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PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo de la actividad productiva actual constituye un elemento 

fundamental para la conquista de los mercados. El proceso de distribución y 

transporte de mercadería hace que el costo del transporte se convierta en el 

punto de partida de la determinación de los costos operativos y en 

consecuencia, su participación en los costos totales del servicio puesto en el 

lugar de destino de las empresas 

 

Con este trabajo de investigación se espera aportar más elementos  para la 

determinación del precio de la prestación del servicio a una determinada 

ruta, a fin de crear y ser parte de la cadena productiva de transporte, una 

cultura de costo, que incentive la búsqueda de estrategias y así lograr un 

beneficio común, tal es el caso que permita a la gerencia de la empresa de 

transporte Zavala Cargo S.A.C, realizar eficaz y eficientemente los ajustes 

necesarios que optimicen y racionalicen el uso de sus recursos  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, titulado ““DISEÑO DE UN SISTEMA 

DE COSTO ESTANDAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  DE 

LA EMPRESA DE TRANSPORTE ZAVALA CARGO S.A.C”  ”  ha sido 

preparado con una doble finalidad: la primera es la de contribuir que la 

empresa Transporte “Zavala Cargo S.A.C”  cuente con el uso correcto de 

un sistema de costos estándar, que permita estandarizar en forma 

eficiente, eficaz y oportuno los costos que incurre en los procesos de 

carga, traslado y entrega de mercadería, la segunda , es la de considerar 

a los estudiantes de la carrera de contabilidad y público en general el 

estudio y la aplicación del sistema de costo estándar en actividades 

similares. Este trabajo de investigación contribuye que las personas 

responsable de tomar decisiones en calcular los costos totales en el 

proceso de servicio de la actividad de transporte terrestre de carga, desde 

el punto de acopio hasta el punto de entrega de mercadería; incentive la 

búsqueda de nuevas estrategias de disminución de costos en el servicio 

de transporte. Estas contribuciones permitirán a la Gerencia de 

Transportes “Zavala Cargo S.A.C,” realizar eficaz y eficientemente la 

administración de los recursos en forma económica. 

 

Palabras claves: Costo estándar, Prestación de servicio Transporte 
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ABSTRACT 

 

This research, entitled "" DESIGN SYSTEM COST STANDARD FOR THE 

PROVISION OF SERVICE transport company ZAVALA CARGO SAC "" has 

been prepared for two purposes: the first is to contribute to the company 

Transport " Zavala cargo SAC "has the proper use of a standard cost system 

which allows to standardize in an efficient, effective and timely costs incurred 

in the loading, transport and delivery of goods, the second is to consider 

students accounting degree and the general public study and application of 

standard cost system in similar activities. 

This research helps people responsible for making decisions in calculating 

total costs in the process of service activity land freight transport, from the 

point of collection to the point of delivery of goods; encourage the search for 

new strategies for cost reduction in transportation service. These 

contributions will enable Transport Management "Zavala Cargo S.A.C," 

perform efficiently and effectively managing resources economically. 

 

Keywords: Standard Cost, Service Provision Transportation 
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA Y ANTECEDENTES 
 

1.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

En la actualidad la necesidad de tener un plan y un  control administrativo 

propone que en las empresas cada día utilicen herramientas eficientes, esperar 

hasta el final del proceso productivo de un artículo o servicio impide al 

administrador o gerencia,  tomar decisiones acertadas en cuanto a la valoración 

de inventarios, determinación de precios de venta y otras decisiones que 

requieren de una información más oportuna. La aplicación de estas condiciones 

de incluir herramientas ha permitido el desarrollo de un sistema que permita 

mejores controles, mejores decisiones y una mejora total de la administración, 

en aquellas empresas que si lo aplican, se perciben dos grandes problemas, el 

primero contiene  la necesidad de controlar el uso de los recursos y el segundo 

es no contar con un sistema de costos adecuado para la gerencia estratégica 

de costos, no permitiendo una eficiente medición del desempeño en  las 

actividades de la empresa, ni el logro de sus objetivos. 

Actualmente Transporte Zavala Cargo S.A.C. no posee ningún medio para 

medir y comparar la eficiencia de utilización de los recursos por lo cual se 

concluye que una ejecución de sistema de costo estándar optimizaría la gestión 

(comercial y/o empresarial). En cuanto a la toma de decisiones en aspecto de 

costos, se solicita opciones fundadas y no únicamente automáticas como se 

realiza en la actualidad, tener un sistema  de costos o no tenerlos en las 

empresas representa una gran debilidad.  

En el mercado de hoy día es necesario que las empresas tengan la capacidad  

de medir sus costos de manera  exacta y utilizar todos sus recursos con 

racionalidad, por ello es de gran importancia tomar el problema no solo de la 

empresa Transporte Zavala Cargo S.A.C, si no de la gran mayoría de Micro y 

Gran Empresas del Perú que mantienen el modelo de utilizar sus sistemas 

contable con fines meramente externos. 
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Si se tiene un manejo técnico y eficiente de los recursos de las empresas y se 

toma las decisiones de manera oportuna y acertada de costos, se genera la 

mejora de la gestión empresarial, esto resalta en cliente al recibir éste los 

productos y servicios para cubrir sus necesidades de consumo. Si las empresas 

operan eficientemente brindaran una mejor satisfacción a la sociedad a través 

de los bienes y servicios que ofrecen y la posibilidad de expandir mercados, 

generando empleo. 

1.1.2  ANTECEDENTES 

No se han reportado estudios específicos sobre el diseño de un sistema de 

costo estándar para la gestión comercial de una empresa de transporte, sin 

embargo sobre el área temática podemos tomar como antecedentes  a las 

siguientes investigaciones. 

INVESTIGACIÓN: “Análisis de la aplicación del sistema de costeo estándar en 

las empresas manufactureras Colombianas”. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Antioquia 

AUTOR: María Isabel Duque Roldán 

AÑO: 2012 

PAÍS: COLOMBIA 

CONCLUSIÓN: Se detecta que las empresas utilizan el costo estándar para 

simplificar el proceso de costeo y de valoración de inventarios y no como un 

elemento de gestión o estratégico para su posicionamiento competitivo. Según 

los resultados de la investigación, hay situaciones que limitan la aplicación del 

sistema de costeo estándar para efectos gerenciales, por ejemplo, la revisión 

frecuente que se hace de los estándar y los niveles de operación, el manejo 

inadecuado de las variaciones o la importancia que se atribuye a las variaciones 

según su participación en el costo total de producción y no en la utilidad que es 

lo que realmente impactan; lo que indica que el sistema de costeo tiene un 

marcado énfasis en la valoración de los inventarios, sobre su utilidad para 

evaluación, control de gestión y toma de decisiones. 
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INVESTIGACIÓN: “Diseño de un sistema de costo estándar en una empresa 

productora de salsa y Aderezos” 

INSTITUCIÓN: Universidad de San Carlos. 

AUTOR: JULIO RODOLFO MORALES VÁSQUEZ. 

AÑO: 2009 

PAÍS: Guatemala. 

CONCLUSIÓN: En su estudio refiere que el sistema de costos estándar sigue 

siendo el más utilizado por las empresas industriales de cualquier rama de 

manufactura, porque permite conocer cuánto es lo que deben costar los 

artículos que fabrican, considerando las características de producción de cada 

empresa, además por ser medidas de eficiencia, el sistema de costos estándar 

permite identificar las causas de las variaciones que surjan entre los costos 

estándar establecidos y los costos reales obtenidos, permitiendo a la dirección 

de la empresa tomar acciones correctivas haciendo más eficiente la producción. 

El diseño de un sistema de costos estándar en una empresa productora de 

salsas y aderezos tendrá procedimientos comunes que son aplicables a 

cualquier otra rama de la industria, así mismo procedimientos específicos que 

son propios de una empresa que pertenece a la industria de alimentos, sin 

embargo la técnica de contabilidad de costos es aplicable a cualquier empresa 

industrial y un sistema de costos estándar proporcionará información importante 

a la dirección de la empresa en que haya sido implementado. La información  

que  un  sistema  de  costos estándar permite entre otras, el control sobre cada 

uno de los elementos del costo, la fijación de precios, identificar las variaciones 

y corregirlas pues difícilmente los estándares serán perfectos en la actividad 

real, y sólo mediante la identificación y corrección de las causas de las 

variaciones se obtendrá un sistema de costos estándar que servirá como un 

medio útil de control para que una empresa alcance la eficiencia en su proceso 

de producción, permitiendo ser más competitiva en un mundo globalizado en 

donde sólo los más eficientes prevalecen. 
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INVESTIGACIÓN: “Diseño de un sistema de costo estándar para la empresa 

productora de jugo de Noni”. 

INSTITUCIÓN: Universidad de San Carlos. 

AUTOR: ZULMA YADIRA ALVARADO MAZARIEGOS 

AÑO: 2011 

PAÍS: Guatemala 

CONCLUSIÓN: Realizo una investigación de un Diseño de un sistema de costo 

estándar para la empresa productora de jugo de Noni, de acuerdo a la hipótesis 

planteada en el plan de investigación, se comprobó que en la empresa 

productora de jugo de Noni, al implementar un diseño de un sistema de costos 

estándar, logra un control de los elementos del costo de producción lo que 

permite optimizar el consumo de materias primas, utilización de los recursos 

humanos y gastos que se generen en el proceso productivo.Así mismo 

contribuye a que la administración pueda tomar decisiones en forma oportuna y 

así poder ser más competitiva ante la demanda de un mercado cada vez más 

exigente. Los costos estándar, le permiten a la dirección financiera conocer las 

variaciones de consumo y de costo que se generaron al finalizar cada período 

contable, comparar los costos reales contra los estándar para conocer las 

causas que originaron tales variaciones y así tomar las decisiones que ayuden a 

corregirlas. Los procedimientos en los costos estándar determinan, analizan y 

evalúan el costo unitario de los productos, factor fundamental en la fijación de 

precios de venta que se dan en el mercado 

INVESTIGACIÓN: “Diseño de un sistema de Costo Estándar para la empresa 

Confecciones Macar LTDA”  

INSTITUCIÓN: Universidad de la Salle facultad de ciencias administrativas y 

contables programa de contaduría pública 

AUTOR: katherine Salguero Cárdenas 

AÑO: 2011 
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PAÍS: Colombia. 

CONCLUSIÓN: A través del análisis de la información recolectada, el desarrollo 

del proyecto y evaluación del proceso de producción en la empresa 

confecciones Macar Ltda, se puede concluir que: Al Conocer los costos del 

producto o servicio, los inventarios en productos en proceso o terminados, se 

entregan y presentan estados financieros oportunos y fidedignos para fijar los 

precios de venta, para planear y tomar decisiones, para controlar (materiales, 

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

de producción. Con la culminación del presente proyecto, se consideran 

cumplidos los objetivos propuestos en el diseño e implementación de un 

sistema de costos estándar por órdenes de producción presentando las 

diversas teorías adecuadas al caso propuesto, toda vez que en el ejercicio de 

aplicación se pongan en práctica cada uno de los pasos descritos en el sistema, 

desde la compra de materiales, su transformación hasta los productos 

terminados, cierre de variaciones y preparación del estado de costos de 

producción y ventas. Al controlar los costos, se van a generar productos con 

mayor calidad y economía en la producción, convirtiéndose en parte de la 

planeación estratégica para ser competitivos. Al determinar el costo unitario de 

los productos fabricados y vendidos, se le proporciona a la administración datos 

de costos necesarios para la planeación de las operaciones de manufactura y el 

control de los costos de producción para el mejoramiento de la organización, 

oportuna toma de decisiones, los estudios económicos y otras decisiones 

especiales, relacionadas con inversiones a largo y mediano plazo. 

INVESTIGACIÓN: “Diseño de un Sistema de Costos Estándar en una Industria 

Panificadora” 

INSTITUCIÓN: Universidad de san Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias       

Económicas. 

