantienen ei paradigma de utilizar sus sistemas

contables con }401nesextemos y no para la toma de decisiones.

En las visitas realizadas a la empresa en estudio identi}401camoslas

siguientes situaciones:

a) No se utiliza los procedimientos -técnicas para detenninar los

costos reales, ya que solo la mano de obra y los suministros se

consideran para detem-oinar el precio de venta, sin incluir los

costos indirectos de| servicio.
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b) No se tiene un adecuado control de los recursos (repuestos,

suministros) usados para la prestacién de servicios.

Por tales razones, la determinaoion de los costos y el control de los

recursos son un aspecto de vital importancia, una inadecuada

medicion, control y administracién de los mismos trae por

consecuencia un desorden, no permitiendo determinar los costos y

generando bajas utilidades.

En el mundo globalizado en que vivimos. donde existe una enorrne

oompetencia entre este tipo de actividades de servicio e! mejor

camino es optimizar los costos y su relacion en la rentabilidad con

actividades que permitan mantener Ia calidad de los servicios en el

tiempo.

El manejo de los costos y su incidencia en la rentabilidad es una de

Ias falencias de la gran mayoria de las MYPES de nuestro medio. No

existe una cultura sobre la importancia y el manejo de los costos ni

la aplicacibn de un sistema de costos, lo que es un gran problema a

la hora de ser oompetitivos en el mercado.

Esta demostrado que los problemas derivados de la administracion

de los costos constituyen la mas importante causa de desaparicién

de las MYPES, es por ello que es necesaria una evaluacion

perrnanente de un sistema de oostos adecuado para las empresas

de servicios automotrioes.
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1.2. Fonnulacibn de| problema

1.2.1. Problema general

¢;De qué manera in}402uyeIa falta de un sistema de costos por érdenes

especl}401casen la rentabilidad de las empresas de servicios, caso

Pineda Automotriz�031S.A.C.?

1.2.2. Problemas especi}401cos

a) (,C6mo in}402uyela falta de un sistema de costo por érdenes

especi}401casen la rentabilidad de las actividades de

mantenimiento preventive?

b) gcémo in}402uyeIa falta de un sistema de costo por érdenes

especi}401casen la rentabilidad de las actividades de

mantenimiento corrective? _

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar como la falta de un sistema de costos por érdenes

especi}402casin}402uyeen la rentabilidad de las empresas de servicios,

caso Pineda Automotriz S.A.C.

1.3.2. Objetivos especi}401cos

a) Detenninar como la falta de un sistema de costo por érdenes

especi}401casin}402uye en la rentabilidad de las actividades de

mantenimiento preventive.
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b) Determinar como la falta de un sistema de costo por érdenes

especi}401casin}402uyeen la rentabilidad de las actividades de

mantenimiento corrective.

1.4. Justi}401cacién

La elaboracién y ejecucibn de| presente trabajo de tesis se justi}401ca

en base a las siguientes razones:

1.4.1 Conveniencia.

La -elaboracibn de la investigacién nos ha permitido transmitir Ia

importancia que signi}401cadeterminar el sistema adecuada aplicable

al que hacer de la empresa como es el sistema de costos por

érdenes especi}401caspara determinar correctamente los costos de

servicio en las diferentes elementos y etapas de| proceso para que

les permita }401jarlos valores de venta y conseguir la rentabilidad

deseada. por sus inversiones.

1.4.2. Tecnolégica.

Procuramos fortaleoer Ia importancia que tiene la detenninacién de

los oos1os a través de un sistema simpie como es el sistema de

ordenes especf}401casy el uso de los instrumentos }401nancierosque

facilitaré las decisiones de gestién empresarial.

1.4.3. Teérica.

La realizacién de la investigaoibn sobre el tema propuesto es viable,

ya que es un tema basado en un marco teérico y en casos
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empresariales. El tema tratado serviré de nuevo aporte a

investigaciones fututas.

1.4.4. lmplicancias précticas.

El anélisis de los diversos tipos de costos y especl}401camenteel

costeo por érdenos especi}401casgenera una altemativa a las MYPE

de servicios para elegir el tipo de costeo adaptado a su neoesidad

para optimizar su rentabilidad.

1.4.5. Relevancia social

Buscar soluciones tanto para la empresa en estudio como para las

del mismo rubro. permi}401endoque se incrementa su rentabilidad

mediante la detenninacién del costo real de los servicios y la

utilizacién de los recursos de manera e}401ciente.volviéndose asl

competitiva e innovadora ftente a otras empresas.

1.4.6. Lim}402aciones

En la investigacién efeotuada existib algunas limitaciones para

conseguir infonnaoién por factor tiempo. por lo cual de las cuatro

actividades que efectaa Ia empresa se trabajo dos de las actividades

como son preventive y corredivo que son los de mayor incidencia en

la empresa. asi como la falta de formas para el control de Ia

ejecucién de| servicio que sustentas su informacién de costos y por

ende su infonnacién }401nancieraello nos pennitié poder aplicar la

medioién de los ratios de medicién de rentabilidad, por lo que se
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profundizo para su validacién a través de �030lasencuestas y entrevistas

en forma aleatoria.

1 .5. lmportancia. -

Nuestro trabajo de investigacién es importante porque va a

proporcionar infonnacibn de las de}401cienciesque se originan ante Ia

falta de un sistema de costos y su incidencia en la rentabilidad, que a

su vez di}401cultael desarro}402ode la empresa Pineda Automotriz S.A.C.

dentro del émbito de las MYPE y de éste modo desarrollar un plan de

negocios como opcién de trabajo para elevar su rentabilidad y tomar

mejores decisiones.
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CAPITULO ll

MARCO TEORICO

2.1. Antecedents de la investigacién

2.1.1. Tesis Nacionales

VALVERDE CABRERA, Mirna Lizet; SALDAFIA SALCEDO, Karen

Gissela.

La tesis de investigaoién titulada Vmplementacién de un sistema de

costos por érdenes especi}401caspara la toma de decisiones en la

empresa Oshim y Va/Verde ingeniems S.A. de la ciudad de Trujillo

pen'odo Enem - Febnem 2013" tiene como objetivo principal

�034demostrarde qué manera Ia implementacién de un sislema de costos

por érdenes especl}401casoplimizaré Ia toma de decisiones de la

empresa Oshim y Valverde Ingeniems S.A. de la Ciudad de Trujillo

periodo Enem �024Febrero 2013.�035ha sido desarrollado con la }401nalidad

de solucionar las de}401cienciesen la determinacién de los costos de la

produccibn de la empresa en cada etapa de| proceso. Y expresar Ia

importancia que tiene la oomabilidad de costos en la toma de

decisiones de una manera répida y e}401cazEn el cuarto capitulo se

dise}401ae implementa el sistema de costos por érdenes especi}401cas

tomando en cuenta los costos inourridos de acuerdo a la orden

especi}401caaplicado a obra �030MONTAJEELECTROMECANICO EN

M.T.16 K.V. PASCONA' ejecutada por la empresa durante el periodo

del a}401o2013.
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Finalmente, en el quinto capitulo se presentan los resultados,

discusiones Ay conclusiones, hacienda una tabulacién de las

respuestas a las preguntas realizadas en las entrevistas, de igual

forma se desarrollan los resultados, se discuten los mismos donde

demuestran a través de un ejemplo que 'Dise}401andoel sistema de

costos por 6rdenes especf}401casse logré identi}401carlos costos de

materiales, mano de obra, equipos, depmciacién de hemamientas

manuales, y gastos indirectos de la obra Montaje electromecénico

en m.t. 16 K.V. Pascona.

AI ejecutar el sistema de costos por érdenes especl}401casse

determiné el costo real de 259,075.85 respectivamente, lo cual es

mucho més bajo al que se calculaba anteriormente con su

presupuesto estimado".

Concluyendo que el sistema de costos por érdenes especi}401cas

ayuda a determinar los costos reales signi}401candoestos datos una

herramienta de gestibn, para que la gerencia optimice la toma de

decisiones.

AGUILAR LUJAN, Karen Maritere; CARRION ROBLES, Jackelin

Genara. Através de la tesis "Aplicacién de un sistema de costos por

érdenes para optimizar ei uso de los recursos en la empresa

�034Fébricade Sue}401osSAC -Trujillo 2013". Tesis profesional.

Universidad privada Antenor Orrego. Donde mani}401estanque la

mayoria de las peque}401asempresas del sector industrial dedicadas a
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la fabricacién de oolchones. Tuenen de}401cienciesen el célculo y

control de sus costos, generando informacién de}401oientey

extemporénea impidiendo que se logren sus objetivos trazados, por

tales motivos con la aplicacién de un sistema de costos por érdenes

se lograré optimizar recursos.

Actualmente la empresa industrial �030Fébticade Sue}401osS.A.C"., se

dedica a la fabricacibn de oolchones, no cuenta con un sistema de

costos, que les permita determinar los costos que se incurren para la

produccién de colchones y por lo tanto no permite determinar Ia

rentabilidad obtenida.

Asi misma mani}401estaque '9! diagnéstico inicial realizada a la

empresa "Fébrica de Sue}401osS.A.C, permitié evidenciar Ia falta de

control de los materiales y Iecursos empleados en la pmduccién, por

lo que su objetivo general fue de demostrar que con la aplicacién de

un sistema de costos por érdenes se optimize el uso de los recursos en

la empresa Fébnba de Suefios SAC�035.

�034Conla aplicacién de un sistema de costos por érdenes permitié

optimizar los materiales y factor tiempo, evidenciéndose de esta

forma una disminucién en 8/, 2.31101 del costo total de los pedidos,

es decir un reduccién del 5.16% an cuanto a la optimizacién de los

recursos de la empresa�030.

Cabe indicar. cuén importante es aplicar un sistema de costos en

una empresa que se dedica a la produocién de alg}402nproducto o
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bienes. esto va a permitir determinar Ia rentabilidad obtenida en el

ejercicio, asi como determinar y controlar a detalle los elementos de|

costo por cada orden de pedido, dicho proceso oonllevara a tomar

decisiones oorreda y oportunas para salvaguardar los actives y

patrimonio de la empresa.

ORDONEZ CHANCA, Marlo Robert. En su tesis titulada

�034caracterizacidndel }401nanciamiento,capacitacién y rentabilidad de

las micro y peque}401asempresas del sector servicios rubro

restauranles turistioos del distn'to de san Vicente - provincia de

oa}401ete,2014" Lima 2014.

La investigacién su objetivo general es, �034Describirlas principales

caracteristicas del }401nanciamiento,capacitacibn y rentabilidad de las

MYPE del sector servicio-.rubro restaurantes turistioos de| distrito de

San Vicente - Provincia de Ca}401ete"donde menciona a Sanchez,

(2002), que indica que existen dos tipos da rentabilidad:

La rentabilidad econémica 0 de la inversion es una medida, refen'da

a un determinado periodo de tiempo. de| rendimiento de los actives

de una empresa con independencia de la }401nanciaciénde los

mismos. A la hora de de}401nirun indicador de rentabilidad eoonbmica

nos encontramos eon tantas posibilidades como conceptos de

resultado y conceptos de inversion relacionados entre si.

La rentabilidad }401nanciera0 de los fondos propios, denominada en ia

literatura anglosajona return on equity (ROE), es una medida,
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las cuales permitan que la empresa se conserve en el mercado y

pueda avanzar en el mismo.

El sistema de costos por érdenes especi}401casre}402ejaun modelo

senoillo basado en conceptos bésioos, de fécil y coda

implementacién lo cual es de vital importancia teniendo en cuenta

las variaciones del mercado y las respuestas de la empresa al

mismo, otorgandole un vemaja estratégica con miras a Iograr un

mejor desempe}401ofrente at cumplimiento de politicas y estrategias.

Las unidades de medida fueron las mas adecuadas y las de mejor

manejo al momento de efectuar las mediciones. ya que las mismas

eran entendibles y de fécil oomprensién para ios operarios y no

representaban procesos oomplejos que detuvieran o incomodaran el

desarrollo de sus funciones normales, asi mismo tales unidades

facilitamn los procesos légioos de| software dise}401adoen términos.

que eran fécilmente oomprensibles para las partes involucradas en

esie dise}401o.

SALGUERO CARDENAS, Katherine -ChiIe- A través de �030laTesis

�034Dise}402ode un sistema de costos esténdar para la empresa

oonfecciones Macar LTDA Universidad de La Salle�035,2011

Nos mani}401estaque el objetivo principal de la tesis es �034dise}401arun

sistema de costos esténdar para Confecciones Macar Ltda., con el

propésito de proveer a la empresa de una herramienta su}401ciente

para la toma de decisiones, la detemrinacidn de precios de venta y
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Ia gestién administrative de la misma�035.Partiendo de ése punto se

realizo una descripcién de lo que ha sido la trayedtoria de la

empresa, identi}401candosu funcionamiento y organizacién, ademés se

quiso dar Ia percepoién de| tama}401ode la misma, su oonformacién y

su caracte}401zaciénen el mercado.

"Al Conocer los costos del producto o servicio, los inventarios en

productos en proceso o terminados, se entregan y presentan

estados }401nancierosoportunos y }401dedignospara }401jarlos precios de

venta, para planear y tomar decisiones, para contmlar (materiales,

servicios, tiempo de ocio...) y para elaborar los presupuestos del

departamento de produccién".

En la solucién del problema se mostré el diagrama de }402ujode las

etapas del proceso dé produocién junto con su respective

descripcién, y }401ohastécnicas de la maquinaria utilizada. Se

dise}401arondocumentos para ejeroer control sobre los costos, se

}401jaronlos esténdares de cada elemento de costo para cada tipo de

producto, se realiza una descripcibn del procedimiento del sistema

de costo, se Iabora un ejercicio préctico de aplicacién con el }401nde

veri}401carel sistema y efectuar los ajustes necesarios; ello permitiré

considerar que si la empresa va creciendo debe adquirir una solidez

Eoonémica y un control efectivo de los costos de produocién y de

rentabilidad.
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oPrimeras entradas primeras salidas.

o Costo promedio ponderado.

Valor neto realizable

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso nonnal de la

operacién menos los costos estimados para terrninar su produocién

y los necesarios para Ilevar a cabo la venta. �030

Valor tealizable

Es el precio que seré percibido por vender un activo o pagado por

transferir un pasivo en una lransaocién no forzada entre

participanles del mercado.

Valoraclén de existencias. �030

Para valorar las existencias se toma en cuenta el menor valor

oomparando el ooste y el valor neto realizable. El costo de las

existencias comprenderé todos los costes derivados de la

adquisicién y transformaoién de las mismas, asl como otros costes

en los que se haya incunido para darles su condicion y ubicacién

actuales.

Costa de adquisicién

De acuerdo a la Nonna Intemacional de contabilidad NIC 2 el costo

de adquisicién de las existendas contempla una conoeptualizacién

més amplia y de}401niclaque la contenida en la legislacién del

Impuesto a la Renta, es asi que la noma intemacional en mencién
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recoge un ordenamiento en funcién a la naturaleza de la operacién

que genera la�030inoorporacién del bien.

El precio de compra, los aranoeles de importacién y otros impuestos

(que no sean recuperables posteriormente de las autoridades

}401scales),los transpones. el almaoenamiento y otros costes

directamente atribuibles a la adquisicién de las mercaderias, los

matetiales a los servicios hacen parte del coste de adquisicién de las

existencias. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas

similares se deducirén para determinar el ooste de adquisicién.

Costo de transformacién

En el caso que las existencias hayan sido obtenidas a través de un

proceso de transformacibn efectuada por la propia empresa, sea que

esta se haya encargado su produocién total 0 parcial, de acuerdo al

pérrafo 12 de la NIC 2, se prescribe que los costos de

transformacién de los inventarios oomprenderén aquellos costos

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como

la mano de obra directa, asi como también comprenderé una parte

calculada de forma sistemética, de los costos indirectos, variables 0

}401jos,en los que se haya inounido para transforrnar la materia prima

en productos terminados. Asi también se tiene la siguiente

de}401nicibn,los costos de produccién o transfonnacibn oomprenderé

Ia suma de todos "105 desembolsos relacionados con las unidades

producidas, los cuales se clasi}401canen tres elementos materiales
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(materia prima directa), mano de obra directa y carga fabril (Gastos

lndirectos de Fabricadon).

Dentro de los costes dé transformaoién se incluirén aquellos que

estén directamente relacionados con las unidades producidas, entre

los cuales podemos enoontrar.

Materlales: Comprende los materiales directos que se emplean para

la elaboracién o produocién de un producto. Estos materiales

pueden encontrarse en su estado natural 0 procesados por el

hombre.

Mano de Obra directa: Comprende el esfuerzo humano (fisico 0

mental) empleado en el proceso producfwo de un producto.

mediante la transformacién de los materiales.

carga fabril: Comprende los gastos indirectos de fabricacién,

aquellos costos que no pueden identi}401carsedirectamente con el

producto, tales como alquileres. servicios p}402blicos(agua, luz,

teléfono), seguros, depreciaoibn de activos }401jos,incluyendo los

materiales indirectos y la mano de obra indirecta, dependiendo del

Sistema de Costos que se esté empleando.

El proceso de distribucién de los costes indirectos }401josa los costes

de transfonnacién se basara en la capacidad normal de trabajo de

los medics de produocion. La cantidad de caste indirecto }401jo

distribuido a cada unidad de produccién no se incrementaré como
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consecuencia de un nivel bajo de produocién, ni por la existencia de

capacidad ociosa.

Los costos indirectos no distribuidos se reconooerén como gastos

del ejercicio en que han sido incurridos. Los costes indireclos

variables se distribuirén. a cada unidad de produccién, sobre la base

de| nivel real de uso de los medios de produccién.

De acuerdo a la NIC 2 Inventarios pérrafo 12 incluye al costo

indirecto de fabricacién como elemento del costo: �034Costosde

transfonnacién comprenderén aquellos costos directamente

relacionados con las unidades pmducidas, tales como la mano de

obra directa. También comprenderén una parte, calculada de forma

sistemética, de los costos indirectos, variables 0 }401jos,en los que se

haya incurrido para transformer las materias primas en producto

terminado�035

Cuando se fabrican simulténeamente varios productos y los costes

de transformacibn de cada tipo de producto no sean identi}401cables

por separado. se distribuiré el coste total entre los productos,

utilizando bases uniformes y nacionales. La mayoria de los

subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor

signi}401cativo.Cuando este sea el caso, se medirén frecuentemente

por su valor neto realizable, deduoiendo esa ntidad de| Costa del

producto principal. Como resultado de esta distribucién, el importe
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en libros de| producto principal no resultaré signi}401cativamente

diferente de su cos1e.

Otros costos

Se incluirén otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que

se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su oondicién y

ubicacién actuales. Tal es el caso de los costos }401nancieros,siempre

que se trate de actives aptos, se podrén induir en el costo de los

inventarios (NIC 23 Costos por Préstamos).

Por ejemplo, se podria incluir como caste de las existencias. algunas

costes indirectos no derivados de la produocién o los costes de|

dise}401ode productos para ciientes especi}401cos.

Algunos costes son considerados como gastos del ejercicio, tales

como:

- Las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano

de obra u otros costes de produccién

. Los costes de almaoenamientq a menos que esas costes sean

necesarios en el proceso productive, previos a un proceso de

elaboracién ulterior

o Los costes indirectos de administracién que no hayan oontribuido

a dar a las existencias su oondicién y ubicacién actuales

- Los costes de venta

Los costos por intereses serén incluidos en algunas circunstancias,

en la NIC 23 se identi}401canlos casos de inclusién de este costs.
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Una empresa puede adquirir existencias con pago aplazado.

Costo de las existencias para un pnestador de servicios

Un prestador de servicios puede poseer existencias, las cuales

valoraré por los costes de produocién, estos se oomponen

fundamentalmente de mano de obra y otros costes del personal

directamente involucrado en la prestacién de| servicio y otros costes

indirectos distribuibles. La mano de obra y los demés costes

relacionados con las ventas, y con el personal de administracién

general, no se incluirén en el ooste de las existencias, pero se

contabilizaran como gastos del ejercicio. Los costes de las

existencias de un prestador de servicios no incluirén mérgenes de

ganancia ni costos indirectos no distnbuibles.

MYPE

La Micro y Peque}402aEmpresa es la unidad econémica oonstituida

por una persona natural 0 jurldica. bajo cualquier forma de

organizacion o gestion empresarial contemplada en la Iegislacién

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extraocién,

transformacion, produocion, oomercializacién de bienes o prestacion

de servicios. Cuando esta Ley se hace mencién a la sigla MYPE, se

esté re}401riendoa las Micro y Peque}402asEmpresas, las cuales no

obstante tener tama}401osy caracteristicas propias, tienen igual

tratamiento en la presente Ley, eon exoepcién al régimen Iaboral que

es de aplicacibn para las Microempresas.
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Articulo 2 de la LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA

MICRO Y PEQUENA EMPRESA - LEY N° 28015

En Ia actualidad Ia Iegislacibn acerca de las MYPES, esté

oomprendida dentro de la LEY DEL IMPULSO AL DESARROLLO

PRODUCTNO Y AL CRECRMIENTO EMPRESARIAL, recogida en el

Texto Unieo Ordenado, aprobado mediante el D.S. N° 013-2013-

PRODUCE, publicado el 28 de diciembre de 2013.

En ese sentido se han integrado las Ieyes N�03428015 Ley de

Promocién y Formalizacién de la Micro y Peque}401aEmpresa, el

Decreto Legislative N° 1086 y las Ieyes N�03429034, N°29566.

N°29903 y la N° 30056.

Finalidad de la MYPE

Actualmente, Ia labor que llevan a who las Micro y Peque}401as

Empresas (MYPES) es de indiscutible relevancia. no solo teniendo

en cuenta su oontribucién a la generacién de empleo, sino

también considerando su participacibn en el desarrollo

socioeconémioo de las zonas en donde se ubican. Okpara y Wynn

(2007) a}401rmanque los peque}401osnegocios son considerados como

la fuerza impulsora del crecimiento econémico, la generacién de

empleo y la reduccién de la pobreza en los paises en desarrollo.

Empresas que comprenden la MYPE

1. Microempnosa

Ventas anuales hasta el monto méximo de 150 UIT.
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2. Peque}401aempresa

Ventas anuales superiores a 150 UIT vy hasta el monto méximo

de 1700 UIT.

3. Mediana empresa

Ventas anuales supe}401oresa 1700 UIT y hasta el monto méximo

de 2300 UIT.

Articulo 11 de la LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA

FACILITAR LA INVERSION, IMPULSAR EL DESARROLLO

PRODUCTIVO Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL - LEY N°

30056

Necesidad e importancia de la MYPE

Las micro y peque}401asempresas en Pen�031:son componente muy

importante del motor de nuestra economia. A nivel nacional las

MYPES brindan empleo al 80% de la poblacion econémicamente

activa y generan cerca del 40% del Producto Bruto Interno (PBI).

Entre otros aspectos, se destaca su contribucién a la generacién de

empleo, que si bien es cierto muchas veces no lo genera en

condiciones adecuadas de realizacion personal, contribuye de forma

creciente en a|iviar el alto Indioe de desempleo que sufre nuestro

pais�030

En términos econémicos, cuando un empresario de la micro o

peque}401aempresa crece, genera més empieo, porque demanda

mayor mano de obra. Ademés, sus ventas se incrementan, y Iogra
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con esto mayores bene}401cios,lo cual contribuye, en mayor medida, a

la formacién del producto bruto interno (Okpara & Wynn, 2007).

Finalidad de la ley MYPE

Nuevos emprendimientos, a través de los Gobiernos Nacional,

Regionales y Locales.

Se inoentiva la inversion ptivada, generando o promoviendo una

oferta de servicios empresariales destinadas a mejorar los niveles de

organizacién, administracién, tecni}401caciény articulacién productiva y

comercial a través de las MYPE.

Mediante Ia Ley 28015, se Iogra establecer politicas que permitan la

organizacién y asociacién empresarial para el crecimiento

econémico con empleo sostenible.

Articulo 4 de la LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA

MICRO Y PEQUENA EMPRESA �024LEY N�03428015

2.3. Bases teéricas

Origen de| estudio de los costos.

El oonoepto que nos muestra el estudio de fenémeno econémico

costo de Marcelino Figueira dice la esencia de| costo es dar,

empiear, colowr bienes o servicios, técnicamente denominados

recursos, oonstituyendo cada uno en sf mismo un costo que

reconoce como o}401genun acto econémico de inversién.
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2.3.1 Sistema de Costos

Es de}401nidocomo el conjunto de prooedimientos, -técnicas, registros e

informes estructurados sobre la base de la teoria de la partida doble

y otros principios técnioos que tienen por objeto la determinacién de

los costos unitarios de produocién y el control de las operaciones

fabriles efectuadas.

A su vez se debe tener en cuenta los siguientes conceptos:

o Sistema.- Es el conjunto de prooedimientos y técnicas.

o Procedimiento.-Es e| conjunto de métodos.

- Método.- Es el conjunto de reglas.

- Reg|a,- Es el conjunto de indices que hay que seguir.

- Técnica.- Es la expresién de lo humano 0 de la actividad

humana. Son los medios para superar las di}401cultades;es decir la

aplicacién de lo préctico.

En consecuencia podemos de}401nira un sistema de Contabilidad de

Costos, como el conjunto de prooedimientos utilizados para:

o Reoolectar los costos idenfr}401cadoscon los procesos de

produocién.

c Asignar los costos a los productos o servicios con lo que

identi}401canen forma directa.

