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LAS MERMAS Y SU INCIDENCIA EN EL COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA MNG TEXTILES S.A.C. EN EL DISTRITO DE LURÍN  

DURANTE EL AÑO 2018 

 

EMELY LICETH TARAZONA LARICO 

LUIS ANGEL MEDINA VÍLCHEZ 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación pretendió demostrar la incidencia de las mermas en el costo 

de producción de la empresa MNG Textiles S.A.C. La empresa se encuentra ubicada 

en la ciudad de Lima en el distrito de Lurín. El problema principal de la investigación 

fue la manera en la que inciden las mermas en el costo de producción en la empresa 

MNG Textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la merma y el costo 

de producción. Se utilizó el tipo de investigación cuantitativa con el diseño 

correlacional - causal. Se realizó la encuesta a 10 trabajadores de la empresa, los 

cuales realizan diferentes labores. Se pudo medir las variables en base a las técnicas 

de la encuesta que consistió en 17 preguntas. La encuesta realizada fue examinada 

por expertos, estos resultados se obtuvieron mediante las encuestas un resultado de 

0.983 de la variable merma y un resultado de 0.988 de la variable costo de producción. 

Los resultados obtenidos por la variable tuvieron un coeficiente de relación de 

Pearson de 0.980 y un p=0.000 que es menor a 0.05. Con ello, se concluyó que existe 

una correlación positiva con la variable merma y costo de producción. 

 

 

Palabras clave: merma, costo de producción. 
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THE WASTE AND ITS INCIDENCE IN THE COST OF PRODUCTION OF THE 

COMPANY MNG TEXTILES S.A.C. IN THE DISTRICT OF LURIN  

DURING THE YEAR 2018 

 

EMELY LICETH TARAZONA LARICO 

LUIS ANGEL MEDINA VÍLCHEZ 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation hoped to demonstrate the incidence of the waste in the cost 

of production of the company MNG Textiles S.A.C. The company is located at the city 

of Lima in the district of Lurin. The main problem of the investigation was the way the 

reduction in the cost of production affects the company MNG Textiles S.A.C. in the 

district of Lurin during the year 2018. 

This research had as the objective to determine the relationship between waste and 

the cost of production. The type of research was quantitative with the correlational - 

causal design. The survey was carried out on 10 workers of the company that carried 

out different tasks. The variables could be measured based on the survey techniques 

consisting of 17 questions. The survey was examined by experts, these results were 

obtained through the surveys a result of 0.983 of the variable decrease and a result of 

0.988 of the variable cost of production. 

The results obtained by the variable had a ratio coefficient Pearson of 0.980 and a p 

= 0.000 that is less than 0.05. It was concluded that there was a positive correlation 

with the variable decrease and production cost. 

 

 

Keyword: decrease, cost of production.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada Las mermas y su incidencia en el costo de 

producción de la empresa MNG textiles S.A.C. en el distrito de Lurín en el año 2018 

tuvo como objeto de estudio a la empresa MNG Textiles S.A.C. la cual se encuentra 

destinada a la venta de hilos de algodón, al servicio de hilado y a la adquisición de 

materia prima, como el algodón y poliéster, e insumos para poder fabricar el producto 

terminado como lo es el hilo. El análisis de los productos se ejecuta en el taller de 

control de calidad, donde el algodón es expuesto a una estricta inspección de calidad. 

 

La industria textil del hilado de algodón ha buscado desde hace mucho su 

desarrollo, posicionando este producto en el mercado nacional como un producto de 

alta calidad, asimismo aprovechando el desarrollo económico que tiene el país. Sin 

embargo, este proyecto de investigación tuvo como propósito buscar puntos de 

mejora y demostrar la importancia de las mermas y su incidencia en el costo de 

producción de la empresa MNG Textiles S.A.C. La investigación buscó poder 

determinar las causas de las mermas al momento que se origina el proceso de 

producción y como incurre en los costos de la empresa MNG Textiles S.A.C. haciendo 

que la materia prima, que es el algodón, genere grandes pérdidas e incremento de 

los costos de fabricación.  

 

Muchas empresas que elaboran el hilo de algodón para uso textil no conocen el 

tratamiento que deben realizar cuando se genera una merma ya sea en el 

almacenamiento, proceso de producción o en los productos terminados. Asimismo, 

desconocen si deben deducirlo como costo o gasto o si esta incide en el costo de 

producción como lo es la materia prima, la mano de obra o los costos indirectos de 

fabricación. Es por esta razón que la investigación buscó descifrar la incidencia de las 

mermas en el costo de producción desarrollando este tema a través de los capítulos 

presentados a continuación: 

 

En el capítulo I se desarrollaron puntos como son la realidad problemática, 

justificación e importancia de la investigación, objetivos y limitaciones que se 

presentaron a lo largo de la investigación. En el capítulo II se expuso los antecedentes 
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de estudio, la temática que corresponde a la investigación y las definiciones 

conceptuales requeridas para la comprensión y desarrollo del tema. 

