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RESUMEN

Las empresas deben de buscar de manera más adecuada registrar sus

operaciones comerciales que permita hacer un óptimo uso de sus recursos. Está

investigación se basó en el análisis del sistema de costos basado en actividades

conocido como ABC en la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C. período 2021- Lima,

a manera de vincularse a la exigencia del mundo globalizado en el que nos

encontramos, donde la gran limitación de un sistema tradicional no nos permite tener

un control optimo y sobre todo información real.

El objetivo principal es determinar el efecto de la aplicación del modelo de

costeo ABC en el proceso productivo de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C,

período 2021 - Lima. La investigación es de tipo aplicada, con nivel descriptivo, de

diseño no experimental. Con una dimensión transversal, para lo cual se utilizó el

método inductivo – deductivo y analítico – sintético. Logrando constatar la hipótesis

con la información contable, utilizando el instrumento de revisión documentaria; lo que

da como resultado el análisis que contribuye positivamente a la fijación del precio de

venta que se obtuvo en función a los costos determinados, el margen de utilidad y el

aumento en la producción.

Palabras clave: Producción, Costos ABC, Costos Totales, Actividades.
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ABSTRACT

Companies must seek to register their commercial operations in a more adequate way

that allows them to make optimal use of their resources. This research was based on

the analysis of the cost system based on activities known as ABC in the company AJ

Servicios Textiles S.A.C. period 2021- Lima, as a way of linking to the demand of the

globalized world in which we find ourselves, where the great limitation of a traditional

system does not allow us to have optimal control and above all real information.

The main objective is to determine the effect of the application of the ABC costing

model in the production process of the company AJ Servicios Textiles S.A.C, period

2021 - Lima. The research is of an applied type, with a descriptive level, of non-

experimental design. With a transversal dimension, for which the inductive - deductive

and analytical - synthetic method was used. Being able to verify the hypothesis with

the accounting information, using the documentary review instrument; which results in

the analysis that contributes positively to the fixing of the sale price that was obtained

based on the determined costs, the profit margin and the increase in production.

Keywords: Production, ABC Costs, Total Costs, Activities.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

La presente investigación se basa en distintos capítulos que se desarrollaran de

la siguiente manera, en el primer capítulo incluye, la problemática de la investigación,

planteamiento del problema de investigación, la justificación y los objetivos.

En el segundo capítulo se presentará el marco teórico, que sustenta la

investigación, antecedentes, bases teóricas, hipótesis y las variables de

operacionalización.

En el tercer capítulo, se describirá la metodología utilizada en la investigación,

tipo de investigación, el diseño de la investigación, la unidad de análisis, la población

y la muestra. De igual manera, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, en

este caso el análisis documental.

En el cuarto capítulo, se presenta los resultados obtenidos a partir de los análisis

realizados.

En el quinto capítulo, las conclusiones, recomendaciones y cómo afecta el

sistema de costos ABC en los resultados de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C,

2021- Lima.
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1. Planteamiento del problema

1.1 Descripción de la realidad problemática

Las empresas buscan cada vez ser más eficientes y permanentes en un mundo

empresarial, lo que lleva al planeamiento de estrategias que les permita

sobrevivir al gran número de competidores que compiten por ganar aportación

en el mercado. Los gerentes analizan una serie de mecanismos y procesos de

contabilidad, en este encontramos la contabilidad de costos, la que se encarga

del control y el registro de diferentes componentes y estructuras del costo. Lo

que ayuda a identificar los factores internos como los problemas de falta de

preparación profesional y el desconocimiento de las herramientas de gestión lo

que dificulta una buena producción de un producto final.

Con la elaboración del Sistema de costos basado en actividades ABC, la

empresa llevara un mejor registro y orden de sus insumos, con el fin de lograr

mayor producción y competitividad, para responder a los riesgos y cambios de

los negocios a nivel mundial.

En nuestro país son pocas las empresas textiles que poseen un Sistema de

Costos en su producción, por tal motivo se pensó en la elaboración de uno, con

el fin de que exista una fijación adecuada de los precios de venta a los

productos. Porque al no existir un medio de costos que brinde la información

necesaria en el proceso de producción del producto, la carencia de un sistema

podría ocasionar problemas para determinar su precio de venta de una forma
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más realista, corriendo el riesgo de perder la producción. (Salguero Cárdenas,

2011).

A nivel local se encuentra el poco conocimiento de llevar un sistema de costos

ABC, es por ello que se planea elaborar un nuevo sistema de costeo ABC, para

aumentar la producción en la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C. Empresa

dedicada a la prestación de servicios y mantenimiento de máquinas textiles y a

la producción del hilo de algodón.

1.2. Definición del Problema

1.2.1 Problema General

¿Cuál es el efecto de la aplicación del modelo de costeo ABC en el proceso

productivo en la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C, 2021 - Lima?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo General

Determinar el efecto de la aplicación del modelo de costeo ABC en el

proceso productivo en la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C, 2021 –

Lima.

1.3.2 Objetivos Específicos

A. Diagnosticar la situación del proceso productivo de la empresa AJ

Servicios Textiles S.A.C, 2021 – Lima.

B. Examinar los procesos del modelo ABC en la estructura productiva

de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C, 2021- Lima.
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C. Establecer el modelo ABC en el proceso productivo de la empresa

AJ Servicios Textiles S.A.C, 2021 – Lima.

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Justificación teórica

Debido a los avances tecnológicos y el incremento de la competitividad,

provoca la necesidad de aumentar la producción e innovación de nuevos productos y

la falta de conocimiento de un nuevo sistema afecta en tener verdaderos costos de

producción.

Es crucial en todo tipo de empresa llevar un adecuado control y registro de sus

costos de producción, dado de que no tener conocimiento de ello provoca un

descontrol, manipulación y pérdidas de materia prima, causando impacto en las

utilidades de la empresa.

Es por ello, que la presente investigación tiene como finalidad la

implementación de un sistema de costos ABC, que mejore la producción de la empresa

AJ Servicios Textiles S.A.C.

1.4.2. Justificación práctica

Con la investigación planteada y los objetivos se contribuirá a determinar el

efecto de la aplicación del sistema de costos ABC en la empresa “AJ Servicios Textiles

S.A.C.”, dedicada a la prestación de servicios para mantenimiento de máquinas textiles

y la producción de hilos de algodón. Plantear alternativas para mejorar la producción

de los hilos de algodón y el buen control de sus materiales. La empresa está ubicada
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MZA o Lote. 34 urb. Alameda del Pinar, referencia (Alt. Letr. Ceviche. Pto Huachano

Av. Trapiche) 5 – Lima, asimismo, busca contribuir con la gerencia para el buen

funcionamiento de su producción.

La cuantificación del logro alcanzado se verá reflejado en los costos de cada

proceso de producción.

Contablemente la empresa no contaba, con ningún tipo de registro, ni Kardex,

por lo cual la información encontrada no era razonable, actualmente con la

implementación del sistema de costos ABC ya se puede hablar de un registro financiero

y contable.

1.4.3. Justificación metodológica

El trabajo presente permitió construir a través del análisis documentario la

información que ayudó a mejorar la producción, mediante la implementación de un

sistema costos ABC en la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2. Fundamentos teóricos de la investigación

2.1 Antecedentes teóricos

2.1.1 A nivel internacional

Avila Torres & Márquez Guambaña (2013). Propuesta de diseño de un
Sistema de costos ABC y análisis de aplicabilidad en la empresa elaborados
de madera amorosa y alkaster CIA. LTDA. Ubicado en la ciudad de Cuenca.
Tesis previa a la obtención del título de ingeniero en Contabilidad y
Auditoría, de la Universidad de Cuenca – Ecuador.

De acuerdo con los autores ellos concluyen que el sistema de

costeo tradicional que utilizan las empresas, no determina de forma

correcta el valor real de sus costos de producción y que por ello tienen

un cálculo mal al valor de venta, es por ello que el este sistema ABC

ayuda a detectar también hora ociosa debido a la falta de control

permanente, por el supervisor o encargado que no controla la producción

en planta y en instalaciones. Por último, los autores muestran sus

resultados, que la aplicación del costeo basado en actividades es

favorable en la empresa, ya que es efectivo para costear de manera más

real los costos indirectos a cada una de sus procesos, la gerencia y

directivos se dieron cuenta de la existencia de varios factores que se

visualizaban notablemente, entre ellas podemos mencionar

desperdicios, ineficiencias, entre otras. Por lo que han precedido a

realizar cambios en cada uno de los departamentos, con el fin de

minimizar costos y mejorar su rentabilidad.
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Vinza Romer (2012). Propuesta para la aplicación del método
de costeo por actividades ABC de la industria Gráficas Olmedo de la
ciudad de Quito. Tesis previa a la obtención del título de ingeniero en
Finanzas, de la Universidad central del Ecuador.

De acuerdo con la autora, dice que la implementación del

sistema de costos ABC permite encontrar soluciones más aceptables

pata la toma de decisiones, con lo cual se lograra incrementar su

rentabilidad y producción, eso se verá reflejado en el aumento de su

competitividad. lo que define que la información obtenida es una

estrategia como herramienta útil para la toma de decisiones en la

eliminación de costos que no agregan valor, con respecto al costeo de

sus productos pudo detectar que unas líneas estaban sub-costeadas y

sobre-costeadas, lo cual se pudo corregir gracias al costeo ABC.

2.1.2 A nivel nacional

Dávila (2009). Aplicación del Sistema de Costeo Basado en
Actividades en una empresa industrial. Tesis para optar el título del
Ingeniero Industrial y de Sistemas, de la Universidad de Piura, facultad
de ingenieria.