- Distribuir los costos no identi}401cadosentre los productos y

servicios que lo ocasionan de manera razonable.
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- Determinar los costos unitarios de produccién, oomercializacién 0

de servicios.

Objetivo de los Sistemas de Costos

Un sistema de contabilidad de costos debe contemplar Ia necesidad

de que la inforrnacién que se obtendré de él, resultaré de verdadera

utilidad para la empresa. v

Un sistema de costos bien dise}401adoofreoeré la seguridad de que la

informacién proporcionada a la gerencia seré un medio més e}401caz

para la toma de decisiones.

El objetivo primordial de todo sistema de contabilidad de costos es la

determinacién de| costo unitario de produccién, en consecuencia, el

costo unitario de produocién, representa el medio del que la gerencia

de la entidad se va a servir para alcanzar los siguientes objetivos:

o Planear y controlar la produooién de los articulos.

- Para la manufactura de un articulo pueden emplearse materias

primas de diferente calidad y precio, personal con mayor o menor

grado de especializacién y maquinaria productiva de capacidad,

clase y costo de adquisicién distintos.

0 El método de produccién que la empresa implante y el costo més

conveniente y rerrtable para alguna empresa seré aquel que

permita fabricar articulos de la més alta calidad y al costo unitan'o

mas bajo posible.

o Planear y controlar la distribucién o venta de los articulos.
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- Un buen sistema de costos que proporcione en forma oportuna y

segura el dato del costo unitario de produccién, pennitiré a la

administracién de la empresa estructurar precios de venta

satisfactorios que garanticen razonablemente la obtencién de

utilidades

o Haoer més e}401cientela administracién de las actividades de la

empresa.

- La informacién que contienen los Estados Financieros de una

empresa constituye una herramienta fundamental para que la

administracién lleve a cabo sus actividades.

o Cuando el sistema de costos oontempla Ia neoesidad de

presenter a la administracién una informaoién analitica y no sélo

global, los Estados Financieros podran incluir datos muy valiosos

relatives :3 margenes de utilidad por tipo de articulos, montos de

inversion sueldos y salarios y otros gastos de fabricacibn para

cada grupo de satisfactores manufacturados. y por lo

consiguiente una imagen mucho més precisa de las actividades,

la empresa que permitiré evaluar. y operar cambios en aquellas

areas que los requieran.

lmportancia de los Sistemas de Costos

Toda empresa tiene como objetivo el crecimiento, Ia supervivencia, y

!a obtencién de utilidades; para el alcance de éstos la

administracién debe realizar una distribucién adecuada de
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recutsos basados en buena medida en informacién de costos;

de hecho son frecuentes los analisis de costos realizadas para

la adopcibn de decisiones, para la planeacién y el control.

Actualmente también se proponen a generar informacién para la

mejora continua de las organizaciones.

En Io antes descrito radica Ia importancia de los sistemas de

costos y de que éstos sean dise}401adosadecuadamente. de tal

manera que permitan clasificar. registrar y agrupar las

erogaciones, facilitando a la administracién conocer el valor unitario

de cada proceso, producto, actividad y cualquier objeto, puesto

que la cifra de| costo total suministra poca informacién Cttil

acerm de las operaciones de la entidad, al variar de un periodo a

otro el volumen de produccién.

clasificacién de los sistemas de Costos

La Clasi}401caciénde los sistemas de costos pueden ser en histéricos

o reales y predeterminados los mismos que a su vez se subdividen

en sistema de ordenes especi}401casy sistema de costos por proceso

en el caso de| primero y, en el caso de| segundo en estimados y

estandares.

A través del siguiente cuadro 2.1 Rese}401ade la ciasi}401caciénde los

sistemas de costos pég. N°46 ,|as cuales mostraremos la

informacién resumida de los aspedos mas importantes de cada

sistema profundizandose el sistema de érdenes especi}401sque es
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el que se enmarca como aplicable para el giro de la empresa, motivo

de la aplicacién de nuestra investigaciénz

CUADRO 2.1 RESENA DE LA CLASIFICACION DE LOS

SISTEMAS DE COSTOS

s�034�031;;�035;i"
Es un método de acmnulacidn ycostosdemdoa Coslas}402uctuantes. Muebleta

mu é �030de costos utilizados ~-

Im entidades de productos yProduccionmaslexfole

senicius.de acuado can

C-PW 'caoiones de| cliente uspmmamsa Sistemamasoostos. Eqtinsdeoicina

especi}401ca; oomienzan con - I

~. ondeunaordet1depIoducc:onProduocmsectu1ada

- lacuaI,|os materiaiesmrectosyla

mo de ulna directa se.acutnulanGuSlosmasptec'sos. Di}401amaden enixegas �030dlmAu1omouices

V V I�031. as,

es un sistema de acumulaci}401ndePmduooimemdena Estado de| costo Fundiciorlesdeacero

DOSKOS @ In -idem�034mes

&panamemo,Un sistema de costos

pa pruoesns daetminan como setén

asigiudoshswstmdemanmadmpm . "Mme mmmd de �034mm

E02�034mm durante cada pm». La W" '

de costo en un �030ms�031

depanamemo es sélo an paso

inteumedio; el objetixoa detetminarel V

mm mm, mg pm ....,. Meiorcontml Ci}402aspmmediadas. Camel:

delerminarelingreso.
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Lossbtanasdecosttscmast}402uyencastossqawadns. No siempte sancomtructotas

WI * MW '13 n:�034.o

costos que se uliizarén en una

I-> _ . _

ce;um- ltatase de ma pfani}401caciénde �034Wes mm �034mm

costos, ma se anticipaak)

meseténlnscostusreaiesygueden

tamno}401icada'esyIadiicacimIes&xtnscmmicipacim.Exwestasaaj1stes.Fabricadetestidos

_amaidaquesewnq'ecmando. H

ReprmntaneiwstuplatreadodeunReduocioI1decostos. Di}401c}402wntrulwuedo.

pmecto y por In general se __

myeneudecusmes. Careoede}401atibiidatl

la}402ecenmucho antes de que - _

mm h mm. uonnrdomndoAyuamaapmnia1to. inptecision an |osEmptesas
. s

:siunametaquedehea!canzarse.Es wocesos. ilthlstlides

Fmaqaaaziores. Restarentabidacl
dealaptecssnanporqtneesxmameta

alugranesmannedidadeécienda,

ixicaloqueddzeuuslaraiga

Fuente: Reeopilacién de varias -autores

Elabotadoporlosinvestigadotes.

Asimismo hacemos una oomparaoién entre los costos histéricos y los

costos predeterminados:
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CUADRO 2.2

DIFERENCIAS ENTRE LOS COSTOS HISTORICOS Y LOS

PREDETERMINADOS

1.- Se obtienen después de 1.- Se obtienen antes de

producido el articulo elaborado el producto o durante

su transformacién.

2.- Son un cémputo }401}401él, 2.- Se basan en célculos sobre

conociéndose tardiamente las experiencias adquiridas y un

deficiencies del costo. oonocimiento amplio de la

industria en cuestibn.

3.- Son datos resultantes. 3.- Es bésico considerar cierto

volumen de produocién y

determinar el costo unitario

estimado.

5.- indica lo que costo 0 se 5.- lndica lo que puede costar

Fuente: Reoopilacién de varios autores

Elaborado por los investigadores.
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Sistema de Costos por Ordenes de Produccién

A) Antecedentas

Este sistema se utiliza como un procedimiento de control

principalmente en las industrias que realizan trabajos especiales, o

que fabrican productos sobre pedido (no necesaria ni

exclusivamente), y también en aquellas en las cuales es posible

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

directa empleados en cada orden de fabricacién.

Se establece este sistema cuando la produccién puede ser de un

carécter interrumpido, loti}401cado_diversi}401cado,que responda a

érdenes e instruociones ooncretas y especi}401casde producir uno o

varios productos 0 un conjunto similar de los mismos. Para el control

de cada partida de productos se requeriré por consiguiente, Ia

emisibn de una orden de produccién en la que se acumulen al dividir

el costo total de produocién entre el total de unidades producidas de

cada orden.

B) lmportancia del sistema de costos por pedidos en el negocio

y toma de decisiones

Un sistema por érdenes de produocién es importante ya que basado

en la fabricacién de productos a especi}401cacionesde los clientes, va

pennitir a la gerencia controlar y evaluar el uso de los recursos en la

produocién. La gerencia con la obtencién de la informacién de

costos para cada unidad de produocién, se va permitir distribuir los
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recursos de la erhpresa para poder cumplir con las metas de la

organizacién, ya que estos recursos son Iimitados deben basarse en

datos de costos y asi decidir las acciones que proporcionarian

rendimientos éptimos para la empresa.

Ya que una empresa tienen como }401n,el obtener ganancias como

producto de un servicio 0 un bien, esta debe preocuparse en poner

una especial consideracién en la concurrencia de los esfuerzos y de

materiales para tener como resultado un producto terminado con

buenas condiciones para ser adquirido por el sector consumidor y

Iograr asi el }401nprimordial. La infonnacién de costos obtenida por ia

gerencia Ie va permitir tomar decisiones o acciones con el }401nde

reducir estos costos, como pueden ser entre otros: El uso de

material sustituto, un nuevo dise}401ode| producto sin la disminucién

de la calidad, modi}401caciéndel sistema de salarios para disminuir la

mano de obra ociosa y sus costos, instalacién de maquinaria para

aumentar Ia producoién o reemplazar maquinaria obsoleta, controlar

las cornpras y salidas de materiales y suministros para reducir

desperdicios. _

Es por todos estos alcances que la infonnacibn en los costos por

érdenes de produccién, va ser de mucha ayuda en los negocios y la

toma de decisiones, porque va pennitir conocer las necesidades de

nuestros dientes, nuestros esfuerzos y de como podemos

minimizarios para la mayor obtencién de bene}401cios.
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recursos de la empresa para poder cumplir con las metas de la

organizacién, ya que estos recursos son limitados deben basarse en

datos de costos y asi decidir las acciones que proporcionarian

rendimientos éptimos para la empresa.

Ya que una empresa tienen como }401n,el obtener ganancias como

producto de un servicio 0 un bien, esta debe preocuparse en poner

una especial oonsideracién en la concurrencia de los esfuerzos y de

materiales para tener como resultado un producto terminado con

buenas condiciones para ser adquirido por el sector consumidor y

Iograr asi el }401nprimordial. La informacién de costos obtenida por la

gerencia le va permitir tomar decisiones o acciones con ei }401nde

reducir estos costos. como pueden ser entre otros: EI uso de

material sustituto, un nuevo dise}401odel producto sin la disminucién

de la calidad, modi}401caciéndel sistema de salarios para disminuir la

mano de obra ociosa y sus costos, instalacién de maquinaria para

aumentar la produccién o reemplazar maquinaria obsoieta, controlar

las oompras y saiidas de materiales y suministros para reducir

desperdioios.

Es por todos estos aicances que la informacién en los oostos por

érdenes de produccién, va ser de mucha ayuda en los negocios y la

toma de decisiones, porque va permitir conocer las necesidades de

nuestros clientes. nuestros esfuerzos y de como podemos

minimizarlos para la mayor obtencién de bene}401cios.
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C) Dentro de los ejemplos tipicos de esta naturaleza de

sistemas de contabilidad de costos, son:

a Los talleres de sastreria.

- Los asti}402eros.

- Los talleres de obras omamentales en metal.

a Las fébricas de tornillo y tuercas.

- Mueblerlas.

o Ensambladoras.

- Jugueterias, etoétera.

Un sistema por érdenes de produocién se lleva en empresas donde

cada producto o grupo de productos se fabrica en acuerdo con las

especi}401cacionesque solicita el cliente, la mano de obra y las

inversiones en activo }401joque tiene la empresa le permite cubrir las

necesidades de los clientes. Estas empresas le penniten cubrir las

necesidades de los olientes. Estas empresas, para iniciar la actividad

productive, requieren emitir una orden de produccién especi}401ca,la

cual debera oontener entre otras cosas: el namero de la orden, Ia

cantidad y caracterlstica de los productos que deben elaborarse. los

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

indirectos de produocién, asi como el costo unitario.

Las ordenes de produocién. trabajo o pedidos, son dise}401adasde

acuerdo con las necesidades de infonnacién de cada empresa.
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D) De}401niclén

�034Esun sistema que permite las acumulaciones de los costos que se

causan en cada orden, ésta orden se basa en pedidos para

manufacturar artfculos en cantidades limitadas o bien pata tener

un limite en el almaoén de articulos terminados, capaz de surtir

los pedidos probables a entregar a olientes�035.

Un sistema de costos por érdenes de produccién es el mas

apropiado cuando los productos manufacturados di}401erenen cuanto

a los requerimiemos no solo de especi}401cacionestécnicas de| mismo

producto, sino de materiales y de costos de conversion.

Por lo tanto, cada producto se fabrica de acuerdo con las

espeoi}401cacionesde| cliente. y el precio ootizado se asocia

estrechamente al costo estimado.

Asimismo, es el conjunto de principios y proeedimientos para el

registro de los gastos identi}401cadoscon érdenes de produccién

especl}401cas,lo que permite hallar un costo unitario para cada orden y

determinar los diferentes niveles del costo en relacion con la

produccién total, en las empresas donde la produccién se hace por

pedidos.

Un sistema de acumulacién de Costos por Ordenes de Trabajo es

més adecuada donde un solo producto 0 un grupo de productos se

hacen de acuerdo con las especi}401cacionesde los clientes, es decir,

que wda trabajo es hecho a la medida.
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E) Objetivos del sistema de costos ordenes de produccién

a) Calcular el costo de produocién de cada pedido o Iote de

bienes que se elabora mediante e! registro de los tres

elementos en las denorninadas hojas de costos.

b) Mantener en forma adecuada el oonooimiento légico del proceso

de manufacture de mda articulo.

c) Mantener un control de la produocibn aim después que se haya

terminado, a }401nde reducir los costos en la elaboracién de

nuevas lotes 0 de nuevas productos�035

I d) Determinar la ganancia o la pérdida para cada orden de trabajo y

calcular el costo unitario para propésitos de costeo de| inventario.

F) Caracteristicas del Sistema Ordones do Produccién.

o Permite reunir separadamente cada uno de los elementos del

costo para cada orden de produocién, ya sea terminada 0 en

proceso de transformacién, pues es posible y resulta practice

loti}401cary subdividir Ia produocién, de acuerdo con las

necesidades de cada empresa.

o Para iniciar la produccién, es necesario emitir una orden de

fabricacién, donde se detalla el n}401merode productos a

Iaborarse, y se prepara un documento contable distinto (por

lo general una tarjeta u hoja de orden de trabajo), para cada

tarea.
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- La produocién se hace ge}401emlmentesobre pedidos formulado

por los olientes.

0 El valor de| inventario de produocién en un proceso es la

suma de las ntidades oonsignadas en las tarjetasu hojas

de costos de érdenes de trabajo pendientes de determinar su

manufactura, salvo que de la mencionada orden, se haya

tenninado una parte de la produocién y se haya entregado al

cliente.

G) Ventajas y desventajas de un sistema de contabllidad de

costos por pedidos:

a) Ventajas:

0 Da a conocer con todo el detalle el costo de producoién de cada

orden de produccién.

- Pueden hacerse estimaciones futuras con base a los costos

anteriores.

o Pueden saberse que pedidos han dejado utilidad y cuales son las

que generan pérdidas.

- Esta ventaja es correlativa de las anteriores, pues se conoce con

todo detalle el costo de produccién; por to tanto, seré féci! hacer

estimaciones futuras eon base en los costos anteriores.

- AI conocer el valor de cada producto, se puede saber Ia utilidad.

I - Controlar las operaciones, aun cuando se presenten diversas

producciones diferentes entre si.
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0 La elaboracién no es neoesariamente continua, por lo tanto, el

volumen de produocién es més susceptible de planeacién y

control en funcién de los requerimientos de cada empresa.

c) Desventajas:

o Su costo administrativo es muy alto. debido a que se requiere

una gran labor para obtener todos los datos en forma detallada,

los mismos que deben aplicarse a cada orden de produccién.

o En virtud de esa labor meticulosa, se requiere mayor tiempo para

precisar los costos de pmduocién, razén por la cual los que se

proporcionan a la direocién posiblemente resulten

extemporéneos.

. Existen oiertas di}401oultadesen cuanto al costo de entregas

parciales de productos tenninados, ya que el costo total de la

orden se obtiene hasta el }401naldel periodo de produccibn.

G) Tratamiento de las unidades da}401adas,defectuosas y

materiaies do desecho y desperdicios.

Ahora. en este sistema de oontabilidad de costos por pedidos, se

presentan situaciones especiales que tienen una incidencia

contable, gerencial. administrativa y tributaria, como es el caso de

las unidades da}401adasy unidades defectuosas, material de desechos

y materiales de desperdicio. los mismo que no son sinénimos y

no deben utilizarse indistintamente e incluso tienen un costo

determinado técnicamente. o estimado en funcién al valor del
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mercado o por criteria de la gerencia de la empresa sustenlado '

debidamente.

Para este anélisis, se aplicaran las siguientes de}401niciones:

Unidades da}401adas

Son las unidades que no cumplen con los esténdares de produccién

y que se venden por su valor residual o que se descartan �024

dependiendo el tipo de producto-. Al descubrir las unidades

da}401adas.estas se sacan de la produocién y no se efecma trabajo

adicional en ellas,

Unidades defectuosas

Son unidades que no cumplen igualmente con los esténdares

de produccién y que de reelaborarse con el }401nde poder

venderlas como unidades buenas o como mercancias

defectuosas.

Material de desecho

Son materias primas que sobran del prooaso de produocién y

que no pueden reintegrarse a la produccién para el mismo

propésito, pero que pueden utilizarse para un propésito o proceso de

produccién diferentes o venderse a terceras personas por un valor

nominal.

Material de desperdicio

Es la parte de las materias primas que sobra después de la

produccién y que no tiene uso adicional o valor de reventa. Puede
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incurrirse en un costo adicional para eliminar los materiales de

desperdicios.

Asimismo. existen criterios para a contabilizacién de estas

situaciones especiales que se presentan tanto en las unidades

producidas da}401adaso defeduosas, asi como en Iosmateriales de

desecho y/o desperdicios, a saber

Contabilizacién de unidades da}401adas

Es precise reconocer que en todos los sistemas de oontabilidad

de costos se debe desarrollar también�030un sistema de

contabilizacién para |os productos da}401ados.Este sistema deberé

suministrar a la gerencia Ia informacién necesaria para la

determinacién de su naturaleza y la causa de su ocurrencia.

De tal forma que aqui estamos hablando de un detetioro, pues el

deterioro es un aspecto muy importante a tener en cuenta en

cualquier decisién de control yplaneacién que se relacione con

la produocién. La gerencia debe determinar el proceso de

fabricacién mas e}401cienteque mantenga a un nivel mlnimo el

deterioro dado que este tiene un coto que afecta no solo el costo de|

producto sino que incide en otm tipo de situaciones, como la }401jacién

de| precio de venta, las expectativas de utilidad de los accionistas,

etc., y por lo geheral se dasi}401caen normal y anormal.
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se venden (a valor residual) sin realizadas trabajo adicional. como

en el caso de las unidades da}401adas,las unidades defectuosas

se clasi}401cancomo normales o anonnales.

Unidades defectuosas normales

Es la cantidad de unidades defectuosas en cualquier proceso de

produccibn especi}401ooque puede esperarse a pesar de las

operaciones e}401cientes.

Los costos de reelaborar las unidades defectuosas normales

oom}401nmentese oontabilizan por cualquiera de los siguientes

métodos:

- Asignacién (aplicadas) a todas las érdenes de produccién

Este método se realiza en base a un estimativo del costo

normal del trabajo neelaborado y se incluyen en las tasa de

aplicacién de los costos indirectos de fabricacién que se aplicaran

a toda las ordenes de trabajo, esto es para el caso de trabajar con

informacién de costos estimada «o presupuestada.

Cuando los costos normales de| trabajo hecho de nuevo son

necesarios, se carga al control de costos indirectos de fabricacién

porque sus costos que ya han sido cargados al inventario de

trabajos en proceso como parte de costos indirectos de

fabricacibn aplicadas.
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o Asignacién (aplicadas) a érdenes de produccién especificas

En este segundo método, los costos del trabajo hecho de nuevo se

ignoran en el célculo de la tasa de aplicacién de los costos

indirectos de fabricacién que se aplicaran a las érdenes de

trabajos especi}401cas.Cuando |os costos del trabajo que se realizé

son necesarios. se carga el inventario de trabajo en proceso para la

orden de trabajo especi}401ca.

Unidades defectuosas anormales

Una vez revisado el proceso de oontabilizacibn de las Unidades

defectuosas nonnales, pasemos a revisar la oontabilizacién de las

unidades anormales. Se establece que las cantidades de unidades

defectuosas que exoede lo que se considera normal para una

operacién productiva e}401oientese denominan unidades defectuosas

anormales, las cuales tienen un costo.

El costo total de hacer de nuevo las unidades defectuosas

anormales debe cargarse a una cuenta de pérdida por

unidades defectuosas anormales en vez de hace}402oa la cuenta

de inventarios de trabajo en proceso, Esto se da porque es el

resultado de las operaciones ine}401cientesy no debe hacer parte

del costo del producto.

El costo de la teelaboracién de unidades defectuosas anormales

debe mostrarse en el estado de ingresos como un costo del periodo.
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Una vez revisado |os puntos de la contabilizacién de Unidades

deterioradasydefectuosas, Finalmente veremos la oontabilizacién

de los materiales de deseoho y desperdicio en un sistema de

oontabilidad de costos. Se debe proveer un método para costear y

controlar el desecho como se hace para las unidades da}401adasy

defectuosas.

Materiales de desecho

Cuando Ia cantidad -de desechos producidas excede Io normal

puede ser una se}401alde ine}401ciencia.Por ello es que se debe

estableoer una tasa predeterminada para los desechos, como

guia para compararlas con los desechos que realrnente se

produoen, dejéndose estableoido que estos aspectos espeoiales que

se dan en un sistema de oontabilidad de costos por pedidos, cuando

se habla de tasa de predeterminada se debe entender que se esté

trabajando con informacién estimada o presupuestada, porque el

tratamiento en base a informacién real 0 histérica no presenta

mayores inconvenientes, salvo el considerar de manera adicional la

cantidad su}401cientede materiales y costos de mano de obra

necesarias para preparar la camidad de platillos de comida

establecidos.

Sin embargo, para el caso de los materiales de desechos, existen

los siguientes métodos o cviterios de célculo y contabilizaciénz
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I) ASIGNACION (APLICADOS) A TODAS LAS ORDENES DE

PRODUCCION

E! estimativo por las ventas de desechos se considera en el célculo

de la tasa de aplicacion de los costos indirectos de fabricacién El

asiento para registrav la venta de los desechos reduce el

control de costos indirectos de fabricacién.

. ASIGNACION (APUCADOS) A ORDENES DE PRODUCCION

EsPEciFIcAs

En este segundo método los ingresos estimados de la vema de

desechos no se consideran en el célculo de la tasa de

aplicacién de los costos indirectos de fabricacién.

Materiales de desperdlcios

Como (ultimo punto, pasemos al tratamiento contable de los

materiales de desperdicios, para lo cual �031debemos tener en

cuenta que el costo de disponer materiales de desperdicios

pueden asignarse a todas la brdenes de trabajo. esto va estar

incluido en la tasa de aplicacién de los costos indirectos de

fablicacién o a érdenes de trabajos especi}401caslas cuales no

incluyen las tasas indicadas.

Es necesario manifestar que los desperdicios }401ueexoeden un. nivel

(con base en la experiencia pasada o especi}401cacionesde ingenieria)
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indican ine}401cienciaen algunas partes de| proceso de produccién y

sugieren que la gerencia emprenda una aocién correctiva.

J) De}402niciéndo hoja de costos

Una hoja de costos por brdenes de trabajo resume e! valor de

materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de

fabricacién aplicadas para cada orden de trabajo procesada. La

infonnacién de costos de los mate}401alesdirectos y de la mano de

obra directa se obtiene de las requisiciones de materiales y de los

res}401menesde mano de obra, y se registra en la hoja de costos por

érdenes de trabajo diaria o semanalmente. Con frecuencia, los

costos indirectos de fabricacién se aplican a }401nalde la orden de

trabajo, asi como los gastos de ventas y administrativos.

Documento usado por una compania que utiliza el sistema de costos

por brdenes de produocibn 0 de trabajo, en ella se controla y

acumula cada uno de los elementos del costo (MP, M0 Y CIP), que

es la informacién que interesa a los departamentos de Produccién y

de Contabilidad. ante la neoesidad de producir una cantidad

determinada de un articulo, ya sea a solicitud de un cliente o por

neoesidad de stock.