 

En el capítulo III se detalla el tipo y diseño de investigación, la población y 

muestra, las hipótesis y operacionalización de variables. Asimismo, se precisaron los 

métodos y técnicas utilizadas involucrando también los instrumentos requeridos. De 

manera adicional, se desarrolló el análisis estadístico para la interpretación de los 

datos obtenidos. En el capítulo IV se describió la validación de los instrumentos y los 

resultados de indicadores, pruebas de normalidad e hipótesis. 

 

En el capítulo V se evidenciaron las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó con el desarrollo de la investigación. Y, para 

concluir, las referencias bibliográficas utilizadas que complementan la investigación; 

y los anexos, que contienen principalmente los Estados Financieros del periodo sujeto 

a investigación y del año precedente. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

Hoy en día, las empresas peruanas que pertenecen a la industria textil han 

pasado por una serie de etapas de crecimiento que les permite tener una 

competitividad en su sector. Ello gracias al hecho de mantener una superioridad 

de invertir en nuevas tecnologías y herramientas para el trabajo, las cuales 

faciliten el proceso de producción. Hay empresas que son afectadas por no tener 

un buen control en sus mermas o por no tener bien capacitado a su personal, ya 

que, a la hora de iniciarse el proceso de producción, se reflejan deficiencias 

debido a malos procedimientos en el proceso o también se puede dar por 

naturaleza propia del bien. Esto afecta en gran parte al costo de producción ya 

que algunos productos no son aprovechados en el proceso productivo; por lo 

tanto, toda empresa debe identificar riesgos que se vienen operando en el área 

de producción. 

 

En el entorno internacional, observamos los nuevos cambios tecnológicos 

que van surgiendo, con lo cual nos vemos en la necesidad de desarrollar 

capacitaciones al personal para una mejor eficiencia productiva; más aún, 

cuando no se tiene bien definido el método de costeo, el cual nos ayuda a saber 

el costo de cada unidad producida y lo importante que es para la empresa.  Si 

no se llega a tener un buen costeo, la cifra podría sufrir desnivel, o en otros 

casos, se podría estar operando a perdida lo cual no es nada beneficioso para 

los empresarios. Actualmente, los empresarios dueños de las grandes industrias 

internacionales tienen un estudio de su costo beneficio para entrar en el mundo 

competitivo. 

 

Estas pérdidas que se representan son niveles elevados de mermas que 

ponen en riesgo la rentabilidad de la empresa. Esto se debe a una falta de 

información o control de los trabajadores ya que causan una disminución de los 

materiales. Por lo que es necesario tener una estrategia que ayude evitar la 

disminución de materia prima en cada proceso. 

 

En la actualidad, en el Perú, el 40% de los negocios gastronómicos tienen 

perdidas por mermas, esto se debe al desconocimiento de los empresarios que 
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operan en este rubro. Las principales mermas que se dan en los restaurantes 

son los cortes o limpiezas de los insumos, también se debe por una mala 

conservación de los alimentos dado que algunos insumos deberían ir en la 

congeladora. 

 

En el plano internacional, la profunda crisis de la economía que afecta a 

Sudamérica (Argentina), en particular a las grandes industrias tradicionales. 

Esto se debe a que las empresas fabricantes de dulces han tenido que reducir 

personal y cerrar varias de sus grandes plantas de producción dado que las 

compañías enfrentaban periodos negativos en su balance. Esta situación motiva 

a varios trabajadores a denunciar a la compañía por incumplimiento de 

remuneraciones,  

 

Esto ocasiona que no se diferencie cuando una merma es normal y cuando 

es anormal, ya que se podría tener estos dos tipos de mermas al mismo tiempo 

en un proceso productivo. Y, al no saber reconocer que merma es, se desconoce 

si se debe asumir como parte del costo de producción o no. Es en este punto 

donde se debe aplicar la Ley del Impuesto a la Renta Art. 37, donde de no aplicar 

correctamente este punto, se estaría incurriendo en un grave error. Por ello, se 

debe tener un mayor control en las áreas de trabajo que conforman un proceso 

o parte de este, ya que en un largo plazo se podría tener graves problemas 

tributarios con el ente supervisor Sunat. 

 

Además, al asumir costos de más, se estarían elevando los costos unitarios 

de las unidades producidas, con riesgo a que los productos no puedan tener una 

salida al mercado teniendo costos más elevados a lo estimado. Ante esta 

situación, se estaría trabajando con productos no rentables, siendo este el 

principal motivo para que muchas industrias no puedan surgir y tener su nicho 

de mercado. 