El autor enfatizo el resultado del estudio, por lo que obtuvo un

modelo de distribución de costos distinto al modelo del sistema

tradicional, por lo que presenta diferentes resultados tanto de los costos

totales como en los unitarios de los productos involucrados. El modelo

de costos basado en actividades, no brinda información más real y

valiosa, que anteriores modelos no habrían podido dar, como: una

clasificación de actividades en la empresa, consumo de recursos por

dichas actividades y consumo de actividades por los productos
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fabricados. Nos indica de igual manera que el sistema o proceso de

producción orientado a esta investigación ayudo a definir la estructura

de los costos de producción, pues estos determinan, los ingresos, la

ganancia del sistema o proceso de producción de una forma más real.

Huanco Cutipa (2017). Sistema de aplicación de costos abc, en
una microempresa que se dedica a la confección de prendas de vestir
para lograr su medición en el desempeño empresarial: caso Fashions
s.a. Arequipa 2016. Título para optar el título profesional de Contador
Público, de la universidad Nacional De San Agustín.

El autor indica que al analizar los costos basado en actividades

ABC, ayuda a verificar de una manera más real y con más veracidad  los

costos incurridos, manifiesta que la aplicación de este sistema es el más

indicado y efectivo para cualquier tipo de empresa, ya que se ajusta por

para la gran variedad que comercializan en diferentes rubros, en este

caso prendas de vestir,  de igual forma tener información más real de

los procesos internos de la empresa, lo que permite ver su rentabilidad,

lo que concluye que implementar este Sistema de Costos ABC dentro

de las organizaciones, permite ver causa y efecto entre los generadores

de costos y actividades, lo cual ayuda a que la compañía pueda ser más

estratégica dentro de los mercados que opera.

Casaperalta Suarez (2018). Aplicación del sistema de costeo
ABC para optimizar la toma de decisiones en las empresas de
transportes de carga pesada caso: Sertransa S.A.C. Arequipa-2016.
Tesis para obtener el título profesional de Contador Público, de la
Universidad San Agustín de Arequipa.
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De acuerdo con el autor hallar el impacto de usar este sistema de

costeo, demuestra que ayuda a mejorar en la toma de decisiones

mediante el manejo de  información más detallada, es por eso que al

implementar el sistema de Costos ABC,  se pudo conocer de una forma

más real que el costo mayor indirecto equivalen a un 51.6% del costo

total, del mismo modo se pudo encontrar cual departamento tenía el

menor costo, se halló también los costos unitarios con mayor precisión

mediante el uso de “Cost Drivers”; lo cual mejora la capacidad de

respuesta y toma de decisiones de la Gerencia, ya que muestra

información tanto financiera como administrativa o de gestión más real.

Del mismo modo a través del Sistema ABC se pudo conocer que

generaban ganancias y pérdidas.

2.1.3 A nivel local

(Abanto & Ocas (2019). Implementación del sistema ABC y su
incidencia en el gerenciamiento de la empresa Maquirent S.R.L.
Período 2017 – Cajamarca, de la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo.

Las autoras indican que gracias a la implementación del sistema

ABC se identificaron tres actividades: preparación, mantenimiento y el

uso que se ejecutaron en dichos equipos de la empresa

MAQUIRENT.S.R.L. Lo cual ayudo a la clasificación de los costos de

estas actividades, teniendo en cuenta el servicio de alquiler de

maquinaria pesada, donde se identificó costos indirectos de fabricación

especificando los costos fijos y costos variables, se estableció las tareas
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dentro de un objeto y las actividades que proporcionan recursos al

objeto de costos del servicio de alquiler usando medidas de costos y

actividades. Teniendo en cuenta a estas autoras, la aplicación del

sistema de costeo ABC implementado ayuda a la empresa a realizar una

correcta asignación de los costos indirectos y precisar los costos fijos y

variables, por cada actividad en cada uno de los equipos mejorando la

toma de decisiones de acuerdo al margen de costos por equipo.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Sistema de Costos

Según García (2008) sostiene que:

“Un sistema de costos se emplea para registrar, controlar,
analizar y acumular información relacionada a los costos de producción,
con el objetivo de determinar el costo unitario del producto final,
contribuir en la planificación de los costos de producción y toma de
decisiones”.

2.2.2. Costos

Según Molina, Molina , & Laje (2018) Definen que:

“Costo como un método de recolección y registros de
información de los costos de producción, que permite minimizar costos,
maximizar beneficios y establecer cuánto cuesta producir un
determinado bien, en relación a los tres elementos del costo que son:
Materia prima, mano de obra de directa y costos indirectos”.

a) Materia Prima directa (M.P.D)
Según García (2008) Asegura que la Materia Prima: “Es el

elemento principal para la elaboración de un producto final, estos se
transforman en bienes terminados con la ayuda de la mano de obra
y costos indirectos de fabricación”.

b) Mano de obra directa
Según García (2008) Define que: “La mano de obra directa se

utiliza para la transformación de dicho producto, se caracteriza por
ser la fuerza de trabajo (trabajo humano), son aquellos que
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intervienen de forma directa en la producción de producto
terminado”.

c) Costos Indirectos de fabricación
Según García (2008) Define que: “Los costos indirectos son

costos generales de fabricación, que participan del proceso de
transformación, los cuales son necesarios, pero no intervienen de
manera directa en la producción, estos costos indirectos pueden
clasificarse en: Materia prima indirecta, mano de obra indirecta,
entre otros”.

d) Materia Prima Indirecta
Según García (2008) Define que: “La materia Prima indirecta es

el material utilizado en el proceso de producción, estás materias
primas indirectas, son baratas y que se compran en grandes
cantidades que se utilizan para dar valor al producto terminado”.

e) Costos por órdenes de producción
Según García (2008) Nos dice que: “El costeo por órdenes de

producción, se usa para reconocer, fijar y juntar los costos de
fabricación de cada orden o pedido de cada cliente, es un
procedimiento que cada empresa utiliza para obtener costes totales,
se acumula los costos por cada pedido, se calcula el costo unitario
por cada pedido. El cual ayuda a detectar la eficiencia de cada sector
en la línea de producción, unidades o centros de producción”.

f) Precio unitario
Según García (2008) Define que: “El precio unitario es una

herramienta financiera eficiente en las empresas, se obtiene de
información documental, el conocer el costo unitario de los
productos más importantes de la empresa es un factor importante
que ayuda en la toma de decisiones de la organización”.

g) Utilidad

Para Rawls (2010). “La utilidad es la satisfacción de los
individuos, es el interés que es obtenido del disfrute o uso de un bien
o servicio en particular”.

h) Impuesto general a las ventas

Para Rawls (2010). “El impuesto general a las ventas (IGV)
grava todas las actividades del ciclo de producción y distribución.
Esto corresponde a las personas naturales y jurídicas que estipulen,
entre esas, venta de inmuebles”.
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i) Ventas
Para Rawls (2010). “Es la forma de ingresar al mercado por

muchas empresas, lo que hace que se venda productos de acuerdo a
la necesidad del público”.

2.2.3. Sistema de Costos ABC

Según Abanto & Ocas (2019) Definen que:

“El modelo de costeo basado en actividades (ABC), es una de
las mejores herramientas para el mejoramiento de un sistema de
costeo al identificar las actividades, analiza los departamentos
indirectos dentro de una institución para calcular el costo de los
productos terminados. No son los productos los que consumen los
recursos de la empresa si no las actividades. Las actividades se
relacionan en conjuntos que forman el total de los procesos
productivos, estos se encuentran ordenados y de forma secuencial,
de esa forma obtener diferentes estados de costos que se acumulan
en la producción y el valor que agregan a cada proceso”.

a) Fases para implementar el sistema de costos ABC

Según Abanto & Ocas (2019) Definen que:

“Un sistema de costos ABC se separan en actividades y
procesos”, a continuación, se relacionan las más comunes:

Figura 1. Fases para implementar el Sistema ABC

Donde:

Diagnóstico de la empresa:  Determinar los costos actuales de la producción
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Diseño del modelo ABC: Examinar los procesos del modelo ABC en la

estructura productiva de la empresa.

Establecer el modelo ABC: Determinar el mejor proceso adecuándose a las

de la empresa.

b) Pasos para implementación de un sistema de costeo basado en
actividades” (ABC)

Según Sánchez (2013) Toma en cuenta “los siguientes pasos”:

Paso 1-Recursos: Identificar y determinar los recursos de la
empresa, conocer las actividades y que es lo que proveen a cada
departamento, los cuales deben estar expresados en unidades
monetarias.

Paso 2-Actividades: Distinguir e identificar cuáles son las
actividades que efectúa la empresa, para tal efecto se debe realizar
un “Mapeo de actividades”, pero solo de las que brinda un valor
agregado al producto o servicio. Esto implica que se deben de
eliminar las actividades que no dan valor agregado. Finalmente, se
debe asignar el costo a cada actividad por lo consumido, así crear
grupos de costos homogéneos donde cada grupo sea explicado por
una misma actividad.

Paso 3-Cost driver de recursos: Fijar cada recurso que
consume cada actividad en la empresa, utilizan como un nexo causal
entre las actividades y los recursos.

Paso 4-Medidas de Actividad: Se debe encontrar las
“Medidas de actividad” que expliquen la variación y origen de los
costos indirectos de fabricación. Estas medidas son conocidas como
cost driver, mientras más unidades de actividad del cost driver se
consuma, mayores serán los costos indirectos consumidos con esa
actividad.