SISTEMA DE COSTEO ABC

Este sistema lo hemos incluido ya que aun cuando estamos tratando

|os costos para una empresa de servicios MYPE, esta seria de gran

ayuda para una empresa de primer nivel.
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A) Antecedentes

En los ultimos a}401osy con bastante aceptacién. se ha tenido en

cuenta un nuevo método para la de}401nicibnde los costos de los

productos y servicios. el cual se basa en la cuanti}401caciénde las

actividades productivas. operativas y administrativas neoesarias

en la elaboracibn y venta de los mismos, representando por ello

una altemativa aplicable a operaciones no soiamente

productivas sino de indole administrativa 0 de apoyo. Bajo esta

nueva metodologia, las bases de asignacién utilizadas en la

}401jaciénde los costos indirectos y algunos gastos administrativos

son unidades de medida determinadas por las actividades

operativas més signi}401cativasIealizadas durante el proceso

productive, como serian n}402merode montajes de partes, horas

de preparacién de insumo; en el caso de actividades

administrativas pueden estar de}401nidaspor el mimero de

empleados atendidos, por el érea ocupada. por el tiempo de

dedicacibn, por la cantidad de Iineas telefénicas disponibles. Las

bases de asignacibn utilizadas en la metodologia de Costeo

Basado en Actividades, para la distribucién de los costos y

gastos de los procesos de apoyo a las actividades productivas y

operativas, se denominan generadoras de costos o DRIVER. La

calidad y razonabilidad del Costeo Basado en Actividades

radican en la de}401niciénde una base de asignacién adecuada
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para cada proceso de apoyo 0 administrativo; las actividades de

estos procesos pueden depender de la cantidad de totes o

servicios producidos, como los de planeacién de produccién,

alistamiento de méquinas y movimientos de inventarios_ los

cuales son costos variables a largo plazo y dependen del

namero de actividades; otros dependen del volumen de

produccién y de la oomplejidad en |a elaboracién de los

productos o servicios, como sertan los de ensemble y corte,

procesos productivos directos, estos son van'abIes a corto plazo

por cuanto su asignacién depende de las horas hombre o

méquina trabajadas.

En inglés es llamado A.B.C Costing System. Este método de

Costos Basados en �034Actividadesy, (debe agregarse), Niveles de

Responsabilidad", es tan sélo enfocar o ampliar el Sistema de

Administracibn por Areas y Niveles de Responsabilidad

(conocido como �034Administtaciénpor Objetivos", desde 1954). al

area de Costos de Produocion y cambiar o dar otro enfoque y

estructura al prorrateo de Gastos lndirectos de Fabricacién,

exclusivamente.

El costeo por actividades aparece a mediados de la década de

los 80. sus promotores: Cooper Robin y Kaplan Robert,

' determinando que el costo de los productos debe comprender el
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costo de las actividades necesarias para fabricarlo y venderlo y

el costo de las materias primas.

El Método de �034CostosBasados en Ac}401vidades"(A.B.C.) mide el

costo y desempe}401ode las actividades. fundamentado en el uso

de recursos, asi como organizando las relaciones de los

responsables de los Centros de Costos, de las diferentes

actividades.

El Costeo Basado en Ac}401vidades,ABC Costing, es un

procedimiento que propende por la oorrecta relacién de los

Costos lndirectos de Produocién y de los Gastos Administrativos

con un producto, servicio o actividad especi}401cos,mediante una

adecuada identi}401caciénde aquellas actividades o procesos de

apoyo, la utilizacién de bases de asignacién -driver- y su

medioién razonable en cada uno de los objetos o unidades de

costeo.

El modelo ABC pennite mayor exactitud en la asignacién de los

costos de las empresas y permite Ia vision de ellas por actividad,

entendiendo por actividad seg}402nde}401niciéndada en el texto de la

maestrla en Administracién de Empresas del MG Jaime

Humberto solano �034eslo que hace una empresa, la forma en que

los tiempos se consume y las salidas de los procesos, es decir

transformar recursos (materiales, mano de obra, tecnologia) en

salidas�034.
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Otras ideas extraidas de otros autores la se}401alana la actividad

como: La Actuacién o conjunto de actuaciones que se realizan

en la empresa para la obtencién de un bien o servicio. Son el

nucleo de acumulacién de los costos. V

B) Objetivos

Son:

o Medir los costos de los recursos ulilizados al desarrollar las

actividades en un negocio o entidad.

- Desctibir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus

alcanoes en {a contabilidad gerencia].

0 Ser una medida de desempe}401o,que permita mejorar los

objetivos de satisfaocién y eliminar el desperdicio en

actividades operativas.

o Proporcionar herramientas para la planeaoién de| negocio,

detenninacién de utilidades, control y reduccién de costos y

toma de decisiones estratégicas.

C) Los bene}401ciosdel método da �034CostosBasados en

Actividades" (A.B.C.)

Son:

/ Claramente visualizar, los logros sobre los costos de los

productos y descubrir las fallas en las asignaciones de

recursos, por �030lotanto, de costos.

I Precisar la manera de valuar o no las actividades
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I La informacién oon}401ablepara soportar decisiones

estratégicas.

/ Alienta el trabajo en equipo en las areas de Produccién y

Contabilidad, ya que sin ello, no se puede tener la idea clara

de lngenieria de Produocién y la diversidad de Costos,

surgiendo Ia interaccién de éreas.

I Identi}401cay precisa los costos de cada actividad.

I Para Iograr el punto anterior, se necesita una revisién de

estructura, en cuanto a "Areas y Niveles de

Responsabilidad", de la Organizacién.

D) Empresas que es convenlente aplicar un costeo ABC

> Aquellas en las que los costes indirectos oon}402guranuna

parte importante de los costos totales.

> Empresas en las que se observa un crecimiento, a}401otras

a}401oen sus costos indirectos.

> Otras empresas con alto volumen en sus costos }401jos.

> En la que los costos indirectos se vienen imputando a los

productos mediante una base arbitraria.

> Empresas en las que la asignacién de los costos indirectos a

los productos individuales no resulta realmente proporcional

respecto al volumen de produccibn de los productos.

> Las empresas inmersas en un entomo de fuerte

oompetencia.
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> Empnesas en las que existe una gran variedad de productos

y de procesos de produocibn, en las que ademés, los

vol}401menesde produccién varian sensiblemente.

> Empresas con mucha diversidad de las estructuras de apoyo,

dada a los productos.

> Empresas con un nivel aito de coincidencia de procesos o

actividades entre los productos.

> Empresas en la que existe un gran numero de canales de

distribucién y de oompradores que provocan la necesidad de

aoometer actividades de ventas muy diferenciadas.

> Empresas en que se defnuestre que existe insatisfaccibn con

el sistema de costos existente.

> Empresas en que se haya escogido como forma de competir

el "liderazgo en costos".

E) Ventajas:

I Las organizaciones con m}401ltiplesproductos pueden observar

una ordenacién totalmente distinta de los costos de sus

productos; esta nueva ordenacién re}401ejauna correocién de

las ventajas previamente atribuidas a los productos con

menor volumen de venta.

- Un mejor oonocimiento de las actividades que generan los

costos estructurales puede mejorar el control que se ejecute

sobre los costos incurridos de esa naturaieza.
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- Puede crear una base informativa que facilite Ia implantacién

de urr proceso de gestién de calidad total, para superar los

problemas que limitan los resultados actuales.

- E1 uso de indicadores no }401nancierospara valorar inductores

de costos, facilita medidas de gestién. ademés de medics

para valorar los costos de produocion. Estas medidas son

esenciales para eliminar el despilfarro y las actividades sin

valor a}401adido.

I El analisis de inductores de costos facilita una nueva

perspectiva para el examen de| comportamiento de los

costos y el anélisis posterior que se requiere a efectos de

plani}401caciony presupuestos.

El ABC incrementa la credibilidad y utilidad de la informacibn de

costos en el proceso de toma de decisiones y hace posible la

oomparacion de operaciones entre plantas y divisiones.

Para Amat On�030o|y Soldevila Pilar las ventajas del modelo ABC

son las siguientes:

o:~ Es aplicable a todo tipo de empresas de produccién o

servicios.

-:0 ldenti}401caciientes, productos, servicios u otros objetivos de

costos no rentables.
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-3- Permite calcular de forma mas precisa los costos,

fundamentalmente determinadas costos indirectos de

produccién, oomercializacién y administracién.

03° Aporta mas informacicnes sobre las actividades que realiza

Ia empresa, permitiendo conocer cuéles aportan valor

a}401adidoy cuales no, dando la posibilidad de poder reducir o

eiiminar estas }401ltimas.

-:9 Permite relacionar |os costos con sus causas, Io cual es de

gran ayuda para gestionar mejor los costos. La gestién de

costos con la }401loso}401aABC, recibe la denominacién de ABM

(Activity Based Management) también denominada SIGECA

(Sistema de Gestién de Costos Basados en�031la Actividad. Ei

SIGECA se orienta hacia la reduocién (mejora en la

realizacién de determinadas actividades, eliminacién y/o

subcontratacién de actividades, benchmarking de

actividades, }401jaciénde precios, sustitucién de equipos, etc.)

-:- La }401loso}402aABC puede utilizarse para el control

presupuestario y se denomina ABB (Activity Based

Budgeting.) I

Aimar Franco Osvaldo, después de exponer los criterios de

varios autores concluye que las principales ventajas del sistema

ABC son: _
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I Se Iogra una mejor asignacién de los costos indirectos a los

objetivos de costos (productos o servicios).

- Posibilita un mejor control y reduocién de los costos

indirectos, por la supresién de las actividades que no

agregan valor y. en especial, por su vinculacién con la

técnica de la administracién del oosto total.

El ABC es muy }401tilen la etapa de planeacién, pues suministra

una abundante infonnacién que sirve de guia para varias

decisiones estratégiws tales como: }401jaciénde precios,

basquedas de fuentes, introduccién de nuevas productos y

adopcién de nuevos dise}401oso procesos de fabricacién, entre

otras.

F) Desventajas:

Un sistema ABC es todavia esencialmente un sistema de costos

historicos. En ciertas circunstancias, su utilidad es dudosa,

especiatmente si hay aspectos de costos futuros que oobren

mayor importancia.

Con un sistema ABC se oorre el peligro de aumentar las

impulaciones arbitrarias, si no se precisan criterios de decisién

respecto a la combinacién y reparto de estructuras comunes a

las distintas actividades, a través de diversos fondos de costos y

de inductores comunes de costos.
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A menudo es ignorado por los sistemas ABC el hecho de que los

datos de entradas deben tener la capacidad de medir las

actividades no }401nancierascomo inductores de costos y de

apreciar la importancia de la exactitud y con}401abilidadpara

asegurar la oontabilidad del sistema complete.

En ocasiones se Ie da poca importancia a los inductores de

costos relacionados con los oompromisos que afecten e| dise}401o

A de| producto y la disposicibn de la planta. En su Iugar se pone

mas énfasis en la generacién de costos. También se suele

ignorar aquellas actividades sobre las que no se dispone de

datos, o éstos no son }401ables,tales como las de marketing y

distribucién.

6) Las limitaciones més importantes son:

0 Existe un gran desoonocimiento sobre las oonsecuencias

eoonémicas y organiza}401vastras su adopcion.

0 La seleocibn de los induciores de costos puede ser un

proceso di}401cily complejo.

Segtin Amat Oriol y Soldevila en su Iibro "Contabilidad y Gestién

de Castes" (1997) los principales inconvenientes que surgen

cuando se intenta implantar el modelo ABC son los siguientes:

«:~ Determinados costos indirectos de administracién,

oomercializacién y direooién son de di}401cilimputacién a las

actividades.
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-:~ Puede pmvocar que se descarte lo adecuado de los sistemas

de costos tradicionales.

v:~ Si se seleccionan muchas actividades se puede complicar y

encareoer el sistema de célculo de costos.

Séenz Torrecilla Angel (1994):

- Su implantacién suele ser muy oostosa, ya que todo el

entramado de actividades y generadores de costos exige mayor

infonnaoién que oims sistemas.

I Los célcuios que exige el modelo ABC son eomplejos de

entender.

Capasso, Granda y Smolie (1994) exponen las siguientes

limitaciones:

»�031Abandona el anélisis de costos por areas de responsabilidad.

/ Se basa en infonnacién histérica.

/ Carece del respaldo que otorga Ia partida doble.

/ No efectaa una segregacién de costos por tipo de variabilidad.

2.3.2. Rentabilidad

La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un bene}401cio

adicional sobre la inversién o esfuerzo nealizado.

El anélisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se gana a

través del estado de ganancias y pérdidas, con lo que se precisa

para poder desarrollar ia actividad empresarial, es un concepto, de
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rentabilidad, que va totalmente unido a la ntilidad empresarial

obtenida, ya que relaciona dicha utilidad con la magnitud que directa

o indirectamente lo ha provocado.

A }401nde determinar Ia rentabilidad. se trabaja tanto con la utilidad

después de impuestos como, en ocasiones, con la utilidad antes de

impuestos. oomparéndose esa utilidad, ya sea antes 0 ya sea

después de impuestos con una serie de magnitudes a }401nde

comprobar cual ha sido y a cuanto asciende la rentabilidad

empresarial.

Normalmenle el estudio de la rentabilidad se realiza mediante la

oomparacibn de cuatro variables, que son:

o El valon total de| activo del balance

o El valor de los capitales propios

- Ventas netas

0 La utilidad empresarial

A) lmportancia de la Rentabilidad

La importancia de la rentabilidad es fundamental para el desarrollo

porque nos da una medida de la neoesidad de las cosas. En un

mundo con recursos escasos, la rentabilidad es la medida que

permite decidir entre vatias opciones. No es una medida absoluta

porque camina de la mano del riesgo. Una persona asume mayores

76



riesgos sélo si puede conseguir mas rentabilidad. Por eso. es

fundamental que la politica econémica de un pais potencie sectores

rentables, es decir, que generan rentas y esto no signi}401caque solo

se mire la rentabilidad. Rentabilidad ajustada al riesgo, podemos

decir.

Cuando nos olvidamos de esto, malgastamos nuestros recursos y al

}401nalde la }401esta,el dinero se acaba.

B) gcuando decimos que una empresa es rentable?

Se dice que una empresa es rentable cuando genera su}401ciente

utilidad o bene}401cio,es decir, cuando sus ingresos son mayores que

sus gastos, y la diferencia entre ellos es oonsiderada como

aoeptable. Pero lo correcto al momento de evaluar la rentabilidad de

una empresa es evaluar la relacién que existe entre sus utilidades o

bene}401cios,y la inversién o los recursos que ha utilizado para

obtenerios.

Y para hallar esta rentabilidad, se hace uso de indicadores, indices,

ratios 0 razones de rentabilidad, de los cuaies, los principales son

los siguientes:

C) lndicadores da Rentabilidad

Los indicadores de rendimiento, denominados también de

rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la

administracién de la empresa para controlar |os costos y gastos y.

de esta manera, oonvertir las ventas en utilidades.
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Desde el punto de vista del inversionista, lo mas importante de

utilizar estos indicadores es analizar Ia manera como se produce el

retomo de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del

patrimonio y rentabilidad del activo total).

1. Rentabilidad Neta de| Activo (Dupont)

Esta razén muestra Ia capacidad del activo para producir utilidades,

independientemente de la forma como haya sido }401nanciado,ya

sea con deuda o patrimonio.

Rentabilidad neta del activo=�024 x}402y-S:
Ventas ACIIVO Total

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo

Ia utilidad neta para el activo total, Ia variacién presentada en su

férmula, conocida como �034SistemaDupont", permite relaciona! Ia

rentabilidad de ventas y la rotacién de| activo total, con lo que se

puede identi}401rlas éreas responsables del desempefio de la

rentabilidad del activo.

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a

que para obtener las utilidades netas, las utilidades de| ejercicio se

ven afectadas por la conciliadbn tributaria, en la cual, si existe un

monto muy alto de gastos no deducibles, el impuesto a la renta

tendré un valor elevado, el mismo que, al sumarse con la
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participacién de trabajadores puede ser incluso superior a la utilidad

del ejercicio.

2. Margen Bruto

Este indioe permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al

costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir |os

gastos operatives y generar utilidades antes de dedueciones e

impuestos. V

Marge" bra�034):Ventas - Coslo de Ventas

Ventas

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas

corresponde al costo de produccién més el de los inventarios de

productos terminados. Por consiguiente, el método que se utilice

para valorar los diferentes inventarios (materias primas, productos

en proceso y productos terminados) puede incidir

signi}401cativamentesobre el costo de ventas y. por lo tanto, sobre el

matgen bruto de utilidad. El valor de este indice puede ser negative

en caso de que el costo de ventas sea mayor a las ventas totales.

3. Margen Operacional

La utilidad operacional esté in}402uenciadano sélo por el costo de las

ventas, sino también por los gastos operacionales de administracién

y ventas. Los gastos }401nancieros,no deben considerarse como
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gastos operacionales, puesto que teoricamente no son

absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. Una

oompa}401iapodria desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos

}401nancieros,por ejempio, cuando no incluye deuda en su

}401nanciamiento,o cuando la deuda incluida no implica costo

}401nancieropor provenir de socios, proveedores o gastos

acumulados.

Margen operacional = 
Ventas

El margen operacional tiene gran importancia dentro de| estudio de

la rentabilidad de una empresa, puesto que indica si e! negocio es 0

no lucrative. en si mismo, independientemente de la fonna como ha

sido }401nanciado.

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos

operacionales menos el costo de ventas y los gastos de

administracién y ventas, este indioe puede tomar valores negativos,

ya que no se toman en cuenta los ingresos no operacionaies que

pueden ser Ia principal fuente de ingresos que determine que las

empresas tengan utilidades, como en el caso de las empresas

holding por ejemplo.

4. Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)

Los indioes de rentabilidad de ventas muestian la utilidad de la

empresa por cada unidad de venta. Se debe tener especia! cuidado
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al estudiar este indicador, comparéndolo con el margen operacional.

para establecer si la utilidad prooede principalmente de la operacién

propia de la empresa. 0 de otros ingresos diferentes. La

inoonveniencia de estos }401ltimosse deriva de| hecho que este tipo

de ingresos tienden a ser inestables o esporédioos y no re}402ejanla

rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que una compa}401fa

reporte una utilidad neta aoeptable después de haber presentado

pérdida operacional. Entonoes, si solamente se analizara el

margen neto, las condusiones serlan inoompletas yerréneas.

Marge" new: Utilidad Neta

Ventas

Debido a que este indioe utiliza el valor de la utilidad neta, pueden

registrarse valores negatives por la misma razén que se explico en

el caso de la rentabilidad neta del activo.

5. Rentabilidad Operacional del Patrimonio

La rentabilidad operacional de| patrimonio permite identi}401carla

rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas.

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identi}401carIa

rentabilidad que les ofreoe a los socios o accionistas el capital que

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

}401nancierosni de impuestos y participacién de trabajadores. Por

tanto, para su anélisis es importante tomar en cuenta Ia diferencia

que existe entre este indicador y el de rentabilidad }401nanciera,para
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conocer cual es el impacto de los gastos }401nancierose

impuestos en la rentabilidad de los accionistas.

Este indioe también puede registrar valores negatives, por la misma

razén que se explica en el caso del margen operacional.

6. Rentabilidad Financiera

Rentabilidad operacional del patrimonio =Tutilidad0_pem_cio"aI
Pammomo

Cuando un aocionista o socio decide mantener la inversién en la

empresa, es porque la misma le responde con un rendimiento

mayor a las tasas de mercado o indirectamente recibe otro tipo de

bene}401ciosque oompensan su frégil o menor rentabilidad

patrimonial.

De esta forma. la rentabilidad }401nancierase oonstituye en un

indicador sumamente importante, pues mide el bene}401cioneto

(deducidos los gastos }401nancieros,impuestos y participacién de

trabajadores) generado en relacibn a la inversion de |os propietarios

de la empresa. Re}402ejaademés, las expectativas de los aocionistas

o socios, que suelen estar representadas por el denominado costo

de oportunidad, que indica la rentabilidad que dejan de percibir en

Iugar de optar por otras altemativas de inversiones de riesgo.

Rentabilidai }401nar1ciera=VLm5.ry!£x}402xE£x 
Acmro Ventas Pammomo UAII UAI
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Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar facilmente

dividiendo la utilidad neta para el patrimonio, la férmula a

continuacién permite identi}401carqué factores estan afectando a la

utilidad de los accionistas.

Bajo esta oonoepcién, es importante para eI empresario

determinar qué factor 0 factoies han generado 0 afectado a la

rentabilidad, en este caso, a partir de la rotacién, el margen, el

apalancamiento }401nancieroy el efecto }401scalque mide Ia repercusién

que tiene el impuesto sobre la utilidad neta. Con el anélisis de estas

relaciones los administradores podran formular politicas que

fortalezcan, modi}401queno sustituyan a las tomadas por la empresa.

Debido a que este indioe utiliza el valor de la utilidad neta, pueden

I registrarse valores negativos por la misma razén que se explicé en

el caso de la rentabilidad neta del activo.

7. lndicadores }401nancieros

Un indice }401nancieroes una relacién entre dos cifras extraidas de los

estados }401nancieros(balance general, estado de resultados, }402ujode

caja, estado fuentes y aplicacibn de recursos) 0 de cualquier otro

informe interno (presupuesto, gestibn de la calidad, etc.), con el cual

el usuario de la infom1aci6n busca tener una medicién de los

resultados intemos de un negocio 0 de un sector especl}401code la

economia, aspecto que oonfronta con parametros previamente

establecidos como el promedio de la actividad, |os indices de
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periodos antetiores, |os objetivos de la organizacién y los indices de

sus principales competidores.

A continuacién mostramos en la pég. N° 83 a través de| cuadro 2.3

los indicadores }401nancieros més usadas:

CUADRO 2.3

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

E Fe-=-wu
1. Uwbaz Ourlam Adm: C4wI1am¢IPnsWo Covvlevne

2.vmeanAdda An}401ivuconlents-|rwerI1ariosIPnsIvvCorIieme

L}401ndmldlnlemoddldvo Pnsivu1'dalIAwvv7dd

2. EndeudavnlenhPavhntiai Pasivo Total I Pilrlnlwio

J.EndeudanimInddAdivnFio Pm}402rnoriolAt,1hoFIoNeYn

4. Aaallnanllanh Activo Total! Putthlonb

5.Aod.'uunien1aFhnnd¢n (UAlIPnt'iIIrIIa)l(UA|lIActNosTomIe9)

t}402oudondecmera Verna: ICuemBspovCobI'|v

z.Roud6n¢eAalvoFuo Vevr.asIAuNoF0o

3. Rnlndon dc Vain: Venn: I Aaivo mu

t}401alom}402edbdecohlalun (DuemBspoIl3ohtw'365)lVema-I

.�031n.PemxhMedndeP.nm (Cu:llInsyDaastI\HItnsDOI�030P0D3�03035]lOotrIprns

6.¢rIImu2nGtshsAdfni&'adényVeI}402s Gas!osM!m'Iis}402ufNvsy¢eVern:IsIVemas

7.trroa¢nd¢IIComaFhI:ndem Gaslos}401navérnslvenbs

L}402erlanlland}402ehddhahlo (IJ}402i¢adNouIVcv1as)�030tVeIItaslM:}402voTaal)

(Du Pom)

Zlhnen}402nnn V:nhsMtuIs�024CasIoacVeIlnslVerIn:

3. lumen Onuradonu Ut}402ldndOpemdonml Vanna

l|I.I£lllA&.}402JAlIt}402zrinlldnd}402etadeverias UI}402aadNeIaIVemM

(Mamen Man)

5. Ralll}402idndOpenebns}402elPahinorio (tllm}401Opevmioml IPnlriruio)

6, }402uia}401dadFlnarldern (Ventas IAdina) ' (UAllNe1Ims) �030(M:tiudPnttIrnI1-In)'

(UAIIUAII) �030(UMIUAI)

UM: Ill}402adantes de lnulnsbs

uAII: Iniidadminat frrmue}401as2 Interest:

llrEn}402NeIa:DasuI1sdei155ioeUnb:§adoIe3eln'oues!oI!arEm:I

Uw}402}401nudop}401n}401m}402rqtesoswnndwimes-wshdevnIas~gn}402m¢enanhlmnmt|ynmm)

Fuente:

www.sugrcias.Qb.ecIbd su§rciasldescagggsI§l201 1 1028102451.@
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2.4. Definicién de términos

De}401niciéndo gasto

Sacri}401cioeconémioo realizada en la obtencién de bienes y/o

servicios para producir otros para la venta y puedan generar

bene}401cios.

También se de}401necomo los gastos realizadas para la adquisicién

y/o produocién de bienes ylo servicios

Conjunto de desembolsos ylo erogaciones realizadas en la

produecién y operatividad en general de una organizacién. Son

costos expirados, extinguidos o muertos.

Definicién de objeto de costos.

Es todo aquello para el cual se requiere un medicién de costos en

términos monetarios, pudiendo ser este, un objeto, un servicio. un

cliente, un proveedor, un proyecto, una orden de produccién, un

proceso. un departamento 0 un centro de costos.

Costo-Activo.

son los costos no expirados, costos inventariados y re}402ejadasen el

balance general en las cuentas productos terminados y productos en

proceso. Son costos diferidos que generaran bene}401ciosa futuro.

Costos�024Gastos.

Son costos expirados y re}402ejadasen el estado de resultados. via las

cuentas de costos de ventas ylo costos operacionales. Son los que

han generados bene}401ciosde manera directa o indirecta.
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Costo-Perdida.

Son los costos no recuperados.

Costos de produccién.

Son todos los desembolsos ylo erogaciones realizadas durante el

I proceso de produccién de bienes y/o servicios, en un periodo

detetminado.

centro de costos.

Unidad minima de acumulacién de costos.

Es un segmento de organizacibn al cual se Ie asigna (delega) control

solo sobre el incunimiento de costos.

Debido al crecimiento de las organizaciones en cuanto a tama}401oy a

que sus operaciones se encuentran més ampliadas, a cada proceso

dentro de la empresa se le asigna un centro de costo y los costos se

acumularian por centros de costos en Iugar de por departamentos.