AUTOR: Claudia Ivonne Pérez López 

AÑO: 2011 

PAÍS: Guatemala 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página | 6  
 

CONCLUSIÓN: Según la hipótesis planteada, las industrias panificadoras 

objeto de estudio enfrentaban el problema de tener ineficiencia productiva, la 

cual representa no tener un adecuado control de costos, con base en la 

investigación se determinó que efectivamente la empresa objeto de 

investigación tiene un inadecuado control de costos, que se ve representado en 

problemas como, no calcular los costos de sus productos de manera exacta, no 

tener un control eficiente en la mano de obra directa, no utilizar presupuesto de 

ventas como una herramienta de planificación, tener definida una rutina de 

formatos establecida para el control y salida de materiales, tanto a la fábrica 

como al proceso productivo, y no distribuir los gastos indirectos de fabricación 

por no considerarlos parte del costo de producción de sus productos. 2. La 

panificadora Francis lleva una gestión financiera y administrativa basada en 

enfoques, normas y reglas empíricas, esta situación los ha llevado a 

desconocer las técnicas y procedimientos científicos de acumulación y 

asignación de costos, que permiten calcular costos de producción precisos, así 

como comprender que además de la contabilidad financiera, es necesario llevar 

una contabilidad de costos, a fin de facilitar el proceso administrativo, mediante 

el suministro de información relacionada con la producción de forma oportuna y 

sistemática. Por ello en la investigación se determinó que el sistema de costos 

estándar es el más apropiado para ésta industria panadera, compatible con el 

pan popular que fabrica y las características del sistema productivo. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es aplicada ya que la investigación pretende aplicar 

un diseño de costo estándar para la prestación del servicio de una empresa de 

transportes terrestre, haciendo interactivo, eficiente y eficaz  éste podrá 

desarrollar nuevas tecnologías o hacer uso de tecnología de punta, lo que 

representará no solo una experiencia muy valiosa para nuestra realidad regional 

y nacional sino también internacional. 

 La investigación pretende demostrar que a través de un diseño de costo 

estándar se puede mejorar la prestación del servicio de la empresa, esto será 

posible si se demuestra que es capaz de aumentar los servicios de transportes, 

la vida útil de los vehículos al igual que su rendimiento a bajo costo y el 
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rendimiento de los recursos humanos (aumentar las horas de prestación de 

servicios y disminuir las horas sin servicio) 

A nivel institucional la Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C podrá contar 

con un diseño de sistema de costo estándar capaz de desarrollar mayores y  

nuevos planes de mejora con la prestación del servicio. 

La investigación permitirá establecer un sistema de variables para caracterizar 

los servicios realizados y conocer a su vez su comportamiento, lo que servirá 

para establecer mejor y con mayores juicios de valor las políticas de control, 

mantenimiento y viabilidad de cada uno de los servicios ofrecidos a los 

diferentes clientes que cuenta la empresa. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿De qué manera el diseño de un sistema de costo estándar contribuirá a la  

prestación del servicio de la Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C?  

 

1.4  OBJETIVOS: 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar de qué manera el diseño de un sistema de costo estándar 

contribuye a la prestación del servicio de la empresa de transporte Zavala 

Cargo S.A.C. 

 1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1)  Establecer un sistema de variables estándares para caracterizar 

los servicios siguiendo las frecuencias de envíos de mercadería. 

2) Elaborar la propuesta de un diseño de costo estándar para la 

determinación del costo por kilómetro en la  prestación del servicio de 

transporte de carga pesada por carretera. 

3) Analizar el costo beneficio de la aplicación del diseño de costo 

estándar en el análisis de costo real y presupuestado. 
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 1.5. VARIABLES 

 1.5.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Diseño de Sistema de costo estándar. 

 1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTE: 

Prestación del servicio de la empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

1.6. MARCO TEÓRICO. 

   1.6.1COSTO ESTÁNDAR.-  
Según Cristóbal Del Río González (2005) “cotos II” Los costos estándar 

determinan de una manera técnica el costo unitario de un producto, basados 

en eficientes métodos y sistemas, y en función de un volumen dado de 

actividad. Son costos científicamente predeterminados que sirven de base 

para medir la actuación real, es la predeterminación de lo que deberían  ser 

los costos actuales en condiciones planeadas, que servirá de base para el 

control de los costos y como medida de la eficiencia productiva al establecer 

un estándar de comparación con los costos reales, constituye la meta que 

debe alcanzar una empresa durante un período en que es utilizado.  

El Costo Estándar, son costos estimados  que se supone representan 

condiciones ideales a las cuales se espera poder conformar los costos 

verdaderos. Un costo estándar es un costo calculado previamente, teniendo 

en cuenta las características del proceso productivo y de la empresa a la 

cual se aplicaran. 

En la técnica de costos estándares es imprescindible la comparación de los 

estándares o predeterminados, con los reales; la comparación entre los 

costos reales con los estándares se denomina “desviaciones”. La NIC 2, 

establece que los costos estándares se deben establecer a partir de niveles 

normales de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, 

eficiencia y utilización de la capacidad; establece que los costos 

estándares deben ser revisados de forma regular, es decir deben ser 

revisados cuando cambien notoriamente las condiciones normales en los 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página | 9  
 

cuales se habían basado; un ejemplo de lo anterior podría suceder con la 

llegada de una nueva maquinaria a la entidad,  

Una nueva técnica de producción implementada, un cambio en las 

condiciones finales del producto (presentación, características físicas, 

componentes, etc.) y las variaciones de precios en las unidades de 

producción. También establece la necesidad que los costos estándares 

sean aproximados al costo real, para lo cual se hace necesario establecer 

las desviaciones de los mismos frente a los obtenidos si se hubiese utilizado 

una técnica de medición de costos incurridos en los mismos. La finalidad 

primordial de un control de costos es obtener una producción de calidad con 

el mínimo de dificultades posibles para que al mismo tiempo se pueda 

ofrecer al público el precio más bajo y al mismo tiempo estar en 

posibilidades de competir en el mercado y tratar de obtener 

un equilibrio entre la oferta y la demanda de los productos y/ servicios que 

ofrecemos. 

 Costos generados en la operación de un vehículo de carga terrestre. 

Los principales costos asociados a la propiedad y operación del vehículo de 

transporte de carga por carretera pueden agruparse en tres categorías 

generales de costos, los costos fijos, los Costos operativos (costos variables) 

y los costos de administración; Estos costos se pueden controlar y optimizar 

en la medida que puedan medirse y se registren apropiadamente. Por otro 

lado, el uso de un sistema de costeo asegura que los usuarios puedan saber 

que lo que se cobra como flete, cubre los costos de operación del transporte 

de sus mercancías. Además, permite a las empresas que operan flota propia 

o externa, fijar correctamente el precio de venta de sus servicios, 

asegurándose que los costos de la operación de transporte están cubiertos 

apropiadamente y permiten un margen de ganancia razonable. Todo sistema 

de costeo requiere de una recolección de información ordenada y 

suficientemente detallada, La información a recolectar se refiere a datos 

sobre la utilización de recursos en la operación de transporte de carga. Los 

recursos que se consideran normalmente incluyen: personal, maquinaria, 

materiales, dinero y documentos. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que 

algunos factores de costo pueden ser catalogados como costos directos, y a 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página | 10  
 

su vez considerados costos fijos o variables. Por ejemplo, el combustible se 

considera un costo directo (atribuible directamente a un camión como centro 

de costo), y también, puede ser considerado un costo variable puesto que el 

consumo de combustible varía de acuerdo con el kilometraje y la geografía 

de la de la ruta. 

 Elementos que componen los costos fijos de un vehículo de carga por 
carretera. 
En este fragmento se brindará una explicación sobre los diferentes 

elementos que están considerados dentro de los costos fijos del vehículo. El 

costo de cada uno de estos elementos debe ser cubierto 

independientemente de si el vehículo es utilizado o no. Es decir, se debe 

pagar por ellos ya sea que el vehículo recorra 200 o 1.000 kilómetros en una 

semana de trabajo. Por tanto, debe entenderse que los costos fijos son 

independientes del nivel de actividad del vehículo. 
El principal elemento del costo fijo es la inversión realizada en la compra del 

vehículo y la evolución de esta inversión a lo largo del tiempo.  

A nivel de los resultados del negocio se debe considerar que la inversión 

inicial realizada pierde su valor con el paso de los años. 

Esto se traduce en un costo anual que es reconocido a través de la 

“depreciación”; es decir, descontando el costo anual del vehículo a lo largo 

de su vida útil esperada. 

Existen también otros elementos adicionales del costo fijo que requieren ser 

reconocidos dentro del sistema de costeo del vehículo y que están 

relacionados con los impuestos (no recuperables) que se deben pagar 

anualmente y los derechos que se abona para obtener las licencias de 

operación. Estos son: 

a) Impuesto vehicular, el cual es un tributo que se cobra al propietario  de 

carga y se computa a partir de la primera inscripción en registro de 

propiedad vehicular. La tasa del impuesto es de 1%, aplicable sobre el valor 

del vehículo. 

b. Permiso de operación, el cual es tramitado por la empresa de transporte 

para cada vehículo en particular y se acredita mediante el “Certificado de 
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Habilitación Vehicular”, documento que indica que el vehículo se encuentra 

apto para la prestación del servicio de transporte terrestre de mercancías. El 

costo es de 3,5% de la UIT y su validez puede ser hasta de 10 años. 

c. Licencia de conducción, la cual es requerida para cada chofer 

(motorista) individual. En el caso de vehículos de transporte de carga por 

carretera se trata de la licencia profesional categoría AII, con renovación 

cada 3 años. El costo total puede llegar a 3,5% de la UIT por cada 

renovación. 

d. Salario del conductor, este costo es tratado como fijo en la mayoría de 

empresas. Aquí el supuesto es que la empresa tendrá por lo menos un 

chofer asignado para cada vehículo de su flota independientemente de si el 

vehículo está operando o no.  

El salario incluye el sueldo básico, los aportes al fondo de pensión, 

compensación por tiempo de servicio, seguro de salud e impuestos. 

e) Seguro vehicular (SOAT) el cual se renueva anualmente y cuyo costo 

puede variar en función de diversos factores: ruta de operación, cantidad de 

vehículos asegurados por la empresa, tipo de carga transportada, valor de 

las mercancías a transportar, historial de accidentes, el valor del vehículo, 

etc, Este seguro obligatorio SOAT, fue creado por la ley 27181 y 

reglamentado por el texto único ordenado del Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito, 

aprobado con D.S. Nº 024-2002 – MTC /15.18, que cubre riesgos de muerte 

y lesiones de los ocupantes y terceros no ocupantes de un vehículo 

automotor como consecuencia de un accidente de tránsito. 

f) Alquiler del local, Consiste en pagar una suma convenida entre las 

partes para hacer uso de un inmueble o mueble durante un determinado 

periodo de tiempo. Esta práctica suele estar regida por un contrato de 

arrendamiento, que impone derechos y obligaciones a ambas partes. 

En su sentido más básico, el contrato  de alquiler o arrendamiento obliga al 

arrendador a transferir de forma temporal el uso de un mueble o inmueble al 

arrendatario, quien se obliga a pagar un cierto precio por ese uso, este 

precio puede ser abonado de manera periódica (por ejemplo, mensual), otra 
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alternativa es que el precio sea abonado de una única vez, ya sea al 

comienzo o termino del alquiler 

g). Financiación del vehículo, el mismo que corresponde al interés que se 

paga por el capital invertido en la adquisición del camión. Este interés puede 

provenir de dos fuentes de financiamiento: La tasa del préstamo bancario 

utilizado para comprar el vehículo  La tasa de interés aplicable al costo de 

capital propio de la empresa. 

 Elementos que componen los costos variable o costo operativo del 
vehículo de carga por carretera. 
En este fragmento se describe la segunda categoría principal de los costos 

del transporte de carga por carretera, la cual se refiere a los costos variables 

o costos operativos del vehículo. Un costo variable es aquel que varía en 

relación directa con el nivel de actividad del vehículo, en este caso la 

cantidad de actividad se mide a través del kilometraje recorrido.  

Los costos operativos del vehículo pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

a) Costo de combustible, el cual es normalmente el más significativo de todos 

los costos operativos. Existen dos razones por las cuales el combustible es 

el más significativo de los costos: Debido al alto consumo de los vehículos 

comerciales cuyo rendimiento por kilómetro es bajo; Debido al alto precio del 

combustible que por lo general contiene un importante componente de 

impuestos. El costo de combustible puede calcularse en S/ por kilómetro.  