Paso 5-Costo unitario por actividad: Se calcula el costo por
unidad para proveer cada actividad al proceso productivo, de esa
forma, se divide el costo indirecto total de una actividad entre el
número de “unidades de actividad” consumidas de la “medida de
actividad” o “cost driver identificado”. Concluyendo, se emplea la
siguiente fórmula: Costo unitario por Actividad = Costos indirectos
totales de la actividad / Número total de “unidades de actividad” del
“cost driver” específico.
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Paso 6-Productos/Servicios: Identificación de los productos o
servicios que se benefician con las actividades o que gracias a ellas
se fabrican los productos o se prestan los servicios.

Paso 7-Cost driver de actividades: Establecer cómo los
productos o servicios consumen los recursos o costos de las
actividades, es decir se debe identificar el número de “unidades de
actividad” consumidas por cada producto en su fabricación.

Paso 8-Costeo: Costear los recursos de las actividades a los
productos o servicios que pasen por dichas actividades. Para ello se
deben asignar los costos indirectos a los productos, esto se logra
multiplicando el costo unitario de proveer cada actividad por el
número de unidades de actividad requeridas para cada producto en
su elaboración. En este caso se emplea la siguiente fórmula: Costo
indirecto de actividad a asignar a cada producto = Costos unitario
por unidad de actividad x Número de unidades de actividades
consumidas por un producto.

Figura 2. Asignación del recurso de una empresa a las actividades

2.2.4 Cálculos para la implementación del Sistema de costos ABC

Según Torres Navarro, Salete Waltrick, & Delgado
Vizcarra (2017) “Indican que utilizaron las siguientes fórmulas
para determinar los costos indirectos de cada actividad en el
sistema de costos ABC. Se tomaron en cuenta los siguientes
cálculos para determinar los costos indirectos para el nuevo
modelo de costeo ABC para la empresa AJ Servicios Textiles
S.A.C, las cuales sirvieron para disminuir costos, aumentar la
utilidad, reducir tiempo en máquinas y aumentar la producción”.

2.2.4.1 Costo Mano de Obra

Según Torres Navarro, Salete Waltrick, & Delgado
Vizcarra (2017) señala que, “para determinar la mano de obra
incurrida en la producción se cálcula el total del mes pagado
entre los días trabajados al mes”.

Figura 3. La figura refleja la fórmula del costo de mano de obra.

CMO =
S/ total M.O. mes
n° días trabajados mes
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2.2.4.2 Costo Operario

Según Torres Navarro, Salete Waltrick, & Delgado
Vizcarra (2017) señalan que, “para determinar el costo operario
que incurre en la producción, donde se calcula el total del mes
pagado entre los días trabajados al mes por las horas trabajadas
entre 60min”.

Figura 4. La figura refleja la fórmula del costo operario

2.2.4.3 Costo energía eléctrica para iluminación

Según Torres Navarro, Salete Waltrick, & Delgado
Vizcarra (2017) señalan que, “para determinar el costo de
energía eléctrica para la iluminación, se calcula el total de
energía consumida al mes entre el número de kilowatts
consumidos al mes por 60min, por el número de focos entre
60min, por los watts de los focos entre mil por 60min”.

CEI= S/ total energía eléctrica mes X n° focos X watts/focos

n° kW consumidos mes x 60 60 1000*60

Figura 5. La figura refleja la fórmula de la energía eléctrica.

2.2.4.4 Costo energía eléctrica máquina

Según Torres Navarro, Salete Waltrick, & Delgado
Vizcarra (2017) señalan que, “para determinar la energía
eléctrica de cada máquina que se utiliza para la producción de
hilos de algodón, se calcula la potencia de cada máquina
kilowatts entre 60min por el total de energía consumida al mes
entre el número de kilowatts consumidos al mes por 60min”.

Figura 6. La figura refleja la fórmula de la energía máquina.

COP=
S/ total operario mes

(n° días trabajados mes * hrs trabajadas día*60)

Potencia de máquina kw
60

S/ total energía eléctrica mes

n° kw consumidos mes x 60
XCEM =
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2.2.4.5 Costo depreciación equipos

Según Torres Navarro, Salete Waltrick, & Delgado
Vizcarra (2017) señalan que, “para determinar la depreciación
de cada equipo utilizado en la producción, se calcula la
depreciación anual entre los días trabajados al año por las horas
trabajadas al día por 60min”.

CD =
S/ depreciación annual

n° días trabajados al año x hrs trabajadas al día x 60

Figura 7. La figura refleja el cálculo de la depreciación

2.2.4.6 Costo insumo de limpieza

Según Torres Navarro, Salete Waltrick, & Delgado
Vizcarra (2017) señalan que, “para determinar los costos por
insumos de limpieza, se calculó el total de los insumos de
limpieza al mes entre los días trabajados al mes”.

Figura 8. La figura refleja el cálculo de los insumos de limpieza

2.2.4.7 Costo agua para limpieza

Según Torres Navarro, Salete Waltrick, & Delgado
Vizcarra (2017) señalan que, “para determinar los costos del
agua que se utiliza para la limpieza del local, se calculó el pago
del servicio de agua al mes entre los litros consumidos al mes
por el litro de agua limpia al día más el litro de agua de los
servicios sanitarios al día entre las horas trabajadas al día”.

Agua =

S/ servicio agua mes X (lt agua limp. Día + lt agua serv. Sanitarios
días)litros consumidos mes

hr trabajada día
Figura 9. La figura refleja el cálculo de los insumos de limpieza

2.2.4.8 Costo seguro

Según Torres Navarro, Salete Waltrick, & Delgado
Vizcarra (2017) señalan que, “para determinar el costo por
seguro de prevención para accidente, se calcula el seguro que se
paga al mes entre los metros cuadrados total del local por el
número de días trabajados a mes por las horas trabajadas al día
por 60min”.

IL =
S/ total insumos limpieza mes

n° días trabajados mes
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S =
S/ seguro mes

(m^2 total * n° días trabajados mes * hrs trabajadas días * 60)

Figura 10. La figura refleja el cálculo de los seguros

2.2.4.9 Costo contabilidad

Según Torres Navarro, Salete Waltrick, & Delgado
Vizcarra (2017) señalan que, “para determinar el costo de
contabilidad, se calcula el total del servicio al mes entre los días
trabajados al mes por las horas trabajadas por 60min”.

Figura 11. La figura refleja el cálculo de contabilidad

2.2.4.10 Costo implementos de seguridad

Según Torres Navarro, Salete Waltrick, & Delgado
Vizcarra (2017) señalan que, “para determinar el costo de
implementos de seguridad que incurren en la producción, donde
se calculó el total de los implementos de seguridad del mes entre
los días trabajados al mes”.

CI =
S/ total implementos de seguridad mes

n° días trabajados mes
Figura 12. La figura refleja el cálculo de los costos de contabilidad.

2.2.5 Actividad

Según Robles & Roca (2018) Señalan “que una actividad
es una combinación de personas, de tecnología, de materias
primas, de métodos y del entorno, que genera un producto o
servicio dado. Una actividad describe lo que la empresa hace: la
forma en que se emplea el tiempo y la salida del proceso”.

2.2.6 Costos Driver

Según Mayer (2010) Define que “los cost driver son
medidas de competencia utilizadas como nexo entre las
actividades de una empresa y los costos (gastos) indirectos de
fabricación para la producción de un producto final, tal efecto
las medidas de actividad deben definirse en unidades de
actividad identificables con una relación causa efecto”.

C =
S/ servicio contabilidad mes

n° días trabajados mes x horas trabajados días x 60
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2.2.7 Producción

Según Mayer (2010) Define que “la producción es una
función fundamental de toda organización, es aquella fabricación
de un objetivo físico por medio del material humano y equipos.
Las salidas pueden ser tangibles o intangibles, un bien o un
servicio”.

Según Mayer (2010) “El proceso de fabricación es el
lugar donde se transforma la materia prima en productos
terminado, por lo que se utiliza una serie de procesos requeridos,
personal capacitado que mantiene condiciones normales para el
trabajo. También propone una serie de pasos para lograr ser más
productivos”:

• Cumplir siempre y a tiempo con todos nuestros compromisos.

• Aclarar con nuestros clientes internos y externos, que es lo que
se busca lograr con nuestro trabajo.

• Convertirnos en verdaderos especialistas en todo lo que
hacemos.

• Contribuir con nuestras ideas y aprovechar mejor los recursos
con que hacemos nuestro trabajo.

• Buscar siempre una mejor manera de hacer nuestro trabajo.

• Lo que actualmente hacemos, hacerlo bien a la primera vez, con
responsabilidad y dedicación. (Mayer, 2010).

a) Cantidad

Según Mayer (2010) define que es “la unidad,
pluralidad, totalidad y tienen por naturaleza una existencia
propia”.

2.3 Hipótesis de Investigación
2.3.1 Hipótesis General
El sistema de costos por actividades ABC, se refleja de manera positiva

en la producción de hilos de algodón color melash en la empresa AJ

Servicios Textiles S.A.C,   2021 - Lima.