Por ejemplo, el depanamento de �034ensamblaje�035de una oompa}401ia

manufacturera electrénica puede dividirse en los siguientes oentros

de costos: disposicién de materiales, alambrado y soldadura.

Polimeni, (1.999), de}401necentro de costos de |a siguiente manera:

�034Unaunidad en la cuai el desempe}401ose mide en términos de costos

�030 presupuestados y cuyo gerente tiene responsabilidad }401nicamente

sobre el incurrimiento del costo" (p.733).

Los departamentos o centros de costos, son responsables por los

costos incunidos dentro de su érea; los supervisores de produccién
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deben reportar a la gerencia de nivel intermedio por los costos

incurridos, elaborando periédicamente un informe de costo de

produccién. Este informe es un registro detallado de las actividades

de costo y de unidades en cada departamento o centro de costo

durante un periodo.

�030 Propésltos de la infonnacién de costos

La oontabilidad de costos ofreoe informacién de costos para

diferentes }401nes,por ejemplo para:

Fines econémicos, al tomarse como referencia para un sin

n}402merosde decisiones como por ejemplo, el oerrar o no la planta,

eliminar o no el producto del mercado, Ianzar o no un nuevo

producto al mermdo, tercerizar una parte de nuestro proceso de

produccién o no, etc.;

Medir utilidades, al tratar de asignar precios de ventas adecuados

para nuestros productos ylo servicios, obteniéndose esté de acuerdo

.a las expectativas de los invetsionistas;

Justi}401caclénde proyectos, por el hecho de establecer |os costos

de| mismo y sobre esa base poder decidir si es viable su ejecucién y

desarrollo; motivacional, debido a que la estructura de

remuneraciones de| personal a cualquier nivel se pude estableoer en

funcién de su capacidad para detenninarlos y/o generar utilidades

para la empresa, as decir en funcién a la evaluacién del desernpe}401o.
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otras clasl}401cacionesde los Costos

a) De acuerdo con la funcién en la que se incurren en

la empresa:

> costos de producci6n.- Son todos los

desembolsos ylo erogaciones que se generan en el

proceso de transformer la materia prima en productos

terminados 0 en la prestacién de servicios.

> Costos de distribucién o venta.- Son todos los

desembolsos ylo erogaoiones en que se incurren en el

érea correspondiente que se encargan de Ilevar el

producto desdela empresa hasta el }401ltimoconsumidor;

por ejemplo: la publicidad, oomisiones.

> Costos de administraci6n.- Son todos los

desembolsos ylo erogaciones que se originara en el

érea administrative, para el funcionamiento de la

empresa. como sueldos. teléfono. o}401cinas,gastos

generales.

b) De acuerdo con su identi}401caciéncon aun actividad,

departamento o producto u objeto de costos:

> costos dlrecto.- Es ei que�030se identi}401ca

plenamente con una actividad, departamento o producto

por ejemplo; el sueldo correspondiente a la secretaria

del director de ventas es un costo directo para. el
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departamento de ventas; la materia prima es directa

para el producto, el sueldo del gerente de produccién, es

directo para el dpto. de produccién.

> Costos lndirectos.- Es el que no se puede

identi}401carcon una actividad determinada, un producto u

objeto de costo; por ejemplo: la depreciacién de la

maquinaria, 0 el sueldo de| jefe de| departamento de

produocién, algunos costos son duales pues el sueldo

de| jefe de| departamento de produocién es directo para

los costos del érea de produccién pero indirecto para el

producto, ello a nivel de la empresa pero a nivel de

empresas, los costos para algunas de ellas pueden ser

directas pero para otras indirectas. .

c) De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados

o tipo de informacién utilizada para el célculo de los

costos:

> Costos hist6ricos.- Son los que se incurrieron

en un determinado periodo, por ejemplo |os costos de

productos vendidos y los costos expirados, llamados

normalmente gastos.

> Costos predeterminados.- Son los que se

estiman 0 presupuestan con bases estadisticas �024caso

sistema de costos estimados�024y/o con métodos de
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manera rigurosos y se utilizan para elabora

presupuestos. caso costos esténdar.

d) De acuerdo con el tiempo en que se encargan 0 se

enfrentan a los ingresos:

> Costos del pen'odo.- Son los que se identifican

con los intervalos de }401empoy no con los productos o

servicios; por ejemplo: alquiler de las o}402cinasde la

oompa}401lacuyo costo se lleva en el periodo en que se

utilizaran las o}401cinas,sin importar cuando se venden los

producios y/o servicios.

> Costos dei producto.- Son los que se llevan

contra los ingresos }402nicamentecuando han contribuido

a generarlos en fonna directa. cuyo valor monetario es

llamado costos de venta; es decir son los costos de los

productos que se han vendido sin importar el tipo de

venta ya sea a crédito 0 al contado, de tal suerte que los

costos que no oontvibuyeron a generar ingresos en un

periodo determinado, quedaran como inventariados, o

_ costos no expirados, re}402ejadosen la cuenta 21

productos tetminados o 23 productos en proceso.
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é) De acuerdo con la autoridad sobre la incurrencia de

un costo:

> Costos conu'olables.- Son aquellos sobre los

cuales una persona, a determinado nivel, tiene autoridad

para rea}401zarloso no; por ejemplo: |os sueldos de los

directores de ventas en las diferentes zonas, son

controlables por el director general de ventas; el sueldo

de la secretaria porjefe inmediato, etc.

> Costos no controlables.- En algunas ocasiones

no se tiene autoridad sobre los costos en que se

incurren; tal es ei caso de la depreciacién de los equipos

para el supervisor de planta, ya que el costo por

depreciacién fue una decision tomada por la alta

gerencia o e! direotorio de la empresa.

f) De acuerdo con su oomportamiento o volumen de

produccién:

> costos variabIes.- Cambian o }402uctdanen relacién

directa a una actividad o volumen de produccién en un

periodo determinado. Dicha actividad puede ser referida

a produocién o ventas; por ejemplo la materia prima

cambia de acuerdo con la funcién de produccién y las

comisiones de los vendedores de acuerdo a las ventas o

volumen de ventas.
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> Costos }401jos.-Son los que perrnaneoen constantes

dentro de un periodo determinado. sin importar si

cambia el volumen de produocién o no; por ejemplo |os

sueldos, la depreciacibn en Iinea recta, el alquiler de|

edi}401cio,etc.

Asimismo, esta clasi}401cacibnde costos obedece a un

aspedo técnioo contable ya que desde el punto de vista

econémico todos los costos son variables en el tiempo.

Por otro Iado, para clasi}401car|os costos en variables y }401jos,

se utiliza lo que se llama Rango Relevante, en el cual el

costo total de los CIP permaneoen constantes asi como el

costo unitario de los costos variables.

9) De acuerdo con la importancia en la toma de

decisiones:

> Costos relevantes.- Se modi}401cano cambian de

acuerdo con la opcién o decisién que se adopts; también

se les conoce como costos diferenciales. EjempIo_

cuando se produce Ia demanda de un pedido especial

existiendo Ia capacidad ociosa; en este caso |os L'rnicos

costos que cambian si se acepta el pedido son los de

materia prima. La depreciacién del edi}401ciose mantiene

constante por lo que los primeros son relevantes y el

segundo es irrelevante para la toma de decisiones.

92



> Costos irreIevantes.- Son aquellos que perrnanecen

inmutables sin importar el curso de accibn elegida o

decisién tomada. Esta clasi}401caciénnos ayudara a

segmentar las partidas relevantes e irrelevantes en la

toma de decisiones.

h) De acuerdo con el tipo de costo o sacrificio incurrido:

> Costos desembolsabies.- Son aquellos que impiicaron

una salida de dinero en efectivo, por lo cuai pueden

registrarse en ia informacién general por la contabilidad.

Dichos costos se convertirén més tarde en costos

histéricos; los costos desembolsables pueden Ilegar o no

a ser relevantes al tomar decisiones administrativas. Un

ejemplo de un costo desembolsable es la nérnina de la

mano de obra actual.

> Costos de oportunidad.- Es aquel que se origina al

tomar una determinada decisién por otra, la cual provoca

la renuncia dentro tipo de opcién o decisién que pudiera

ser considerada al Ilevar a cabo la decision final.

Ejempio, si compro un auto mi costos incurrido es S/.

46,000 y si dejo de Ilevar una maestria en ESAN que me

signi}401caraS/. 30,000 mi costo de oportunidad seré lo

que deje de invertir en la otra opcién, en este caso

seguir Ia maestria.
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i) De "acuerdo con el cambio originado por un aumento o

disminucién en la actividad

> Costos diferencia|es.- Son aquellos aumentos o

disminuciones en el costo total 0 el cambio en cualquier

elemento del costo generado por una variacién en la

operacién de la empresa.

Estos costos son importantes en el proceso de la toma

de decisiones y pueden ser:

- Costos decrementa|es.- Cuando los costos

diferenciales son generados por disminuciones o

reduociones en el volumen de operacién, reciben el

nombre de costos decrementales, por ejemplo el

hecho de eliminar una Iinea de la oomposicién actual

de las empresas ocasionara costos decrementales.

- Costos incrementaIes.- Son aquellos en que se

incurren cuando las variaciones en los costos son

ocasionados por un aumento en las actividades u

operaciones de la empresa; por ejemplo tipico se

presenta cuando se introduce una nueva Iinea en la

oomposicién existente, lo que trae como

consecuencia Ia apa}401ciénde ciertos costos que

reciben el nombre de incrementales.
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> Costos Sumergidos.- Son aquellos que

independientemente del curso de accion que se elija, no

se verén afectados, es decir que van a permanecer

inmutables ante -cualquier cambio. Ejemplo, la

depreciacién.

j) De �030acuerdocon su reIaci6n a una disminucién de

actividad:

> Costos evitables.- Son aquellos plenamente

identi}401cablescon un producto 0 un departamento, de tal

forma que si se elimina el producto 0 el departamento,

dichos costos se suprimen; por ejemplo el material

directo de una Iinea que seré eliminado o reiirado de|

mercado. I

> Costos inevitables.- Son aquellos que no se suprimen

aunque el departamento o producto sea eliminado de la

empresa o retirado del mercado, por ejemplo si se

elimina el depattamento de ensamble, el sueldo de|

director de produocion no se modi}401cara.

Las clasi}401cacionesenunciadas son ias més importantes, tanto

desde el punto de vista contable como eoonémico, para efecto

de toma de decisiones; sin embargo pueden existir otras que

dependerén del punto de vista desde el cual parka para una

nueva clasi}401cacién.
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Elementos del Costo

Materia Prima

1. De}401nicién

BRAVO. Mercedes (2007) a}401rma:�034esel material 0

materiales sobre los cuales se realiza la transformacién, se

identi}401canplenamente con el producto elaborado�035.

ZAPATA, Pedro (2007) mani}401esta:�034oonstituyetodos los

elementos, ya sea que se encuentra en estado natural 0

sobre quienes hayan operado alg}401ntipo de transformacién

previa, requeridos para la produccién de un bien que sera

algo o muy diferente al de los materiales utilizados".

MOLINA, Pmtonio (2007) dice: �034constituyeel elemento principal

de| costo de fabricacién. que al recibir los bene}401ciosdel costo

de conversién se transforma en producto terminado�035.

Gracias a estas explicaciones se puede concluir que la materia

prima es:

El elemento principal de| producto, ya sea que se

encuentra en estado natural 0 sobre quienes hayan

operado alg}402n-tipo detransformacién previa; y gracias a

los bene}401ciosdel costo de conversion se elabora, produce,

fabrica un producto o prestar un servicio.
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2. clasl}402cacién

Los materiales de acuerdo a criteria de varios autores se

clasi}401canen: materiales directos y materiales indirectos, estos

}402ltimosjncluidos dentro del teroer elemento de| costos: costos

indirectos de produooién.

Los materiales directo, constituyen el elemento bésico, principal

yfundamentalde la produocibn o servicio, que es sometido

a un proceso de transformacion de forma 0 de fondo con

el propés}402ode obtener un producto oservicio terminado.

Se caracteriza por ser fécilmente identi}401cabley cuanti}401cableen

el producto fabricado y forma parte de él.

Se les puede de}401nirtambién, como aquellos materiales que

pueden identi}401carseo cuanfr}401carseen la produccién de un

producto terminado. fécilmente se asocian con este y

representan el principal costo de materiales en la elaboracién

de un producto.

Los materiales indiredos, son los materiales que pueden o

no fonnar parte del producto terrninado, no son parte

sustancial del mismo. Aunque forman parte integrante de|

producto terminado son de dificil asignacién al mismo, por lo

menos sus costos.

Asimismo, son aquellos involucrados en la elaboracién de un

producto, pero pueden ser clasi}401cadosno como materiales
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directos. Estos se incluyen como parte de los costos indirectos

de fab}401cacién.

3. Control de materiales

Las materias primas, asi como los otros insumos antes de ser

transformadas en productos terminados, precisan de la

intervencién de los siguientes departamentos o jefaturas para

su adquisicién y uso. I

4. Areas que intervienen en el proceso de abastecimiento

y utilizacién

Departamento de compras

Es el que tiene Ia responsabilidad del abastecimiento de las

materias primas solicitadas por lo tanto deben estar

organizados, oontar con los recursos humanos idéneos con el

oonocimiento pleno de mercado que provee las materias

primas neoesarias para que el departamento de produccién no

se vea obligado a detener sus proceso por la carencia de

estas, conocer de la misma manera las caracterlsticas de la

materia prima, Ilevar un record de proveedores y cotizaciones,

de acuerdo a la politicas establecidas por la gerencia.

Departamento de almacén de las materlas primas

Este departamento tiene como funcién principal la guarda y

custodia de las materias primas, haciendo énfasis que los

responsables de su administracién conozcan que es tan
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importante oomo lo es el dinero en efectivo para el cajero,

conocer las caracterlsticas fundamentales de las materias

primas para que al momento de suministrarlas no cometan

errores que puedan perjudicar Ia produocién, eon capacidad de

orden, adecuada manejo, clasi}401caciondentro del

departamento, debiendo dist}401buirlas materias primas en el

almaoén de tal manera que puedan localizarse oon facilidad y

con los conooimientos técnicas su}401oientespara el buen manejo

y custodia e}401cientede los mismos, que eviten ocurran mermas

o desperdicios por lo especiales que son los materiales e

insumos en general en este tipo de actividades.

Departamento de Produocién

Este depanamento que tiene la funcion principal de transformar

las materias primas en productos terminado. por medio de un

buen aprovechamiento y Iograr un méximo rendimiento,

buscando no solo cuidar que no se den en todo caso en exceso

las mermas, desperdioios ylo desechos propios de! trabajo de

produocion, teniendo en cuenta la calidad con que deben ser

preparados ylo elaborados los productos terminados o

servicios.

Departamento de Contabilidad

Este departamento se encarga de controlar, valuar, procesar la

infonnacién }401nancieray evaluar el movimiento de los
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materiales en la empresa. Asl como que para un adecuado

oontrol contable de las materias primas en todas sus fases se

requieren de registros principales y auxiliares que permiten el

oportuno asiento de sus movimientos, asi como un sistema de

control intemo oontable y administrativos de los mismos, por su

importancia en la inversion que en ellos se hace.

Asi tenemos que, para el control de la materia prima se

debe realizar el siguiente procedimiento:

Estableoer la necesidad de materias primas 0 de materiales

auxiliares, suministros, envases y embalajes. _

Esta fase activa las demés, consiste en dar aviso a los

responsables para que se inioie el proceso de compra, le

corresponde al bodeguero dar este aviso seg}402nlas

existencias que vayan quedando en los distintos Items, oen

funcion de las ordenes de trabajo o pedidos que se hayan

expedido y del plan do adquisiciones que debe preparase

periédicamente.

Una vez que se ha determinado las necesidades, Ia

persona responsable o encargada solicita la compra de

los materiales mediante una orden escrita en la cual se

asegura la cantidad, tipo de bien,etc., informacion que les

serviré a la empresa y a los proveedores; solo asi se
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evitarén las devoluciones de los materiales o insumos en

general que no convienen.

En cuanto a las oompras, Ia persona responsable realiza fa

adquisicion de los materiales y suministros tomando en

consideracién las solicitudes recibidas por parte de la bodega o

almaoén de insumos, procediendo a solicitar ootizaciones a

proveedores y elige la mejor oferta, y emite érdenes de

compra, veri}401cay aprueba facturas de proveedores y

envia las faciuras aprobadas al departarnento de contabilidad.

Luego, la persona encargada de recibir |os materiales y/o

insumos adquiridas por la empresa, revisa, concilia con la

orden de pedido, ootizacibn y factura, para tener Ia seguridad

de que se encuentran en perfectas condiciones, caso contrario

se hara Ia devolucidn correspondiente.

Referente al almacenamiento y despacho de los materiales

estese hara en un Iugar adecuada con su}401cienteespacio

fisico, condiciones climatolbgicas y facilidades de

identi}401caciénpara evitar su deterioro, también se debe

realizar un control de entraday salida de existencias de

los materiales e insumos, es la tarea clave dentro de todo el

ciclo que estamos describiendo, puesto que dé Ia oportunidad

y precisién del envio de materiales a produccién y de lo

' cual dependeré que el proceso produotivo avance; Ia
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persona encargada (bodeguero)de recibir y despachar |os

materiales y suministros debe cuidanjusti}401carlasexistencias

bajo su responsabilidad.

En slntesis. el proceso de control esté dado por: compra,

récepcién e inspeocién, almaoenamiento y entrega.

actualizacién de registros.

La valoracién de la entrada, salida y existencia de los

materiales que se utilizan en el proceso productive o servicio se

realiza a través de las ta}401etaskérdex.

Para el control de los materiales ylo insumos, se debe

determinar previamente el sistema de control de los

inventarios, pudiendo ser este penédico o perpetuo.

El periédico. generalmente es adoptado por las pequefias

empresas, asi como que no presta la con}401anzasu}401cientepara

controlar el movimiento de los insumos dado que es imposible

determinar eon ciena preoisién si |os mismos han sido

adecuada y correctamente utilizados y no reporta el ma!

manejo que de ellos se haya tenido, porque }401nalmenteeste

método sirve bésicamente para determinar el costo de los

consumos de insumos utilizados en la produccibn de bienes y/o

servicios, asi como el costo del saldo }401nalde los mismos

insumos, apoyéndose en la toma de un inventano fisico
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realizada cada cierto tiempo, en funcién de las decisiones que

tome Ia administracion de la empresa.

El sistema de control de inventatios perpetuo. lo usan las

empresas grandes, y este permite tener informacibn precisa en

tiempo real, apoyando a la administracién en el verdadero

control de los inventarios y permitiendo sustentar el oosto de

las mermas, desperdicios y desechos para efectos tributaries,

pero que sin embargo no impide que se nealice cada cierto

tiempo la toma de un inventario fisioo en funcién a la politica de

la empresa y por qué ello signi}401cauna medida adecuada en

este tipo de bienes por efectos del sistema de control interno

que deberia tener toda empresa, }401nalmentebajo este sistema

de control. se puede tener no solo el costo del consumo de los

insumos en produocién, sino también las cantidades de los

mismos asi como el costo dei saldo }401nala un periodo

determinado. el costo de las oompras y cantidades ingresadas,

permitiendo renovartos de manera oportuna y contribuir con el

normal trabajo de produccién y atencién a los clientes.

5. Método de valorizacién de los materiales

Los métodos de valoracién més utilizados y ahora llamados

formulan de costeo de existencias. son los siguientes:
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a) Primeros en entrar primeros en salir (PEPS)

En este método las unidades de| inventario inicial se tratan

de distinta fonna que las unidades de| periodo la corriente.

Se supone que las unidades del inventario inicial son

terminadas antes que las unidades oomenzadas en este

periodo, ademés se separan los costos de las unidades

iniciadas y terminadas en este periodo de las unidades en

proceso del inventario inicial.

b) Piomedio Pondetado periédicamente

Bajo este método los costos de| inventario inicial se agregan

a los costos del periodo y el total se divide por la produccién

equivalenie para obtener los costos promedios unitarios.

Los costos asociados con las unidades a}401nen proceso

pierden su identidad por la fusién, ademés el inventario

inicial se considera como si fuera dei periodo corriente.

c) Pnomedio mévil simple

Un promedio mévii simple es la fonna mas simple de los

promedios méviles. Bésicamente, un promedio mévil simple

se calcuia sumando los Liltimos precios de cierre de "x"

periodos y Iuego dividiendo ese mimero entre �034x�035.

Desechos

Son los residuos que quedan durante el proceso productive,

aun utilizando métodos de produocién e}401cientes,existiendo Ia
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posibilidad que estos sean superiores a los esperados o

establecidos por la gerencia de la empresa como normales en

su ocurrencia en produccién, consideréndose los exoesos

como desechos anormales y cuyo costo debe ser considerado

como costo del periodo. Estos pueden ser utilizados en nuevos

y distintos procesos productivos o tener valor de reventa.

Desperdicios

Es todo aquel remanente de materiales trabajado o no, que se

da durante el proceso produdcivo, pudiéndose considerar como

normal 0 anormal, siendo el costo de este }402ltimoconsiderado

como costos del periodo. Estas no pueden ujilizarse en nuevos

pnooesos productivos, tampoco pueden venderse e irrogan

costos adicionales para su eiiminacién.

Mermas

Se entiende por merma a la porcibn que se consume

naturalme}402ea ge sustlfae de una cosa, oomo consecuencia de

la evaporacién u otro efecto similar.

Desmedros

Es la pérdida de orden cualitativa e irreouperable de las

existencias muchas veces, o pérdida de valor de las mismas.

como ponsecuencia de la obsolescencia o por causas

naturales, convirtiéndose en inservibles o da}401adas.
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elementos naturales o |os productos y/o partes terminados de

otra industria que compone el producto.

�030 Es el primer elemento del costo. y son los bienes tangibles que

la empresa adquie-re para utilizarlo en el proceso productive y

en el desarrollo de sus actividades, estos son sometidos a

procesos y se oonvierten en productos terminados con la

adicién de la mano de obra y otros costos indirectos de

fabricacién.

Este es un elemento importante en las empresas indust}401ales

fundamentalmente y en algunas de servicios, ei mismo que

forma parte del balance general de la empresa en el oonoepto

de capital de trabajo, lo que la hace més importante por tener

efectos no solo administrativos y contables sino también

tributaries y }401nancieros.

Asimismo, es un tipo de bien expuesto a hurtos 0 mai uso por

diferentes causales, ejemplo: e! hecho que se deteriore o

malogre su uso por la maquina que no tuvo un adecuado

mantenimiento, por la no cali}401caciéndel personal para su

tratamiento o manejo, etc. De tal -forma que es un bien

susceptible de ser maiogrado o hurtado dentro o fuera de|

proceso productive de ia empresa.
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Mano de obra .

1. Definicién

Es el esfuerzo }401siooy mental realizada por los trabajadores,

en la transformaoibn de la -materia prima en productos

tenninados y/o en la prestacién de servicios.

2. Costos mano de obra

Es la remuneracién ylo pago que se paga al trabajador por

su trabajo realizada.

3. Clasi}401caciéndel costo mano de obra

a) Costos mano de obra directa

Son los salarios, las prestaciones y demés obligaciones

correspondientes al personal que participan directamente en la

transfonnacién de la materia prima en producto terminado y/o

en la prestacién dei servicio, y que se pueden identi}401cary

cuanti}401carplenamente con el objeto de costo.

b) Costos mano de obra indirecta

Son |os sueldos, las prestaciones y demés obligaciones que se

pagan �030alpersonal de apoyo a la produocién de productos

terminados y/o de servicios prestados y que no se pueden

identi}401carplenamente con el objeto de costo ni se puede

cuanti}401careon facilidad su valor y por lo tanto este se

considera dentro de los costos indirectos de produccién.
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Cabe se}401alar,que la ciasi}401caciénde la mano de obra en

directa ylo indirecta se da de acuerdo al criterio asumido por la

gerencia de la empresa muchas veces.

4. Objetivos del control de la mano de obra

v�031 Control de los antecedentes de moralidad y capacidad

de todo eI personal que preste sus servicios en la empresa; de

su desarrollo en el curso de la organizacién misma: su

puntualidad y asistencia; salarios, promociones e incentives a

que se haya hecho acreedor, cambios de puesto, vacaciones;

asi como también de las causas de su separacién }401nal,cuando

ésta llegara a ocurrir.

v�031 Pago puntual da los sueldos, salarios, percepciones

extraordinarias y demés prestaciones a que sea acreedor cada

uno de los miembros del personal de la empresa, efectuadas

las deducciones que procedan en cada caso.

V Distribucién y aplicacién de los salarios devengados

por los operarios de los centres de produccién a las diferentes

érdenes, procesos, etc., y anélisis de los distintos conceptos de

trabajo directa e indirecta.

I Control de la mano de obra devengada en cada centro

de costos y de su relacién con los vol}401menesde produccién o

actividad, de manera que pueda mantenerse esta erogacién

dentro de ciertos Iimites de magnitud y proporcionalidad,
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evitando, en la medida de Ias oircunstancias, tiempos ociosos,

bajos rendimientos y de}401cienciasen el trabajo, que redunden

en erogaciones injusti}401oadasy en un mayor costo de la

operacién fabril.

I Analisis de los tiempos empleados en cada operacién

particular. que sirva de base para la }401jacibnposterior de

normas de eficiencia.