 

La empresa MNG Textiles S.A.C. se desarrolla en el rubro textil y está 

ubicada en Lurín. La empresa se dedica a la fabricación de hilos, de tal manera 

que ingresa y acumula inventarios; sin embargo, no ha tomado medidas que le 

permitan llevar su almacén en regla y con alto nivel de precisión. 
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La empresa al no presentar un correcto control de inventarios ha obtenido 

altas mermas que han distorsionado el costo de producción que genera la 

empresa. De igual manera, al consumir los suministros requeridos sin medida 

alguna, podría tener en un futuro, a corto plazo, una consecuencia de posibles 

desmedros. 

 

El propósito de la investigación es solucionar la problemática descrita para 

beneficio y crecimiento empresarial. Ya que, de no lograr corregir, replantear o 

tener muy bien estructurado todo el procedimiento, el sistema de costo se vería 

afectado a la hora de demostrar los costos unitarios de las unidades producidas. 

Ello conlleva a trabajar con costos elevados y, posiblemente, tener en un futuro 

implicancias tributarias. De no estar acorde a los precios de mercado, el 

producto no sería rentable. 

 

1.1.1. Problema general  

 

• ¿De qué manera inciden las mermas en el costo de producción de la 

empresa MNG Textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018? 

 

1.1.2. Problemas específicos 

 

• ¿De qué manera las mermas inciden en la medición de la materia prima en 

la empresa MNG Textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018? 

 

• ¿De qué manera las mermas inciden en la mano de obra en la empresa 

MNG Textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018? 

 

• ¿De qué manera las mermas inciden en los costos indirectos de fabricación 

en la empresa MNG Textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 

2018? 
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1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

La presente investigación se justifica porque busca mejorar la situación 

problemática de las mermas obtenidas en el proceso producción. Por esta razón, 

la empresa debe determinar el efecto de la disminución de mermas en los costos 

de producción mediante la investigación de las causas que ocasionan este 

problema en cada etapa de fabricación. 

 

1.2.1. Justificación teórica 

 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre el uso de procedimientos y/o técnicas, así como la detección de 

problemas recurrentes en la realización de las funciones de producción en la 

empresa. Por lo tanto, los resultados de esta investigación podrán 

sistematizarse en una propuesta para ser incorporados como conocimiento 

industrial, ya que se estaría demostrando que las mermas si inciden en el costo 

de producción en la empresa. 

 

1.2.2. Justificación práctica 

 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel 

de desempeño en la competencia del área de producción de la empresa. Con el 

uso de estrategias, procedimientos y manejo de las materias primas e insumos, 

se podrá solucionar la problemática descrita para beneficio y crecimiento 

empresarial. 

 

1.2.3. Justificación metodológica 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo con diseño de investigación 

correlacional, puesto que pretende establecer una relación entre las variables 

que se estudian. Asimismo, para su validez y confiabilidad, se aplicarán dos 

instrumentos de recojo de información como entrevistas y encuestas, las cuales 

permitirán recoger información de la situación problemática en cuestión. 
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1.2.4. Justificación legal 

 

El proyecto de investigación tiene como base legal la Ley del Impuesto a la 

Renta, inciso C del Art. 21° ya que, según esta, se regulan las bases para la 

deducción de las mermas. Esta ley considera a la merma como extravío o daño 

físico en la cantidad de las existencias, ocasionadas por motivos inherentes a 

su naturaleza o al proceso de producción. 

 

1.3. Objetivos de la investigación general y específicos  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

• Determinar de qué manera inciden las mermas en el costo de producción en 

la empresa MNG textiles S.A.C. del distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar de qué manera las mermas inciden en la medición de la materia 

prima en la empresa MNG textiles S.A.C. del distrito de Lurín durante el año 

2018. 

 

• Determinar de qué manera las mermas inciden en la mano de obra de la 

empresa MNG textiles S.A.C. del distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

• Determinar de qué manera las mermas inciden en los costos indirectos de 

fabricación en la empresa MNG textiles S.A.C. del distrito de Lurín durante 

el año 2018.    
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1.4. Limitaciones de la investigación 

 

Limitación económica 

 

Esta investigación se ha visto limitada en el aspecto económico, debido a 

que los costos de libros para la obtención de información suelen ser costosos; 

sin embargo, se pudo superar dicha limitación mediante el acceso a bibliotecas 

ya sea virtuales como físicas. 

 

Limitación ética 

 

En el presente trabajo no se han presentado limitaciones éticas, porque se 

contó con la autorización del representante legal de la empresa para hacer uso 

de la razón social y obtener cierta información contable. 

 

Limitación técnica 

 

En el presente trabajo no se han presentado limitaciones técnicas, ya que 

se contaba con diversas fuentes de información para la investigación, gracias a 

bibliotecas virtuales que posee la casa de estudio. 

