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Resumen 
  

El presente trabajo de investigación, intitulado “EL SISTEMA DE COSTOS ABC, LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Y LA 

FIJACIÓN DE PRECIOS EN LA FÁBRICA DE MUEBLES EMPOTRADOS DE 

MANUEL IGNACIO SALAS ANDRADE E HIJOS, CUSCO PERIODO 2016”, cuyo 

objetivo fue establecer la aplicación de l< distribución de Costos Indirectos bajo el 

modelo de costeo por actividades ABC, hecho que  genera efectos económicos 

susceptibles de ser medidos y que permiten una mejor distribución de los mismos en la 

fabricación de muebles empotrados en la empresa Manuel Ignacio Salas Andrade e 

Hijos, de la ciudad del Cusco período 2016.  El presente estudio tiene el siguiente 

alcance: Descriptivo, con diseño no experimental y enfoque cuantitativo (Hernández 

Sampieri 2014)  La población de informantes está constituida por la gerencia, 

administración y los trabajadores, así como los estados financieros de la empresa de 

MANUEL IGNACIO SALAS ANDRADE E HIJOS.  El tamaño de la muestra para la 

investigación lo constituye una parte de la población cuantificada y los Estados 

Financieros de la empresa Manuel Ignacio Salas Andrade e Hijos de la ciudad del 

Cusco, resultando la muestra de tipo no probabilística. Las técnicas de recolección de 

datos, han sido el análisis documental, la encuesta y entrevista, los datos han sido 

procesados. El presente estudio consta de cinco capitulo: El capítulo I Introducción está 

orientada al planteamiento del problema, justificación y objetivos de la investigación. El 

capítulo II Marco teórico, encierra: antecedentes de la investigación, bases teóricas, 

hipótesis y variables. El vii capítulo III Diseño Metodológico, que contiene: Alcance de 

la investigación, población y muestra, y técnicas de recolección de datos. El capítulo IV 

Resultados que contiene: Tablas y gráficos con las respectivas interpretaciones. El 

capítulo V Discusión: Análisis, hallazgos, comparación de la literatura utilizada y 

contrastación de las hipótesis.   
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Abstract 
  

This research work, entitled "THE SYSTEM OF ABC COSTS, THE DISTRIBUTION  

OF INDIRECT MANUFACTURING COSTS AND PRICE SETTING IN THE 

BUILT-IN FURNITURE OF MANUEL IGNACIO SALAS ANDRADE E HIJOS, 

CUSCO PERIOD 2016", whose objective was to establish the application of l 

<distribution of Indirect Costs under the costing model by ABC activities, fact that 

generates economic effects that can be measured and that allow a better distribution of 

them in the manufacture of built-in furniture in the company Manuel Ignacio Salas 

Andrade Children, from the city of Cusco, 2016 period. The present study has the 

following scope: Descriptive, with non-experimental design and quantitative approach 

(Hernández Sampieri 2014) The population of informants is constituted by 

management, administration and workers, as well as the financial statements of the 

company of MANUEL IGNACIO SALAS ANDRADE E HIJOS. The size of the 

sample for the research is a part of the quantified population and the Financial 

Statements of the company Manuel Ignacio Salas Andrade and Sons of the city of 

Cusco, resulting in the sample of non-probabilistic type. The techniques of data 

collection, have been the documentary analysis, the survey and interview, the data have  

been processed. The present study consists of five chapters: Chapter I Introduction is 

oriented to the approach of the problem, justification and objectives of the investigation.  

Chapter II Theoretical framework, contains: background of the research, theoretical 

bases, hypotheses and variables. The vii chapter III Methodological Design, which 

contains: Scope of the research, population and sample, and data collection techniques. 

Chapter IV Results that it contains: Tables and graphs with the respective 

interpretations. Chapter V Discussion: Analysis, findings, comparison of the literature 

used and testing of hypotheses.  
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