J Planes de previsién social, prestaciones e inoentivos.

que tiendan a estimular el mayor rendimiento y la superior

eficiencia de todos los trabajos desarrollados, traduciéndose en

mayores vol}402menesde produccién, productos y servicios de

mayor calidad y en el abatimiento de los costos generales de

produccién y operacién.

La contabilidad de costos para la mano de obra exige una

adecuada comprensién de la clasi}401caciénde los trabajadores

de la produccién, especi}401camentede quienes estén

involucrados directamente en la produocibn y apoyo a esta, Io

cual se va a re}402ejaren el registro y contabilizacién de esta.

Esta clasi}401cacibnproviene de la indole de| trabajo realizada

obviamente.

El pago de los salaries se puede realizar en funcién a los

siguientes sistemas. seg}402nel acuerdo y contrato de partes �024

trabajador y empleador.
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5. sistemas de pago de salarios

Estos son sistema de salarios a base de tiempo y sistema a

base de produocién 0 al destajo.

> sistema de page de salaries por tiempo

Es aquel que se paga con base en el tiempo trabajado que

puede ser por hora o por dia. En este sistema se nuli}401cala

iniciativa del trabajador, pues no existe estimulo, ya sea

cual fuera Ia produecién rendida; el salario es el mismo;

ademés existe di}401cultadpara apreciar el costo de la mano

de obra de la unidad producida. pues los costos obtenidos

resultan diferentes de un trabajador a otro. Sin embargo,

como ventaja encontramos que la liquidacién del pago se

facilita grandernente, ya que basta computar el tiempo

semanal de cada obrero y multiplicarlo por la cuota por hora

y el tiempo Iaborado. No obstante lo antes expuesto en

cierto tipo de empresas se hace necesario establecer el

sistema de salaries a base de tiempo, pero para corregir las

desventajas se}401aladaso por lo menos reducirlas, se

acostumbra estableoer premios, que en alguna forma

despierten interés en el trabajador. A estos premios se les

conoce con el nombre de inoentivos, existiendo varios

sistemas para utilizarlos seg}401nlas�031necesidades y

decisiones de la administracién de la empresa.
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-:- Se obtiene una mayor produocién

-:- Realiza el trabajo con mayor rapidez, sin perder de

vista su calidad.

0 Desventajas

0:0 Aumento de desprecio en los materiales

~:~ Obtencién de una produocién de calidad dispareja

-:- Peligro de sobreproduccién.

-to Incremento de la pmduccién e innecesaria.

> Sistema de pago de salaries con incentivos

Se basa en el cronometraje por medio del cual se }401jauna

cantidad esténdar de produocién que conesponde a su

salario adecuado y por todo ahorro que logre el trabajador

en tiempo y en matetiales recibe un premio. Un buen

sistema salarial con inoentivo, en tiempos de alta

producoién ayudara a crear relaciones laborables

saludables mediante el aumento de las ganancias del

trabajador.

Asl tenemos los siguientes sistemas:

/ Plan de E}401cienciade Emerson.- Esté basado en

boni}401cacionesescalonadas ofrecidas ai trabajador de

acuerdo a su e}401ciencia,dichas boni}401cacionesson

calculadas como porcentaje del salario minino
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garantizado, que se grad}402aa fin de que este en

conoordancia con una escala de factores de e}401ciencia.

Ventajas:

I Las boni}402cacionesque se presentan en este plan

son calculadas en base a la e}401cienoia,(tiempo y

unidades producidas). Toméndolos como factores de

e}401cienciaen el proceso.

I Depende directamente dei trabajador ya que esta

basado en la cantidad y tiempo que determine tu

trabajo.

I Fomenta y promueve la e}401cienciasostenida, entre

los trabajadores de la empresa, debido a la�030

competencia por los mencionados inoentivos.

Desventajas:

I Se tiene que elaborar un factor de ajuste de

boni}401caoién,en base a datos histérioos. No teniendo

un factor real e individual de trabajo o mano de obra

sino mas bien un supuesto en base de dichos datos

histéricos (un supuesto general).

I Se establece un sueldo base a pesar de que ei

trabajador no cubra con la produccién esténdar.
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- La empresa puede incurrir en incremento de costos

por la razén de que el trabajador no neoesa}401amente

cumpla con la produccién o cuota esténdar.

~�031sistema de incentive de Taylor

Este sistema }401jados cuotas por unidad producida: una

para trabajadores de bajo rendimiento y otra para

trabajadores de alto rendimiento, por lo tanto una cuota

seré alta y otra baja con referencia a un volumen de

produocién esténdar para una jornada de trabajo y no se

contempla un sueldo }401jopor dia.

Este sistema Io aplican las empresas que tienen un alto

porcentaje de costos indirectos de produocién }401josen

relacion con el costo de produocibn.

v�031Sistema de incentivo de Gantt

Este sistema }401jaun salario por unidad y una prima por

sobre produocién, de tal forma que el trabajador tiene un

salario diario asegurado aunque no cumpla con la

produocién asignada.

La mano de obra en las empresas industriales y/o de servicios

es de suma importancia, de alli que el centro! del elemento

humano en estas empresas crece dia a dia y su disciplina,

e}401cienciae iniciativa son condiciones detenninantes de|
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volumen de produocién y la calidad de los productos

elaborados ylo servicios prestados.

La clasi}401caciény pago de la mano de obra ha constituido

desde hace siglos, unos de los problemas més delicados, y

bien sea que se efect}402ea través de un Departamento de

personal, 0 de una seocién de planillas 0 de pagos. seg}401nIa

envergadura de la empresa, el hecho cieno es que existen

innumerables formas de remunerar a los trabajadores y demés

personas que Iaboran en la empresa, como el pago por

incentives en la produccién por ejemplo.

Esta mano de obra es el esfuerzo humano necesario y

oomplementario para transfonnar la materia prima en productas

terminados ylo prestar los servicios necesarios propios del

negocio. Es el segundo elemento del costo de produccién. y

esté conforrnado por los saiarios y/o sueldo y las prestaciones

al personal que paga Ia empresa y que esté directamente o no

involucrado en la fabricacién y/o prestacion de servicios, asi

como todas las obligaciones a que da Iugar.

Costos indirectos de fabricacién

1. Definicién

Definicién

BRAVO, Mercedes (2007) a}401nna:"Constituye el tercer

elemento del costo de produccién, se caracteriza por cuanto el
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conjunto de costos no se identi}401caplenamente con el

producto, no son fécilrnente medibles ni cuantificables".

CHILIQUINGA. Manuel (2007) dice: �034sonaquellos costos

necesarios para la produocién que no se identi}401cancon el

producto que se esté elaborando, por tanto no son ni

directa ni fécilmente asignables a las érdenes de produccién".

MOLINA, Antonio (2007) expresa: �034sonlos elementos que

ayudan al trabajo de los obreros para transformar la materia

prima en un producto terminado; son todos los rubros que no

han sido considerados dentro de los costos directos".

Las de}401nicionesmencionadas se las ha tomado como

referencia por la oontdbucion importante que hace cada

uno de los autores inclusive tiene la misma idea de lo que

es CIF como: BRAVO y CHILIQUINGA mani}401estanque son

costos que no se identi}401oanplenamente con el producto

que se esté elaborando y no son fécilmente medibles_

asignables ni cuanti}401cablesa las érdenes de produocién; y

MOLINA dioe son todos los rubros que no han sido

considerados dentro de los costos directos, gracias a estas

interpretaciones se puede decir que los CIF son:

Costos necesarios para la produccién que no intervienen

directamente en la elaboracién de un producto ni en la

117



prestacién de| servicio, los cuales no son fécilmente medibles,

asignables ni cuanti}401cables.

2. Objetivos del contra! de los CIF

MOLINA, Antonio. se}401alaque: "los objetivos del control de los

Costos lndirectos de Fabricacion son:

-/ Evitar el desperdicio de los materiales indirectos

s�031Evitar el exceso de la mano de obra indirecta

J Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se

emplean (agua. luz, seguro, energia, etc.)

I Facilitar la e|aboraci6n y el control de los presupuestos de la

fabrica.

I Proourar la correcta aplicacién de los costos indirectos a la

produccién efectuada

/ Buscar Ia reduccién de los costos excesivos mediante el

analisis sistemétioo y permanente".

3. Caracteristicas

Segan Zapata Pedro los CIF se caracterizan por ser:

4' Complementarios pero indispensables

Los componentes indirectos resultan fundamerrtales en el

proceso de pnoduccién; sin ellos no se podrian concluir

adecuadamente un producto, late 0 parte de éste. '

En el Pen�031:en su normatividad incluyen al CIF dentro del

numeral 2) del articulo 20° de la Ley de| Impuesto a la
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Renta indica que se debe entender por Costo de

Produocién o construocibn a: �030'Elcosto incurrido en la

produccién o construceién del bien, el cual comprende: los

materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los

oostos indirectos de fabricacién o construocién".

-:~ De naturaleza diversa

Estén constituidos por bienes fungibles y permanentes,

suministros que incorporan al producto y otros que sirven

para mantenimiento y Iimpieza, servicios personales,

servicios generales de distinta Indole.

v:- Prorrateables

A diferencia de los costos directos, que son fécilmente

rastreables, los CIF neoesitan mecanismos idéneos de

distribucién, dada la naturaleza y variedad de sus

componentes requieren un oontroi exigente yadecuado.

«:0 Aproximados

Generalmente no se pueden valorar y cargar oon

precisién a los productos en pmoeso debido, entre

otras razones, a que una orden de trabajo puede

iniciarse y terminar an cuestién de horas o dias, en

tanto que los CIF reales se identi}401cana }401nde mes,

por lo que conviene asignados mediante aproximaciones

razonables. Asimismo, estos incluyen |os costos de
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materiales cali}401cadoscomo indirectos y la mano de obra

igualmente calificada como indirecta. recibiendo dicho

cali}401cativoprecisamente por no ser oonvenientemente

identi}401cablescon el objeto de costo.

Justamente, el problema oonsiste en determinar cuénto de

este costo total incurrido en un periodo determinado

corresponde a cada uno de los productos fabricados y/o

servicio prestado en un periodo determinado, procedimiento

que podria llevarse a cabo trabajando con una informacién

a costos reales o histéricos, bajo un sistema de costeo

nonnal ylo esténdar.

A tal efecto, se usara una tasa de asignacién 0 un

procedimiento de proporcionalidad, en funcién de una base

de asignacién y/o distribucién ya establecida en la teoria de

costos u otra que se origine por el concepto de costos a

asignar, caso concepto de costo luz: se asignara en base a

numero de focus 0 }402orecientesy/o en base a kilowatts

oonsumidos, etc.

Asimismo, se utilizara en el proceso de costeo y asignacién

de los costos indirectos de produccién, unos criterios o

principios que permitirén determinar costos indirectos

asignados de nianera més razonables.
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De alli que, para Ia reparticién proporcional de los costos

generales tenemos dos altemativas. La primera seria

esperar a que terminara el periodo contable respective con

el }401nde conocer |os totales de los costos generales de

produccién realmente incurridos, para Iuego prooeder a la

asignacién de dichos costos reales a los productos y/o

servicios en ese periodo. Esta altemativa se usa poco, pues

tiene Ia desventaja de retardar la Iiquidacién de las hojas de

costos y por ende la inforrnacién contable que la

administracién de la empresa requiere sobre el costo de

produocién.

La segunda altemativa evita las desventajas de la primera

recurriendo a presupuestos y/o estimacién del nivel de

produocién y de los costos general de produccién, para el

periodo respective. Dividiendo el presupuesto de costos

generales por el presupuesto del nivel de produccién,

trabajandose en este caso con una tasa de asignacion

denominada tasa predeterrninada. tonto en un sistema de

costeo normal como esténdar y/o estimado integralmente.

Esta tasa, en base a informacién histérica o presupuestada

o estimada, es el factor que se utiliza para aplicar o asignar

los costos generales de produccién a la produocién ylo

servicios para Iuego determinar e! costo unitario, sin contar
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todavia con el costo de operacién �024gastosde

administracién y ventas- que también deberia

considerérsele como costo de los productos y/o servicios

producidas, y cuyo tema abordarernos mas adelante.

En la medida que se utilice inforrnacién presupuestada, lo

que implica que la tasa de asignacién seré Ia

predeterminada, hacia el }401naldel periodo se analiza la

diferencia entre los costos generales reales y los aplicados

y se hacen |os ajustes a que haya Iugar oontablemente, sin

embargo para efectos gerenciales ylo de }402jaciénde precio

de venta, esta diferencia se analizara para establecer el

efecto positive 0 «negative en las utilidades y/o rentabilidad

de la empresa.

Ahora, la tasa de asignacién en base a infomwacién real 0

histérica ylo predeterminada se establece del siguiente

modo:

La Tasa de asignacion, es el factor para aplicar o asignar

|os costos generales de produccién, es decir es el oociente

de dos cantidades reales o predetenninadas o

presupuestadas para el periodo contable correspondiente.

Si la empresa, oonsiderara costear en base a una

infonnacién presupuestada, se tendria que tomar en cuenta

Ia capacidad instalada o nivel de actividad caso: capacidad
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instalada ideal, capacidad instalada préctica, capacidad

instalada normal 0 capacidad instalada de largo plazo.

4. Bases para aplicar los costos indirectos de fabricacién al

producto

Polimeni indica Io siguiente: �034Loscostos indirectos de

fabricacién, debido a que son an elemento indilecto del costo

del producto, no pueden asociarse en fonna fécil o oonveniente

a una orden o departamento especi}401cos.Como consecuencia,

oom}402nmentese emplea una modi}401caciénde un sistema de

costos reales, denominada costeo nonnal. En el costeo normal,

los costos se acumulan a medida que estos se incunen, con

una exoepcién: los costos indirectos de fabricacién se aplican a

la pmduocién can base en los insumos reales (horas, unidades)

multiplicados por una tasa predeterminada de aplicacién de

costos indirectos de fabricacién Ademés el método para

determinar Ia tasa de aplicacién de los costos indirectos de

fabricacién debe ser el més sencillo y el menos costo de

calculary aplicar�031.

Segun Santa Cruz Aifonso: �034Ladistn'buci6n de los costos de

fabricacién con una exactitud razonable entre la pmduccién

durante un mes 0 un a}401o,es uno de los problemas al que

enfnenta el oontador de costos, e implica un estudio minucioso

de los datos de costos. Para resolver este problema se debe
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hallar una tasa de disttibucién de los costos indirectos de

fabricacion y usadas después para calcular el imports de los

mismos que se asignara a cada pmducto, proceso, orden de

trabajo, actividad o depattamento. Dichas bases 0 criterios

aplicables son las siguientes."

Las bases a emplear para la asignacion de los Costos

indirectos de Fabricacién son las siguientes:

Seg}402nSanta Cruz Alfonso: .

Las bases de asignacién antes mencionada, y con las cuales

se puede reprasentar el volumen de produccién, considerado

también como el nivel de actividad, son:

Unidades do Producto: Si la empresa produce un solo

producto o si tos varias productos que produce son

relativamente homogéneos en cuanto a las caracteristicas de

produccion, en especial en cuanto al tiempo necesario para su

produocion, Ia capacidad representative dei nivel de produccién

se puede expresar simplemente en ndmero de unidades de

producto.

Horas de Mano de Obra Directa.~ Si la produocion es variada

y heterogénea, se puede tomar como com}401ndenominador las

horas de mano de obra directa correspondientes a la capacidad

seleccionada. En otras palabras, se expresa la capacidad en

horas de mano de obra directa, en iugar de hacerlo en
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unidades de producto. AI determinar la tasa sobre esta base y

al aplicar Iuego este factor a la produccién en el proceso de

asignar costos, este se haré de acuerdo con las horas de

mano de obra directa, que haya consumido el objeto de costo y

quedarén cargadas con mayor proporcién de costos generales

el que mayor oonsumo tenga, lo cual es Ibgioo.

Esta base se emplea no solamente debido a la variedad de la

produooién, sino también porque se estima que la ocurrencia

de los costos generales guarda relacién principalmente con el

numero de horas de mano de obra directa consumida portal 0

cual producto y/o servicio.

Costo de Mano de obra Directa.- Si no existen diferancias

considerables en la ramuneracién por hora de los trabajadores

directos, en Iugar de usar horas de mano de obra directa como

comfm denominador, se puede usar simplemente el costo de la

mano de obra directa.

Horas méquina.- Si la produocién esté altamente mecanizada,

en Iugar de hora o costo de mano de obra directa, se pre}401ere

expresar Ia capacidad en horas maquina, pues se considera

més légico que la produocién absorban |os costos generales en

proporcién a las horas méquina que requieren 0 han requerido

para su elaboracién ylo prastacién.
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Otras Bases.- Las anteriormente descritas son las bases mas

usadas para el célculo de la tasa de asignacién. No obstante,

se puede usar también como base el costo de los materiales

directos, o una oombinacién del costo de los materiales con el

costo de la mano de obra directa, llamada costos primo, si la

empresa juzga que la ocurrencia de los costos generales

guarda relacién principalmente con estos factores o elementos

del costo.

Departamentalizacién de los Costos Indirectos de

Fabricacién

Deparlamentalizacién

o Walter Zans Arimana dice: �034EsIa division de una planta

fabril en departamentos�030.

o Justo Franco Faloén comenta: �034Esla divisién de la

organizacién de la fabrica en departamentos, oonsiste en

separar fundamentalmente los diferentes procesos de

produccién. Esto hace posible ia acumulacién de los costos

de produccién para las operaciones realizadas en cada

departamento, ya sea sobre las bases de érdenes de

y A produocién 0 de procesos."

- Justo Franco Falcénz �030Esuna seccién de la fabrica donde

se dénde se realizan procesos o trabajos de naturaleza
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similar. Cada departamenlo ocupa un Iugar en el local y

cuenta con trabajadores, méquinas y/o equipos�034.

- Jhon Neuner Io de}401necomo: �030Esun centro de produccién

de una fébrica como un grupo de méquinas o trabajadores

que realizan operaciones anélogas�030.

5. Tipos de Departamentos

Seg}402nWalter Zans A}401mana:

Departamentos de Produocién: �034Sonlos que efect}402anla

transformaoién de los materiales en otros bienes distintos que

pueden ser vendidos. Por ejemplo tenemos los que se

encargan de| corte, moldeado, pulido, pintado, fundido,

rnesclado, evaporado, ensambtado , pegado , laminado. etc.

Departamentos de servicios: Son los que se encargan de

apoyar el trabajo de los departamentos de produccién (y

también a otros departamentos de servicios). Por ejemplo

tenemos mantenimiento de méquinas, limpieza de planta fabril,

vigilanoia, sanidad, cafeteria, transporte, etc."

Segfm Santa Cmz Alfonso:

Depavtamento Produotivo: �030Sonaquellos en los que se realiza

operaciones de transformacibn.

Depariamento de servicios a los Productivos: Son aquellos

cuyo servicios o actividades facilitan las operaciones realizadas
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de fabticacién los suministros. conservaoién mantenimiento

etc."

Consideramos que las empresas cuando trabajan con un solo

centro de produecién resulta més préctica Ia distribucion de los

CIF debido a que todos los costos incurren en un mismo centro

de produocién o departamento, a diferencia de las empresas

que manejan diferentes oentros de produccién o

departamentos, las cuales tienen diferente funcién para la

obtencién del producto, por ello es necesaria la asignacién de

recursos que se emplee a cada departamento de acuerdo a

sus caracteristicas. Por ello la distincién en ser un centro de

apoyo para la produccibn (dpto. de Servicio) 0 un centro de

produocion (dpto. de produccion) que se encarga de la

conversion de materia prima a producto terminado.

6. Bases para prorratear los CIF en los Departamentos

Walter Sanz Arimana indica: �034Loscostos indirectos de

fabricacién, ya sean }401joso constantes, variables, colectivos o

departamentales, se distribuyen de acuerdo a la naturaleza y

funcién de los costos entre los departamentos de produccién y

servicios, oonociéndose ésta etapa como prorrateo primario.

Posterionnente, los costos acumulados en los departamentos

de servicios se redistribuyen entre los departamentos
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productivos, oonociéndose esta -etapa como prorrateo

secundario.

Prorrateo primario

Consiste en distribuir y acumular los costos indirectos de

fabricacién entre los departamentos de produccién y servicios,

Prorrateo secundario

Para efectuar los pr}401rrateossecundarios pueden presentarse

|os siguientes: V

> Prorrateo directo

> Prorrateo escatonado

> Distribucién reciproca"

Por lo tanto, se tendré departamentos de produccién y

departamentos de sewioios. .

La carga fabril deberé asignarse, en un primer paso a todos los

departamentos que oonespondan, Iuego en un segundo paso,

la carga �030fabrilasignada a los departamentos de servicios se

distribuiré entre los departamentos de produocién. Esto

signi}402caque, a }401nde cuentas, cada departamento de

produccién acumulara (en un primer paso) sus costos de

materiales directos, mano de obra directa y sus costos

indirectos propios (carga fabril propia) y acutnulara (en un

segundo paso) como costos indirectos todos los costos que
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llegaran desde los departamentos de servicios que le den

apoyo.

Se debe tener en cuenta que lo mencionado da pie a que se

utilioen una serie de métodos (método directa, algebraioo y

escalonado seg}402n,Polimeni) o bases para prorratear los costos

indirectos de fab}401caoibnseg}402notros autores (Walter Zans

Arimana, Justo Franco Falcén, entre otros).

El teroer elemento que debe incluirse en la determinacién de|

costo unitario y total de un bien y/o servicio es el costos

indirecto de produccién, cuyo procedimiento de determinacién

signi}401caapiicar una gran variedad de criterios establecidos en

el marco teorieo general de la contabilidad de costos, y los que

no estén establecidos por el pmfesional que este determinando

costos, que seré aplicable a toda empresa en la cual se tenga

que determinar el costos, exoepto las empresa comerciales

dado la naturaleza de su actividad comercial.

Empresa de servicios

Existen diferentes necesidades colectivas, que deben ser

satisfechas de una u otra forma, no siempre es por medio de

la obtencién o adquisicién de un bien material, sino que es por

el hecho de que nos pnesten un servicio que nos sentimos

oonformes y con nuestras necesidades cumplidas o cubiertas,
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las Empresas de servicios tienen el }401nde brindarle a la

oomunidad este bene}401ciopara ser complacidos.

Una Empresa de Servicioses aquella cuya actividad principal

es ofrecer un servicio (intangible) con el objetivo de satisfacer

necesidades colectivas, cumpliendo con su ejercicio

eoonémico (}401nes delucro). Estas empresas pueden

ser publicas, privadas o mixtas, cuando son p}402blicases porque

el Estadoesta en mejor capacidad de cumplir con esta

actividad que un particular (y son empleadas para cubrir las

Ilamadas necesidades p}401blicas),pero generalmente al

ser empresas privadas la calidad de| servicio es mejor.

Este tipo de organizaciones tienen ciertas caracteristicas, que

la de}401neny una de eilas es que no venden un bien 0 un

producto al cual puedas decir �034estome pertenece" sin embargo

si llegasen a hacedo seria por un valor agregado, de ello

tenemos un empresa de telefonia, que a pesar de vender

teléfonos (flsioos) también venden el servicio dellamadas,

mensajeria, entre otros (virtuales o intangibles).

La intangibilidad del serviciose alude a aquello que no

podemos tour, tener, comer, oler, sentir, es decir no puede ser

percibido por ninguno de nuestros sentidos.

Se dice que las empresas de servicios venden

Iogistica, organizacién, planeacibn o conocimiento, por tal
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motivo deben estar especializadas en su rama. Por otro Iado

también se tiene que los sewicios no pueden ser separados de

sus proveedores porque de haoerlo se puede alterar el

resultado del servicio.

Costos en una empresa de servicio

El reoonocimiento de los costos derivados de la prestacién de

servicios de actividades ordinarias requiere cierta técnica y pro-

cedimiento, para la cual se debe tomar en cuenta todos los

desembolsos como: personal, insumos y otros recursos

utilizados para brindar dicho servicio. que se caracteriza por ser

�031 intangible y de consume inmediato.

Orden de trabajo

Es bésicamente una herramienta documentada para

organizacion se ocupa mucho en talleres mecénicos,

carpinterias, imprentas. talleres de costura, laborato}401os

Quimioos.

Como ha podido leer, es muy ampllo los sectores en el que se

ocupa y aunque su presencia puede pareoer insigni}401cante,

tiene gran importancia su existencia, ya que la orden de

trabajo es el primer contacto para obtener un bien o servicio de

quien lo presta y solicita.
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Onienes de servicio

Las drdenes de servicio son utilizadas para registrar los

distintos pedidos que Hagan, ya sean: pedido de presupuesto,

con}401rmacibnde un presupuesto, realizacién del servicio, etc., y

determinar qué técnioo realizaré el servicio, qué dia y en qué

hora seg}401nla prioridad que se le asigne, especi}401candotambién

en caso de que se realice el servicio, los materiales utilizados

en el mismo.

Manteniendo corrective

El concepto de mantenimiento designa a aquellas acciones,

actividades, que tienen como }401nalidadla mantencién de un

aparato. una maquinaria, un producto, entre otros, 0 en su

defecto la restauracién de alguna de éstos para que el mismo

pueda desplegar su funcionalidad de modo satisfactorio.