 

Limitación temporal 

 

El proyecto de investigación requirió de disponibilidad de tiempo para poder 

investigar y recoger información para que su elaboración esté correctamente 

hecha. El tiempo que se requirió para ir a bibliotecas o usar el apoyo de la 

tecnología fue dificultoso, ya sea por temas laborares o académicos; sin 

embargo, se pudo realizar el análisis y desarrollo en el aula de clases 

presenciales, supervisado por el docente-asesor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de estudios 

 

La presente investigación presenta seis antecedentes de estudios 

confiables, tres internacionales y tres nacionales, de manera que cumplen una 

estrecha relación con el problema de investigación, seguidamente detallaremos 

los antecedentes. 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Calapaqui y Pacheco (2017) presentaron su tesis titulada Incidencia de las 

mermas en los costos de producción de la fábrica de productos lácteos Abellito 

S.A. barrio La Avelina, parroquia Tanicuchi, Cantón Latacunga, provincia 

Cotopaxi en Ecuador, cuyo objetivo general fue determinar las causas de las 

mermas que se originaron durante el proceso de producción y su incidencia en 

los costos de la fábrica. El diseño metodológico está centrado en un enfoque 

cuantitativo, en el cual se usaron encuestas y entrevistas para la recolección de 

información y así poder establecer un análisis de los datos obtenidos. Como 

conclusión, se observó que la empresa tiene un descontrol en las mermas, lo 

que se debe a que los trabajadores no toman precauciones durante el proceso 

de producción de los insumos, esto conlleva a que la economía de la fábrica se 

vea afectada. 

 

Álava (2017) en su tesis titulada Las mermas y su incidencia en el costo de 

venta de la empresa Lafattoria S.A. en Ecuador, presenta el objetivo general de 

analizar las mermas e incidir en el costo de venta, con el fin de obtener un reporte 

de incidencias de las mermas que se generaron por el mal manejo de 

mercancías para la toma de decisiones de la alta gerencia. El tipo de 

investigación fue analítica y documental, asimismo se usó como técnicas de 

investigación encuestas y análisis de datos, lo que permitió obtener 

conclusiones sobre la información obtenida. Se obtuvo como conclusión que la 

empresa no está ejecutando los procedimientos de su materia prima y el proceso 

de compras. Asimismo, vemos que la empresa no presenta sus Estados 

Financieros reales ni lleva un control de sus inventarios de las materias primas 

adquiridas. 
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Solís (2018) en su tesis titulada Análisis contable del manejo de desperdicios 

en el proceso productivo de la empresa Industrial Maran, tuvo como objetivo 

general el realizar un análisis contable de los desperdicios en el proceso 

productivo para verificar su incidencia en la situación financiera de la empresa 

industrial, con el fin de diagnosticar las deficiencias en la producción que 

ocasionan los desperdicios. La metodología que emplea es de enfoque mixto, 

por un lado, es descriptiva porque se encuentra basada en fundamentos teórico; 

y cuantitativa, por la recolección de datos que se llevó a cabo a través de 

entrevistas y cuestionarios. Se llega a la conclusión que la empresa tiene un 

deficiente control con su personal, de tal manera que no se brinda la información 

a sus superiores de los desperdicios ocasionados en el proceso productivo. El 

alto índice de desperdicios causa diferentes factores que afectan de alguna 

manera a la entidad como en el espacio físico, ambiental y sobre todo al aspecto 

económico. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

 

Pinillos (2017) en su tesis titulada La merma y su relación con los costos de 

producción en las empresas industriales de aceite para consumo humano del 

distrito de Huachipa, año 2017, tuvo como objetivo general de la investigación 

el determinar de qué manera la merma se relaciona con el costo de producción 

en las empresas industriales, con el fin identificar de qué modo la merma se 

relaciona con los elementos del costo de producción. La metodología que se 

utilizó fue de enfoque cuantitativo y explicativo. Su técnica empleada fue la 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Se tiene como conclusión que la 

perdida física que ocurre en el proceso productivo se da de manera natural, 

debido a los insumos que se le aplican en el proceso, por lo cual la empresa 

está mal acondicionada a acogerlo como costo o gasto. 

 

Cotaquispe y Rosas (2017) presentaron su tesis Análisis de la incidencia de 

las mermas en los costos de producción en la empresa M Y A METÁLICAS 

E.I.R.L. de la ciudad de Lima año 2017, cuyo objetivo general es determinar los 

efectos de las mermas en los costos de producción y su incidencia en la 

presentación de los Estados Financieros de la empresa, con la finalidad de 
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identificar si existen controles internos respecto de las mermas en el proceso de 

producción durante el ejercicio económico. Cuenta con una metodología de 

enfoque cuantitativa ya que le permitió examinar los datos de manera numérica 

y cualitativa porque estudia la realidad en su contexto natural y como suceden 

los hechos, en cual tuvo como técnica se realizó a través la facilidad de 

información y de encuestas. Como conclusión se tiene que la falta de una 

supervisión genera un descontrol en los materiales que producen los ladrillos ya 

que los trabajadores por terminar rápido su función realizan mezclas idóneas y 

eso ocasiona gastos adicionales a la empresa. 