2.4 Operacionalización de las variables
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COP=
S/ total operario mes

(n° días trabajados mes * hrs trabajadas día*60)

S/ seguro mes
(m^2 total * n° días trabajados mes * hrs trabajadas días * 60)

S =

Tabla 1. Operacionalización

VARIABLE DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFICINICÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

Análisis de
costeo ABC
(Variable

Independiente)

“La definición de
este método
moderno plantea
que no son
productos los que
generan costos, si
no las actividades
necesarias para la
fabricación de un
producto, son las
que realmente
consumen recursos
y por lo tanto
generan costos. Por
ello el sistema de
costos ABC analiza
las actividades de
los departamentos
indirectos dentro de
una entidad para
calcular el costo de
los productos
terminados”.
(Sánchez, 2013)

“El sistema de
costeo ABC se
genera por la
necesidad de dar
solución a una
problemática que
presentan un
coste estándar, es
por ello que un
modelo ABC
permite la
asignación y
distribución de
los diferentes
costes indirectos,
de acuerdo a las
actividades
realizadas, ya que
son estas las que
realmente generan
costes”. (Sánchez,
2013)

Costos
Indirectos ABC

CMO =
S/ total M.O. mes
n° días trabajados mes

Análisis
documental

S/ total energía eléctrica mes n° focos watts/focos
n° kw consumidos mes x 60 60 1000*60

CEI= X X

Potencia de máquina kw
60

S/ total energía eléctrica mes

n° kw consumidos mes x 60
XCEM =

n° días trabajados al año x hrs trabajadas al días x 60
S/ depreciación anual

CD =

IL =
S/ total insumos limpieza mes

n° días trabajados mes

S/ servicio agua mes
litros consumidos mes

(lt agua limp. Día + lt agua serv. Sanitarios días)

hr trabajada día

X
Agua =

n° días trabajados mes x horas trabajados días x 60
S/ servicio contabilidad mes

C =

CI =
S/ total implementos de seguridad mes

n° días trabajados mes
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Producción
(Variable

Dependiente)

“Se entiende por
producción la adición

de valor a un bien
(Producto o Servicio)

por efecto de una
transformación”.
(Mayer, 2010)

“Es la obtención de
bienes con un valor

superior a los
factores empleados
para su elaboración,
es la transformación

de unidades
producidas”. (Mayer,

2010)

Mano de Obra Pago de Sueldo

Costos Costo de Materia Prima

Cantidad Nivel de producción

Nota: Elaboración en base a la investigación del Análisis de los procesos de costeo ABC para mejorar la producción de la empresa
AJ Servicios Textiles S.A.C.
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

3. Metodología

3.1. Tipo de Investigación

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, debido a

que utilizo conocimientos existentes. Este es un método de investigación que utiliza

análisis matemáticos y estadísticos, con un nivel descriptivo y correlativo que

comprende registros, análisis e interpretación de datos reales. (Tamayo & Tamayo,

1999).

3.2. Diseño de la Investigación

Está investigación mantiene un diseño no experimental dado que los datos

de la data sólo se observaron y no se modificaron, por lo que contiene una

dimensión temporal transversal, debido a que se llevó a cabo en un determinado

momento en el año 2021. (Fernández & Baptista , 2014).

3.3 Área de Investigación

Esta investigación tiene un nivel descriptivo – correlacional, lo que permitió

describir situaciones y sucesos de las variables del estudio. De igual manera se

detalló la situación actual el área de producción de la empresa. (Tamayo & Tamayo,

1999).
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3.4 Población

La población de esta investigación son los costos de producción de los conos

de hilo de algodón que brinda la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C, en Lima –

2021

3.5 Muestra

Esta investigación contiene una muestra no probabilística en este caso: La

información contable y administrativa de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

La recolección de datos de la presente investigación se dio mediante la técnica

de revisión documental.

3.7 Aspectos éticos de la investigación

Las investigaciones en la UPAGU deben responder a los siguientes valores y

principios:

Veracidad y responsabilidad

La investigación al buscar nuevo conocimiento debe estar basada en la

veracidad tanto en sus métodos como en sus resultados para poder obtener un

real beneficio para la sociedad. El investigador tiene la responsabilidad de

poder orientar su investigación con el fin de obtener un beneficio social y esto

debe ser evidenciado desde la elección del problema que ha de investigar

pasando por la metodología usada hasta los resultados obtenidos. ( Zurita,

2017).
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CAPITULO IV:  DISCUSIÓN Y RESULTADOS

4.1 Aspectos generales de la empresa

4.1.1 Reseña

AJ Servicios Textiles S.A.C, es una empresa dedicada a la prestación de

servicios de mantenimiento y fabricación de hilos de algodón, que se establece

con la finalidad de cubrir necesidades del mercado, con respecto al sector textil

y el mantenimiento de sus máquinas textiles.

La empresa AJ Servicios Textiles S.A.C, se estableció un 11 de Julio del año

2015, con fines familiares, encaminada a la prestación de servicios de

mantenimiento de maquinaria textil y fabricación de hilos de algodón. La cual

satisface a nuestros clientes atendiendo sus necesidades y requerimientos.

4.1.2 Datos Generales de la empresa

Razón Social           AJ Servicios Textiles S.A.C.

RUC                       20511156603

Dirección               MZA o Lote. 34 urb. Alameda del Pinar

Referencia (Alt. Letr. Ceviche. Pto Huachano Av. Trapiche)

Teléfono                 01 7702394

Gerente                José Carlos Galdós Rodríguez
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4.1.3 Misión

“AJ Servicios Textiles S.A.C, Somos una empresa que ofrece servicios de

mantenimiento de maquinaria textil y fabricación de hilos de algodón, de alta

calidad, a nivel local, buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes

a través de servicios y productos eficientes.

4.1.4 Visión

Buscamos ser una empresa líder especializada en dar soluciones en

mantenimiento de maquinaria textil, que ofrezca hilos de algodón de alta

calidad a nivel nacional, buscando elevar permanentemente el nivel de

satisfacción de nuestros grupos de intereses.

4.1.5 Línea de productos

Hilos de algodón (colores)

 Negro

 Blanco

 Melash

4.1.6 Proveedores

 Sr. Andrés (Proveedor principal de algodón)

 Andean Garden EIRL

4.1.7 Clientes

 Dabs S.A.C.

 DM medias S.A.C

 ODM medias

 Koketa

 Indutexa S.A.C medias

 Frau E.I.R.L
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4.1.8 Organigrama

(Enrique Benjamin , 1998) “Dice que los organigramas son la

presentación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una sus

áreas o unidades administrativas, en las que se muestran relaciones que guardan

entre sí los órganos que la componen. En la presentación de las funciones se

deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: Se sigue el orden establecido en

la estructura”.

Identificación de puestos (Nombre, ubicación, ámbito, etc.)

“Relaciones de autoridad, donde se indican los puestos subordinados y

las facultades de decisión, así como la relación de línea y de asesoría”. (Enrique

Benjamin , 1998).

La empresa está conformada por 3 áreas, Gerencia, Sub. Producción 1

y Sub. Producción 2, la gerencia general es el área principal del negocio que

planifica, organiza, dirige, lidera y controla las actividades de la empresa y toma

la mayor parte de decisiones, la Sub producción 1, se encarga de mantener la

producción en el día, la Sub producción 2, se encarga de mantener la producción

en la noche.
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Figura 13. Organigrama

Nota. Tomado de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.

4.1.9 Máquinas

 Open – End 1

 Open – End 2

 Conera 1

 Conera 2

 Manual

 China

 Picadora

 Márzale (93)

 Márzale (95)

 Escaleras
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4.1.10 Departamentos de la empresa

La empresa AJ Servicios Textiles S.A.C. cuenta con los siguientes departamentos de

producción:

A. Departamento de recepción

Este departamento se encarga de ver la llegada de materia prima, insumos y la

recepción en el local. Este departamento se encuentra a cargo de un operario el

cual se dedica al pesado, la selección y el entortado que será procesado para la

elaboración del hilo del algodón.

B. Departamento de picado

Este departamento se encarga del picado del algodón, tiene un operario, el cual

cuenta con implementos de seguridad para el manejo de la máquina, la que se

encarga del picado de algodón que servirá para el proceso de producción en el

hilo de algodón.

C. Departamento de transformación

Este departamento se encarga de la transformación del algodón, cuenta con dos

operarios, que cuenta con implementos de seguridad para el manejo de las

máquinas, en este departamento primero el algodón ya picado pasa a la máquina

denominada la china que se encarga de la transformación de los retazos en

algodón, luego pasa a la máquina márzale la que se encarga del limpiado del

algodón está retira tierra o palitos que se pueden pegar al algodón, después de

ello pasa a la siguiente máquina llamada Open-End que se encarga de convertir

el algodón en una cinta gruesa, después pasa a la máquina manual esta se
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encarga de convertirla en una cinta delgada que ayudará a la conversión del hilo

de algodón.

D. Departamento de enserado y embolsado

Este departamento cuenta con un operario el cual se encarga de pasar el algodón

en cinta delgada del departamento anterior a la máquina llamada conera, este

cuenta con sus implementos de seguridad, en este departamento se coloca los

conos para envolver el hilo, adherido a ello se coloca la cera, que sirve de

lubricante para que el hilo se mantenga en buen estado, después de eso proceden

a realizar el embolsando y por último se lleva los conos de hilo de algodón de

2.5kg al almacén, para su pronto reparto.