Mantenimiento Preventive

El mantenimiento es la palabra que nos pennite designar a

aquella actividad a partir de la cual es plausible mantener un

producto, una méquina, un equipo, entre otros, para que el

mismo funcione de modo correcto, 0 en su defecto, la que nos

permite practicarle a algunos de estos una reparacién en caso

que asi lo demande, para que pueda recuperar su

funcionamiento tradicional.
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Suministros

El concepto de suministro se utiliza de manera extendida en

nuestra |engua para dar cuenta de| abastecimiento de aquellos

productos o bienes que la poblacibn neoesita para desarrollar

su vida cotidiana. Un ejemplo corriente es el de| suministro de

alimentos a aquellos lugares como supermercados y

almaoenes que se encargan de venderlos al p}402blioo

consumidor

Repuestos

Pieza 0 parte de un vehiculo destinada a substituir otra que

realiza una funcién anéloga, para eliminar un defecto o averia,

o bien para mejorar las prestaoiones. En general. el término se

toma como sinénimo de recambio.

Descuento

El descuento es una reduccién o disminucién en el precio de un

objeto 0 de un servicio. De este modo, el desouento es

presentado como un bene}401ciopara el comprador, pero para

esto no es necesario que el vendedor pierda parte de la plata

que ha invertido en comprar dicho producto para la venta o que

el precio con descuanto esté por debajo de sus honorarios por

sus servicios prestados.
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CAPITULO Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables do la investigacién

Una variable oonstituye cualquier caracteristica, cualidad 0

propiedad de un fenémeno o hecho que tiende a variar y que

es susceptible de ser medida y evaluado.

Variables

En el presente trabajo de investigacién hemos identi}401cadolas

siguientes variables:

o Variable independiente (X):

Sistema de Costos.

Los sistemas de costos son un conjunto de prooedimientos,

técnicas. registros e informes estructurados sobre la base

de la teorla de la partida doble y otros principios técnicas

que tienen por objeto Ia determinacién de los costos

unitanos de produooién y el control de las operaciones

fabriles efectuadas.

o Variable Dependiente (Y)

Rentabilidad.

La rentabilidad viene a ser Ia capacidad de producir o

generar un bene}401cioadicional sobre la inversion o esfuerzo

realizado.
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Fonnalmenle; es la relacién entre el bene}401cioobtenido y el

capital necesario para obtenerlo.

3.1.1. Variable independiente

Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende

, de otra variable. Son las que el lnvestigador esooge para

estableoer agrupaciones en el estudio, clasi}401cando

intrinsecamente a los casos del mismo.

En este trabajo de investigacién hemos considerado como

Variable lndependiente (X): Sistema de Costos por Ordenes

Especl}401cas.

3.1 .2. Variable dependiente

Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen

de los que tomen otra variable. La variable dependiente en una

funcién se suele representar por "_Y�035.

En este trabajo de investigaclén tenemos como Variable

Dependiente (Y): Rentabilidad.

sistema de Costos gr Ordenes Esggl}401cas

lndicadores

X1: Total inversién de materiales

X2: Total rendimiento de la mano de obra

X3: Costos de los CIF
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Rentabilidad

Indicadores

Y2: Margen bruto

Y3: Margen operacional

3.2. Operacionalizacién de variables

CUADRO N°3.1

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE INDICADORES

, Total inversién de

VARIABLE I

materiales

Sistema de

Total rendimiento de

Costos por Elementos del costo

la mano de obra

érdenes

especi}401cas Costos de los CIF

Margen bruto

VARIABLE II

�030 Ratios Rentabilidad

Rentabilidad

Margen Operacional

Fuente: EIabomdo por Ios -inwestigadoles
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3.3. Formulacién de hipétesis

3.3.1. Hipétesis general

Las hipétesis son proposiciones tentativas acerca de las

relaciones de dos mas variables, y que se apoyan en

oonocimientos organizados y sistematizados. (HERNANDEZ S.

2006, p.75).

La aplicacion de un sistema de costos por érdenes especi}401cas

in}402uyesigni}401ca}401vamenteen la rentabilidad de las empresas de

servicios, caso: Pineda Automotriz S.A.C

3.3.2. Hipétesis especi}401cas

a) La falta de un sistema de costos por érdenes especi}401cas

in}402uyesigni}401cativamenteen la rentabilidad de las

actividades de mamenimiento preventive.

b) La falta de un sistema de costos por brdenes especi}401cas

in}402uyesigni}401cativamenteen ia rentabilidad de las

actividades de mantenimiento oorrectivo.
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CAPITULO IV

METODOLOGIA

4.1. 11po de investigacién

El tipo de la investigacién es aplicada ya que utiliza |os

descubrimientos o aportes te6n'oos. oonfrontando la teoria y la

realidad brindando resultados précticos y aplicalivos.

Para los propésitos de la presente investigacién y de acuerdo a la

naturaleza del problema, se empleo el tipo de investigacibn mlxta.

El nivel de la investigacién es desctiptivo �024correlacional trata de los

estudios descriptivos miden o eval}401andiversos aspeclos,

dirnensiones o oomplementos del fenomeno o fenémenos a

investigar y los estudios correccionales tienen como propésito medir

el grado de relacién que existe entre dos o mas conceptos 0

variables en un contexto en particular.

Por tanto se determinado que existe relacién éntrelas dos variables,

tales como sistema de costos (v. independiente) y la rentabilidad (v.

dependiente) de la empresa �034PinedaAutomotriz S.A.C."

4.2. Disa}401ode la investigacién

El dise}401oes de tipo no experimental, es aquella seg}401nSampiere

(2006) que se realiza sin manipular deliberadamente variables sino

observa fenémenos tal como se dan en su contexto natural.

El método de la investigacién es de corte longitudinal, segun

Sampiere (2006), son estudios que recaban datos en diferentes
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puntos de tiempo. pueden realizar inferencias aoerca del cambio,

sus causas y efectos. los cuales estén de}401nidosen punto de tiempo.

4.3. Poblacién y muestra

Sampiere (2006) a}401rma:�030Unapoblacién esté determinada por sus

caracteris}401casdefinitorias, por tanto, el conjunto de elementos que

posea esta caracteristica se denomina poblacibn o universo.

Poblacién es la totalidad del fenomeno a estudiar en donde las

unidades de poblacién poseen una caracteristica en oom}402n,Ia cual

se estudia y da origen a los datos de la investigacion.

. 4.3.1. Poblacién

La poblacién de estudio estuvo oonformada por 19 trabajadores,

cons}401tuidapor el gerente general, jefes de area, jefes de taller,

administrativos y empleados de empresa Pineda Automotriz S.A.C.

4.3.2. Muestra

Como se oonté con una poblacién peque}401ay accesible para aplicar

el estudio, se oonsideré la totalidad de trabajadores, no

seleocionando muestra alguna en este caso. Se tuvo una muestra

probabilistica por oonveniencia, porque se eligié a quienes serian

entrevistados por responder a los criterios y a la naturaleza de la

investigaoibn Sampiere (2006).
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CUADRO N�0314.1

PERSONAL DE LA EMPRESA PINEDA AUTOMOTRIZ S.A.C.

j

11
j
j

11

it

4.4.Técnicas e inetrumentos de mcoleccién de datos

En la presente investigacién en Pineda Automotriz S.A.C., la

recoleccién de informacién para obtener y recolectar los datos se

apliob la observacién, la entrevista y la encuesta con su respectivo

instrumento que es el cuestionario.

4.4.1. Técnicas

Las técnicas de reooleocién de datos que se emplearon para

investigarfueron:

-/ Observacién

Se visité a la empresa y se observa la problemética y sus procesos

en sus instalaciones.

/ Entrevista

Se realizé la encuesta al personal de alta con}401aniade la empresa,

que son:

- Gerente general

IContador general
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4.6. Prooesamiento eshdistioo y anélisis de datos

El pmoesamiento y anélisis de datos se efectué mediante el uso de

herramientas estadisticas con el apoyo de| computador. Se utilizé el

software estadlstioo que hay se encuentra en el mercado SPSS

version 22 y el Mioroso}402Exoe! 2013.

Los prooesamientos estadisticos se han aplicado las siguientes

técnicas: �024

a. Anélisis documental

b. Comprension de gré}401cos

c. Conciliacién de datos

d. Indagacibn V
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CAPITULOV

RESULTADOS

5.1. Anélisis e interpretacién de resultados

En el presente Capitulo se interpreto los resultados obtenidos

mediante las técnicas y recoleocién de datos que se aplicé a los

trabajadores que intervienen directa o indirectamente con la

empresa Pineda Automotriz S.A.C.

Como consecuencia de la aplicacién de las técnicas y recoleccién de

datos en la empresa Pineda Automotriz S.A.C., se logrb determinar

la situacién actual y el diagnostics en la empresa, logrando

identi}401carsus caracteristica y problemas mas relevantes con

relacién a la falta de un sistema de costos por érdenes de

especi}401cas,resuttados obtenidos de la aplicacién de entrevistas,

cuestionario y la obsevvacién directa.

5.1.1. Resultados de la observacién

FIGURA N° 5.1

SITUACION DE LA EMPRESA

4m mm mm ,:-:.:.-,: W.�034

\ 1 /

�034mg�035 I \
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5.1.2. Resultados de la entrevista

Apreciacién del personal de oon}401anzasobre la empresa:

Entrevisia al gerente

En la entrevista con el gerente nos percatamos que tiene un amplio

conocimiento sobre el giro de su negocio. Sin embargo, debido a la

mala administracion y el poco control de los recursos con los que

trabaja, no Ie permite visualizar y obtener una utiiidad mayor a la que

percibe actuaimente.

El gerente se interesa en la plani}401caciénde la documentacién que

se utilizara a lo largo de| prooeso ya que oon la aplicacién del

sistema de costos por érdenes especi}401casse implementara nuevos

formatos para el control adecuada de los recursos y para la

determinacién real de los costos de los servicios que presta.

Coincidiendo con él, llegamosa la conclusion de que la aplicacién de

un sistema de costos por brdenes especi}401cases el mas adecuado y

oportuno en la toma de decisiones gerenciales, como son tarjeta de

tiempo de mano de obra y hoja de costos. ver anexo N° 8

FORMATOS PROPUESTOS, en la pég. N° 233.

Entrevista ai contador '

AI entrevistar al contador de la empresa menciona que no se

realizan actividades de costos ya que requiere de tiempo y

dedicacion. Por lo que tienen que realizar un control adecuada y

documentado, el cual permita recaudar Ia informacién necesaria
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para la toma de decisiones gerenciales. Este profesional que realiza

su labor de manera exlema menciona que la falta de un sistema de

costos oonlleva al desorden e informalidad de la empresa.

Agravando la situacion de Pineda Automotriz S.A.C, en cuanto a

informaoion espeoialmente en costos, lo que expresa la neoesidad

de oontar con un sistema de costos apropiado ante el desorden en el

que predominan sus actividades.

Entrevista al jefe de servicio

AI entrevistar al jefe de servicio oonstatamos que es el encargado de

realizar los presupueslos a los clientes al determinar sus costos del

servicio observamos que no considera el teroer elemento del costo y

que la mano de obra calculada lo determino en base a precio de la

competencia.

Entrevisla al jefe de administracién

En la entrevista al jefe de administracion menciona que no existe un

adecuado seguimiento de las actividades neoesarias para mejorar Ia

atencibn de| cliente y una e}401cientey oportuna entrega del servicio.

Entrevista al jefe de taller

AI realizar la entrevista al jefe de taller, nos indica los prooedimientos

que se realiza en el servicio de mantenimiento preventive y

mantenimiento oorrectivo; desconociendo el procedimiento y

distribucion adecuada de los recursos, donde comenta que no

aplican una lécnim para el uso y control de los (materiales. recurso
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humano y factor tiempo). Mostrando Ia falta de un contador analitioo

que ayude con la nueva aplicacién de un sistema de costos en la

empresa.

Entrevista al personal do confianza de la empresa sobre

Sistema de Costos mostrando las preguntas:

¢Hay un adecuada control de repuestos y suministros?

De las respuestas obtenidas, se detennina que todos los

entrevistados consideran que no existe un adecuada control de los

repuestos y suministros ya que no hay un procedimiento establecido

que permita conocer con exactitud la cantidad necesaria que se

emplea en cada servicio.

;El rendimiento de la mano de obra utilizada cubre la capacidad

productiva de la empresa?

Los entrevistados consideran que el rendimiento de la mano de obra

utilizada cubre Ia capacidad productive de la empresa.

gcontrola, capacita y motiva a la mano de obra?

De la informacién recopilada nos indicaron falta reforzar la

motivacién a hacia |os colaborados. '

LEI costo del CIS es tomado en cuenta para fijar el precio de

servicio?

De la informacion reoopilada nos indiron que el CIS no es

considerado para }401jarlos precios del servicio.
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g;Los CIS utilizados se distribuyen respectivamente por cada

orden de servicio?

Los entrevistados consideran que no distribuyen los CIS por cada

orden de servicio. debido a que no tienen oonocimiento de este.

Encuesta al personal de con}401anzade la empresa sobre

Rentabilidad

;_Creen que la rentabiiidad se puede mejorar al aplicar un

sistema de costos?

Los entrevistados indican que la rentabilidad podria mejorar si

aplican -una serie de procedimiento que permita determinar |os

costos reales por lo que in}401erenque se deba aplicar un sistema de

costos.

gcuél es el servicio més rentable?

Los entrevistados consideran que el servicio mas rentable son los

servicios de mantenimiento corrective y preventivo de los modelos

de Hilux, Yaris y Corolla.

¢ConsIdera que la rentabilidad es éptima actualmente?

Los entrevistados desconocen esta infonnacién.

5.2. Resultados de la encuesta

La encuesta fue utilizada para recoger infonnacibn, dise}401adopara

poder cuanti}401car,universalizar la informacién y estandarizar el

procedimiento de la encuesta. Por esta técnica se pudo obtener

datos de varias fuentes; con este }401nse ha empleado un Iistado de
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preguntas esctitas que fueron respondidas por los encuestados,

igualmente. por escrito. Este listado de preguntas se denomina

cuestionario.

Para determinar el grado de oonocimiento que tiene todo el personal

de la empresa respecto a un SISTEMA DE COSTOS se realizé las

siguientes preguntas: �031

TABLA N"5.1

ENCUESTADOS SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE UN

SISTEMA DE COSTOS

Nivel de conocimiemo
Nivel de oonocimientbs bajo

Nivel de oonocimientos alto

HEB

Fuente: Datos procesada por los invesligadores.

GRAFICO N°5.1

RESULTADO SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE UN

SISTEMA DE COSTOS
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SISTEMA DE COSTOS

I Hint! at: rnoorinin-nothaio IMud do conocin-'1-mos din

Fuente: Datos obtenidos por los inves}401gadores.
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Se observa de los encuestados, el 66.67% tiene un nivel de oonocimiento

bajo sobre un sistema de costos y el 33.33.0% tiene un nivel de

oonocimiento alto.

TABLA N�0345.2

ENCUESTADOS SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA

RENTABILIDAD

me: we conoctuniemo
Nivel de conocimientos bajo E 77.78

Nivel de oonocimientos alto �03022.22

100-00
Fuente: Datos procesada por los invesiigadores.

GRAFICO N°5.2

RESULTADO SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA

RENTABILIDAD
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Fuente: Datos obtenidos por los investigadores. 7 L I
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Se aprecia de los encuestados, el 77.78% tiene un nivel de oonocimiento

bajo sobre rentabilidad y el 22.22% de los encuestados tiene un nivel de

oonocimiento alto.

5.3. Resultados de aplicacién del programa SPSS

Resultados de la Aplicacién de| programa SPSS utilizando la formula

emparejada ya que se ha aplicado en forma oomparativa entre el

valor de venta real y el valor de venta calculado en los meses de

enero 3 marzo 2015 mes a mes para contrastar las hipétesis

especi}401ca:de las actividades:

5.3.1. Actividad de Mantenimiento Preventive

a) La falta de un sistema de costos por érdenes especl}401cas

in}402uyesigni}401cativamenteen la rentabilidad de las actividades

de mantenimiento preventive.

Demostracién y validacién por mes de la Actividad de

Mantenimiento Preventive:
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MES ENERO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2015

FIGURA N°5.2

Q-Q PLOTT VALOR DE VENTA REAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ENERO 2015
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FIGURA N°5.3

Q-Q PLOTT VALOR DE VENTA CALCULADO MANTENIMIENTO

PREVEN11VO ENERO 2015

�030._. Gra}401caQ-Q Normal do VaIor_Vantnc _

>1 0

0° 156

a son Valor ¢::::rvxdo �030Sm inn



Para usar la T- STUDENT es necesario probar la normalidad de tos

datos, se veri}401ooeste supuesto a través de la gré}401cade QQ Plott, se

puede observar que los datos estén prbximos a la recta por tanto se

asume Ia NORMALIDAD DE LOS DATOS.

TABLA N° 5.3

PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ENERO 2015

Diferencias

emparejadas Sig

 (bilateral)

Valorventa

Par1 R°�030\�031,'e�030n�030t�031:"°'-13o.27212 -10.221

Calculado

Se observa que existe diferencia signi}401cativaentre el valor de venta

real y el valor de venta calculado por los investigadores, como se

muestra en el anexo N�03007 de la pég. N°231 el promedio de perdida

por cada orden de servicio es de S/.130.27 Ia diferencia es

signi}401cativaentre el valor de venta real y el valor de venta calculado

por los investigadonas.
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GRAFICO N°5.3

VALOR DE VENTA REAL ws VALOR DE VENTA CALCULADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2015
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Datos obtenidos por ios investigadotes

En la gré}402caN° 5.3 se observé que el valor de venta real es menor a

oomparacién de! valor de venta calculado.
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MES DE FEBRERO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2015

FIGURA N°5.4

Q-Q PLOTT VALOR DE VENTA REAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FEBRERO 2015
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FIGURA N°5.5
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Para usar la T- STUDENT es necesario probar la normalidad de los

datos, se veri}401ooeste supuesto a través de la gré}401cade QQ Plott.

se puede observar que los datos estén préximos a la recta por tanto

se asume la NORMALIDAD DE LOS DATOS.

TABIA N�0315.4

PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS MANTENIMIENTO

PREVENTNO FEBRERO 2015

em �031- as t Sig.

Valor Venta

Real �024
Par1 Va�035 -14691019

calculado

Se observa que existe diferencia signi}401cativaentre el valor de venta

real y el valor de venta calculado por los investigadores,

Asimismo, como se muestra en el anexo N° 07 de la pag.N°232 el

promedio de perdida por cada orden de servicio es de S/.146.91 la

diferencia es signi}401cativaentre el valor de venta real y el valor de

venta calculado por los investigadores.
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GRAFICO N°5.4 V

VALOR DE VENTA REAL VIS VALOR DE VENTA CALCULADO

» PREVENTIVO FEBRERO 2015

Mantenimiento Preventive Febrero 2015
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En la gré}401caN° 5.4 de la pég. N°161 se observé que el valor de

venta real es menor a oomparacién de| valor de venta calculado.
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MES DE MARZO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2015

FIGURA N° 5.6

Q-Q PLOTT VALOR DE VENTA REAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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FIGURA N° 5.7

0-0 PLOTT VALOR DE VENTA CALCULADO MANTENIMIENTO

PREVENTIVO MARZO 2015
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Para usar la T- STUDENT es necesario probar la normalidad de los

datos, se veri}401coeste supuesto a través de !a gré}401cade QQ Plott,

se puede observar que los datos estén prbximos a la recta por tanto

se asume Ia NORMALIDAD DE LOS DATOS.

TABLA N° 5.5

PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS MANTENIMIENTO

PREVENTIVO MARZO 2015

. uiferencias' 1 '

. em « : re'adas Sig

Valor Vbnla

Par 1 R°�030;'e'n�030:'°'-368.8319

' calculado

bserva que existe diferencia signi}401cativaentre el valor de venta real

y el valor de venta calculado por los investigadores.

Asimismo. como se muestra en el anexo N�03007 de la pég. N° 232

el promedio de perdida por cada orden de servicio es de S/.368.83

Ia diferencia es signi}401cativaentre el valor de venta real y el valor de

venta calculado por los investigadores.
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GRAFICO N°5.5

VALOR DE VENTA REAL VIS VALOR DE VENTA CALCULADO

PREVENTIVO MARZO 2015

Mantenimiento Preventive Marzo 2015

s/s,9so.oo
�024s/.s,soo.oo
Ts/.s,2so.oo
jjs/.4,9oo.oo
Tjs/.4,sso.on

jjs/.a,zoo.oo
j�024s/.3.8so.oo
jjsl.3,soo.oo �024-vnmnVENTA mu.

jT5/3 1so.oo
' IT

$l.2.800-00 I�024 ---VALOR oz VENTA
s,_,_,_.,m ljuj �034mum
,,,$,,,,,�030,,,,Ijlj .
5,.,,,5°,,, Ijlj

,,_,,,,,,,_w lnjhljn
s,,,,m,, II�0241nlI_jl

5,,,,,m IlII.lC|!Il'[hj_�030ll,'|

5,35�035!_J_5.§|.!*.',.z1!_l 5; . U.!.1!A_Nn!u I

s/.o.oo *1

Fuenoer Datos obtenidos por los investigadotes

En la gré}401caN�0345.5 de la pag.N"164 se observa que el valor de

venta real es menor a comparacibn del valor de venta calculado.

La evaluacién de los tres meses nos permite demostrar que el

sistema de costos por érdenes especi}402casincide signi}401cativamente

en la rentabilidad de las actividades de servicio preventivo como se

aprecia en los gré}401oosNros, (5.3. (pég. 158), N°5.4 (pég. 161),

5.5 (pég. N�034164), quedando una pérdida acumulada a marzo de

S/.45, 137.19 frente a los valores de venta ejecutados por la

empresa.
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5.3.2. Actividad Mantenimiento Corrective

b) La fatta de un sistema de costos por érdenes especi}401casin}402uye

significativamente en la rentabilidad de las actividades de

mantenimiento oorrectivo.

Demostracién y validacién por mes de la Actividad de Mantenimiento

Comectivo:

MES DE ENERO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2015

FIGURA N°5.8

Q-Q PLOTT VALOR DE VENTA REAL MANTENIMIENTO
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FIGURA N°5.9

Q-Q PLOTT VALOR DE VENTA CALCULADO MANTENIMIENTO

CORREC11VO ENERO 2015
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Pam usar Ia T- STUDENT es necesario probar Ia normalidad de los-

datos, se veri}401ooeste supuesto a través de la gré}401cade (20 Plott,

se puede observar que los datos estén préximos a la recta por tanto

se asume Ia NORMALIDAD DE LOS DATOS.

TABLA N�0315.6

PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS MANTENIMIENTO

CORRECTIVO ENERO 2015

I Dlferencias ' I

emparejadas 539.

Valor venta

Par 1 1 R°aV'e�030n�030:'°'-11568341 -1.439 4044

Calculado
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Se observa que existe diferencia signi}401cativaentre el valor de venta

real y el valor de venta calculado por los investigadores.

Asimismo, como se muestra en el anexo N° 07 de la pég. 232 el

promedio de perdida por cada orden de servicio es de SI.115.68 la

diferencia es signi}401cativaentre el valor de venta real y el valor de

venta calculado por los investigadores.

GRAFICO N"5.6

VALOR DE VENTA REAL V/S VALOR DE VENTA CALCULADO

. CORRECTIVO ENERO 2015

Mantenimiento Corrective Enero 2015
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Fuente: Datos obtenidos por los inves}401gadores.
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En la gré}401N�0305.6. se observé que el valor de vema real es menor

a comparacién de| valor de venta calculado.

MES DE FEBRERO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2015

FIGURA N°5.1 0
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Para usar la T- STUDENT es neoesatio probar Ia normalidad de los

datos, se ven'}401coeste supuesto a través de la gré}401cade QQ Plott,

se puede observar que los datos ectén préximos a la recta por tanto

se asume ia NORMALIDAD DE LOS DATOS.

TABLA N�0345.7

PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS MANTENIMIENTO

CORRECTIVO FEBRERO 2015

em 'adas Sig.

Valor Venta

par 1 va:r°\a/'e'ma -17144649

Caiculado

Se observa que existe diferencia signi}401cativaentre el valor de venta

real y el valor de venta calculado por los investigadores.

El promedio de perdida por cada orden de servicio es de Sl.171.45

la diferencia es signi}401cativaentre el valor de venta real y el valor de

venta calculado por los investigadores.
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GRAFICO N°5.7

VALOR DE VENTA REAL VIS VALOR DE VENTA CALCULADO

CORRECTIVO FEBRERO 2015

' Mantenimiento Corrective Febrero 2015
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Fuente: Datos obtenidos por los investigadores.

En la gré}401caN° 5.7, observa que el valor de venta real es menor a

oomparacién de| valor de venta calculado
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MES DE MARZO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2015

FIGURA N°5.12

Q-Q PLOTT VALOR DE VENTA REAL MANTENIMIENTO
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Para usar la T- STUDENT es necesario probar la normalidad de los

datos, se veri}401coeste supuesto a través de la gré}401cade QQ Plott,

se puede observar que los datos estén préximos a la recta por tanto

se asume la NORMALIDAD DE LOS DATOS.

TABLA N° 5.8

PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS MANTENIMIENTO

CORRECTIVO MARZO 2015

emparejadas

Sig.

M (bilateral)

Valorvbnta _

Par 1 �034R°�030\�031,'e�030n�030;"°�031�0247o.44o7a -1.324 .545

calculado

Se observa que existe diferencia signf}401cativaentre el valor de

venta rea! y el valor de venta calculado por los investigadores.