Debido al elevado costo de combustible asociado a la operación de 

transporte de carga por carretera, es importante que este sea monitoreado 

de manera regular. Un excesivo costo de combustible podría estar 

relacionado con factores tales como fugas de combustible, motor usado, 

mala conducción, robos, etc. 

b. Costo de aceite y lubricantes. Éste es un costo variable bastante 

pequeño, pero es importante medirlo durante el uso del vehículo porque un 

alto consumo podría ser un indicador de algún problema mecánico. El costo 

del aceite y lubricantes puede calcularse en S/ / por kilómetro,  
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c. Costo de neumáticos, el cual es clasificado como costo variable 

operativo porque el desgaste de los neumáticos está directamente 

relacionado con la distancia recorrida por el vehículo. Este costo puede 

también calcularse en S/ por kilómetro.  

d. Costo de mantenimiento y reparaciones. Tienden a ser los segundos 

más significativos de los costos operativos del vehículo. Están relacionados 

con el kilometraje debido a que los vehículos son regularmente ingresados al 

servicio técnico luego de haber recorrido cierta cantidad de kilómetros 

(ejemplo: cada 5.000 km). Este costo tiene como componentes básicos el 

costo de mano de obra especializada, repuestos, y uso de taller. Este costo 

es también calculado en S/ / por kilómetro. 

e. Costo extra salarial del conductor, lo cual incluye los viáticos que recibe 

el conductor con carácter irregular para su manutención y alojamiento 

cuando no pueda pernoctar en su residencia habitual. Además, bajo esta 

categoría se pueden incluir los pagos por incentivos y sobre tiempo 

derivados de algún servicio específico prestado por el vehículo. 

f. Costo por uso de infraestructura, los cuales comprenden los peajes que 

se pagan al circular por las carreteras y otros que pudieran existir, por 

ejemplo algún cargo de acceso a zonas logísticas, zonas de 

estacionamiento o estaciones de servicio. 

 Costos administrativos relacionados con la operación del vehículo de 
carga por carretera. 
Los costos de administración son aquellos relacionados con la gestión de la 

empresa de transporte y consecuentemente corresponde que sean 

asignados a toda la flota de vehículos. En este caso cabe diferenciar los 

costos de administración de flota y los costos de administración del negocio 

en general: 

 

a. Costos de administración de flota, los cuales corresponden a todos los 

costos de personal y equipo de apoyo y/o soporte, necesarios para 

mantener una operación eficiente de la flota de vehículos y que no pueden 

ser atribuibles a un vehículo en particular. Los principales elementos 
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involucrados en estos costos incluyen los transportes de carga pesada y 

unidades tractoras de reemplazo en caso algún vehículo tenga que ser 

reparado debido a alguna avería, y los conductores externos contratados 

para cubrir a los choferes titulares durante periodos vacacionales o 

descanso médico. La asignación de este costo se realiza calculando el total 

de gastos en personal equipo de apoyo durante un periodo (ejemplo: un 

año) y luego dividiendo el monto total por el número de vehículos en la flota. 

b. Costos de administración del negocio, los cuales pueden sub-dividirse en 

gastos del departamento de transporte y gastos de gestión general. Los 
gastos del área de transporte incluyen claramente los gastos que no 

están relacionados con ningún vehículo en particular, por ejemplo, salarios 

de los gerentes y programadores de flota, automóviles, teléfonos, alquileres, 

capacitación, etc.  

c) Los gastos de gestión general son aquellos relacionados con la 

administración de la empresa y que son asignados entre las distintas áreas 

del negocio, Incluye por ejemplo, sueldo de los directores, asesoría legal, 

gastos bancarios, compras de materiales de oficina, etc. 

Las dos categorías de costos consideradas en las secciones anteriores, los 

costos fijos y los costos variables (operativos), podrían ser clasificados como 

“costos directos” puesto que están asociados a cada vehículo en particular. 

Mientras que los costos de administración podrían ser clasificados como 

“costos indirectos” porque no están relacionados con un vehículo específico. 

      d)  Servicio transportes y factores condicionantes. 
El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de 

origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de 

transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). 

Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha 

experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la 

industrialización; al aumento del comercio y de los desplazamientos 

humanos tanto a escala nacional como internacional; y los avances técnicos 

que se han producido y que han repercutido en una mayor rapidez, 

capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. 
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Los medios de transporte son los diferentes sistemas o maneras de 

desplazar un determinado contenido de un lugar a otro. Estos se clasifican 

en medios terrestres (ferrocarril, automóvil), aéreos (avión) o acuáticos 

(fluviales o marítimos), cada uno de los cuales necesitará unas 

infraestructuras diferentes para su funcionamiento: Vías férreas y estaciones 

para el tren, carreteras para los automóviles, aeropuertos para los aviones, y 

puertos náuticos para los barcos. 

La red de transporte es la infraestructura necesaria para la circulación de los 

vehículos que transportan las mercancías o las personas. Suelen estar 

dispuestas en el territorio conectando los núcleos de población de tal manera 

que se genere una red o malla de diferente densidad dependiendo del tráfico 

generado en la zona, normalmente las redes más densas se sitúan en torno 

a los nudos o lugares en los que se conectan varios ejes o sirven de 

intercambiador entre medios de transporte diferentes (carretera-aeropuerto; 

carretera-puerto; ferrocarril-carretera). 

La existencia de unas u otras redes de transporte, o de la mayor o menor 

densidad de las mismas viene determinada por una serie de factores 

condicionantes, históricos, naturales o espaciales: 
Condicionantes históricos: acontecimientos históricos o decisiones 

tomadas en el pasado, como la localización de la capital estatal, políticas 

más o menos centralistas, conflictos internos y externos, etc. pueden haber 

influido en el diseño de la red de transporte. 

Condicionamientos naturales: el relieve o el clima determinan de una 

manera importante los ejes de transportes. Así pues, el ferrocarril o la 

carretera se han de adaptar al relieve, siguiendo el paso natural por los 

puertos de montaña o bien salvar estos accidentes mediante la construcción 

de túneles, viaductos, etc. También el relieve es un condicionante para la 

localización de aeropuertos (para facilitar la maniobrabilidad de los aviones) 

y de puertos (que necesitan un determinado calado para el acceso de los 

barcos). El clima condiciona el transporte por carretera o ferrocarril en 

invierno, debido a las posibles nevadas o heladas, mientras que el transporte 
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fluvial se va a ver determinado tanto por el invierno (ríos helados) como en 

verano (estiaje de los ríos). 

Condicionamientos espaciales: La distribución de los asentamientos de 

población en el territorio, así como la localización de las industrias, las 

materias primas y las fuentes de energía influyen de manera decisiva en la 

red de transportes, tanto en la densidad de la misma como en la 

conectividad de los ejes. 

1.7  MARCO  CONCEPTUAL 

Costo 
El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, 

se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el 

precio al público es la suma del costo más el beneficio) 

Costo Estándar. 

Los costos estándar determinan de una manera técnica el costo unitario de 

un producto, PP sistemas, y en función de un volumen dado de actividad. 

Son costos científicamente predeterminados que sirven de base para medir 

la actuación real 

Rentabilidad 

Es un índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y la inversión 

o los recursos que se utilizaron para obtenerlos. La rentabilidad de una 

empresa es una señal de su salud económica. 

Sistema.- 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo, los sistemas 

reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) 

información energía o materia.  
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Servicio 

Desde el punto de vista del mercadeo y la economía los servicios son las 

actividades que intentan satisfacer las necesidades de los clientes. Los 

servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material. Esto se debe 

a que el servicio solo es presentado sin que el consumidor lo posea. 

Transporte 

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de 

origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de 

transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). 

Servicio de Transporte 
El servicio de transporte de carga cumple la función de transportar de un 

lugar a otro una determinada mercadería.  Este servicio forma parte de toda 

una cadena logística, la cual se encarga de colocar uno o varios productos 

en el momento y lugar de destino indicado, es una pieza importante en el 

proceso económico de un país, debido a que va a incrementar o disminuir la 

eficiencia del servicio de transporte de carga en el mercado y este resultado 

se reflejará en el nivel de competitividad y el buen servicio que las empresas 

de transporte de carga ofrezcan al público. 

 

  1. 8  MARCO HISTÓRICO 

La técnica de costos estándar tuvo su origen a principios del siglo XX, con 

motivo de la doctrina llamada Taylorismo; o sea, el desplazamiento del 

esfuerzo humano por la máquina. En 1903, Frederick Winslow Taylor, realizó 

las primicias en cuanto a investigación para lograr mejor control de la 

elaboración y la productividad, que inspiraron al Ing. Harrington Emerson 

(1908) para profundizar sobre el tema, quien a su vez sirvió de inspiración al 

Contador Chester G Harrinson para que en 1921 surgiera la Técnica de 

Valuación de Costos Estándar, considerándose a Emerson el precursor y a 

Harrinson el realizador, cuyo primer ensayo fue hecho en Estados 

Unidos (1912). Dada la necesidad de controlar y mejorar la eficiencia, se ha 

mantenido como uno de los principales sistemas de costos para las 

empresas de manufactura. Contrario a lo que muchos pueden pensar, el 
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sistema de costeo estándar es uno de los más utilizados por las empresas 

manufactureras en el mundo.  

Según el (Dr. Attiea Marie, Profesor titular de la Universidad de Alejandría y 

Universidad de Dubai2010) mientras que algunos académicos estaban muy 

ocupados señalando las debilidades del costeo estándar, otros observaron 

que esta herramienta de contabilidad sigue siendo ampliamente utilizada en 

todo el mundo. Estudios realizados en países desarrollados han mostrado 

tasas de utilización de este sistema entre las empresas de hasta 73% en el 

Reino Unido y el 86% en Japón, se encontró que el 63% de los gerentes 

informan que esta técnica es útil en la toma de decisiones. En otro estudio, 

el 76% de 303 contadores en el Reino Unido y el 73% de 85 especialistas en 

finanzas y contabilidad en Nueva Zelanda utilizaban costeo estándar. En la 

encuesta global de prácticas en empresa publicada por Horngren (2007, pg. 

229),  

Se presentan unos resultados similares sobre el uso generalizado del costeo 

estándar por parte de los fabricantes de nueve países y que arrojan los 

siguientes resultados: Estados Unidos 76%, Irlanda 87%, China 87%, Reino 

Unido 76%, Nueva Zelanda 73%,India 68%, Singapur 56%, Australia 92% y 

Japón 90%, estamos ante un sistema de costeo muy importante, quizás uno 

de los más importantes de todos los enunciados por la teoría general de 

costos. El conocimiento de costos unitarios y la información analítica 

suministrada por la contabilidad de costos permitieron comparar períodos y 

los resultados llevaron a la necesidad de conocer las causas que lo originó, 

es aquí el comienzo de la etapa del control, donde surge la inquietud por 

obtener información con mayor rapidez y conjuntamente aparecen los 

primeros estudios de ingeniería industrial que permiten el cálculo de costos 

predeterminados.” Este avance se hace con lentitud y recién hacia 1930 

comienza la medición de la eficiencia lograda, se compara estándares físicos 

con los consumos resultantes que provienen de los registros contables. 

Hace su aparición, aunque en forma incipiente; la contabilidad de costos 

estándares, que se perfecciona durante la segunda guerra mundial por el 

desarrollo masivo de la producción. Comienza entonces la segunda etapa 

del costo estándar, donde se comparan los costos predeterminados con los 
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históricos o resultantes para mejorar el rendimiento de las materias primas y 

de la mano de obra, así como la mejor manera de utilizar los costos 

indirectos de producción. Los costos estándar engranan con la contabilidad 

de costos, se amplía la perspectiva de la misma, que generan mejor 

información sobre los hechos ocurridos. La etapa de control se acentúa y las 

empresas cómo resultado de la información existente comienzan a mejorar 

los procesos de elaboración de sus productos o servicios. 

 

1.9 MARCO PROCEDIMENTAL. 

 Para el  presente trabajo se procede de la siguiente manera:  

 Se visita la base central de la empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C,  

 se entrevista a las personas involucradas en  el proceso clientes internos y 

externos, se revisará documentación, se buscará información de dicha 

empresa con respecto a las compras y adquisiciones de repuestos 

accesorios y otros. Además cada variable de estudio será comparada en sus 

resultados de antes y después de la aplicación del diseño de costo estándar. 