4.2 Diagnóstico de la situación del proceso productivo de la empresa AJ

Servicios Textiles S.A.C, 2021

4.2.1 Costo de producción por cono – Datos empresariales

En la siguiente tabla se refleja el costo de producir un solo cono de hilo

de algodón, según los datos que proporcionó la empresa, indican que al mes se

producen 4200 UND de conos de hilo. El precio unitario se verá reflejado en la

tabla 3.
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Tabla 2. Costo de producción por cono - Período 2021

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

MATERIA PRIMA Costo Por cono
Algodón S/ 3,972.11 S/ 1.38
TOTAL S/ 3,972.11 S/ 1.38
MANO DE OBRA DIRECTA Pago por pedido Por cono
Operario 1 S/ 660.00 S/ 0.23
Operario 2 S/ 1,080.00 S/ 0.38
Operario 3 S/ 1,350.00 S/ 0.47
Operario 4 S/ 1,140.00 S/ 0.40
Operario 5 S/ 1,200.00 S/ 0.42
Operario 6 S/ 1,560.00 S/ 0.54
Operario 7 S/ 1,560.00 S/ 0.54
Operario 8 S/ 1,608.00 S/ 0.56
TOTAL S/ 10,158.00 S/ 3.53
COSTOS INDIRECTOS Pago por pedido Por cono
Mascarillas S/ 2.36 S/ 0.00
Luz S/ 1,625.00 S/ 0.57
Guantes S/ 10.00 S/ 0.00
Lentes S/ 68.57 S/ 0.02
TOTAL S/ 1,705.93 S/ 0.59
MANO DE OBRA INDIRECTA Pago por pedido Por cono
GERENTE S/ 2,000.00 S/ 0.70
MEC. EDUARDO S/ 720.00 S/ 0.25
ELEC. CARLOS S/ 720.00 S/ 0.25
MEC. MANUEL S/ 540.00 S/ 0.19
SOL. JOSÉ MORE S/ 540.00 S/ 0.19
TOTAL S/ 4,520.00 S/ 1.57

Nota. Tomado de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.

4.2.2 Precio unitario

En la tabla 3 se representa el costo unitario de cada proceso que se realizó

teniendo en cuenta la utilidad del 30% con la que trabaja la empresa, incluido

el impuesto general a las ventas (IGV), que da un precio final de S/ 9.94,

teniendo en la tabla 4 todos los costos de los 6 pedidos al mes obteniendo la
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suma de S/ 26 175.42. También se refleja en la tabla 5 la suma de la

multiplicación del total de los pedidos por el precio unitario, más la utilidad del

30% más el impuesto general a las ventas (IGV), se refleja también las ventas

que se consideró incluido el impuesto general a las ventas (IGV) teniendo una

utilidad de S/ 15 561.63 que dio del total de las ventas menos el costo.

Tabla 3. Precio unitario - Período 2021

Nota. Tomado de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.
Tabla 4. Costo total - Período 2021

Nota. Tomado de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.

Tabla 5. Utilidad- Período 2021

Nota. Tomado de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.

Materia Prima S/ 1.38
Mano de Obra Directa S/ 3.53
CIF S/ 0.59
Mano de Obra Indirecta S/ 1.57
Costo Total S/ 7.08
Utilidad del 30% S/ 2.12
Precio sin IGV S/ 9.20
IGV (18%) S/ 0.74
Precio con IGV S/ 9.94

COSTO TOTAL
Costos de Producción S/ 3,972.11
Depreciación S/ 3,651.67
Costos Ind. Y Direc S/ 18,551.65
TOTAL S/ 26,175.42

Sólo costo S/ 29,727.17
Más utilidad S/ 8,918.15
Total S/ 38,645.33
Más IGV S/ 6,956.16
Total S/ 45,601.49
Ventas S/ 41,736.95
Utilidad S/ 15,561.53
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4.3 Examinar los procesos del modelo ABC en la estructura productiva de la

empresa AJ Servicios Textiles S.A.C, 2021 – Lima.

4.3.1 Flujograma ABC

A) Departamento de Recepción

Pesado Selección Entortado

B) Departamento de Picado

Picado

C) Departamento de Transformación

Transformación Limpiado Cinta gruesa Cinta delgada

MATERIA
PRIMA (Algodón)
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Nota: Elaboración en base a los resultados obtenidos en la investigación

4.4. Establecer el modelo ABC en el proceso productivo de la empresa AJ

Servicios Textiles S.A.C, 2021.

4.4.1 Actividades y recursos indirectos ABC.

Para obtener estos recursos indirectos, primero se identifican los

departamentos, luego las actividades asociadas a cada departamento, después los

recursos indirectos de cada actividad y sus generadores de costos, luego se calculó los

nuevos costos a partir de estos generadores, asignando costos indirectos a las

actividades y costos directos proporcionados por la empresa.

Este proceso de producción del hilo melash, fue posible organizarlo en base a

4 departamentos 13 sub actividades y 8 tipos de recursos indirectos. El detalle de las

D) Departamento de enserado y embolsado

Coneras y Enserado Embolsado

Almacén
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actividades por departamentos, recursos indirectos y generadores de costo, que se

indican en la tabla 6.

Tabla 6. Cuadro de actividades y recursos indirectos ABC

CUADRO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS INDIRECTO ABC
Departamentos Actividades Recursos Indirectos Generador de Costo

A) Departamento
de Recepción

Materia Prima, insumos,
pesado, selección y
entortado

Traslado Costo por traslado
Mano de obra min/hombre
Operario min/hombre
Energía eléctrica iluminación kw/min
Implementos de seguridad unidades
Depreciación min/uso
Agua para limpieza y servicios sanitarios m3/min
Pago de seguros min/hombre

B) Departamento
de picado

Picado

Operario min/hombre
Depreciación min/uso
Energía eléctrica iluminación kw/min
Implementos de seguridad unidades
Energía eléctrica maquinarias kw/min
Agua para limpieza y servicios sanitarios m3/min
Pago de seguros min/hombre

C) Departamento
de

transformación

Transformación,
limpiado, cinta gruesa y
cinta delgada.

Operario min/hombre
Depreciación min/uso
Implementos de seguridad unidades
Energía eléctrica iluminación kw/min
Energía eléctrica maquinarias kw/min
Agua para limpieza y servicios sanitarios m3/min
Pago de seguros min/hombre

D) Departamento
de enserado y

embolsado

Coneras, encerado y
embolsado.

Operario min/hombre
Implementos de seguridad unidades
Energía eléctrica iluminación kw/min
Energía eléctrica maquinarias kw/min
Depreciación min/uso
Pago de seguros min/hombre
Agua para limpieza y servicios sanitarios m3/min

Revisión y control de calidad min/hombre
Nota: Elaboración en base a los resultados obtenidos en la investigación
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4.4.2 Datos de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.

En la tabla 7, se mantienen los datos brindados por la empresa de sus costos

totales.

Tabla 7. Datos de producción de la empresa

DATOS DE PRODUCCIÓN DE LA
EMPRESA
Hilo Melash

Algodón 3500 kg
Cera/barra 58kg
Bolsa*12 UND 350

Costos al mes (Datos Empresa)

Costos
Materia Prima

Directa
Mano de

Obra Directa
Hilos Melash Hilo Melash

Pedido de
Materia Prima S/ 50.00 S/ 50.00
Producción S/ 646.36 S/ 1,576.00

Limpieza S/ 0.00 S/ 250.00

Administración S/ 0.00 S/ 1,720.00

Total S/ 696.36 S/ 3,596.00

Nota. Tomado de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.
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4.4.3 Sistema de Costos ABC – Empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.

Tabla 8. A) Departamento de Recepción - 2021

Drivers Unidad de
Medida

Cantidad Costo/Unidad Costo horas
trabajadas

Costo Total al Mes

Traslado Horas hombre 1 S/ 0.22 S/ 2.21 S/    332.14

Mano de obra N° trabajadores 1 S/ 0.31 S/ 3.10 S/ 928.57

Operario N° trabajadores 1 S/ 0.36 S/ 3.57 S/ 1,071.43

Energía eléctrica iluminación Horas trabajadas 1 S/ 0.05 S/ 0.55 S/ 1,635.75

Implementos de seguridad N° trabajadores 2 S/ 0.02 S/ 0.19 S/ 11.56

Depreciación Horas máquina 1 S/ 0.005 S/ 0.14 S/ 4.14

Agua para limpieza y

servicios sanitarios
m3/min 1 S/ 0.07 S/ 0.655 S/        19.64

Pago de seguros N° trabajadores 2 S/ 0.04 S/ 14.81 S/         88.87

Revisión y control de calidad N° trabajadores 1 S/ 0.02 S/   0.10 S/       297.62

Total S/ 1.09 S/ 25.322 S/    4,389.72
Nota: Elaboración en base a los resultados obtenidos en la investigación
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En la tabla 8 se refleja los siguientes costos para las actividades de la

producción de hilos de algodón, se consideró el traslado de materia prima e insumos,

para ello se utilizó la ecuación de horas hombre, se calculó el costo por unidad, por

las horas trabajadas al día y el total al mes, se considera al personal que recibe la

materia prima e insumos se consideró la ecuación de mano de obra para el costo por

unidad de cada cono de hilo, las horas trabajadas y el costo mensual, para la energía

eléctrica se tomó en cuenta el recibo de luz que se paga al mes, la ecuación que es el

total del mes entre número de kW consumidos al mes por 60 minutos todo eso por el

número de focos dentro del local entre 60 minutos, por el total de watts de todos los

focos del local entre 1000 * 60 minutos, teniendo el costo por unidad, el costo por

horas trabajadas y costo total al mes, para los implementos de seguridad se lo

consideró en unidades con la ecuación el total de los insumos al mes entre los días

trabajados, obteniendo el costo por unidad, las horas trabajadas al día y el costo

mensual. Para la depreciación se consideró la ecuación el porcentaje de depreciación

que se encontró en Sunat, la ecuación para tener el costo por unidad, por las horas y

el total al mes, para ello se utilizó el total de la depreciación al mes entre el número

de días trabajados al mes por las horas trabajadas al día por 60 minutos ya que aquí

se utiliza las horas hombre por minuto. Se implementó nuevos costos como el

consumo de agua se consideró el 27.52% para este departamento de producción,

teniendo en cuenta el total del servicio al mes entre los litros consumidos al mes por

el agua limpia al día más el litro para el sanitario todo entre las horas trabajadas al

día, teniendo lo que se consume por unidad, por hora y por mes, en este departamento

se consideró el pago de seguros teniendo en cuenta la ecuación, es el total del mes
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entre el metro cuadrado por el número de días trabajados al mes por las horas

trabajadas al mes por 60 minutos, dando el resultado del costo por unidad, por horas

trabajadas y el total del mes, por último se implementó el costo de revisión y control

de calidad se consideró lo que se gastaría por cono, por las horas trabajas y el costo

al mes, se utilizó la fórmula de mano de obra se consideró sólo una sola persona para

realizar el control en los cuatro departamentos distribuidos mediante este estudio.
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Tabla 9. B) Departamento de Picado