 

Távara (2018) en su tesis titulada Influencia de la merma en la determinación 

del costo de producción en una empresa industrial, Lima –2018, tuvo como 

objetivo general el analizar la influencia de la merma en la determinación del 

costo de producción en una empresa industrial, con el fin de examinar la merma 

normal y anormal. La metodología de investigación es de enfoque cualitativo y 

descriptivo. El diseño de investigación fue la entrevista que se realizó a las 

personas que laboran en empresas industriales. Como conclusión, se observó 

que la empresa no emplea un método para poder determinar la merma y que la 

falta de capacitación del personal genera que tenga mayor cantidad de perdida, 

la cual afecta a la empresa en términos de rentabilidad. 

 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

 

2.2.1. Base teórica de la variable: Merma 

 

Sunat (2016) por su parte indica que: “Se entiende por merma a la pérdida 

física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada por causas 

inherentes a su naturaleza o al proceso productivo” (p. 1). 

 

Valdiviezo (2018) comenta que: 

 

Según la RAE, el significado de mermas involucra una 

conceptualización muy amplia, denominándolas como porción de algo 

que se consume naturalmente o se sustrae o sisa, es decir, parte que 
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se defrauda o se hurta, especialmente en la compra diaria de 

comestibles y otras cosas. En torno a ello, la doctrina tributaria define un 

tratamiento particular para efectos impositivos, estableciendo conceptos 

y demás formalidades, con el propósito de establecer lineamientos para 

deducir las mermas. (p. 1). 

 

Ayuso, Barrachina, Garrigos, Taramit y Urquidi (2011) definen a las mermas 

como: “Denominación genérica que se aplica a las diferencias de inventario o a 

las del proceso productivo, por la pérdida o el rechazo de las unidades 

ocasionadas por diversos motivos” (p. 197). 

 

Contadores & Empresas (2013) señaló que: “La merma es la disminución de 

un producto que puede ser ocasionado por cualquier causa que pase en el 

proceso productivo, por lo tanto, son gastos que suceden en cada periodo (fase) 

de producción” (p. 1). 

 

Gestión (2018) indicó que: “La merma se origina por causas consustanciales 

en el proceso de producción, debido que es una perdida monetaria para la 

entidad” (s.p.). 

 

Las causas de las mermas se dividen en cuatro categorías los cuales son, 

el robo externo, interno, fraude entre compañías consideradas como merma 

maliciosa o intencional siendo muy dificultoso el registrar cuándo o cuánto se 

perdió por cada categoría. En cambio, las fallas en los procesos son pérdidas 

no intencionales asociadas a procedimientos mal ejecutados. 

 

2.2.1.1 Definiciones 

 

Dimensiones de la variable: Merma 

 

Producción 

 

Vilcarromero (2010) indicó que: “Consiste en darle un proceso de 

transformación a la materia prima y poderlo convertir en un producto, 
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pasando por varias maquinarias tecnológicas que ayudan a obtener un 

producto terminado” (p. 15). 

 

Normatividad 

 

Deloitte (2011) definió que: “Es un sistema que permite a las empresas 

que puedan desarrollarse sin que los dueños tengan que revisar de manera 

constante el tema. Autorizando que el gobierno pueda dirigir la gestión 

estratégica de la organización” (p. 1). 

 

Semana (2017) mencionó que:  

 

Las empresas colombianas consideran que la normatividad es un 

obstáculo para poder ejercer sus funciones libremente, de hecho, se 

supone que es todo lo contrario ya que permite que las 

organizaciones tengan todos los beneficios posibles y poder evitar 

problemas en su actividad. (párr. 1). 

 

2.2.2.  Base teórica de la variable: Costos de producción 

 

Reyes (2008) indicó que: 

 

Son costos que se asumen para poder producir algo a cabo, pero esto 

puede depender de la materia prima que puedas usar. También sirve 

para poder darle un valor a los productos que llevan a cabo un proceso 

de transformación. (p. 7). 