 Recolección de información de la empresa. 

 Establecer un proceso de acuerdo al sistema costo estándar para la calidad 

de los servicios. 

 Establecimiento de análisis del comportamiento de cada variable según su 

tipología de prestación de servicio, se partirá del conocimiento de las formas 

de organización de estos servicios. 

 

      1.10.  HIPÓTESIS 
        La aplicación del diseño de un Sistema de Costo Estándar contribuye a la 

mejora de la estructura de costo en la Prestación del Servicio de la 

Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

   Además contribuye a: 

a) Establecer el procedimiento, para mejorar la estructura de costo. 

b) Control documentario de los costos del servicio de transporte de carga 

por carretera. 

c) Control de costos del servicio de transporte de carga por carretera 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página | 20  
 

CAPÍTULO II 

 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 MATERIALES DE ESTUDIO 
2.1.1 POBLACION 

 Está constituida por la empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C 

 2.1.2  MUESTRA 
 Está constituida por la empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

 

2.2 METODOS Y TECNICAS 

 Se utilizó el  método analítico debido a la particularidad de la investigación. 

 

2.3 TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
2.3.1 Técnicas:  

Entrevista. 
Análisis documentario. 

2.2.3 Instrumentos:  

Guía de Entrevista. 
Documento de carácter económico de la empresa 

2.4 TECNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Proceso Computarizado, a través de hoja de cálculo y un procesador de 

texto, debido a la facilidad de tabular, consolidar la información obtenida de 

los instrumentos. 

 

2.2.3 DISEÑO DE INVESTIGACION  

  Diseño no experimental y de corte transversal. 

O1   X    O2 

   Dónde: 

O1: Observación de la rentabilidad del servicio antes de la aplicación 

del diseño de  costo estándar. 

 O2: Observación de la rentabilidad del servicio después de la 

aplicación del diseño de costo estándar. 
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS. 

 

3.1 LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE CARGA DE LA EMPRESA 
“TRANSPORTE ZAVALA CARGO S.A.C.” 

  

a) Breve reseña  Histórica.  

En el año 2001, la empresa nace con la razón social de “Empresa de 

Transporte Zavala Cargo S.A.C.” con operaciones en la ciudad de Lima Av. 

Marco Puente Llanos Mz. b Lt 3 Urb. Barbadillo Ate Lima, y sede en la ciudad 

de Trujillo con dirección Av. 29 de Diciembre Nº 507 Urb. Torres Araujo. 

 

b) Actividad principal:  

  Transporte de carga pesada por carretera. 
 

c) Servicios. 

 Servicio de Transporte Expreso 

El servicio expreso es cuando los clientes contratan la unidad a su entera 

disposición y exigencia, contando con unidades de distintas medidas que 

garanticen el cumplimiento de las necesidades de los clientes. 

 Servicio de Transporte y distribución de equipos de Telecomunicación. 
Se cuenta con amplia experiencia en el transporte y distribución de antenas 

parabólicas a nivel nacional, incluyendo la distribución a zonas rurales, se 

cuenta con el personal calificado con los seguros de ley que exige este tipo 

de labor, entre nuestro principal cliente se tiene a Panalpina Transportes 

mundiales S.A. 

 Servicio de Transporte de Consolidado. 

Los servicios son realizados en ambientes proyectados para la consolidación 

en los almacenes de Lima y en nuestras redes de sucursales a nivel 

nacional para luego ser transportados a su destino final   

 Servicio de Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos. 
Se cuenta con los permisos del ministerio de Transporte y Comunicaciones y 

toda la documentación que exige la SUTRAN para el correcto transporte de 
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materiales y/o residuos peligrosos por carretera a nivel nacional, se cuenta 

con el personal calificado con los seguros de ley que exige este tipo de 

labor, entre los productos que generalmente se transporta se tiene de la 

clase 8: las sustancias corrosivas, y de la clase 9: Las sustancias y objetos 

peligrosos varios.    
 

d) Principales Clientes:   

 Las Falcas S.A. 

 Electro andina Industrial S.A.C 

 Electro tiendas del Perú. S.A.C 

 Elektra. 

 Pirmax. 

 Motocorp. 

 Panalpina Transportes Mundiales S.A. 

 Banco de Crédito del Perú. 

 La curacao. 

 Blue Jeans S.A.C 

 Tecniases S.A.C. 

 

e) Representantes. 

 Luis Gonzales Zavala, Gerente General. 

 José Carlos Arteaga Carranza,  Jefe Administrativo.   

 

f) Giro del negocio. 
La empresa de transporte “Zavala Cargo S.A.C.” desarrolla como actividad 

principal el servicio de transporte terrestre de carga, que hoy en día se ha 

incrementado notablemente, gracias a la gran cantidad de empresas que 

solicitan este servicio una de ellas son las empresas de electrodomésticos, 

la empresa Transporte Zavala Cargo S.A.C tiene modalidades de servicio 

exprés, servicio consolidado y servicio de transporte de material peligrosos. 
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g) Misión y Visión   
Misión   
“Garantizar a nuestros clientes el servicio de transporte de calidad y 

seguridad, fortalecer la integración social y contribuir al desarrollo del país”.   

 
Visión   
“Ser reconocida como la empresa líder en el servicio de Transporte de carga 

en el Perú, teniendo como base la mejora continua de nuestros procesos 

integrados” 

 

h) Organización Administrativa.   
 
                         

conductores 

Auxiliares 

Operativos

LIQUIDACIONES DE GASTO

Daniel  Cosme vi lcañaupa

Juan Borquez Quispe

CREDITOS Y COBRANZAS

Marlis Santa Cruz

José Arteaga Carranza

COORDINADORES 

Lando Borquez Lescano

Asitente de Mantenimiento

JEFE ADMNISTRATIVO

CONTABILIDAD

Edith Ramirez Valera

R.R.H.H

Yolanda salvador Pacheco

JEFE DE MANTENIMIENTO

GERENTE GENERAL

Luis Gonzales Zavala

JEFE DE OPERACIONES

David Quispe 

 
 

Gráfico Nº 1 Organigrama de la Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 
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3.2. Análisis de la información de las operaciones de transporte de Carga de 
la Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C.   
El presente informe que se nos proporciona a través del manejo de costo de 

la empresa  “Transporte Zavala Cargo S.A.C.”, nos muestra los costos de 

operación del vehículo del transporte de una manera total por frecuencia (mes 

de Febrero 2015), no identifica  los costos variables y fijos, es la estructura del 

reporte que recibe  la gerencia de las rutas: 

a) Trujillo – Caraz -  Trujillo. 

b)  Trujillo – Huamachuco – Trujillo. 

c)  Trujillo – Olmos – Trujillo.  

 

3.3. ESTRUCTURA DE COTOS OPERATIVOS. 
En la formulación de los informes internos se consideró tres formatos, los 

cuales están relacionados al vehículo, objeto de costos.   

a) El primero se denomina: Costo de operación variable por vehículo.  

 Combustible  

  viáticos 

  Peajes 

 Lubricantes 

 Neumáticos 

 Viáticos  

  Hospedaje   

 Estiba / Desestiba  

  Cochera   

 Taxi del personal 

 Camioneta para trasbordo 

 Montacargas 

  Importe Total   

 Kilómetros recorridos  

  Costo variable por kilómetros recorridos,  además de la información 

referido al Nº de vehículo, la placa, para efectos de facilitar el análisis 

y el recorrido en Km. 
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TABLA Nº 1: Formato de costos operativos variables. 

 
      

INFORME DE COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES DE TRANSPORTE (1) POR RUTA 

        

PERIODO   PRODUCTO   

TIPO DE 
VEHÍCULO 

  CONDUCTOR   

PLACA   RUTA   

        

        

ITEM 
COSTOS VARIABLES ENERO 

  IMPORTE % 

1 COMBUSTIBLES     

2 VIATICOS     

3 PEAJES     

4  LUBRICANTES     

5 NEUMÁTICOS     

6  HOSPEDAJE     

7 ESTIBA / DESESTIBA     

6 COCHERA     

9 TAXI DEL PERSONAL     

10 CAMIONETA PARA TRASBORDO      

11 MONTACARGA     

  IMPORTE TOTAL   100% 

  KILÓMETROS RECORRIDOS     

  
COSTO VARIABLE POR KILÓMETRO 
RECORRIDO 

    

        

        

OBSERVACIONES:   

Hecho por :       

Revisado por:       

V° B° :       

        

 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 
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b) El segundo formato se denomina: Costo fijo, al igual que en    el primero 

se presenta detallado mediante columnas: 

 Depreciación. 

 Salario del piloto y conductor 

 SOAT 

  Seguros contra terceros. 

  Inspección técnico vehicular.  

 Importe total   

  Kilómetros recorridos    

TABLA Nº 2: Formato de costos de operación fijos de transporte 

  INFORME DE COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS DE TRANSPORTE (2) POR RUTA   

            

PERIODO   PRODUCTO   km RECORIDO 

VEHÍCULO   CONDUCTOR     

PLACA   RUTA     

            

ITEM COSTOS FIJOS 
ENERO FEBRERO 

IMPORTE % IMPORTE % 

1 DEPRECIACION VEHICULAR         

2 SALARIO DEL PILOTO Y AUXILIAR         

3 SOAT         

4 SEGURO CONTRA TERCEROS         

5 INSPECCIÓN TECNICO VEHICULAR         

  IMPORTE TOTAL         

  KILÓMETROS RECORRIDOS         

  
COSTO VARIABLE POR KILÓMETRO 
RECORRIDO 

        

            

            

      OBSERVACIONES: 

      Hecho por : 

      Revisado por: 

      V° B° : 

 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 
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c) El tercer formato se denomina: Hoja de costos y se detalla de la 

siguiente manera: 

 Número. 

 Fecha.   

  Vehículo.  

 Conductor.   

  Ruta.   

 Cliente.   

 Kilómetros recorridos.   

 Costos variables: Combustible, Lubricantes,  

 Neumáticos, Mantenimiento y reparación, 

  Viáticos, Hospedaje, Estiba / Desestiba, Peaje, Cochera. 

 Costos fijos: Depreciación,  

 Salario del conductor,  

 Seguro vehicular   

 Financiamiento del vehículo  Otros (comunicaciones, etc.)  

  Costos total operación   

 Gastos administrativos  

  Gastos de Ventas   

 Costo total  

 Costo por kilómetro             
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TABLA Nº 3: Hoja de costos por ruta 

HOJA DE COSTOS POR RUTA 
Nº:   FECHA:    

VEHÍCULO:        

CONDUCTOR:        

RUTA:          

KM / RECORRIDOS:       

CLIENTE:       

        

COSTOS DE OPERACIÓN DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE 
COSTOS VARIABLES IMPORTE   % 
COMBUSTIBLES       

VIATICOS       

PEAJES       

 LUBRICANTES       

NEUMÁTICOS       

 VIATICOS       

 HOSPEDAJE       

ESTIBA / DESESTIBA       

COCHERA       

TAXI DEL PERSONAL       

CAMIONETA PARA TRASBORDO        

MONTACARGA       

TOTAL COSTO VARIABLE     100% 
COSTOS FIJOS     % 
DEPRECIACION VEHICULAR       

SALARIO DEL PILOTO Y AUXILIAR       

SOAT       

SEGURO CONTRA TERCEROS       

INSPECCIÓN TECNICO VEHICULAR       

TOTAL COSTO FIJO     100% 
COSTO TOTAL FIJOS Y VARIABLES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS       
Sueldos       

Papelería y útiles       

Teléfono (fijo y móvil)       

servicio de agua       
servicio de electricidad       

servicio de internet       

GASTOS DE VENTAS       

Publicidad       
servicio de agua       

servicio de electricidad       

Tarjeta de presentación       

GASTOS FINANCIEROS       

Interés por préstamo       

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS       
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 
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d) FLUJOGRAMA DE LA ESTRUCTURA Y ASIGNACION DE COSTOS EN LA 
OPERACIONES DE TRANSPORTE DE CARGA DE LA EMPRESA 
“TRASNPORTE ZAVALA CARGO S.A.C.” 