Drivers Unidad de Medida Cantidad Costo/Unidad
Horas

trabajadas Costo Total al Mes

Operario N° trabajadores 1 S/ 0.36 S/ 3.57 S/ 1,071.43

Depreciación Horas máquina 1 S/ 0.005 S/ 0.05 S/      14.58

Energía eléctrica iluminación Horas trabajadas 1 S/ 0.055 S/ 0.55 S/ 1,635.75

Implementos de seguridad N° trabajadores 1 S/ 0.02 S/ 0.19 S/        5.78

Energía eléctrica maquinarias Horas máquina 1 S/ 0.02 S/ 0.22 S/ 64.91
Pago de seguros N° trabajadores 1 S/0.04 S/ 14.81 S/       88.87

Agua para limpieza y servicios
sanitarios

m3/min 1 S/0.01 S/   0.19 S/          5.79

Revisión y control de calidad N° trabajadores 1 S/0.02 S/ 0.10 S/       297.62
Total S/ 0.52 S/ 19.68 S/ 3,184.73

Nota: Elaboración en base a los resultados obtenidos en la investigación

En la tabla 9 en el departamento de picado, se necesita a un operario, la depreciación de la máquina, la iluminación del

local, implementos de seguridad, la energía de las máquinas, el pago de seguros, el agua que se tomó el 8.10% del consumo al mes

y la revisión y control de calidad, para determinar mediante las ecuaciones expuestas en la tabla N° 01 que darán conocimiento del

costo por unidad , el costo total trabajado  por horas y el total al mes, dando a conocer  el costo total de este departamento.
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Tabla 10. C) Departamento de Transformación

Drivers Unidad de Medida Cantidad Costo/Unidad
Horas

trabajadas
Costo Total al

Mes

Operario N° trabajadores 2 S/                 1.43 S/           14.29 S/        3,000.00

Depreciación Horas máquina 4 S/              0.381 S/             3.81 S/        1,142.86

Implementos de seguridad N° trabajadores 2 S/                 0.02 S/             0.19 S/              11.56

Energía eléctrica iluminación Horas máquina 4 S/                 0.60 S/             5.95 S/        5,357.14

Energía eléctrica maquinarias Horas máquina 4 S/                 0.22 S/             2.16 S/        2,596.43

Agua para limpieza y servicios
sanitarios

m3/min 1 S/                 0.09 S/             2.59 S/              28.48

Pago de seguros N° trabajadores 2 S/                 0.04 S/           14.81 S/              88.87

Revisión y control de calidad N° trabajadores 1 S/                 0.02 S/             0.10 S/           297.62
Total S/                 2.78 S/           43.90 S/     12,522.95

Nota: Elaboración en base a los resultados obtenidos en la investigación

En la tabla 10 en el departamento de transformación, se necesitó de dos operarios, la depreciación de las 4 máquinas,

la iluminación del local, implementos de seguridad, la energía de las máquinas, el pago de seguros, el agua que se tomó el 39.92%

del consumo al mes y la revisión y control de calidad, para determinar mediante las ecuaciones expuestas en la tabla N° 01 que

darán conocimiento del costo por unidad , el costo total trabajado por horas y el total al mes, dando a conocer  el costo total de este

departamento.
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Tabla 11. D) Departamento de Enserado y Embolsado

Drivers Unidad de Medida Cantidad Costo/Unidad
Horas

trabajadas
Costo Total al

Mes

Operario N° trabajadores 1 S/                 0.60 S/             5.95 S/        1,785.71
Implementos de seguridad N° trabajadores 1 S/              0.019 S/             0.19 S/ 9.63
Energía eléctrica iluminación Horas máquina 2 S/              0.298 S/             2.98 S/           892.86
Energía eléctrica maquinarias Horas máquina 1 S/                 0.11 S/             1.07 S/           964.29

Depreciación Horas máquina 1 S/                 0.03 S/             0.28 S/           336.11
Pago de seguros m3/min 1 S/                 0.04 S/             0.51 S/             88.87

Agua para limpieza y servicios
sanitarios

N° trabajadores 1 S/                 0.08 S/             0.76 S/             17.45

Revisión y control de calidad N° trabajadores 1 S/                 0.02 S/             0.10 S/           297.62
Total S/                 1.18 S/           11.84 S/        4,392.54

Nota: Elaboración en base a los resultados obtenidos en la investigación

En la tabla 11 en el departamento de enserado y embolsado, se necesitó de un operario, la depreciación de las máquinas,

la iluminación del local, implementos de seguridad, la energía de las máquinas, el pago de seguros, el agua que se tomó el

24.46% del consumo al mes y la revisión y control de calidad, para determinar mediante las ecuaciones expuestas en la tabla N°

01 que darán conocimiento del costo por unidad , el costo total trabajado por horas y el total al mes, dando a conocer  el costo

total de este departamento.
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4.4.4 Resumen de costos y porcentajes de cada actividad del periodo 2021

Tabla 12. Costos Totales

Costos totales – 2021

Actividades
Departamento

A
Departamento

B
Departamento

C
Departamento

D

Porcentaje
Departamento

A

Porcentaje
Departamento

B

Porcentaje
Departamento

C

Porcentaje
Departamento

D

Traslado S/ 332.14 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 7.57% 0.00% 0.00% 0.00%

Mano de obra S/ 928.57 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 21.15% 0.00% 0.00% 0.00%

Operario S/ 1,071.43 S/ 1,071.43 S/ 3,000.00 S/ 1,785.71 24.41% 33.64% 23.96% 40.65%

Implementos de seguridad S/ 11.56 S/ 5.78 S/ 11.56 S/ 9.63 0.26% 0.18% 0.09% 0.22%

Energía eléctrica iluminación S/ 1,635.75 S/ 1,635.75 S/ 5,357.14 S/ 892.86 37.26% 51.36% 42.78% 20.33%
Energía eléctrica maquinarias S/ 0.00 S/ 64.91 S/ 2,596.43 S/ 964.29 0.00% 2.04% 20.73% 21.95%
Depreciación S/ 4.14 S/ 14.58 S/ 1,142.86 S/ 336.11 0.09% 0.46% 9.13% 7.65%

Pago de seguros S/ 88.87 S/ 88.87 S/ 88.87 S/ 88.87 2.02% 2.79% 0.71% 2.02%
Agua para limpieza y servicios
sanitarios S/ 19.64 S/ 5.79 S/ 28.48 S/ 17.45 0.45% 0.18% 0.23% 0.40%

Revisión y control de calidad S/ 297.62 S/ 297.62 S/ 297.62 S/ 297.62 6.78% 9.35% 2.38% 6.78%

TOTAL DE DEPARTAMENTO S/ 4,389.72 S/ 3,184.73 S/ 12,522.96 S/ 4,392.54 100% 100% 100% 100%

TOTAL COSTO SISTEMA ABC 18% 13% 51% 18%

S/ 24,489.95

Nota: Elaboración en base a los resultados obtenidos en la investigación
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Gráfico 1. Resumen costos totales - 2021

Nota: Elaboración en base a los resultados obtenidos en la investigación
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Según el análisis del sistema de costos ABC el departamento que tiene mayor costo

es el C) Departamento de transformación, teniendo un porcentaje del 51% del costo total en

la producción de los conos de hilo de algodón, teniendo los demás departamentos el A)

Departamento de recepción y D) Departamento de enserado y embolsado ambos un

porcentaje del 18% para cada uno de los departamentos, los cuales son los encargados de la

recepción de la materia prima y el enserado y embolsamiento de los conos de hilo de algodón

y por último el B) Departamento de picado siendo el encargado de hacer el proceso de picado

al algodón tiene el porcentaje de costo más bajo con un 13%, siendo así el departamento C

quién es el generador del mayor costo en sus actividades.

4.4.5 Precio Unitario ABC

Finalmente se obtuvo el nuevo precio unitario utilizando el nuevo costo de

producción mediante el sistema ABC, en el cual se modificó tal precio, más no los costos de

materia prima y mano obra que la empresa brindo.