 

Cárdenas (2016) define que: 

 

Está formado por tres elementos básicos, materia prima directa, sueldos 

y salarios directos y costos indirectos de producción la cual sirven para 

evaluar los almacenes de artículos terminados, los inventarios de 

producción en proceso y el costo de los productos vendidos. (p. 31). 
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Chambergo (2019) comenta que: 

 

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

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

conjunta o de la producción de productos principales junto a 

subproductos. Cuando los costos de las materias primas o los costos de 

transformación de cada producto no sean identificables por separado, 

una entidad los distribuirá entre los productos utilizando bases 

coherentes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en 

el valor de mercado relativo de cada producto, ya sea como producción 

en proceso, en el momento en que los productos pasan a identificarse 

por separado, o cuando se termine el proceso de producción. (párr. 1). 

 

Dimensiones de la variable: Costo de producción 

 

Materia prima 

 

Robles (2012) mencionó que: 

 

La materia prima representa el elemento de mayor importancia dentro 

del costo, ya que es la esencia del producto que se pretende producir 

como final o de consumo, y la que da vida a las empresas industriales, 

ya que son creadas para la producción o transformación de la materia 

prima en un artículo terminado. Se puede mostrar dentro del almacén 

de materiales conservándose de la misma manera en la que fue 

adquirida, en el almacén de producción en proceso, cuando se empezó 

a transformar y no se terminó, quedando con un grado de avance, pero 

está inconclusa y dentro del almacén de productos terminados, cuando 

ya tiene todo el proceso de transformación y se encuentra como un 

artículo listo para ser vendido. (p. 40). 

 

Fernández (2012) comentó que: “La materia prima es aquel elemento que 

sufre una transformación para convertirse en producto terminado” (p. 7). 
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Mano obra 

 

Fernández (2012) consideró que: “Es un esfuerzo físico o mental por un 

grupo de empleados que trabajan en una entidad para poder obtener una 

transformación de un producto” (p. 7). 

 

Ramírez, García y Pantoja (2010) comentaron que: 

 

Los sueldos de trabajadores por el tiempo en que éstos estén vinculados 

a las labores propias de transformación o modificación de las materias 

primas o los materiales directos utilizados en la elaboración de 

productos e identificables con un lote de producción u orden de 

fabricación individualmente determinado o con un proceso de 

producción específico. Los demás cargos y pagos laborales que no 

reúnan los requisitos ya indicados, es decir, aquellos que no puedan 

atribuirse a ningún lote o proceso de producción en particular, se 

clasifican en un concepto de costos indirectos conocido como mano de 

obra indirecta. (p. 37). 

 

Costos indirectos 

 

Robles (2012) comentó que: “Son costos que no se puede identificar durante 

una actividad ya que no tiene una relación con el producto terminado” (p. 14). 

 

Fernández (2012) interpretó que: 

 

Son aquellos gastos que no son identificados en los centros de costos, 

por órdenes de trabajo o áreas productivas. Señalan que el producto 

terminado son costos que se utilizan para acumular los materiales, la 

mano de obra y los costos indirectos de fabricación que no pueden 

identificarse directamente con los productos específicos. Ejemplo de 

otros costos indirectos de fabricación además de materiales indirectos y 

mano de obra indirecta son arrendamiento, energía y calefacción, y 
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depreciación del equipo. Los costos indirectos de fabricación pueden 

clasificarse además como fijos, variables y mixtos. (pp. 7-8). 

 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Productos en proceso 

 

Zapata (2014) interpretó que: 

 

Tiene referencia a todos los materiales que  pasan  por  varios proceso 

de transformación en una entidad , cada especificación que da el cliente 

se tiene que elaborar correctamente sino se considera productos 

semielaborados porque se realizan básicamente para ser terminados 

posteriormente, ya sea porque se requiere unir  otros componentes, 

como también se requiere una maquinaria u otro proceso diferente al 

que son fabricados, o también porque se pretende terminar luego de 

conocer las necesidades finales de los clientes, y teniendo lo necesario 

el producto semielaborado se puede entregar más rápido. Es decir, son 

aquellos productos que están en proceso de elaboración que no han 

sido terminados y, por tanto, no están disponibles para el cliente. (p. 12). 

 

 

 

 

Productos terminados 

 

Zapata (2014) interpretó que: 

 

Son aquellos componentes que son elaborados totalmente para poder 

cumplir con las especificaciones que te da el cliente y poder y poder 

terminarlo de acuerdo a lo previsto. Se tiene en cuenta que los productos 

terminados de una entidad no necesariamente tienen que ser lo que 

requiera el consumidor final ya que un producto terminado se puede 

convertir un abastecimiento para otra entidad. (p. 13). 
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Merma normal 

 

Contadores & Empresas (2013) indicaron que: 

 

Siempre la empresa va a tener en cada proceso de producción una 

cierta merma, que incrementa el costo de cada unidad del producto por 

lo tanto no se puede controlar por la entidad. Pero si se puede evaluar 

en base a investigaciones. (p. 1). 