Estructura y asignación de los costos de operación en el transporte de carga por 

carretera de las rutas: Trujillo – Caraz - Trujillo; Trujillo – Huamachuco – Trujillo; 

Trujillo – Olmos – Trujillo. Con esta información determinamos el costo total por 

viaje según ruta y poder determinar el costo unitario por viaje, nuestro objeto de 

costo: costo x kilómetro transportado de la Empresa, “Transporte Zavala Cargo 

S.A.C.” 

 
Gráfico Nº 2, Flujograma de la Estructura de asignación de costos.   

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración Propia 
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3.4. APLICACIÓN DE COSTO ESTANDAR PARA LA EMPRESA DE 
TRANSPORTE ZAVALA CARGO S.A.C 
Los datos mencionados corresponden a la empresa: “Transporte Zavala 

Cargo S.A.C. donde se requiere aplicar un diseño de Costo Estándar para 

controlar sus operaciones de transporte.  
Tabla Nº 4: CONSOLIDADO DE COSTOS REALES MENSUAL DE LAS TRES RUTAS, 

CARAZ, HUAMACHUCO Y OLMOS produciendo 200 M3 MENSUALES POR RUTA 
(Expresado en soles) 

     
DETALLE CARAZ HUAMACHUCO OLMOS TOTAL 

COSTOS FIJOS 
    

DEPRECIACION VEHICULAR 1,083.00 1,083.00 1,083.00 3,249.00 

SALARIO DEL PILOTO Y AUXILIAR 2,300.00 1,750.00 2,300.00 6,350.00 

SOAT 45.90 45.90 45.90 137.70 

SEGURO CONTRA TERCEROS 31.77 31.77 31.77 95.31 

INSPECCIÓN TECNICO VEHICULAR 14.12 14.12 14.12 42.36 

COSTOS VARIABLES 
  

 
 

COMBUSTIBLE 3,424.72 1,830.55 2,373.10 7,628.37 

VIATICOS 750.00 750.00 750.00 2,250.00 

PEAJES 273.90 90.00 139.66 503.56 

LUBRICANTES 84.75 42.46 84.66 211.87 

NEUMÁTICOS 125.00 75.00 125.00 325.00 

HOSPEDAJE 338.98 84.92 150.00 573.90 

ESTIBA / DESESTIBA 240.00 60.00 180.00 480.00 

COCHERA 84.00 20.00 30.00 134.00 

TAXI DEL PERSONAL 150.00 60.00 40.00 250.00 

CAMIONETA PARA TRASBORDO 240.00 120.00 90.00 450.00 

COSTOS ADMINISTRATIVOS (tabla Nº 9) 707.00 707.00 707.00 2,121.00 

COSTO TOTAL MENSUAL 9,893.14 6,764.72 8,144.21 24,802.07 
   

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 
Elaboración propia. 
 

DESCRIPCIÓN: En la tabla Nº 4 se detallan los costos reales de manera mensual 

de tres rutas: Caraz, Huamahuco y Olmos, teniendo  costos fijos y costos variables, 

los costos mensuales son S/ 9,893.14; S/6,764.72 y S/ 8,144.21 como 

corresponde. 
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TABLA Nº 5: COSTO INCURRIDO EN LA RUTA TRUJILLO - CARAZ- 
TRUJILLO (Expresado en soles) 

        

DETALLE 
CARAZ 

Cantidad Costo Diario costo mensual 

COSTOS FIJOS       

DEPRECIACIÓN VEHICULAR 30 días 36.11 1,083.00 

SALARIO DEL PILOTO Y AUXILIAR 30 días 76.67 2,300.00 

SOAT (LA POSITIVA) 30 días 1.53 45.90 

SEGUROS CONTRA TERCEROS 30 días 1.06 31.77 

INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR 30 días 0.47 14.12 

COSTOS VARIBLES   
 

  

COMBUSTIBLE 384.80 Galones 8.90 3,424.72 

VIATICOS 30 días 25.00 750.00 

PEAJES 8  pagos 34.24 273.90 

LUBRICANTES 30 días 2.82 84.75 

NEUMÁTICOS  30 días 4.17 125.00 

HOSPEDAJE 8  pagos 42.37 338.98 

ESTIBA / DESESTIBA 8  pagos 30.00 240.00 

COCHERA 12pagos 7.00 84.00 

TAXI DEL PERSONAL 30 días 5.00 150.00 

CAMIONETA PARA TRASBORDO 8  pagos 30.00 240.00 

COSTOS ADMINISTRATIVOS (tabla Nº 9)   707.00 

COSTO TOTAL MENSUAL     9893.14 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 
Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN: 
 En la tabla Nº 5 se detallan los costos fijos y los costos variables de la ruta Trujillo 

– Caraz- Trujillo, calculo expresado en nuevos soles de forma mensual ; podemos 

observar que la mayor proporción está referido dentro de los costos fijos la 

depreciación vehicular con un costo total mensual de S/ 1,083.00,y el salario del 

piloto y auxiliar operativo con S/ 2,300.00; en los costos variables la mayor 

proporción está en el combustible con un importe de S/ 3424.72 y los viáticos con 

S/ 750.00 mensuales. 
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TABLA Nº 6: COSTO INCURRIDO EN LA RUTA TRUJILLO - HUAMACHUCO – 
TRUJILLO (Expresado en soles) 

        

DETALLE 
HUAMACHUCO 

Cantidad Costo Diario costo mensual 

COSTOS FIJOS       

DEPRECIACIÓN VEHICULAR 30 días 36.11 1,083.00 

SALARIO DEL PILOTO Y AUXILIAR 30 días 58.33 1,750.00 

SOAT (LA POSITIVA) 30 días 1.53 45.90 

SEGUROS CONTRA TERCEROS 30 días 1.06 31.77 

INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR 30 días 0.47 14.12 

COSTOS VARIBLES       

COMBUSTIBLE 205.68 Galones 8.90 1,830.55 

VIATICOS 30 días 25.00 750.00 

PEAJES 12 Pagos 7.50 90.00 

LUBRICANTES 30 días 1.41 42.46 

NEUMÁTICOS  30 días 2.50 75.00 

HOSPEDAJE 2 pagos 42.37 84.92 

ESTIBA / DESESTIBA 2 pagos 30.00 60.00 

COCHERA 2 pagos 10.00 20.00 

TAXI DEL PERSONAL 12 pagos 5.00 60.00 

CAMIONETA PARA TRASBORDO 4 pagos 30.00 120.00 

COSTOS ADMINISTRATIVOS (tabla Nº 9)   707 

COSTO TOTAL MENSUAL     6,764.72 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN: 
 En la tabla Nº 6 se detallan los costos fijos y los costos variables de la ruta Trujillo 

– Huamachuco- Trujillo, calculo expresado en nuevos soles de forma mensual ; 

podemos observar que la mayor proporción está referido dentro de los costos fijos 

la depreciación vehicular con un costo total mensual de S/ 1,083.00,y el salario del 

piloto y auxiliar operativo con S/ 1,750.00; en los costos variables la mayor 

proporción está en el combustible con un importe de S/ 1,830.55 y los viáticos con 

S/ 750.00 mensuales. 
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TABLA Nº 7: COSTO INCURRIDO EN LA RUTA TRUJILLO - OLMOS 
TRUJILLO 

(Expresado en soles) 
        

DETALLE 
OLMOS 

Cantidad Costo Diario costo mensual 

COSTOS FIJOS       

DEPRECIACIÓN VEHICULAR 30 días 36.11 1,083.00 

SALARIO DEL PILOTO Y AUXILIAR 30 días 76.67 2,300.00 

SOAT (LA POSITIVA) 30 días 1.53 45.90 

SEGUROS CONTRA TERCEROS 30 días 1.06 31.77 

INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR 30 días 0.47 14.12 

COSTOS VARIBLES     
 COMBUSTIBLE 266.64 8.90 2,373.10 

VIATICOS 30 días 25.00 750.00 

PEAJES 8  pagos 17.46 139.66 

LUBRICANTES 30 días 2.82 84.66 

NEUMÁTICOS  30 días 4.17 125.00 

HOSPEDAJE 3  pagos 50.00 150.00 

ESTIBA / DESESTIBA 6  pagos 30.00 180.00 

COCHERA 3 pagos 10.00 30.00 

TAXI DEL PERSONAL 8 días 5.00 40.00 

CAMIONETA PARA TRASBORDO 3  pagos 30.00 90.00 

COSTOS ADMINISTRATIVOS (tabla Nº 9)   707.00 

COSTO TOTAL MENSUAL     8,144.21 

 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN: 

 En la tabla Nº 7 se detallan los costos fijos y los costos variables de la ruta Trujillo 

– Huamachuco- Trujillo, calculo expresado en nuevos soles de forma mensual ; 

podemos observar que la mayor proporción está referido dentro de los costos fijos 

la depreciación vehicular con un costo total mensual de S/ 1,083.00,y el salario del 
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piloto y auxiliar operativo con S/ 2,300.00; en los costos variables la mayor 

proporción está en el combustible con un importe de S/ 2,373.10 y los viáticos con 

S/ 750.00 mensuales. 

TABLA Nº 8: PORCENTAJE  MESUAL DEL COSTOS TOTAL INCURRIDOS 
EN LAS TRES RUTA  

          

  DETALLE TOTAL  S/ %   

  COSTOS FIJOS       

  DEPRECIACIÓN VEHICULAR 3,249.00 13.09%   

  SALARIO DEL PILOTO Y AUXILIAR 6,350.00 25.60%   

  SOAT 137.7 0.55%   

  SEGURO CONTRA TERCEROS 95.31 0.38%   

  INSPECCIÓN TECNICO VEHICULAR 42.36 0.17%   

  COSTOS VARIABLES       

  COMBUSTIBLE 7,628.37 30.76%   

  VIATICOS 2,250.00 9.07%   

  PEAJES 503.56 2.05%   

  LUBRICANTES 211.87 0.85%   

  NEUMÁTICOS  325 1.31%   

  HOSPEDAJE 573.9 2.33%   

  ESTIBA / DESESTIBA 480 1.94%   

  COCHERA 134 0.54%   

  TAXI DEL PERSONAL 250 1.00%   

  CAMIONETA PARA TRASBORDO 450 1.81%   

  COSTOS ADMINISTRATIVOS (tabla Nº 9) 2121 8.55%   

  COSTO TOTAL MENSUAL 24,802.07 100.00%   
  

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN: 
De la tabla Nº 8 se obtiene el porcentaje mensual asignado el cada costo fijo y 

costo variable; se puede observar que la mayor proporción en porcentaje es 

asignado para la depreciación  vehicular con un 14.32%, salario del piloto y auxiliar 

operativo 28%, en los costos fijo para el combustible se asigna un 33.63% y 

viáticos en un 9.92%, sobre los costos variables, gastos administrativos 8.55%. 
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DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL COSTO FIJO REAL EN PORCENTAJE DE LAS TRES RUTAS, 

CARAZ, HUAMACHUCO Y OLMOS 
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Gráfico Nº 3: DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL COSTO FIJO EN PORCENTAJE DE LAS 

TRES RUTAS, CARAZ, HUAMACHUCO, OLMOS 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN: En el gráfico Nº 3 se detallan los costos de depreciación, salario 

de piloto y auxiliar, soat, seguro contra terceros, inspección vehicular, teniendo una 

mayor proporción porcentual los costos por depreciación vehicular en un 13.09% y 

salario del piloto y auxiliar operativo en un 25.60%.  
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DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL COSTO REAL VARIABLE EN PORCENTAJE DE LAS TRES 

RUTAS, CARAZ, HUAMACHUCO Y OLMOS 
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Gráfico Nº 4: DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL COSTO VARIABLES EN PORCENTAJE 

DE LAS TRES RUTAS, CARAZ, HUAMACHUCO, OLMOS 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN: En el gráfico Nº 4 se detallan los costos de combustible, viáticos, 

peajes, lubricantes, neumáticos, hospedaje, estiba desestiba, cochera, taxi de 

personal, camioneta trasbordo, teniendo una mayor proporción porcentual el 

combustible con un 30.76% y viáticos 9.07%.  
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TABLA Nº 9: GASTOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA TRANSPORTE 

ZAVALA CARGO S.A.C (Expresado en soles) 

  MENSUAL ANUAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos 1400 16800 

Papelería y útiles 50 600 

Teléfono (fijo y móvil) 60 720 

servicio de agua 35 420 

servicio de electricidad 40 480 

servicio de internet 40 480 

GASTOS DE VENTAS     

Publicidad 25 300 

servicio de agua 20 240 

servicio de electricidad 40 480 

Tarjeta de presentación 30 360 

GASTOS FINANCIEROS     

Interés por préstamo 2.500 30.000 

TOTAL 4,240 50,880 
Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN: En la tabla N° 9 se detalla los gastos incurridos de manera 

mensual, son 6 rutas establecidas para la sede de Trujillo, asignando S/ 707.00 de 

gastos Administrativos para cada una de ellas. 
 