Tabla 13. Precio unitario ABC

Precio Sin IGV S/            5.57
Utilidad 52% S/            2.89

S/            8.46
IGV S/            1.54

Precio Final S/ 10.00
Costo Mensual S/   24,489.94
Ventas S/ 42,000.00

Nota: Elaboración en base a los resultados obtenidos en la investigación
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4.4.6 Tiempo de producción

Tabla 14. Cuadro comparativo – horas máquina

TABLA COMPARATIVA DE TIEMPO DE PRODUCCIÓN
Tiempo Máquina Método Tradicional Tiempo Máquina Sistema ABC

PROCESOS Hilo Melash

Total,
de

tiempo
en

minutos

ACTIVIDAD Hilo Melash

Total,
de

tiempo
en

minutos
1° Pesado 30

600

Departamento a)
Pesado 30

902° Selección 30 Selección 30
3° Entortado 30 Entortado 30
4° Picado 60 Departamento b) Picado 60 60
5° Transformación 60

Departamento c)

Transformación 60

180
6° Limpiado 60 Limpiado M1

30
7° Cinta delgada 60 Limpiado M2
8° Cinta gruesa 60 Cinta gruesa 30
9° Conera - Encerado 180 Cinta delgada 60

Departamento d)

Conocera1 -
Encerado

90
12010° Embolsado 30 Conocera2 -

Encerado
Embolsado 30

Total/min 600 Total/min 450
Total en Horas 10.00 Total en Horas 7.5

Nota: Elaboración en base a los resultados obtenidos en la investigación

En la tabla 14, se muestra la comparación de los tiempos de producción, donde

según datos de la empresa se utilizan 10 horas para el proceso de producción,

mediante el nuevo sistema de costos ABC se planea activar las dos máquinas en

desuso siendo una de estas utilizada para el proceso 3° (Limpiado) y la otra para el

proceso 4° (Conera 2 y encerado), así de esta manera se lograría aumentar en 14% la

producción y disminuir el tiempo a 7.5 horas.
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4.4.7 Análisis e interpretación de Resultados

La elaboración del Sistema de costos basado en actividades ABC está estructurado

para definir la asignación de los recursos reales de los costos indirectos a cada una de

las actividades esto se basa en establecer métodos para las máquinas inoperativas para

la producción.

- La empresa AJ Servicios Textiles S.A.C. con la ayuda del sistema de costeo basado

en actividades ABC, logró registrar de manera más precisa sus operaciones y consigo

ello se asignó los recursos a cada actividad que generan valor. Sus resultados son

positivos, como muestra la hipótesis de la presente investigación.

- Con la aplicación del sistema ABC se determinó que se asignó mayor proporción de

recursos al departamento C) de transformación, a diferencia de los otros dos

departamentos que cuentan con un porcentaje similar del 18% que determinan un

costo intermedio y como último departamento B) de picado con un 13% del costo

total del mes para la producción de conos de hilos de algodón.

Se identificaron 4 departamentos principales para el cálculo de los costos:

A) Departamento de recepción

B) Departamento de picado

C) Departamento de transformación

D) Departamento de enserado y embolsado

- De igual modo se identificaron 9 drivers

 Operarios (Horas hombre)

 Mano de obra (Horas hombre)
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 Revisión y control de calidad (Horas hombre)

 Implemento de seguridad (Número de trabajadores)

 Energía eléctrica de las máquinas (Minuto/kW)

 Energía eléctrica de la iluminación (Minuto/Kw)

 Depreciación (Depr.Anual/hr)

 Agua (Ltr/min)

 Seguros (S/ seg.m^2/min)

Se converso con el gerente de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C donde se identificó lo

siguiente:

-) No sabe el costo real que tiene cada departamento para la producción del cono de algodón

de 2.5kg.

-) No lleva un control adecuado de su documentación

-) No cuenta con un sistema de costeo formal

La implementación del sistema de costeo ABC permitirá saber el costo real de cada

departamento para la producción de los hilos de algodón, de igual manera ayudará a tener un

mejor control de su documentación de ingresos y salidas tanto en materia prima como en el

producto terminado y por último cuente con un sistema de costeo formal. Con el sistema

ABC se planea utilizar mejor los recursos en menos tiempo.
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4.5 Discusión

Teniendo en cuenta las distintas investigaciones se determino la importancia

de un modelo de costeo basado en actividades ABC. Como menciona el autor

Casaperalta Suarez (2018). En su tesis “Aplicación del sistema de costeo ABC para

optimizar la toma de decisiones en las empresas de transportes de carga pesada caso:

Sertransa S.A.C. Arequipa-2016”. Tesis para obtener el título profesional de

Contador Público, de la Universidad San Agustín de Arequipa. De acuerdo con el

autor no dice que hallar el impacto de usar este sistema de costeo, aporta de manera

positiva en la toma de decisiones, a través del manejo de la información más

detallada, es por eso que la elaboración del sistema de  Costos basados en actividades

ABC, dio a conocer de una manera más real los costos indirectos y a identificar qué

departamento genera mayor costo el cual fue en un 51.6% del costo total, del mismo

modo se pudo encontrar que departamento que menor costo genera y un costo unitario

con mayor precisión mediante el uso de “Cost Drivers”; lo cual mejora la toma de

decisiones del gerente, ya que muestra información tanto financiera como

administrativa o de gestión. Por lo cual concluye que a través del Sistema ABC se

pudo conocer rutas generan ganancias y pérdidas. De acuerdo con el autor un sistema

de costos basado en actividades es eficiente para diversos rubros tanto comerciales,

mineros entre otros. Dávila (2009) Y su “Aplicación del Sistema de Costeo Basado

en Actividades en una empresa industrial.” Tesis para optar el título del Ingeniero

Industrial y de Sistemas, de la Universidad de Piura, facultad de ingeniería. y Huanco

Cutipa (2017) y su “Sistema de aplicación de costos ABC, en una microempresa que

se dedica a la confección de prendas de vestir para lograr su medición en el
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desempeño empresarial: caso Fashions s.a. Arequipa 2016”. Título para optar el

título profesional de Contador Público, de la universidad Nacional De San Agustín.

Concluyen que la aplicación de este sistema ABC es el más indicado y efectivo para

cualquier rubro empresarial, lo cual nos da información valiosa que anteriores

modelos no habrían podido dar, como: una clasificación de actividades en la empresa,

consumo de recursos por dichas actividades y consumo de actividades por los

productos fabricados.

De acuerdo con los autores, se trabajó con los datos obtenidos de la empresa,

sin embargo, no se obtuvieron datos completos y precisos, sobre todo en costos de

materia prima puesto que el dueño no sabía cuánto se consumía de esos materiales,

ni cuanto pagaba unitariamente por cada uno de ellos; lo cual dificulto obtener el

precio unitario y los costos por departamento. Este sistema ayudó a lograr los

objetivos del estudio, sin embargo, este es sólo una base que posteriormente se puede

mejorar obteniendo datos completos, todo de acuerdo a las necesidades de la empresa.

El modelo del sistema ABC no sólo se limita a empresas textiles, sino también

en cualquier proceso productivo, por ejemplo, panaderías, mineras, hospitales, entre

otras. Puesto que se adecua a las necesidades de cualquier empresa.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

En conclusión la presente investigación obtuvo un efecto positivo al

establecer el modelo de costeo ABC en el proceso productivo de la empresa

AJ Servicios Textiles S.A.C, donde se encontró aspectos importantes a tomar

en cuenta :

 Se llegó al diagnóstico de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C, utilizando

la información brindada por el gerente de la empresa, encontrando

deficiencias con respecto a desorden documentario en el control de sus

ingresos y salidas, por lo que se aplicó el sistema ABC que ayudó a organizar

y distribuir los recurso adecuadamente logrando una mejor asignación de

costos por actividades, lo que responde al primer objetivo. Así el gerente

obtuvo información más real de los costos que incurren en la producción de

hilos de algodón y de esa forma mejorar su producción.

 Se examinó los procesos del modelo ABC en la estructura producitiva de la

empresa AJ Servicios Textiles S.A.C, identificando los 4 departamentos en el

proceso productivo, los cuales son: A) Departamento de recepción, B)

Departamento de picado, C) Departamento de transformación y D)

Departamento de enserado y embolsado, para la elaboración de los conos de

hilo de algodón de 2.5kg periodo 2021 – Lima. Se clasificó los costos de cada

departamento en actividades, se identificó cual de los departamentos genera
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mayor costo, con el objetivo de implementar una ventaja competitiva para

mejorar su producción el cual responde al segundo objetivo.

 Se logró establecer el modelo ABC en la empresa AJ Servicios Textiles

S.A.C, demostrando la eficiencia a comparación del sistema de costeo actual,

el cual se encuentra listo para su aplicación, respondiendo al tercer objetivo,

utilizando este modelo se logrará tener control en los costos que incurren en

los procesos de producción, lo cual permitirá la implementación de nuevas

líneas y nuevos productos para mejorar el proceso productivo.
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5.2 Recomendaciones

La aplicación del Sistema de costeo ABC ayudará a la empresa a realizar la

correcta asignación de los costos indirectos de manera mas precisa por cada

departamento para mejorar la producción de los hilos de algodón de 2.5kg.

 Se recomienda tener un área administrativa y contable que mantenga un

control y registro de todas las actividades que se realizan en la empresa, los

cuales son costos y producción, mediante kardex y otros documentos que

faciliten la obtención de datos. También adquirir un sistema software propio

de la empresa que ayude  a mantener un mejor control dentro de ella. Así

poder determinar de una manera exacta y precisa la información contable.

 Teniendo en cuenta los resultados del análisis de los costos ABC, se sugiere

que en el área de producción puedan reactivar las máquinas que se encuentran

paradas, para poder aumentar la producción en menor tiempo.

 Finalmente se recomienda incorporar una nueva línea de colores e

implementación de nuevos productos, asociarse con nuevos proveedores y

nuevos clientes.



52

Referencias

Zurita, H. (2017). CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN. Cajamarca: Universidad

Privada Antonio Guillermo Urrelo.