 

Merma anormal 

 

Contadores & Empresas (2013) consideró a la merma anormal como: “Gasto 

rápidamente por descuidos de los trabajadores que por error malogran los 

productos y por lo tanto se vuelven defectuosos, eso origina una pérdida para la 

empresa” (p. 1). 

 

Metodología 

 

Maya (2014) indicó que:  

 

La metodología de la investigación es una herramienta que ayuda al 

estudiante a mejorar la calidad de su tesis, esto además inicia un trabajo 

de investigación que se plantea a base de métodos que impulsan al 

estudiante a investigar. (p. 10). 

 

Algodón 

 

Sagarpa (2013) definió al algodón como: “Una fibra natural que se produce 

en muchos países puesto que representa un negocio de gran rentabilidad, 

también es un cultivo no alimentario más importante del mundo. (p. 6). 

 

Poliéster 

 

Bertolotti, Chávez, Laos, Rospigliosi y Nakamatsu (2005) indicaron que:  
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Se conoce como poliéster al conjunto de polímeros que tienen en común 

el grupo éster -C0-0- como parte del esqueleto de la cadena principal. 

Existen otros polímeros que contienen grupos ésteres, pero éstos se 

encuentran formando parte de sustituyentes que penden de la estructura 

principal, como ésteres de celulosa, poliacrilatos y poli vinil ésteres, 

entre otros. (p. 13). 

 

Subproductos 

 

Robles (2012) sostuvo que: “Son sobrantes que se obtienen en un proceso 

de producción de un producto, de manera que se puede sacar un segundo 

proceso independiente a los residuos obtenidos en el primer proceso, con la 

intención de obtener un nuevo producto” (p. 109). 

 

Luz 

 

Barbero (2015) indicó que: 

 

La luz es un fenómeno físico. De manera cotidiana jugamos con ella 

iluminando, creando sombras o manipulándola de multitud de formas 

mediante instrumentos ópticos, algunos de ellos de exquisita precisión. 

Preguntarse por su esencia en el contexto de la Física significa intentar 

comprender cuáles son los atributos que la caracterizan, sus 

propiedades, cómo podemos actuar sobre ella o cómo interacciona con 

la materia. La cual es esencial para toda empresa ya que también va de 

la mano con la tecnología que se utiliza para el funcionamiento de los 

activos que se encuentran en el campo de producción. (párr. 2). 

 

Diseño correlacional 

 

Hernández, Fernández y Baptista (1997) comentaron que: 
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El propósito principal del diseño correlacional es saber y analizar el 

cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento 

de otra. Estas se distinguen de los descriptivos considerando que solo 

se centran en medir las variables de manera individual. El diseño 

correlacional evalúa el grado de relación entre ambas variables en el 

cual puede incluir varias evaluaciones en una única investigación. (p. 

16).



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

El trabajo de investigación se trata de un estudio, el cual será descriptivo 

porque se encuentra basada en fundamentos teóricos; y cuantitativa, por la 

recolección de datos que se llevó a cabo a través de entrevistas y cuestionarios. 

El diseño de investigación es no experimental ya que no se controlan y 

manipulan la variable de estudio; y es correlacional – causal, debido a que se 

tiene como objetivo indagar las incidencias de los niveles de ambas variables de 

la empresa. 

 

3.2. Población y muestra 

 

En esta investigación se tomó como población a las 156 personas que 

laboran en la empresa.  La muestra seleccionada para el estudio a realizar fue 

de 10 personas, tomando en consideración todos sus procesos y personal 

involucrado con el fin de obtener información apta para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Población  

 

López (2004) comentó que: “Está conformado por un grupo de personas con 

características distintas que integran un determinado estudio para componer 

una investigación” (párr. 4). 

 

Muestra  

 

López (2004) definió que: “Es un grupo de personas que se extrae de la 

población, donde se podrá determinar los datos estadísticos para llevar a cabo 

la investigación” (párr. 5). 
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Tabla 1 

Muestra de los trabajadores de la empresa MNG Textiles S.A.C. 

 

 

3.3. Hipótesis de investigación 

 

3.3.1. Hipótesis general 

 

• Las mermas inciden en el costo de producción de la empresa MNG textiles 

S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

3.3.2. Hipótesis específicas 

 

• Las mermas inciden en la medición de la materia prima de la empresa MNG 

textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

• Las mermas inciden en la mano de obra de la empresa MNG textiles S.A.C. 

en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

• Las mermas inciden en los costos indirectos de fabricación en la empresa 

MNG textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

3.4. Variables – Operacionalización 

 

Variable 1: Mermas 

 

 Número de 

trabajadores 

% 

Área de Administración 3 30% 

Área de Contabilidad 6 60% 

Gerencia General 1 10% 

Total 10 100% 
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Donoso (2019) precisa que: “Consiste en la pérdida de valor de existencias, 

en la diferencia entre el stock de estas, reflejadas en la contabilidad, y las 

existencias reales que hay en almacén” (párr. 1). 