TABLA Nº 10: KILÓMETRO  MENSUAL, POR RUTA 

DETALLE CARAZ HUAMACHUCO OLMOS 

KM POR VUELTA 820 400 700 

KILÓMETRAJE VIRTUAL (1.4) 1148 560   

KILÓMETRAJE MENSUAL (8 viajes) 9184 6720 5600 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 
DESCRIPCIÓN: En la tabla Nº 10 de detalla el total de kilómetros por ruta, más el 

kilometraje virtual de 1.4 del  total de kilómetros por vuelta, se aplica solo para la 

rutas de la sierra. 
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TABLA Nº 11: COSTO REAL MESUAL POR RUTA ESTABLECIDA 

(Expresado en soles) 

 

CÁLCULO DEL COSTO POR KM     

        

DETALLE CARAZ HUAMACHUCO OLMOS 

COSTO TOTAL MENSUAL 9,893.14 6764.72 8144.21 

KILÓMETRO MENSUAL (DISTANCIA VIRTUAL 1.4) 9184 6720 5600 

COSTO POR KM 1.08 1.00 1.45 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 

 

DESCRIPCIÓN: En la tabla Nº 11 se calcula el costo mensual por el kilometraje 

incluida la distancia virtual, para obtener de esa manera el costo por kilómetro, en 

la tabla podemos determinar que para Caraz el costo mensual por kilómetro es de 

S/ 1.08 para Huamachuco de S/ 1.00 y para Olmos de S/ 1.45 

 

Estructura de costos en la prestación del servicio de la empresa Transporte 
Zavala Cargo S.A.C. a través de la aplicación del costo estándar. 

La estructura del sistema de costo estándar para la prestación del servicio se 

determina de manera técnica los costos fijos y variables propias de cada unidad y 

ruta, la presentación de la estructura diseñada para los costos estándar se 

encuentra en la tabla Nº 12, esta estructura contribuye la fijación de los costos 

estándar en cada servicio que se realiza para las rutas estudiadas: Caraz, 

Huamachuco y Olmos, con esta estructura se determina , costo estándar incurrido 

por ruta, tabla Nº 15,16 Y 17, el porcentaje estándar mensual por ruta, tabla Nº 19, 

costo estándar mensual por ruta detallando el costo por kilómetro tabla Nº 21.   

Con este análisis de la estructura de costo estándar se tiene implicaciones 

importantes para la planeación, el control y la evaluación del costo en los servicios 

prestados a los clientes. 
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Para que puedan utilizarse con éxito los costos estándar, debe conferirse 

la autoridad y responsabilidad bien definidas a alguna persona o grupos de 

personas. Con frecuencia esto se logra mediante un comité de estándares o la 

organización de una división de estándares. 

Cualquier desviación de este estándar indica falta de eficiencia en las operaciones 

de fabricación, a menos que se deba a factores incontrolables. Estos estándares 

actuales representan un punto de vista a corto plazo. Son fáciles de comprender y 

han demostrado ser muy útiles. 

 

A) CÁLCULO  DEL COSTO ESTANDAR EN LA EMPRESA TRANSPORTE 

ZAVALA CARGO S.A.C PRODUCIENDO 200 M3 MENSUALES 

TABLA Nº 12: COSTOS ESTÁNDAR PARA LAS RUTAS CARAZ, HUAMACHUCO Y OLMOS 

CONCEPTO PROVEEDOR 
ESTANDAR / 

SIN IGV 
ESPECIFICACIONES 

DEPRECIACIÓN 
VEHICULAR 

Hino Perú, 
Autonort 

S/.2,014.96 

Depreciación en línea recta 
Capacidad carga eje delantero 

 
6.500 Kg. 

Capacidad carga eje posterior 20.000 Kg. 

Peso bruto vehicular 26.500 Kg.  

Peso vacío 7.690 Kg. 

Capacidad de carga 18.810 Kg.  

Motor Tipo 
Diesel Turbo 
Intercoole 

Neumáticos 295/80 R 22.5 

Vida útil   10 años 

SUELDO PILOTO Y 
AUXILIAR 

TRANSPORTE 
ZAVALA CARGO  

S.A.C 
S/.3,921.00 Costo fijo mensual incluido cargas laborales. 

SOAT  LA POSITIVA S/.22.50 

INDEMNIZACIÓN 
Por muerte: 4 UIT 

Por invalidez permanente: Hasta 4 UIT 

Por incapacidad temporal: Hasta 1 UIT 

Por los gastos de atención médica, hospitalaria, 
quirúrgica y farmacéutica: Hasta 5 UIT 

Por gasto de sepelio: Hasta 1 UIT 

SEGURO CONTRA 
TERCEROS 

MAPFRE S/ 11,30 

La cobertura por responsabilidad civil frente a 
terceros procederá como una capa adicional,  
primero se aplica la cobertura del SOAT y, de 
quedar gastos por cubrir, se aplicará la 
cobertura de esta póliza. 

INSPECCIÓN TECNICO 
VEHICULAR 

SENATI S/.10.00 

Registro y verificación documentaria 

Inspección Técnica Vehicular 

Inspección Mecánica 
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CONCEPTO PROVEEDOR 
ESTANDAR / 

SIN IGV 
ESPECIFICACIONES 

COMBUSTIBLE REPSOL S/.7.23 Rendimiento por unidades 17 km por galón,  

VIATICOS 
TRANSPORTE 

ZAVALA CARGO 
S.A.C 

S/ 35.00 

Desayuno   S/ 10.00 

Almuerzo   S/ 15.00 

Cena   S/ 10.00 

PEAJES COVISOL S.A S/.17.46 
Servicio de peaje en los lugares de Viru - Trujillo; 
Chicama - Trujillo, Poroto - Trujillo, ciudad de Dios 
- Chepen, Lambayeque Chiclayo. 

LUBRICANTES HELIX S/.2.82 Dos cuartos de aceite al mes 

NEUMÁTICOS  LIMACAUCHO s/ 152.54 
Durabilidad de neumático 2 años, con riesgo 
exterior. 

HOSPEDAJE 

Huamachuco S/.40.00 

Servicio de cochera, convenios con empresas. Caraz S/.50.00 

Olmos S/.45.00 

ESTIBA / DESESTIBA 
PERSONAL 
TERCERO 

S/.30.00 
Personal que conoce la forma de manipular la 
mercadería (Electrodomésticos) 

COCHERA TERCERO S/.10.00 Atención las 24 horas del día. 

TAXI DEL PERSONAL TERCERO S/.5.00 Ruta establecida para giros de efectivo. 

CAMIONETA / 
TRASBORDO 

TERCERO S/.30.00 
Alquiler de camionetas con características  
adecuadas para trasbordo de la  mercadería 

 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 

 

DESCRIPCION: En la tabla Nº 12 se estableció a través de un estudio técnico y 

apropiado las variables estándares para las tres rutas determinadas, con la 

información brindado en la tabla Nº 12 se fijara costos en las operaciones y obtener 

parámetros que contribuyan  al resultado favorable para la empresa 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página | 41  
 

 

TABLA Nº 13: CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN EN LINEA RECTA PARA 
LOS ESTANDARES 

        

DETALLE CÁLCULO IMPORTE   

VALOR DEL ACTIVO S/.241,795.19     

VIDA UTIL DEL ACTIVO 10 AÑO     

DEPRECIACIÓN ANUAL S/ 241795.19 / 10 S/.24,179.52   

DEPRECIACIÓN MENSUAL S/24179.52 / 12 S/.2,014.96   

        

 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 

 

TABLA Nº 14: CÁLCULO DEL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
PARA LOS ESTANDARES 

            

            

  REMUNERACIÓN BRUTA   2700     

  CARGAS LABORALES         

  Essalud 9%       

  Vacaciones 8.33%       

  Gratificaciones 18.17%       

  
Cts 
 9.72%       

  total porcentaje 45.22%       

  Equivalente 1.45%       

  importe calculado   S/.3,921.00     

 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 

 
DESCRIPCIÓN: 
En la tabla Nº 14 se especifica el porcentaje para el cálculo del costo de la mano de 

obra directa, donde figura la remuneración bruta, y las cargas laborales, este 

porcentaje tendrá que ser aplicado y calculado para los costos estándares, de la 

mano de obra aplicada por cada servicio. 
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TABLA Nº 15: COSTO ESTÁNDAR INCURRIDO EN LA RUTA TRUJILLO - CARAZ- 
TRUJILLO (Expresado en soles) 

        

DETALLE 
CARAZ 

Cantidad Costo Diario costo mensual 

COSTOS FIJOS       

DEPRECIACIÓN VEHICULAR 30 días 67.17 2,014.96 

SALARIO DEL PILOTO Y AUXILIAR 30 días 130.70 3,921.00 

SOAT (LA POSITIVA) 30 días 0.75 22.50 

SEGUROS CONTRA TERCEROS 30 días 0.38 11.30 

INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR 30 días 0.33 10.00 

COSTOS VARIBLES       

COMBUSTIBLE 384.80 Galones 7.23 2,782.10 

VIATICOS 30 días 35.00 1,050.00 

PEAJES 8  pagos 34.08 272.64 

LUBRICANTES 30 días 2.82 84.75 

NEUMÁTICOS  30 días 5.08 152.54 

HOSPEDAJE 8  pagos 42.37 271.19 

ESTIBA / DESESTIBA 8  pagos 30.00 240.00 

COCHERA 8  pagos 10.00 84.00 

TAXI DEL PERSONAL 30 días 5.00 150.00 

CAMIONETA PARA TRASBORDO 8  pagos 30.00 240.00 

COSTOS ADMINISTRATIVOS (tabla Nº 9)   707.00 

COSTO TOTAL MENSUAL     12,013.98 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la tabla Nº 15 se elaboró la propuesta de un diseño de costo estándar aplicando 

las variables estándares de la tabla Nº 12, el cálculo de la ruta Trujillo – Caraz – 

Trujillo se determinó de manera mensual, con este cálculo se establecerá los 

costos estándar para esta ruta, dentro de cierto tiempo se tiene que actualizar los 

datos para que los resultados no varíen, la suma de costos fijos, costos variables y 

Administrativos son de S/ 12,013.98. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página | 43  
 

 

 

TABLA Nº 16: COSTO ESTÁNDAR INCURRIDO EN LA RUTA TRUJILLO - 
HUAMACHUCO – TRUJILLO (Expresado en soles) 

        

DETALLE 
HUAMACHUCO 

Cantidad Costo Diario costo mensual 

COSTOS FIJOS       

DEPRECIACIÓN VEHICULAR 30 días 67.17 2,014.96 

SALARIO DEL PILOTO Y AUXILIAR 30 días 130.70 3,921.00 

SOAT (LA POSITIVA) 30 días 0.75 22.50 

SEGUROS CONTRA TERCEROS 30 días 0.38 11.30 

INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR 30 días 0.33 10.00 

COSTOS VARIBLES       

COMBUSTIBLE 205.68 Galones 7.23 1,487.07 

VIATICOS 30 días 35 1,050.00 

PEAJES 12 Pagos 7.50 90.00 

LUBRICANTES 30 días 2.82 84.75 

NEUMÁTICOS  30 días 5.08 152.54 

HOSPEDAJE 3 pagos 33.90 101.70 

ESTIBA / DESESTIBA 2 pagos 30.00 60.00 

COCHERA 2 pagos 10.00 20.00 

TAXI DEL PERSONAL 12 pagos 5.00 60.00 

CAMIONETA PARA TRASBORDO 4 pagos 30.00 120.00 

COSTOS ADMINISTRATIVOS (tabla Nº 9)   707.00 

COSTO TOTAL MENSUAL     9,912.82 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 