Abanto, A., & Ocas, Y. (2019). "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ABC Y SU INCIDENCIA EN

EL GERENCIAMIENTO DE LA EMPRESA MAQUIRENT S.R.L. PERIODO 2017 –

CAJAMARCA". Cajamarca: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.

Álvarez, M., & Pérez , C. (2016). “ANÁLISIS DEL COSTO DEL SERVICIO Y SU EFECTO EN LA

UTILIDAD EN LA EMPRESA TRANSPORTES MELÉNDEZ S.R.L., DE CAJAMARCA,

AÑO 2016.”. Cajamarca: Universidad Privada del Norte.

ARIAS, X., & LEMA, J. (2012). “IMPLEMENTAR EL COSTEO ABC EN PROALICARNIC”.

Cuenca: Universidad de Cuenca.

Avila Torres, D., & Márquez Guambaña, J. (2013). "Propuesta de diseño de un Sistema de costos

ABC y análisis de aplicabilidad en la empresa elaborados de madera amorosa y alkaster

CIA. LTDA. Ubicado en la ciudad de Cuenca". Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana.

Bendezú, A., & Torres , G. (2018). "LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU IMPACTO EN LA

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DEL SECTOR JOYERÍA DEL DEPARTAMENTO DE

LIMA". Lima: UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS.

Carrión, J. (2005). PAUTAS BÁSICAS PARA UNA IMPLANTACIÓN EXITOSA DEL COSTEO

BASADO EN ACTIVIDADES (ABC). Industrial Data , 047-052.

CASAPERALTA SUAREZ, G. (2018). "APLICACION DEL SISTEMA DE COSTEO ABC

(ACTIVITY BASED COSTING) PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE DECISIONES EN LAS



53

EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CASO: SERTRANSA S.A.C.

AREQUIPA – 2016". Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Dávila, L. (2009). “Aplicación del Sistema de Costeo Basado en Actividades en una empresa

industrial”. Piura: Universidad de Piura.

Enrique Benjamin , F. (1998). Organización de Empresas Análisis, diseño y estructura. México:

Hill Interamericana editores S.A.

Fernández , C., & Baptista , P. (2014). Metódo de la Investigación 6° Volumen. México:

McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

García , J. (2008). Contabilidad de Costos 3° Edición. México: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A.

HUANCO CUTIPA, I. (2017). "SISTEMA DE APLICACIÓN DE COSTOS ABC, EN UNA

MICROEMPRESA QUE SE DEDICA A LA CONFECCIÓN DE PRENDAS

MICROEMPRESA QUE SE DEDICA A LA CONFECCIÓN DE PRENDASDE VESTIR

PARA LOGRAR SU MEDICION EN EL DESEMPEÑO EMPRESARIAL: CASO FASHION

S.A. AREQUIPA 2016". Arequipa: Universidad de San Agustín.

Jaramillo, O. (2005). "Gestión del talento humano en la micro, pequeña y mediana empresa

vinculada al programa Expopyme de la Universidad del Norte en los sectores de

confecciones y alimentos". Barranquilla: Universidad del Norte.

Marvel, M., Rodríguez, C., & Núñez, M. (2011). "La productividad desde una perspectiva humana:

Dimensiones y factores". Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.



54

Mayer, R. (2010). "Modelo de Gestión de Producción y su incidencia en as Ventas de la Empresa

La Raíz del Jeans del Cantón Pelileo”. Ambato: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Molina, K., Molina , P., & Laje, J. (2018). "La contabilidad de costos y su relacion en el ámbito de

aplicación de las entidades manufactureras o industriales". Babahoyo: Universidad

Técnica de Babahoyo.

Rawls , J. (2010). EL CONCEPTO DE UTILIDAD SEGÚN JOHN RAWLS. Universitas. Revista

de Filosofía, Derecho y Política,, 127-129.

Robles, V., & Roca, M. (2018). "DISEÑO DEL SISTEMA ABC PARA LA EMPRESA TEXTIL CHM

EIRL PERIODO 2016 – 2017 - CAJAMARCA". Cajamarca: UNIVERSIDAD PRIVADA

ANTONIO GUILLERMO URRELO.

Salguero Cárdenas, K. (2011). "Diseño de un sistema de costos estándar para la empresa

Confecciones Macar Ltda". Bogotá: Universidad de La Salle.

Sánchez, B. (2013). IMPLICANCIAS DEL MÉTODO DE COSTEO ABC. 69.

Tamayo, M., & Tamayo. (1999). LA INVESTIGACIÓN. Santa Fé Bogota: ARFO EDITORES

LTDA.

Torres Navarro, C., Salete Waltrick, M., & Delgado Vizcarra, C. (Octubre de 2017). COSTEO DE

PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA PANADERA UTILIZANDO EL MÉTODO ABC.

Redalyc.drg Sistema de Información Científica, Vol. 42 N°10, 650 .

Torres, M., Narváez, C., Erazo, J., & Ormaza, J. (2019). Costos ABC/ABM como herramienta de

gestión empresarial. Caso empresa PlanERP Cía. Ltda. Visionario Digital, 115.



55

VINZA ROMERO, S. (2012). "PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE

COSTEO POR ACTIVIDADES ABC (ACTIVITY BASED COSTING) DE LA INDUSTRIA

“GRÁFICAS OLMEDO” DE LA CIUDAD DE QUITO". Quito: Universidad Central del

Ecuador.



56

ANEXOS
1. Matriz de consistencia

Problema Objetivos Hipótesis Metodología Técnicas y procedimientos
¿Cuál es el efecto
de la aplicación del
modelo de costeo
ABC en el proceso
productivo en la
empresa AJ
Servicios Textiles
S.A.C, 2021?

Objetivo General
Determinar el efecto de la
aplicación del modelo de
costeo ABC en el proceso
productivo en la empresa AJ
Servicios Textiles S.A.C,
2021.
Objetivos Específicos.
-Diagnosticar la situación
del proceso productivo de la
empresa AJ Servicios
Textiles S.A.C, 2021.
-Examinar los procesos del
modelo ABC en la estructura
productiva de la empresa AJ
Servicios Textiles S.A.C,
2021
-Establecer el modelo ABC
en el proceso productivo de
la empresa AJ Servicios
Textiles S.A.C, 2021.

Hipótesis General
La Implementación del
nuevo Sistema de
costos ABC. Se refleja
de manera positiva en
la producción de hilos
de algodón en la
empresa AJ Servicios
Textiles S.A.C, 2021.

Tipo de investigación
Es tipo básica, debido a que
utilizaremos documentos contables
Diseño de la investigación
El diseño es no experimental
Unidad de análisis
La empresa AJ Servicios Textiles
S.A.C
Población
Todos los integrantes de la empresa
AJ Servicios Textiles S.A.C
Muestra
La muestra es no probabilística, ya
que la información contable se
obtendrá de la empresa
Método
Descriptivo- Probabilístico-
Exploratorio
Dimensión
Solo se estudió el año 2021

Técnicas
Análisis documental
es un conjunto de operaciones
encaminadas a representar un
documento y su contenido bajo una
forma diferente de su forma
original, con la finalidad posibilitar
su recuperación posterior e
identificarlo.
Instrumentos
Fichas de análisis documental
Fichas de registro de la empresa AJ
Servicios Textiles S.A.C, estos
instrumentos nos permitirán
recolectar la información necesaria
para desarrollar la presente
investigación.



57

Documentación Empresarial

AJ Servicios Textiles S.A.C
1.1 Procesos

Nota. Tomado de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.

1.2 Mapa de Procesos

Procesos Principales
Procesos Auxiliares

Pago a
proveedores

Almacén / Mano
de Obra

Área
administrativa

Pedido a Proveedores X X
Recepción de Materia Prima X
Pago a Proveedores X
Pesado X
Selección X
Entortado X
Picado X
Transformación X
Limpiado X
Cinta gruesa X
Cinta delgada X
Coneras y encerado X
Embolsado X
Almacenamiento X

Nota. Tomado de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.

PROCESOS Y CLASIFICACIÓN
ACTIVIDADES CLASIFICACIÓN

Pedido a Proveedores Principal
Recepción de Materia Prima Principal
Pago a Proveedores Auxiliar
Pesado Principal
Selección Principal
Entortado Principal
Picado Principal
Transformación Principal
Limpiado Principal
Cinta gruesa Principal
Cinta delgada Principal
Coneras y encerado Principal
Embolsado Principal
Almacenamiento Auxiliar
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1.3 Procesos que se desarrollan en la empresa

Áreas (Actividades) Actividades Clasificación

Compra de Materia
Prima

Pedido a proveedores Principal
Recepción de MP Principal
Pago a proveedores Auxiliar

Procesos de producción

Pesado Principal
Selección Principal
Entortado Principal
Picado Principal
Transformación Principal
Limpiado Principal
Cinta gruesa Principal
Cinta delgada Principal
Coneras y encerado Principal

Ensamblaje Embolsar Principal
Área Administrativa Sueldos Auxiliar
Nota. Tomado de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.

1.4 Costos

Elementos de costos Clasificación Importe
Materia Prima /

Materiales
Directo S/ 4465.00

Algodón S/ 3595.00
Cono S/ 468.00
Bolsa S/ 275.00
Cera S/ 127.00

Mano de Obra S/ 26542.00
Sueldo S/ 10158.00
Terceros S/ 16384.00

Depreciación Indirecto S/ 3651.67
Activos Fijos Tangibles S/ 3651.67
Total General S/ 34658.67

Nota. Tomado de la empresa AJ Servicios Textiles S.A.C.