Asimismo, -como se muestra en el anexo N°O7 segdn pég. N232 el

promedio de perdida por cada orden de servicio as de S/.70.44 la

diferencia as signi}401cativaentre el valor de venta real y el valor de

venta calculado por los investigadores.
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GRAFICO N°5.8

VALOR DE VENTA REAL VIS VALOR DE VENTA CALCULADO

CORRECTIVO MARZO 2015

Mantenimiento Corrective Marzo 2015
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5,_,,,,,,,,,, um rill III .m_Im lump
S,_m_,,,, I n :1 ulglnm n!|.|m.u

S/.0.00

Fuente: Datos obtenidos por los investigadotes.

En la gré}401can° 5.8 de la pég. 173 se observé que el valor de

venta real es menor a comparacién del valor de venta calculado.

La evaluacién de los tres meses nos permite demostrar que el

sistema de costos por érdenes especl}401casincide signi}401cativamente

en la rentabilidad de las actividades de servicio preventivo como se

aprecia en los gré}401oosNros, (5.6. (pég. N°167), 5.7 (pég. 170),
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5.8 (pég. N�034173), queda una pérdida acumulada a marzo de S/.16,

769.70 frente a los valores de venta ejecutados por la empresa.

5.4. Resultados de la aplicacién del sistema Excel para la aplicacién

do ratios de rentabilidad para la demostracién de la hipétesis

general

5.4.1 Hipétesis general

La aplicacién de un sistema de costos por brdenes especi}401cas

in}402uyesigni}401cativamenteen la rentabilidad de las empresas de

servicios automotrioes, caso: Pineda Automottiz S.A.C

A. INDICADORES DE RENTABILIDAD MARGEN BRUTO REAL Y

CALCULADO (MACRO) AND 2014 Y 2015

1.- Margen bruto real a}401o2014

__ VENTA NETA -COSTO DE VENTAS
Margen Bruto ($1.)  mA"Em

_ 650,465.00-326,550.00
Margen Bmto (SL) �024  5o�031w5.0o

Margen Bruto = 0.50

2.- Margeri bruto calculado a}401o2015 �030

Margen Bruto = VENTA NETA -COSTO DE VENTAS

VENTA NEVA

Margen Bruto = �030 667,559.95-500,326.73

667,559.95

Margen Bmto = V 167,233.22

> 667,559.95

Margen Bruto = 0 25
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GRAFICO N°5.9

COMPARACION MARGEN BRUTO REAL Y CALCULADO DE ENERO

A MARZO DEL AND 2014 Y 2015

Margen Bruto

0.55 �031

- 9
I 10.40 .

2 E 132014 R
0.35
- ; I: 2015 c

C :
- 1 5

0.15 E

Fuente: Datos obtenidos por ios invesligadores.

B. INDICADORES DE RENTABILIDAD OPERACIONAL DE

PATRIMONIO REAL Y CALCULADO (MACRO) ANO 2014 Y 2015

1.- Rentabilidad operacional del patrithonio real a}401o2014

Rentabilidad operacional '-Widad
de| patrimonio (s/.) = :'=l'e'aj<=|<"!%�034:

Patrimonio

Rentabilidad operacional de| (S, ) = 22350-00

Pa�030"""°"�030° �030 329,825.00

Rentabilidad operacional del _ 0 07

patrimonio ' �030
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2.- Rentabilidad operacional del patrimonio calculado a}401o2015

Utilidad

Rentabilidad operacional del _ .35.-aci°na|

patrimonio (SA) �024
Patrimonio

Rentabilidad operacional del (SI ) = 10967-05

P3�030"'"�030°"�030°�030 233,440.00

Rentabilidad operacional del = 0 04

patrimonio �030

GRAFICO N°5.10

COMPARACION RENTABlL|DAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO

REAL Y CALCULADO DE ENERO A MARZO DEL A}401o2014 Y 2015

Rentabilidad operacional del

Patrimonio

0.08 V

0.06 r

- } n 2014 R
0.04 �030

- ~, :3 2015 c

I �024H
Fuente: Datos obtenidos por los investigadores.
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C. INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERA (MACRO) REAL

Y CALCULAQO DE ENERO A MARZO ANO 2014 Y 2015

1.-Rentabilidad }401nancierareal a}401o2014

van UM Mao UN U}402adlleh

R}402fnnfnm= �024�024x �024�024-�024-x �024�024-�024-I �024�024x -�024

kivo Vms Pahimnin WI 000

mm 7,043!!! 1,031,400m 7,1400] 5,042.06

Ru}402}402liadtlH.) = j I �024x �024:x �024-x �024�024

1,031,400!!!) 09140600 3290250)] 7,1430] 7.14300

Rmhbiiadfnlm = 000002 1 00000 x 002702 x 10000 x 00200

Rentabilidad Financlela = 0.02

2.-Rentabilidad }401nancieracalculado a_}401o2015

van 001 Am UN Uu}401dad}402eta

Rmtabidadrmiu M = �024�024x -�024�024�0241 �024�024x �024�024-�024x -�024�024-�024-

k}401m vm Patrimnio IJAI UN

WM 6,0939? Lmmm 5,0939? 6,090.07

nm}402d}401mda= i , x �024�024x �024�024�024x �024x �024�024�024

0,109.00700 0675505 28334000 6.00007 -000007

Rwah}402d}401wvha = 050100 1 00000 x 4.10704 1 10100 1 100000

Rentabilidad Financiera = -0.02
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GRAFICO N°5.11

COMPARACION RENTABILIDAD FINANCIERA REAL Y CALCULADA

DE ENERO A MARZO DEL AND 2014 Y 2015 �031

Rentabilidad Financiera

o.o2 ,�030

o.o2. _

cm I �030

- n2o14R
o.oo

_
M�024

41.02

-0.02 E

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores.

DJNDICADORES DE RENTABILIDAD MARGEN BRUTO CALCULADO

Y REAL (MACRO) ENERO �024MARZO AND 2015

1. Margen Bruto meal a}401o2015

Margen Bmto (SL) = VENTA NETA -COSTO DE VENTAS

VENTA NETA

Margen Bruto (s/.) = L 

667,559.95

Margen Bruto = 0.55
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2. Margen Bruto calculado a}401o2015

VENTA NETA -COSTO DE
Margen Bruto (S/.) _ VENTAS

VENTA NETA

"""="9°" 3'"�030°�030S�031-) _ 667,559.95-500,326.73

667,559.95

Margen Bruto = 0'25

GRAFICO N°5.12

COMPARACION MARGEN BRUTO REAL Y CALCULADO DE ENERO

A MARZO DEL AND 2015

Margen Bruto

0.50 L

-0.40

- D2015R

0.30

I E , a2o1sc

o.oo 1�030

Fuente: Datos obtenidos por }401nsinvestigadores.

En relacién al margen bmto real la empresa ha tenido un decrecimiento

de| 0.20 % respecto al margen bruto calculado; debido a la carga ociosa

que se arrastra como consecuencia de horas pagadas no ejecutadas
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X como se muestra en el siguiente cuadro N°4.2 seg}401npég. N�031180 que

123, que equivale mensualmente a S/. 569,73 y a tres meses representa

la suma de SI. 1,709.18 por cambio de modalidad a salario }401jo.

CUADRO N° 4.2

RENDIMIENTO REAL FRENTE A LO PRESUPUESTADO HORAS

HOMBRE

Z " miuidlétdroniuonnsmnulnnssniunatrsnmmzsuvusrnm I:
J

5

HORASPORTRABAJADOR: 48HRS X 4S£MANAS = ISZHORAS

HORASDEALMUERZO: IHORA X ZZDIAS = (22) HORAS 3;

HORASDOMINIGL 8HORAS X ADIAS = (3100) HORAS

TOTALHORASPRESUPUETADASPORCADATRABAIMJOR 133100 HORAS

(a) TOTALHORASPORLOSNESTECNICOQ 138HORAS X SIRABMADORB 414.00 HORAS

HORASTRABAJADASMANTENIMIENIOPREVHHIVO (138)

HORASTRABAIADASMANTENIMENTDCORRECIWO (137) �030j;

(b) TOTALHORASREALESTRABAJADAS = -275.00

ENIONCB:

(aHh) = ILHORASOUOSAS

i

XHORASOCIOSAS X COSTDXHORAHOMBRE

1391495 4.09315: sea hrs fr

POMTRABNADORB: 569.7263 X 3 = S/1,709.18

180



E. Rentabilidad operacional del patrimonio real

1 .- Rentabilidad operacional del patrimonio real a}401o2015

_ _ _ Utilidad
Renta�030:::|dad-¢'::;|"z_'-1c(�031:|onaI(SL) = 7 oggracional

D an ' Patrimonio

Rentabilidad operacional del (SI) = 3.42903

patrimonio ' 233,440.00

Rentabilidad operacional del = 0 O3

patrimonio �030

2.- Rentabilidad operacional del patrimonio calculado a}401o2015

Utilidad

Rentabilidad operacional (SI) = ogracional

del patnmonuo Patrimonio ,

Rentabilidad operacional del (S, ) = "1057-05

P�034*"'�034°�034�030°' 283,440.00

Rentabilidad operacional del _

patrimonio (S/') ' Q04
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' GRAFICO N'5.13

COMPARACION RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO

REAL Y CALCULADO DE ENERO A MARZO DEL AND 2015

Rentabilidad Operacional del Patrimonio

o.oa

W  

o.o3

o.o3

�024T I13.03 3

- 1 io.o3 ;

Fuente: Datos obtenidos por los investigadonas

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identi}401carla

rentabilidad que les ofreoe a los socios o aocionistas el capital que han

invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos }401nancierosni de

impuestos y participacién détrabajadores. Por tanto, para su analisis es

importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y

el de rentabilidad }401nanciera,para conocer cuél es el impacto de los

gastos }401nancierose impuestos en la rentabilidad de los aocionistas la

misma que ha ctecido en relacién al a}402o2014 en 0.01 debido al anélisis
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de costos que les permita fijar correctamente |os costos y permite }401jar|os

valores de venta oorrectos.

5.4.2 Aplicacién de ratios por las actividades de preventive y

corrective

Esta aplicacibn nos permite rea}401rmarnuestras hipétesis especificas

de las actividades, asi como refuerza nuestra hipétesis general que

incide signi}401cativamenteen la rentabilidad por fatta de un debido

control -de costo y la aplicacién oonveniente de usar el sistema de

costos por érdenes especi}402casen la empresa de servicio.

A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ENERO A MARZO AND 2015

MARGEN BRUTO

Mantenimiento preventive enero 2015

MARGEN BRUTO (MP) VENTA NETA (MP)-COSTO DE SERVICIO

ENERO(SI.) _ = 1MP)

VENTA NETA (MP)

MARGEN BRUTO (MP)

ENERO = 27,783.90-27,497.98

27,783.90

MARGEN BRUTO (MP)

ENERO = 285.88

27,783.86

MARGEN BRUTO (MP)

ENERO = 0.010
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MARGEN BRUTO

Mantenimiento preventivo febrero 2015

MARGEN BRUTO (MP) VENTA NETA (MP)-COSTO DE SERVICIO

FEBRERO(SI.) = (MP)

_ VENTA NETA (MP)

MARGEN BRUTO (MP)

FEBRERO = 21 ,268.77-21548192

21,268.77

MARGEN BRUTO (MP)

FEBRERO = -280.15

21 .268.77

MARGEN BRUTO (MP)

- FEBRERO = -0.013

MARGEN BRUTO

Mantenimiento preventive marzo 2015

MARGEN BRUTO (MP) VENTA NETA (MP)-cos'ro DE SERVICIO

MARZO(SI.) = (MP)

VENTA NETA (MP)

MARGEN BRUTO (MP)

MARZO = 28128.98-44627.64

28,128.98

MARGEN BRUTO (MP)

MARZO = -16,498.66

28,1 28.98

MARGEN BRUTO (MP)

MARZO = -0.587
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GRAFICO N° 5.14

COMPARACION MARGEN BRUTO CALCULADO MANTENIMIENTO

PREVENTNO DE ENERO A MARZO 2015

MARG E N B R UTO
o.1o �024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024-�024:-�024�024�024�024�024�024�024�024-

0.010
0.00  mB

-0.10

-0.20

-0.30

-0.40

-0.50

-0.60 Tj�024�024�024�024-�024�024-�024-T

? , EENERO EFEERERO EMARZO

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores.

MARGEN OPERACIONAL

Mantenimiento preventivo enero 2015

MARGEN U11LlDAD OPERACIONAL

OPERACIONAL = §MP[

(MP) ENERO (SL) VENTA NETA (MP)

MARGEN VENTA NETAV(MP)�024(COSTO DE SERVICIO

OPERACIONAL (MP)+GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTA

(MP) ENERO = (MP1)

VENTA NETA (MP)

MARGEN

OPERACIONAL 27,783.90-

(MP) ENERO = g27,497.98+5,772.64)

27,783.90

MARGEN

OPERACIONAL

(MP) ENERO = -5486.75

27,783.86

MARGEN '

OPERACIONAL

(MP) ENERO = -0.197
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MARGEN OPERACIONAL

Mantenimiento preventive febrero 2015

MARGEN U11LIDAD OPERACIONAL (MP)
OPERACIONAL (MP) = T

FEBRERO(SI.) VENTA NETA (MP)

MARGEN

OPERACIONAL (MP) VENTA NETA (MP)�024(cosro DE seavaczo

FEBRERO = gMP}402AsTosADMIMSTRATIVOS Y VENTA (MP))

VENTA NETA (MP)

MARGEN

OPERACIONAL (MP)

FEBRERO = 21 ,268.77-(21,548.92+4,946.43)

21,268.77

MARGEN

OPERACIONAL (MP)

FEBRERO = -5,226.58

21 ,268.77

MARGEN

OPERACIONAL (MP)

FEBRERO = 43.245
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MARGEN OPERACIONAL

Mantenimiento preventive marzo 2015

MARG5N UTIUDAD OPERACIONAL

OPERACIONAL = _____(E):__

(MP) MARZO VENTA NETA (MP)

MARGEN VENTA NETA (MPH COSTO DE SERVICIO

OPERACIONAL (MP)+GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTA

(MP) MARZO = (MP);

. VENTA NETA (MP)

MARGEN

OPERACIONAL

(MP) MARZO = 28.128.98j44,627.64-17,524.49)

28,128.98

MARGEN

OPERACIONAL

(MP) MARZO = -0.854

GRAFICO N�0315.15

MARGEN OPERACIONAL MANTENIMIENTO PREVENTNO DE ENERO

A MARZO 2015

MARGEN OPERACIONAL

o.oo . . ......._

M-weI-0.20

é �031°-4° -0.354 I
. I

41.50 [
I

-030 b

' 7 1

-1.00 �024�024~�024�024�024�024�024�024T�024�024�024T�024�024�030-

amino El FEBRERO B MARZO ~

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores -W W �030W�031W _ �031�031J
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B. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENERO A MARZO AND 2015

MARGEN BRUTO

Mantenimiento corrective enero 201 5

MARGEN BRUTO = VEMA §§;cIg"§)}401§sT°DE
__.______4__Lj

(MC) E"ER° �030s"�031 VENTA NETA (MC)

MARGEN BRUTO - 29,607.10-

(MC) ENERO = 5 5 24 775.61
29,607.10

MARGEN BRUTO

(MC) ENERO = 4,831.50

29,607.10

MARGEN BRUTO

(MC) ENERO = 0.163

MARGEN BRUTO

Mantenimiento corrective febrero 2015

MARGEN BRUTO VENTAS NETAS (MC)-COSTO DE

(MC) FEBRERO(SI.) = SERVICIO gmcg

VENTAS NETAS (MC)

MARGEN BRUTO 54.11 1.68-

(MC) FEBRERO = 45,530.77

54,111.68

MARGEN BRUTO (MC) �030
FEBRERO = 8,580.91

. 54,111.68

MARGEN BRUTO (MC)

FEBRERO = 0.159
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MARGEN BRUTO

Méntenimiento correctivo marzo 2015

MARGEN BRUTO (MC) VENTAS NETAS (MC)-COSTO DE

MARZO (SL) = SERVICIO �030MC!V

�030 VENTA NETA (MC)

MARGEN BRUTO (MC)
MARZO = 18,953.25-15.447192

18,953.25

MARGEN BRUTO (MC)
MARZO = 3,505.33

18,953.25

MARGEN BRUTO (MC)

MARZO = 0.185

GRAFICO N�0345.16

COMPARACIQN MARGEN BRUTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DE ENERO A MARZO 2015

MARGEN BRUTO

0.190 1

0.180

0.170 �030 ._

W -T- i A1

0.150 �030
ammo urzanato aMAnzo

Fuente: Datos obtenidos por los inves}401gadotes
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MARGEN OPERACIONAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO

2015

MARGEN OPERACIONAL

Mantenimiento corrective enero 2015

MARGEN .

OPERACIONAL (MC) UTILIDAD OPERACIONAL (MC)

ENERO(Sl.) =

VENTA NETA (MP)

MARGEN VENTA NETA(MC)�024(COSTO DE SERVICIO
OPERACIONAL (MC) (MC)4-GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTA

ENERO = §MC))

VENTA NETA (MC)

MARGEN

OPERACIONAL (MC)

ENERO 29,607.10�024§24,775.61+6,151 .45

29,607.10

MARGEN '

OPERACIONAL (MC)
ENERO = -1 ,31 9.95

29,607.10

MARGEN
OPERACIONAL

ENERO = -0.045
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MARGEN OPERACIONAL

Mantenimiento corrective febrero 2015

MARGEN

OPERACIONAL (MC) U1'ILIDAD OPERACIONAL (MC)

FEBRERO(SI.) =

VENTA NETA (MC)

MARGEN VENTA NETA (MC)-( COSTO DE SERVICIO

OPERACIONAL (MC) (MC)+GASTOS ADMNISTRATIVOS Y VENTA

FEBRERO = (MC))

VENTA NETA (MC)

MARGEN

OPERACIONAL (MC)

FEBRERO = 54,111.6g45,530.77+-12,584.63)

54,1 1 1.68

MARGEN

OPERAC!ONAL (MC)

FEBRERO = -4,003.72

54,111 .68

MARGEN

OPERACIONAL (MC)

FEBRERO = -0.074

MARGEN OPERACIONAL

Mantenimiento corrective marzo 201 5

MARGEN

OPERACIONAL U'l1L|DAD OPERACIONAL (MC)

(MC) MARzo(sI.) = _ _

VENTA NETA (MC)

' MARGEN

OPERACIONAL VENTA NETA (MC)-( COSTO DE SERVICIO

(MC) MARZO = (MCEGASTOS ADMWISTRATIVOS Y VENTA (MC);

VENTA NETA (MC)
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MARGEN

OPERACIONAL

(MC) MARZO = 18,953.25-(15,447.90+5,069.99)

18,953.25

MARGEN

OPERACIONAL -1922.48

(MC) MARZO =

18.9532

. 5

MARGEN

OPERACIONAL

(MC) MARZO = -0.101

GRAFICO N° 5.17

COMPARACION MARGEN OPERACIONAL MANTENIMIENTO

CORRECTIVO DE ENERO A MARZO 2015

MARGEN OPERACIONAL

. �030 om ::�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024-�024�024�024
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I BENERO EFBRERO EMARZO ,l

FL;ente: boatos obtenido; por los V V I I
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cAPiTuLo vr

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

6.1 . contrastacién de la hipétesis con los resultados

. 6.1.1. Hipétesis general

La aplicaoién de un sistema de costos por orderres

especi}401casin}402uyesigni}401cativamenteen la rentabilidad de las

empresas de servicios automotrioes, caso: Pineda Automotriz

S.A.C.

. Como se puede observar a oontinuacién por aplicacién de los

ratios por efecto de| proceso de la investigacion de esta tesis

Ia empresa ha podido visualizar su situacién real por efecto de

la aplicacién del sistema por brdenes especi}401casy la

aplicacién de los ratios de enero a marzo del a}402o2014 frente

a marzo del a}402o2015 como es el Ratio de Margen Bruto a

nivelgeneral de la empresa, se demostré a nivel macro

segan gré}401ooN°5.9 en la pag. N° 175 como a nivel micro

seg}401ngré}401ooN�0345.14 seg}401npég. N�030185 por actividad y que

los mostramos nuevamente a continuacién para mejor

ilustraciénz
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Margen Bruto

o.ss �030

I A
I 50.40

I 1,
0.35 M
- 1 a2o15c

0.30 - 2

I I A
I �024H0.15

A nivel micro por actividad �030

�030 MARGEN BRUTO

o.1oII

o.oo  :ou �030 _._

-0.10 �030

-020 ~

42.30 u

' -0.40

41.50

�024o.soI--�024-

ST _ , _ *?;§","�034!,�034!�030!�030F�0349'?�034"�030_"�030IZ°,I__J
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En relacién al margen bruto macro, la empresa ha tenido un

decrecimiento de 0.25 % a marzo 2015 caiculado con relacién al periodo

2014 real debido a uno de los factores que es la carga ociosa que se

arrastra como consecuencia de hotas pagadas no ejecutadas como se

muestra en ei cuadro N°4.2 seg}402npég. N" 180 que equivale

mensualmente a S/. 569.72 por trabajador y por los tres trabajadores que

intervienen directamente en la actividad de mantenimiento preventive y

corrective en un mes representa la suma de S/. 1,709.18 por cambio de

modalidad a operario de jornal }401jo.

IBMWEHTODEHOMSMMIAMSIEMFMITEAIOPFBUPUSIADO

HORASPORIRABAIADOR: 43HRS X 4SEMANAS = 192 HORAS

HORASDEMMUERZO: IHORA X ZZDIAS = (22) HORAS

HORASDOMINICM 8HORAS X 4D1AS = (310)) HORAS

TOTALHORASPRESUPUESTADASPORCADMPABAIABOR 138111 HORAS

(a) TOTALHORASPORLO$TRES1'ECN|COS: BRHORAS X 3TRAEA3ADORES 414.00 HORAS

HORASTRABNADASMANTENIMIENTOPREVENIIVO (138)

HORASTRARAJADASMANIENIMIENTOCORRECHVO (137)

(b) IOTALHORLSREALESTRABAJADAS = -275.00

ENTONCES:

Howwow

ISHORASOCIOSAS X COSTUXHORAHOMBRE

139HRS _ 4.09875: _ S69.7_263hrs

PORMRABNADORES: 569.7163 X 3 = S/.1,709.18
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Rentabilidad operacional de| patrimonio

Con relacién a la Utilidad Operacional del a}401o2015 ha disminuido en

0.03% en reiacibn al a}402o2014 frente a la inversion de| patrimonio tal

como se muestra an e! gta}401coN�0345.10segun pég. N�034176 y que también

se muestra a oontinuaciénz

Rentabilidad Operacional del Patrimonio

0.08

0.07 A �030

0.06 -

0'04 �024 �024�024 a 2015 c
0.03

. j

Por tanto el aqcionista posee en el a}402o2014 (real) un 7% de sus acciones

frente al pattimonio. mientras en el a}402o2015 (calculado) representa tan

solo un 4% de sus acciones.

Por Io re}402ejadoen el gré}401oopodemos a}401rmarque el aocionista en el a}401o

2014 mostro una ganancia de un 7% con relacién aI patrimonio de la

empresa no considerando todos los costos de la empresa, mientras en el

a}401o2015 (calculado sobre una base de sistema costeo de ordenes

especi}401cas)solo es un 4% de su patrimonio y ha mermado en 3% can
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relacién al 2014 ya que la rentabilidad operacional del patrimonio permite

identi}401rIa rentabilidad que les ofneoe a los socios o aocionistas el

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

}401nancierosni_de impuestos y partioipacibn de trabajadores. Por tanto,

pata su anélisis es importante también tomar en cuenta la diferencia que

existe entre este indicador y el de rentabilidad }401nanciera,para conocer

cuél es el impacto de los gastos }401nancierose impuestos en la rentabilidad

de los aocionistas por lo que también hemos aplicado el ratio de

rentabilidad }401nancieraen donde observamos que ha decrecido en

relacién al 2015 Ilegando a -0.02% segfm gré}401coN°5.11 segan pég. N�034

178 debido a la falta del anélisis de costos que les permita }401jar

correctamente los valores de venta y que para mejor ilustracién los

mostramos nuevamente:

Rentabilidad Financiera

0.02

0.02

-I
0.01 -

0'00 - . uzomz

�024% "W0.01 j

4,90, �024% 1

\

-0.02
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Siendo la rentabilidad }401nancietauna medida, referida a un determinado

periodo de tiempo. del rendimiento obtenido por esos capitales propios,

generalmente con independencia de la distnbucion del resultado como

consecuencia de la falta de implementar un sistema de costos de ordenes

especi}401casy la falta de rentabilidad se observa el deorecimiento-frente al

patrimonio de la empresa.

Como se aprecia nuestra hipétesis general queda validada y demostrada

por los resultados mostrados ya que la rentabilidad viene a ser la

capacidad de producir o generar un bene}401cioadicional sobre ta inversion

o esfuerzo realizada y también es la relacién entre el bene}401cioobtenido y

el capital necesario para obtenerlo.

Asimismo hemos validado y se ha demostrado ia hipétesis generai por la

aplicacién del sistema por ordenes especi}401casse demuestra las pérdidas

que se esté ocasionando, como se mtmstra en el anexo N° 07 de la pég.