DESCRIPCIÓN: 

En la tabla Nº 16 se elaboró la propuesta de un diseño de costo estándar aplicando 

las variables estándares de la tabla Nº 12, el cálculo de la ruta Trujillo – 

Huamachuco – Trujillo se determinó de manera mensual, con este cálculo se 

establecerá los costos estándar para esta ruta, dentro de cierto tiempo se tiene que 

actualizar los datos para que los resultados no varíen, la suma de costos fijos y 

costos variables son de S/ 9,912.82. 
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TABLA Nº 17: COSTO ESTÁNDAR INCURRIDO EN LA RUTA TRUJILLO - 
OLMOS – TRUJILLO (Expresado en soles) 

        

DETALLE 
OLMOS 

Cantidad Costo Diario costo mensual 

COSTOS FIJOS       

DEPRECIACIÓN VEHICULAR 30 días 67.17 2,014.96 

SALARIO DEL PILOTO Y AUXILIAR 30 días 130.70 3,921.00 

SOAT (LA POSITIVA) 30 días 0.75 22.50 

SEGUROS CONTRA TERCEROS 30 días 0.38 11.30 

INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR 30 días 0.33 10.00 

COSTOS VARIBLES       

COMBUSTIBLE 266.64 7.23 1,927.81 

VIATICOS 30 días 35.00 1,050.00 

PEAJES 8  pagos 34.08 272.64 

LUBRICANTES 30 días 2.82 84.66 

NEUMÁTICOS  30 días 5.08 152.54 

HOSPEDAJE 3  pagos 38.13 114.41 

ESTIBA / DESESTIBA 6  pagos 30.00 180.00 

COCHERA 3 pagos 10.00 30.00 

TAXI DEL PERSONAL 8 días 5.00 40.00 

CAMIONETA PARA TRASBORDO 3  pagos 30.00 90.00 

COSTOS ADMINISTRATIVOS (tabla Nº 9)   707 

COSTO TOTAL MENSUAL     10,628.82 

 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la tabla Nº 17 se elaboró la propuesta de un diseño de costo estándar aplicando 

las variables estándares de la tabla Nº 12, el cálculo de la ruta Trujillo – Olmos – 

Trujillo se determinó de manera mensual, con este cálculo se establecerá los 

costos estándar para esta ruta, dentro de cierto tiempo se tiene que actualizar los 

datos para que los resultados no varíen, la suma de costos fijos y costos variables 

son de S/ 10,628.82. 
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Tabla Nº 18: CONSOLIDAD DE COSTO ESTANDAR MESUAL POR RUTA, 

CARAZ, HUAMACHUCO Y OLMOS (Expresado en soles) 

 

DETALLE CARAZ HUAMACHUCO OLMOS TOTAL 

COSTOS FIJOS         

DEPRECIACION VEHICULAR 2014.96 2,014.96 2,014.96 6,044.88 

SALARIO DEL PILOTO Y AUXILIAR 3,921.00 3,921.00 3,921.00 11,763.00 

SOAT 22.50 22.50 22.50 67.50 

SEGURO CONTRA TERCEROS 11.30 11.30 11.30 33.90 

INSPECCIÓN TECNICO VEHICULAR 10.00 10.00 10.00 30.00 

COSTOS VARIABLES         

COMBUSTIBLE 2782.10 1,487.07 1,927.81 6,196.98 

VIATICOS 1,050.00 1,050.00 1,050.00 3,150.00 

PEAJES 272.64 90.00 272.64 635.28 

LUBRICANTES 84.75 84.75 84.66 254.16 

NEUMÁTICOS  152.54 152.54 152.54 457.62 

HOSPEDAJE 271.19 101.70 114.41 487.30 

ESTIBA / DESESTIBA 240.00 60.00 180.00 480.00 

COCHERA 84.00 20.00 30.00 134.00 

TAXI DEL PERSONAL 150.00 60.00 40.00 250.00 

CAMIONETA PARA TRASBORDO 240.00 120.00 90.00 450.00 

COSTOS ADMINISTRATIVOS (tabla Nº 9) 707.00 707.00 707.00 2121.00 

COSTO TOTAL MENSUAL 12,013.98 9,912.82 10,628.82 32,555.62 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 

 

DESCRIPCIÓN: En la tabla Nº 18 se consolida los costos estándar de manera 

mensual, siendo para la ruta Trujillo- Caraz- Trujillo los más elevados con S/ 

12,013.98 la ruta de Trujillo- Huamchuco-Trujillo con S/ 9,912.82 y la ruta de 

Trujillo- Olmos-Trujillo con S/ 10,628.82, el  importe total mensual del costo 

estándar para las tres rutas es de S/ 32,555.62. 
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TABLA Nº 19: PORCENTAJE  MESUAL DEL COSTOS ESTANDAR  

TOTAL INCURRIDOS EN LAS TRES RUTA. 

DETALLE IMPORTE S/ % 

COSTOS FIJOS     

DEPRECIACION VEHICULAR 6,044.88 21.00% 

SALARIO DEL PILOTO Y AUXILIAR 8,100.00 28.15% 

SOAT 67.50 0.23% 

SEGURO CONTRA TERCEROS 33.90 0.12% 

INSPECCIÓN TECNICO VEHICULAR 30.00 0.10% 

COSTOS VARIABLES     

COMBUSTIBLE 6,196.98 21.54% 

VIATICOS 3,150.00 10.95% 

PEAJES 503.56 1.75% 

LUBRICANTES 254.16 0.88% 

NEUMÁTICOS  457.62 1.59% 

HOSPEDAJE 499.99 1.74% 

ESTIBA / DESESTIBA 480.00 1.67% 

COCHERA 134.00 0.47% 

TAXI DEL PERSONAL 250.00 0.87% 

CAMIONETA PARA TRASBORDO 450.00 1.56% 

COSTOS ADMINISTRATIVOS (tabla Nº 9) 2121.00 7.37% 

COSTO TOTAL MENSUAL 28,773.59 100.00% 

 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la Tabla Nº 19 se presenta el porcentaje del total de los costos incurridos de las 

tres rutas, donde la mayor proporción es la depreciación vehicular con un 21.00 % 

Salarios del piloto y auxiliar 28.15%combustibles 21.54 % y viáticos 10.95%,y 

gastos Administrativos 7.37% con esta tabla se determina el porcentaje asignada 

para cada costo incurrido mensual de la tres rutas, Caraz, Huamachuco y Olmos. 
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DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL COSTO ESTANDAR FIJO EN 

PORCENTAJE DE LAS TRES RUTAS, CARAZ, HUAMACHUCO Y OLMOS 
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Gráfico Nº 5: DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL COSTO ESTANDAR FIJO EN PORCENTAJE DE 

LAS TRES RUTAS, CARAZ, HUAMACHUCO, OLMOS 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN: En el gráfico Nº 5 se detallan los costos de depreciación, salario 

de piloto y auxiliar, soat, seguro contra terceros, inspección vehicular, teniendo una 

mayor proporción porcentual los costos por depreciación vehicular en un 21.00% y 

salario del piloto y auxiliar operativo en un 28.15%.  
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DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL COSTO ESTANDAR VARIABLE EN PORCENTAJE DE 

LAS TRES RUTAS, CARAZ, HUAMACHUCO Y OLMOS 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%
21.54%

10.95%

1.75% 0.88% 1.59% 1.74% 1.67% 0.47% 0.87% 1.56%

PORCENTAJE TOTAL DEL COSTO ESTANDAR VARIABLE DE LAS TRES 
RUTAS: CARAZ-HUAMACHUCO-OLMOS

 

Gráfico Nº 6: DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL COSTO ESTANDAR VARIABLE EN 

PORCENTAJE DE LAS TRES RUTAS, CARAZ, HUAMACHUCO, OLMOS. 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN: En el gráfico Nº 6 se detallan los costos de combustible, viáticos, 

peajes, lubricantes, neumáticos, hospedaje, estiba desestiba, cochera, taxi de 

personal, camioneta trasbordo, teniendo una mayor proporción porcentual el 

combustible con un 21.54% y viáticos 10.95%.  
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TABLA Nº 20: DETALLE DE KILÓMETRO  MENSUAL POR RUTA 

 

DETALLE CARAZ HUAMACHUCO OLMOS 

KM POR VUELTA 820 400 700 

KILÓMETRAJE VIRTUAL (1.4) 1148 560 8 

KILÓMETRAJE MENSUAL (8 viajes) 9184 6720 5600 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

 

TABLA Nº 21: COSTO ESTANDAR MESUAL POR RUTA ESTABLECIDA  

(Expresado en Soles) 

CÁLCULO DEL COSTO POR KM     

        

DETALLE CARAZ HUAMACHUCO OLMOS 

COSTO TOTAL MENSUAL 12,306.98 9,912.82 10,628.82 

KILÓMETRO MENSUAL (DISTANCIA VIRTUAL 1.4) 9184 6720 5600 

COSTO POR KM 1.34 1.47 1.90 
 

 Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN: En la tabla Nº 21 se detalla el costo estándar por kilómetro 

teniendo como variables los costos totales mensual, y el total de los kilómetros 

mensuales incurridos por los viajes por servicios prestados para cada ruta, el costo 

por kilómetro para Caraz es de S/ 1.34 para Huamachuco S/ 1.47 y para Olmos S/ 

1.90, con la información obtenida a través del costo estándar se fija precios, para 

cada ruta, y de esa manera obtener resultados favorables para la empresa. 
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TABLA Nº 22: CÁLCULO DEL COSTO ESTANDAR Y SU VARIACIÓN PARA LA 

EMPRESA DE TRASNPORTE ZAVALA CARGO S.A.C 

(Expresado en soles) 

RUTA CARAZ       

        

POR KM       

  
COSTO 
TOTAL 

KM C.U 

COSTO ESTANDAR 12,013.98 9184 1.34 

COSTO REAL 9,893.14 9184 1.08 

VARIACIÓN  2,120.84   0.26 

        

RUTA HUAMACHUCO       

        

POR KM       

  
COSTO 
TOTAL 

KM C.U 

COSTO ESTANDAR 9,912.82 6720 1.47 

COSTO REAL 6,764.72 6720 1.00 

VARIACIÓN  3,148.10   0.47 

        

RUTA OLMOS       

        

POR KM       

  
COSTO 
TOTAL 

KM C.U 

COSTO ESTANDAR 10,628.82 5600 1.90 

COSTO REAL 8,144.21 5600 1.45 

VARIACIÓN  2,484.61   0.45 
 

 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN: En la tabla Nº 22 se calcula la variación por cada ruta, entre el 

costo estándar menos el costo real o histórico, para Caraz su variación de costo 

por kilómetro es de S/ 0.26, para Huamachuco S/ 0.47 para Olmos S/ 0.45.   
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C) COSTOS PRESUPUESTADOS PARA EL MES DE ENERO, FEBRERO Y 

MARZO DEL 2016. 

 

  Calculo presupuestado para los meses de Enero, Febrero y Marzo 

del 2016. 

  proyectamos 8 viajes  mensuales para Caraz y Olmos, 12 para 

Huamachuco, que se incrementarán 10% cada mes. 

  El precio de venta pagado por cada servicio es de: 

 

TABLA Nº 23: PRECIO DE VENTA POR RUTA MESUAL 
(Expresado en Soles) 

VIAJES DESTINO 
PRECIO DE 

VENTA 
PRECIO TOTAL SIN 

IGV 

8 CARAZ 1.500 12.000 

12 HUAMACHUCO 1.000 12.000 

8 OLMOS 1.500 12.000 

  
TOTAL 36.000 

 

 Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

 el 100% de las ventas (pago de servicio) es  al crédito a 30 días. 

 las compras son equivalentes a las ventas. 

 el 100% de las compras (costos mensuales estándar) son al contado: 

 

TABLA Nº 24: COSTO ESTÁNDAR MENSUAL POR RUTA 

(Expresado en Soles) 

CARAZ HUAMACHUCO OLMOS COSTO TOTAL 

12,013.98 9,912.82 10,628.82 32,555.62 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 
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 se estiman los siguientes gastos administrativos mensuales: 

TABLA Nº 25: GASTOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA TRANSPORTE 

ZAVALA CARGO S.A.C (Expresado en Soles) 

  IMPORTE 
TOTAL 

MENSUAL 
GASTOS ADMINISTRATIVOS   1625 

Sueldos 1400,00   

Papelería y útiles 50,00   

Teléfono (fijo y móvil) 60,00   

servicio de agua 35,00   

servicio de electricidad 40,00   

servicio de internet 40,00   

GASTOS DE VENTAS   115,00 

Publicidad 25,00   

servicio de agua 20,00   

servicio de electricidad 40,00   

Tarjeta de presentación 30,00   

GASTOS FINANCIEROS   2500,00 

Interés por préstamo 2500,00   

TOTAL   4,240.00 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

TABLA Nº26 PRESUPUESTO DE VENTA DE LAS TRES RUTAS, 

(Expresado en soles). 

  ENERO FEBRERO MARZO 
Caraz, Huamachuco y 
Olmos 18 viajes 19 viajes 20 viajes 

Precio de venta 36,000 36,000 36,000 

TOTAL 648,000 684,000 720,000 
 

Nota: las ventas empiezan en 18 servicios en enero y luego van aumentando en un 

10% 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 
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                 TABLA Nº 27: PRESUPUESTO CUENTAS POR COBRAR  

(Expresado en soles) 

  ENERO FEBRERO MARZO 

Caraz, 
Huamachuco y 

Olmos 
648,000 684,000 720,000 

COBRO MENSUAL 
crédito 100 % 

648,000 684,000 720,000 

 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

 

TABLA Nº 28: PRESUPUESTO DE COMPRAS (Expresado en soles) 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO 

Viajes: Caraz, 
Huamachuco y Olmos 

18 19 20 

COSTO DE COMPRAS 32,555.62 32,555.62 32,555.62 

TOTAL 586,001.16 618,556.78 651,111.40 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

TABLA Nº 29: PRESUPUESTO DE PAGOS (Expresado en soles) 

      ENERO FEBRERO MARZO 

Contado (50%) 293,000.58 27,391.16 34,131.28 

Crédito (50%) 20,920.54 313,921.12 27,391.16 

TOTAL 313,921.12 341,312.28 61,522.44 
 

Nota: de las compras de S/ S/.586,001.16 hechas en enero, pagamos  (50%) al 

contado, y  (50%) al mes siguiente (crédito a 30 días); lo mismo para los demás meses. 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 
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TABLA Nº 30: PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 (Expresado en soles) 

GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO FEBRERO MARZO 
Sueldos 1400.00 1400.00 1400.00 

Papelería y útiles 50.00 50.00 50.00 

Teléfono (fijo y móvil) 60.00 60.00 60.00 

servicio de agua 35.00 35.00 35.00 

servicio de electricidad 40.00 40.00 40.00 

servicio de internet 40.00 40.00 40.00 

TOTAL 1,625.00 1,625.00 1,625.00 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

TABLA Nº 31: PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 

 (Expresado en soles) 

GASTOS DE VENTAS ENERO FEBRERO MARZO 
Publicidad 25,00 25,00 25,00 

servicio de agua 20,00 20,00 20,00 

servicio de electricidad 40,00 40,00 40,00 
Tarjeta de 
presentación 30,00 30,00 30,00 

TOTAL 115,00 115,00 115,00 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN:  
En la tabla Nº 30 se presenta el presupuesto de gastos de Ventas integrado por 

publicidad, servicio de agua, servicio de electricidad, tarjetas de presentación, 

siendo el total para los meses, Eneros, Febrero y Marzo S/ 115.00. 
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TABLA Nº 32: PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS  

(Expresado en soles) 

 

GASTOS FINANCIEROS ENERO FEBRERO MARZO 
Interés por préstamo 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

TOTAL 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 

 

TABLA Nº 33: TOTAL GASTOS OPERATIVOS PRESUPUESTADOS (En Soles) 

  ENERO FEBRERO MARZO 
GASTOS ADMINISTRATIVOS       
Sueldos 1400.00 1400.00 1400.00 

Papelería y útiles S50.00 50.00 50.00 

Teléfono (fijo y móvil) 60.00 60.00 60.00 

servicio de agua 35.00 35.00 35.00 

servicio de electricidad 40.00 40.00 40.00 

servicio de internet 40.00 40.00 40.00 

GASTOS DE VENTAS       

Publicidad 25.00 25.00 25.00 

servicio de agua 20.00 20.00 20.00 

servicio de electricidad 40.00 40.00 40.00 

Tarjeta de presentación 30.00 30.00 30.00 

GASTOS FINANCIEROS       

Interés por préstamo 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 4,240.00 4,240.00 4,240.00 
 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 

 

DESCRIPCIÓN: En la tabla Nº 33 se presentas los gastos operativos 

presupuestados, gastos administrativos, gastos de ventas más los gastos 

financieros, el total de gastos operativos para los meses de Enero, Febrero y Marzo 

es d S/ 4,240.00.  
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TABLA Nº 34: PRESUPUESTO DE EFECTIVO - FLUJO DE CAJA 
PROYECTADO (Expresado en soles) 

  ENERO FEBRERO MARZO 
Saldo Inicial 225.450 586.586 956.331 
Ingresos de Efectivo       

Cuentas por cobrar  (Tabla Nº 27) 648.000 684.000 720.000 

Total Ingresos 873.450 1.270.586 1.676.331 
        

Egresos       

Cuentas por pagar  (Tabla Nº 29) 313,921 341,312 61,522 

Gastos administrativos  ( Tabla Nº 30) 1,625 1,625 1,625 

Gastos de ventas  (Tabla Nº 31) 115 115 115 

Gastos Financieros  (tabla Nº 32) 2.500 2.500 2.500 

Total Egresos 318,161 345,552 65,962 
        

FLUJO DE CAJA 555,289 925,034 1,610,369 
Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia. 

 

TABLA Nº 35: PRESUPUESTO OPERATIVO, ESTADO DE RESULTADOS 
PRESUPUESTADOS (Expresado en soles) 

  ENERO   FEBRERO   MARZO 

Ventas 648,000   684,000   720,000 

Costo de Ventas 586,001   618,557   651,111 

Utilidad Bruta 61,999   65,443   68,889 

Gastos Administrativos 1,625   1,625   1,625 

Gastos de Ventas 115   115   115 

Utilidad Operativa 60,259   63,703   67,149 

Gastos financieros 2,500   2,500   2,500 

Utilidad antes de impuestos 57,759   61,203   64,649 

Gastos por impuesto  a la renta 16,648   17,613   18,578 

Utilidad Neta 41,111 
  

43,590 
  

46,071 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 
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TABLA Nº 36: DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

(Expresado en soles)  

  Enero Febrero Marzo 

Utilidad antes de impuesto 57,759 61,203 64,649 

Más Gastos no Deducibles       

Viáticos sin documentos 400 400 400 

Estibas 450 450 450 

Cocheras 150 150 150 

Trasbordo 300 300 300 

Otros 400 400 400 

Base Imponible 59,459 62,903 66,349 

Impuesto a la Renta (28 %) 16,648 17,613 18,578 

 

Fuente: Empresa de Transporte Zavala Cargo S.A.C. 

Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN: En la tabla Nº 36 se determina el impuesto a la renta 

teniendo una utilidad antes de impuesto para el mes de enero de S/ 57,759, 

para el mes de febreros/ 61,203 y para el mes de Marzo S/ 64,649,  y el total 

de impuesto a la renta para el mes de Enero S/ 16,648, para el mes de 

Febrero S/ 17,613 y para el mes de febrero S/ 18,578.  
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis “Diseño de un costo estándar para la prestación del 

servicio de la empresa de transporte Zavala Cargo S.A.C” Se estudió los costos 

estándar. 

En la empresa de transporte Zavala Cargo S.A.C se diseñó la estructura del costo 

estándar  donde se pudo verificar en porcentaje, los costos consolidados más 

resaltantes de las rutas Caraz, Huamachuco y Olmos,  gráfico Nº 5 y 6. En los 

costos fijos estándar, la depreciación tiene 21.00%, salario del piloto y auxiliar 

28.15%, en los costos variables estándar, combustible 21.54% y los viáticos 

10.95%, con esta estructura podemos controlar y verificar que costo varía. 

 

Con la estructura del costo estándar  se puede  verificar entre los costos reales y el 

estándar la variación de costo por kilómetro, tabla Nº 22, para la ruta Trujillo Caraz 

Trujillo, la variación es de S/ 0.26, para la ruta Trujillo – Huamachuco – Trujillo la 

variación es de S/ 0.47, para la ruta Trujillo – Olmos – Trujillo la variación es de S/ 

0.45, con esta variaciones podemos manejar nuestros precios de venta al público o 

cuando se terceriza un servicio, sobre ese margen del costo estándar por kilómetro 

fijar el precio por servicio.  

 

Determinando los costos estándar se puede elaborar los costos presupuestados 

teniendo una utilidad neta de S/ 41,111 para el mes de Enero, s/ 43,590 para el 

mes de Febrero, S/ 46,071 para el mes de Marzo, de manera óptima y con un 

porcentaje positivo a los objetivos  trazados por la empresa.   
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Los resultados del costo estándar  pueden alterarse por factores externos a los 

costos fijados en cada ruta, y variar nuestros parámetros de costo estándar que 

posterior al hecho (accidentes, desastres naturales) vuelve a su costo estándar 

determinado.  
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CAPITUO V  

CONCLUSIONES 

1.-  La variación entre los costos estándar y costos reales para la ruta  Trujillo – 

Caraz – Trujillo  es de S/ 0.26 por kilómetro, Trujillo – Huamachuco -  Trujillo 

es de  S/ 0.47 por kilómetro, Trujillo – Caraz – Trujillo es de S/ 0.45 por 

kilómetro, la aplicación de los costos estándar permite a la administración de 

la empresa conocer las variaciones de consumo y de los costos que se 

generaron en los servicios brindados, con este sistema de costo se puede 

comparar los costos reales contra los estándar y así conocer las causas de 

las variaciones. 

2.-  Los principales costos en la estructura del costo estándar  para las tres rutas 

Caraz, Huamachuco y Olmos son, el costo de salario del piloto y auxiliar en 

un 28.15%, combustible en un 21.54%, depreciación en un 21.00%, viáticos 

en un 10.95%, el sistema de costo estándar da a conocer el porcentaje 

incurrido en las variables de costos más usados y poder de esa manera 

optimizarlos. 

3-  Con la aplicación de la estructura del costo estándar se determinó que el 

costo por kilómetro para la ruta Trujillo – Caraz – Trujillo es de S/ 1.34 por 

kilómetro, Trujillo – Humachuco -  Trujillo es de S/ 1.47 por kilómetro, Trujillo 

– Caraz – Trujillo es de S/ 1.90 por kilómetro, con el sistema de costo 

estándar se obtuvo el costo real por kilómetro, sirviendo como base para los 

demás puntos de reparto. 
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4.-  De acuerdo a la información presupuestada elaborada en base a los costos 

estándar la utilidad neta presupuestada para los tres primeros meses del año 

2016 son de S/ 41,111, S/ 43,590 y S/ 46,071 para Enero, Febrero y Marzo 

respectivamente 
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CAPITULO VI  

RECOMENDACIONES 

1.- Elaborar un sistema de costos estándar que permita a la gerencia de la 

empresa la adecuada gestión de los costos y presupuestos. 

2.- Realizar el control de los costos operativos del servicio de transporte de 

carga por carretera teniendo en cuenta la administración de la ruta y el 

estudio técnico de cada uno de ellos.  

3.- Informarse de las normativas del Ministerio de Transporte y 

comunicaciones, respecto al transporte de carga por carretera y aplicar los  

cambios que pudieran surgir en el transcurso del tiempo, de esa manera 

evitar pagos por infracciones. 

4.- Cotizar a través de la aplicación  del costo estándar las rutas que se tiene 

establecidas, instaurando márgenes de utilidad razonable para la empresa.  
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ANEXO I 
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