231, donde por medio de la aplicacién de ssps oomparamos el vaior de

venta reai que as con los datos de la empresa y el valor de venta

calculado que se obtuvo mediante la aplicacién de un sistema de costos

por érdenes especi}401caspor lo que obtuvimos una perdida pnomedio

acumulado a nivel de actividades tanto preventiva como correctiva una

pérdida de SI. 61,906.89 y to mostrado con las tesis nacionales e

intemacionales, asi como con e1 capitulo V:
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TABLA N�0345.9

PERDIDA PROMEDIO ACUMULADO DE ENERO A MARZO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 201 5

. PREIENTWVO A ENERO A IVIARZO 2015 '

IVIESES PRC)lVIEDI() BPSERVICIO IVIARZCD

S . S/.I I
GET3}
j

 

 

TABLA N° 5.10

PERDIDA PROMEDIO ACUMULADO DE ENERO A MARZO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

f"' 7"" ' �030cdékair}401}401biéiiikaAmmzzo zms�031�030�035�031�031(�0317

PERD'DA PERDIDA A

}

% E!E

(1) El promedio de perdida por cada orden de servicio diferencia signi}401cativa

entre el valor de venta real y el valor de venta lculado por los investigadores.

6.1.2. Hipétesis especi}401ca1:

La falta de un sistema de costos por érdenes especi}402casin}402uye

signi}401cativamenteen �030larentabilidad de las actividades de

mantenimiento preventive.

Para validar nuestra hipétesis es necesario usar la T-STUDENT es

necesario probar la normalidad de los datos se veri}401ooeste

supuesto a través de la gré}401cade QQ PLOTT que estén en las
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pégs. (156, 159. 162. 165,166. 168. 171) de| capitulo V, se puede

obsetvar que los datos estén préximos a la recta por tanto se

asume la NORMALIDAD DE LOS DATOS.

Mes enero a}401o2015

Difenencias

emparejadas Sig

Valor venta

Real -Valor
Par 1 van�030; -13027212 -10.221

Caloulado

Mes Febrero a}402o2015

em - c re�030adas Sig.

!Valor venta

Par 1 V ' �024146.91019 -13.949

Calculado

Marzo a}401o2015

em are�030adas sig_

Valor Venia >

. Real -Valor
Pal�0301 venta -368183192

7 _ calculado > _
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La evaluacién de los tnes meses nos permite demostrar que el

sistema de costos por érdenes especi}401casincide signi}401cativamente

en la rentabilidad de las actividades de servicio preventivo.

Asimismo se ha comprubado que el sistema de costos por érdenes

especi}402casincide signi}401cativamenteen la rentabilidad de los

servicios prestados preventivos como se observa en la tabla N° 5.9

de la pég. N° 199 ya que se viene perdiendo en promedio por cada

servicio prestado del mes como se muestra en el anexo N�03107 de la

pég. 232, donde por medio de la ap}401caoiénde ssps oomparamos

el valor de venta reai que as con los datos de la empresa y el valor

de venta calculado que se obtuvo mediante Ia aplicacién dé un

sistema de costos por ordenes especi}401caspor Io que obtuvimos

una perdida promedio acumulado en los tres meses un monto de

SI.45,137.19 . tal como se observa en el tabla a continuacién :

MAN1'ENlMlENTO PREVEN'l1VO A ENERO A MARZO 2015

(S/.) MARZO (S/.)E}401
% T

m}401j

Con lo cuaI queda valida. demostrada y rati}401cadanuestra hipétesis

especi}401ca1.
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6.1.3. Hipélzesis especi}401ca2

La falta de un sistema de costos por érdenes especl}401casin}402uye

signi}401cativamenteen la rentabilidad de las actividades de

mantenimientd oomectivo.

Para validar nuestra hipétesis es necesario usar la T-STUDENT es

necesario probar la nomalidad de los datos se veri}401ooeste

supuesto a través de la gré}401cade QQ PLOTT que estén en las

pég. (156, 159, 162, 165.166, 168. 171) del capitulo V, se puede

observar que los datos estén préximos a la recta por tanto se

asume Ia NORMALIDAD DE LOS DATOS. .

Mes enero a}402o2015

I Prueba de muestras emparejadas�030

Diferencias

emparejadas

Sig.

(bilateral)

Media

Valorventa

Par 1 R°�030\','e'n�030;"°'-70.44073 .545

calculado

Mes febrero a}402o2015

I Pun; do muestras smparejadas

Difetenoias

emparejadas Sig.

Media

Valorventa

Par1 R°:'efn�030:'°'-115.683-$1 -1.489

, _ calculado _
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Mes marzo a}402o2015

Prueba de muestras e Sdas

em adas Sig.L
I I

Valor Vents

Par 1 vagrefl/'e�030ma -171.-$4649

Calculado

La evaluacién de los tres meses nos pennite demostrar que el

sistema de costos �030porérdenes especl}401casincide signi}401cativamente

en la rentabilidad de {as actividades de servicio oorrectivo.

Comprobado y demostrado también nuestra hipétesis especi}401ca2

ya que el sistema de costos por éndenes especi}401casincide

signi}401cativamenteen la rentabilidad de los servicios prestados

oorrectivos como se observa en la tabla N�0305.10 de la pég. N°199

ya que se viene perdiendo en promedio por cada servicio prestado

del mes como se muestra en el anexo N° 07 seg}401npég. N°232 ,

. donde por medio de la aplicacién de ssps comparamos el vaior de

venta real que es con los datos de la empresa y el valor de venta

calculado que se obtuvo mediante la aplicacién de un sistema de

costos por érdenes especi}401caspor lo que obtuvimos una perdida

promedio acumulado en ios ttes meses un monto de S/.16,769.70,

tal como se observa en el tabla a oontinuacién :
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connscnvo A ENEROXWE 

(S/.) MARZO (S/.)E%
-3

T

J

Por tanto se ha oomprobado que el sistema de costos por éndenes

especi}401casincide signi}401cativarnenteen la rentabilidad de los

servicios correctivos y preven}401voscomo se observa en las tablas

N�0345.9 y N"5.1�0310de la pégina 199 respectivamente que consolidan

las vatiaciones de los meses �030deenero a marzo 2015 calculado con

la aplicacién del sistema por actividad, con lo cual seria en tres

meses un aproximado de mas de SI.61,906.89 de pérdida para la

empresa Pineda Automotxiz S.A.C. quedando demostrada y

rati}401cadanuestras hipétesis especi}401cas1 y 2. _

6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios

6.2.1. Hipdtesis general

6.2.2. Hipétesis especi}401ca1

La falta de un sistema de costos por ordenes especi}401casin}402uye

signi}401cativamenteen la rentabilidad de las actividades de

mantenimiento preventive queda demostrada en el item 6.1.1 y

también se valida y rati}401oaa través de la contrastacibn con Ia tesis

nacional de VALVERDE CABRERA, Mirna Lizet; SALDANA

SALCEDO, Karen Gissela titulada "lmplementacién de un sistema
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de costos porérdenes especificas para la toma de decisiones en la

empresa Oshiro y Valverde ingeniems S.A. de la ciudad de Trujillo

periodo Enem - Febrero 2013' al concluir que ei sistema de costos

por ordenes especi}401casayuda a determinar |os costos reales

signi}401candoestos datos una herramienta de gestion, para que la

gerencia optimioe la toma de decisiones.

6.2.3. I-iipotesis especi}401ca2

La falta de un sistema de costos por ordenes especificas in}402uye

signi}401cativamenteen la rentabilidad de las actividades de

mantenimiento oorrectivo quedo demostrada en el item 6.1.3 y

también se valida y rati}401caa través de la oontrastacion con la tesis

nacional de AGUILAR LUJAN, Karen Maritere; CARRION

ROBLES, Jackelin Genara tituiada �034Apiicaciénde un sistema de

costos por ordenes para optimizar ei uso de los recursos en ia

empresa �030Fébricade Sue}401osSAC Tmjillo 2013". Tesis profesional.

Universidad privada Antenor Orrego. Donde mani}401estanque la

mayoria de las peque}401asempresas del sector industrial dedicadas

a la fabricacion de ooichones. �030}401enendeficiencies en el célculo y

control de sus costos. generando informaoion de}401cientey

extemporénea impidiendo que se iogren sus objetivos trazados, por

tales motivos con la apiicacion de un sistema de costos por

ordenes se iograré optimizar recursos e indicar, cuén importante es

aplicar un sistema de costos en una empresa que se dedica a la

produocién de algfm producto o bienes, esto va a permitir
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determinar la rentabiiidad obtenida en el ejercicio. asl como

determinar y controlar a detalle los elementos del costo por cada

orden de pedido, dicho proceso conllevara a tomar decisiones

correcta y oponunas para salvaguardar |os actives y patrimonio de

la empresa.
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cAPi'ruLo vn

CONCLUSIONES

A. AI ténnino de la investigacibn se concluye que la hipétesis general

planteada fue validada, a}401rmaday demostrada a través de la aplicacién

de los ratios de rentab}402idad.por la mejora y uso de un sistema

contable como es el sistema de costos por ordenes especi}401cas

mejorando la rentabilidad de la empresa, ello permitiré brindarle mayor

atencién al célcuto de los costos totales en vias de mejorar aan més

rentabilidad de las empresas que �030brindaneste tipo de servicio ya que

de la aplicacién préctica a las actividades de servicio preventive y

corrective se ha demostrado una pérdida por efecto de la comparacién

de| valor de venta real frente al simulado de SI. 61,906.89 lo cual es

signi}401cativopara una MYPE como es la empresa aplicada Pineda

Automotriz.

Asi mismo, por efecto de la aplicacibn de los prooedimientos de

investigacién para la hipétesis general, se demostré que:

o No existe un profesionat espeoia}401zadoen costos que preste

actuaimente sus conocimientos profesionales

0 En la presente investigacién se ha evidenciado que no se

utiliza formatos preestablecidos para el control de los tres

elementos del costo por lo cual el precio de venta es

determinado a través de la competencia y en forma

ernpirica.
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t o No existe un sistema de costos que ayude a determinar |os

costos reales �030decada orden de servicio, debido a que es

manejado de manera empirica, y por ello no se puede

determinar dicho valor de fonna exacta.

B. También se concluye que la hipétesis especifica1 planteada fue �031

validada, a}401rmaday demostrada por haberse aplicado el sistema de

érdenes especi}401casen las actividades de servicio preventive al

demostrarse una diferencia de perjuicio econbmioo aproximado a la

empresa Pineda de SI. 45,137.19.

C. Se pudo concluir que la hipétesis especi}401ca2 planteada fue validada,

a}401nnaday demostrada ya que por aplicacién del sistema de ordenes

especi}401casen el servicio corrective se demuestra una perdida

aproximada de SI. 16,769.70 en el acumulado de los tres primeros

meses del a}402o2015 que fue materia de comparacién.

Se concluye ademés que la empresa Pineda Automotriz S.A.C. por efecto

de la aplicacién de los procedimientos de investigacién para la

hipétesis especi}401ca,se demostrb que:

o No existe un apropiado control de materiales directos. mano de obra

directa y costos indirectos del servicio; debido a que la empresa no

cuenta con un sistema de costos; que le permita conocer mejor |os

recutsos empleados en �030elservicio.
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

La empresa Pineda Automotriz S.A.C asi como empresas similares se les

sugiere:

A. lmplementar un modelo de costeo por érdenes especi}401cas,para

cada actividad de servicio, de tal forma que se obtenga los costos por

cada orden de servicio con la }401nalidadde obtener costos adecuados e

infonnacién oportuna para el control y toma de decisiones.

Contratar un profesional especializado en oontabilidad de costos que

implemente un sistema de costos por érdenes de servicio. para poder

determinar el costo real por cada actividad de servicio y calcular y obtener

Ia rentabilidad deseada a través de una buena toma de decision.

B. Establecer los indices sobre la rentabilidad, para estudiar |os

estados }401nancierospara evaluar las relaciones existentes entre los

diferentes periodos eoonémicos mensuales y observar Ios cambios

presentados por las distintas operaciones de la empresa que permita una

buena toma de decisién y un crecimiento continua.

C. A la empresa se le sugiere que implemente tanto para las

actividades de Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Corrective, lo

siguiente:
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- Estableoer un procedimiento para el control de materiales,

mano de obra directa y costos generales del servicio; para

poder determinar de forma més exacta los recursos empleados

en cada servicio.

o imptementar formatos para el control e identi}401caciénde los

elementos del costo de servicio con lo cuai se evitara que el

valor de venta sea determinado en base a los valores de la

oompetencia.
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ANEXO N° 01

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO : "SISTEMA DE COSTOS Y LA RENTABIUDAD EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS", CASO PINEDA AUTOMOTRIZ S.A.C.

Problema Gunornl Oluawu Omen! Hlpdtula General Variables Mulodologln Poblacldn

Tipo do Invudgnclén Muestran

we qué manera lnfluya la Isms Determinar como la falta do un Ln apllcacldn do an sistema da Varilblc independiente

da un sistema de costos por alsfoma de costos por 6::-Iona: costos por ordenes especi}401ca: For 9! llpo de Invesrigaclan, La poblacion delestudla estuvo

ordenes especi}401ca:an In especl}402cas in}402uyeen la in}402uyenlgnlfcailvamento an In sistema de costos por ordenes al prasonta estudio mano las eonlormada par 19

rantobllldaddolas empresas do rarmab/Iidad do /as empresas de rentabilidad de las empresas do ospoclfcas condiciones merodologlcas rrabqiedoms, constilulda por el

servicios, caso Pineda servicios, caso : Pineda servicios, caso: Pineda Automotriz do una invesligeclan basics gerants general, jefes do éraas,

Automotriz SAC? Automotriz SAC SAC aplicathra. 7100 de: /ares do Ialler, adminlstram/as y f

lnvestlgacldn mlxta. ernpleados de la empresa .

Pineda Automotriz SAC,

Problumas Espanfficos objetivos Enpeclllcoa Nlval dd In tnvu}402gacldn -

Hlpotult Eapncmcas

Variable dependiente: Do acuerdo a la naturaleza

a. gcdma in}402uyela falta de 5. Deferrnlnarcomolalallade del estudio de la

un sistema do msto: por un slslbma do costo por a. La falta do un sistema de l"VB5f�030F8¢/60.P9009 P07 -W

ordenes especl}402casen la ordenes especi}401ca:in}402uye costos por ordenes Rentabilidad "IVS!/H8 D}402liderlsffcdsI18 II"

ramabmdad do has on Is ranfabilidad de las sspecmcas Inrruye estudro desc"�030P�035V°'

actividades do actividades de signi}401calivamenlaon Is corralaclorral.

mantonlmienta manrenlnvienta preventiva rentabilidad de las

pmventiva? acfivldades do Método do In Invcsfi}402l}402é}402

D. Dstennlnar como la falta de mantenimienla preventive.

b. gcémo in}402uyeIa fella de un sistema de costo por Durante 9! pmr-vso de

un sistema de costos por ordenes especi}402casin}402uye 1:. La falta de un sistema do Investlg}402olé}402P8"? d9"'°503f

drdanes especi}401ca:en Is an In rentabilidad de las costos par drdonos .V GUMPTDDG�03118 �031"'P¢5'95�030~959

rentabilidad de las actmdadss da espscmcas in}402uye 8P�035009�031"W040 49 0039

actividades dc mantsnlmlenro conactlvo. slgnl}401catlvarnonteon In �0310"9ifUdI'"9'-

ma/rtenlmlanto Conaclivo? rentabilidad de las

acfiyldadas .19 Dluno dd In Invosdguclon:

mamenimrenro canactivu. No Experimental
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ANEXO N�03002

ENTREVISTA

Instrucciones:

Al aplicar la presente Técnica de la Entrevista. busca recoger informacién

importante relacionada con ei tema de investigacién �034SISTEMADE COSTOS Y

LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA DE SERWCIOS AUTOMOTRICES,

CASO PINEDA AUTOMOTRE S.A.C.�035;sobre este particular se Ie pide que en

las preguntas que a continuacién se aoompa}401antenga responder en forma clara,

en razén que la informacién que pmporcione seré de gran importancia para esta

investigacién. Se Ale recuerda también que esta técnica es anénima. se agradece

su participacién:

Sistema de costos �030

1. A la pregunta: ¢Hay un adecuada control de repuestos y

sumlnistros?

2. A la pregunta: gE| rendimiento de la mano de obra utilizada cubre la

capacidad productive de Ia empresa?

3. Ala pregunta: g,Controla, capacita y motiva a la mano de obra?
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4. A la pregunta: ¢E| costo del CIS as tomado en cuenta para }401jarel

precio de servicio?

5. A la pregunta (,Los CIS utilizados se distribuyen respectivamente por

cada orden de servicio?

Rentabilidad:

6. A la pregunta: gcreen que la rentabilidad se puede mejorar al aplicar

un sistema de costos?

7. A la pnsguma: ¢,Cuél es el servicio més rentable?

218



8. A la pregunta: gconsidera que la rentabilidad es éptima

actualmente?
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ANEXO N�03003

ENCUESTA

Universidad Nacional del Callao

Encuesta dirigida al personal de la empresa pineda automotriz S.A.C.

Objetivo:

Determinar obmo un sistema de costos in}402uyeen la rentabilidad de las empresas

de servicios automottioes, caso Pineda Automotriz S.A.C.

1. (Ilene usted oonocimiento de io que es un sistema de costos?

SI D No C]

2. gconsidera usted que un sistema de costos, permite medir mejor Ia

rentabilidad?

st [3 No [3

3. gconsidera usted que la empresa deberia adaptar un sistema de costeo.

que bene}401cieIa toma -de decisiones en fonna eficaz?

su [:] No C]

4. g,Considera que es necesario conocer |os elementos del costo a detalle

para determinar el costo de! servicio?

st [:1 NO C}

5. ;El sistema de costeo que aplican actualmente, permite el manejo y

control adecuada de las matevias primas?

s: C] No C)

6. g,El sistema de costeo que aplican actualmente, permite el manejo y

control adecuado de la mano de obra?

SI [:1 No C]

7. ¢E| sistema de costeo que aplican actualmente, pennite el manejo y

contra! adeouado de los costos indirectos?

8! [3 No [:1

8. ;;Tiene usted conocimiento de lo que es rentabilidad en una empresa?
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S! D NO [3

9. gconsidera usted que es necesario conocer los costos en los que se

incurre y sea ei soporte para determinar la rentabilidad?

s: C] No (3

10. ;Cvee usted que ta falta de control. medicion en los recursos que posee Ia

empresa afecta de manera signi}401cativaIa rentabilidad?

st [3 No [:3

11.4,Cree usted que la rentabilidad aumentaria si se emplea un sistema de

costos?

s: D NO C]

12. g,Cree usted que la reniabilidad es uno de los factores que permite que la

empresa esté en marcha?

Si [3 NO C]
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ANEXO N�03004

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DE LA EMPRESA PINEDA AUTOMOTRIZ S.A.C. AND 2014 WS ESTADO

FINANCIERO APLICANDO UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES ESPECIFICAS AND 2015

PINEDA AUTOMOTRIZ SAC

Estado de ganancias y pérdidas

Del 01 de Enero al 31 da lvlarxo a}402o2014y a}402o201$

( EN NUEVOS SOLES)

A MARZO REAL A IVIARZO
Am: 2014 REAL A}402o201.3 Anal�035:

INGRESOS

Ventas Netas 650.4551 567,559.95 567,559.55

Costa de ventas -326,550.00 -300,454.00 -500,326.73

UTILIDAD BRIJTA 323:915.00 367i1D5.95 167�030233.22

GASTOS ADh}402INlSTRATIVOY D! VENTAS

Gastos Admlnlstritlvos �024300,845.00 -358.676.92 �024157, 166. 16

Gastos do Ventas 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD DE EXPLOTACION 23:O70.00 E:429.03 10�030OE7.D5

OTROS INGRESOS V GASTOS

Gastos Financieros �02415.568.14 -13,526.00 -15,164.03

UTIUDAD ANTES DE IIVIPUESTO 7 501.85 -§=D96.97 -5:O96.9B

IIVIFIJETOA IA RENTA 2,250.56

|JT'ILIDAI3 NETA DEL EJERCICICNPERDIDA) 5,142.96 �024S,O96.97 -5.096.98

222



Estado de situacién comparativo a marzo 2014 real vs Estado

de situacién a marzo 201 5 calculado

PINEDA AUTOMOTRIZ S.A.C.

RUC 201330177053

Estado de slmadoneomparatlvo

Al 31 de Marzo del a}401o2014 y a}402o2015

( En nuevos soles)

ACTIVO MAR. 201A MAR. 2015

ACIIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 440,185.00 424,739.00

cuentas por cobrar comerciales (Neto) 202,445.00 195,101.00

cuentas por cobraral personal 222.00 184,051.00

Cuentas por cobrardiversas , tercems 820.!!! 1,220.00

Servicios y otros oontratodos por anticipado 24,949.00 1,938.00

Suminlstros 302,091.00 225,378.00

otros activos 55,012.00

Total activo corriente 970,712.00 1,087,439.00,

ACTIVO NO CORRIENTE

lnmuebles ,maquinaria y Equipo 117,378.00 120,685.00

Depreciaci6n acumulada �02465,216.00 -77,612.00

Activo diferido 5,363.00 56,094.00

Intangibles 3,231.00 7 3,231.00

Total Activo no corriente 60,756.00 102,393.00

Total activo 1,031,468.® 1,1,837.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Tributes, contrasprestaciones y aportes 57.2571!) 43,797.00

Remuneraclones y participaciones por pagar 86,1551!) 138,504.00

Cuenta por pagar aocionista 200.2191!) 198,943.00

cuentas por pagar comerciales 114,881.00 122,817.00

Cuentas por pagar diversas terteros 4,530.00 4,789.00

obligaciones financieras 235.2920�031) 394,138.00

Pasivo dlferido 3,309.00 3,309.00

Total pasivo 701,643.00 906,397.00

PATRIMONIO

Capital social 200,000.00 200,000.00

Resewa legal 10,000.00 10,000.00

Resultados acumulados 114,683.00 78,537.00

Pérdlda del eierdtiol Utilidad neta) 5,142.00 -5,097.00

Total patrimonio 33,825.00 283,440.00

Pasivo y patrimonio 1,031,459.00 1,189,837.00
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ANEXO N° 05

CALCULO DE LOS COSTOS DE ENERO A MARZO 2015 APLICANDO EL

. SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES ESPECiFlCAS FRENTE AL VALOR

DE VENTA REAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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ANEXO N° as

- cALcuLo De Los COSTOS ENERO A MARZO 2015 APLICANDO EL

SISTEMA DE costos POR ORDENES EsPEciI=icAs FRENTE AL VALOR

DE VENTA REAL MANTENIMIENTO connecnvo
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ANEXO N° 07

PERDIDA PROMEDIO ACUMULADO DE ENERO A MARZO 2015

' MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Valor de venta real)

MANTENIMIENTO .paav£m1vo A mano A MARZO 2015 M""T�030"'M""T°�030°�031"�030E�0307""°" �030""�030°A M�034z°2°15

»PERDIDA PEMMDA PERDIDA APERDIDA A
mzomsmo N°SERVlC|O "*°M5°'°

 (S/_ MARZO (s/.) M (SM MARZO (s/.)

ij EIEZ£%j

j FEBRERO 17145T 857250 '
MEI ME-

s/46,769.70

% TOTAL ACUMULADO DE LAS DOS ACTIVIDADES S/.61,906.89

�030Perdidapromedio que se obtuvo de comparar el valor de venta real frente al valor de venta calculado que se

obtuvo aplicando el SPSS mediante la prueba emparejadas.
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ANEXO 08

FORMATOS PROPUESTOS PARA APLICAR UN SISTEMA DE COSTOS POR

ORDENES EsPEciHcAs

SOLICITUD DE COMPRA

@ A
TOYOTA :

Pineda Antornotm S.A.C |

V solicitud de compra N�030 xi

Fecha de pedido:

Jefe de aimacénz [

Fecha de entmga:

3
�024�024-�0242

�024�030�024�024'

�024�024-�024?

�024�024-�024M

an I

�024�024�024�024

�024�024�024�030

ObSeN3CiO1|ES2......_.............................__.._..........._............................._............................. �030

Firma:J�030efede almaoén
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ORDEN DE COMPRA

PlnedaAummo1rI1S.A.C. �030

Orden de compra N�030 j

Fedma de pedido : Fedna de entrega : 3

Proveedor: Forma de pago: {

Diremién: [

*Desaipdén Cantidad "°�034°�034�035°""°�030~
E1 '

�024�024-�0243

u
�024�024-�024»

�024�024�024�0245
3- §

Jefe de compra: Jefe de ventas 1

�030r

Finna: Jefe de almacén
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REQUISION DE MATERIALES

i

@ *
' I

TOYOTA r
mania:

mam
aw. mum 1

Ewed}401uim reamvam {
mm menu 1

wow cum: i

mm mm &

hedorhmnz

i

3113} �030
:_�024_:�024�030=

�024:�024�024�024�024__;:
�024:�024_=-_2\

- �024�030,
_�024:�024j�024�024;
�024�024m�024�024r

�030~
�024_�024_�024�024�024�024¢
�024�024�024�024�024__�024;

B

s
b

7

I
\

r

L
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CONTROL DE �030HEMPODE MANO DE OBRA

 TARJETADETIEMPO i

TOYOTA �030T

PinedaAntomo11izS.A.C.

HORADE SERV POR WDE SEW
TlEM70 PORVEHlCUl.0 ho PHEONA  L Dumas

_�024�024�024--1
�034�024�024-�024-.
_�024_�024--;
- ;
:�024:�024--;
�024�024�024�024--:
:�024_�024--

236