 

Variable 2: Costo de producción 

 

Fernando (2012) definió que: 

 

Son todos los costos variables incluyendo materia prima, mano de obra 

más los CIF y la proporción de costos fijos imputables como costo de 

producción, asimismo son gastos que se realizan en el momento 

productivo y son recuperables a través de las ventas. (s.p.). 

 

Cuadro de operacionalización de las variables 

 

Carrasco (2009) indicó que: 

 

Es un proceso metodológico que consiste en descomponer 

deductivamente las variables que componen el problema de 

investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico; es 

decir, que estas variables se dividen (si son complejas) en dimensiones, 

áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems; mientras si son 

concretas solamente en indicadores, índices e ítems. (p. 226). 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable 1: Mermas 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Ítems 
Escala de 

medición y valores 
Niveles y 
rangos 

Producción Del 1 al 3 1= Nunca 
 

Baja 18-25 

  
2=Casi nunca 

Moderada 25-37 Gasto Del 4 al 6 3=A Veces 

  
4=Casi siempre 

Alta 37-40 Normativa Del 7 al 9 5=Siempre 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable 2: Costo de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.5. Métodos y técnicas de investigación 

 

Para esta investigación se utilizó el método cuantitativo para poder realizar 

los análisis estadísticos y poder determinar qué relación tienen las variables de 

estudio en el recojo de información. 

 

3.6. Descripción de los instrumentos utilizados 

 

La fuente de información utilizada en esta investigación fue de tipo primario, 

ya que fue sustentada directamente por los trabajadores y gerente de la fábrica 

MNG Textiles S.A.C. 

 

Por ello, la técnica aplicada consistió en una encuesta estructurada con 

preguntas escritas. Se consideró la escala de Likert la cual presenta las 

siguientes alternativas. 

 

 

 

Dimensiones Ítems 
Escala de 

medición y valores 
Niveles y 
rangos 

Materia prima Del 1 al 3 

1= Nunca 
 

Baja 

18-25 

  

2=Casi nunca 

Moderada  

25-37 Mano de obra Del 4 al 6 3=A Veces 

  
4=Casi siempre 

Alta 

37-40 

Costo 

indirecto Del 7 al 9 5=Siempre 
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Ficha técnica 

Nombre:  Cuestionario de las Mermas 

Autor:  Luis Ángel Medina Vilchez 

 Emely Liceth Tarazona Larico 

Año:  2018 

Procedencia: Lima - Perú 

Administración:  Individual  

Duración:  Aproximadamente 30 minutos 

Aplicación:  Trabajadores de la empresa MNG Textiles S.A.C. 

Materiales:  Hoja de aplicación y lapicero 

 

El cuestionario es un instrumento que sirvió para medir las tres 

dimensiones de las mermas dentro de la Empresa MNG Textiles S.A.C.  como 

son: producción, gasto y normativa; consta de 8 ítems, 3 ítems para dos 

dimensiones y 2 ítems para una dimensión. Para la escala de respuestas se 

utilizó el método de escalamiento tipo Likert con cinco opciones. 

 

Tabla 4 

Escala tipo Likert con 5 opciones para la variable 1 

Escala de medición Valores 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

Nota: La calificación máxima es de 45.    

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario el cual presento cinco alternativas 

para responder. 



38 

Ficha técnica 

Nombre:  Cuestionario de los Costos de producción 

Autor:  Luis Ángel Medina Vilchez 

 Emely Liceth Tarazona Larico 

Año:  2018 

Procedencia: Lima - Perú 

Administración:  Individual  

Duración:  Aproximadamente 30 minutos 

Aplicación:  Trabajadores de la empresa MNG Textiles S.A.C. 

Materiales:  Hoja de aplicación y lapicero 

 

El cuestionario es un instrumento que sirvió para medir las tres 

dimensiones del costo de producción dentro de la Empresa MNG Textiles S.A.C.  

como son: materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación; consta 

de 9 ítems, 3 ítems para cada dimensión. Para la escala de respuestas se utilizó 

el método de escalamiento tipo Likert con cinco opciones. 

 

Tabla 5 

Escala tipo Likert con 5 opciones para la variable 2 

Escala de medición Valores 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

Nota: La calificación máxima es de 45.   

  

El instrumento utilizado fue el cuestionario el cual presento cinco 

alternativas para responder. 
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3.7. Análisis estadístico e interpretación de datos 

 

Cuando se obtuvo la muestra y los instrumentos de recolección de datos, se 

procedió a llevar a cabo las encuestas a los trabajadores de la fábrica de MNG 

textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. Luego de la recolección 

de datos, se organizó y procesó de manera computarizada, usando el programa 

estadístico de SPSS 22. 

 

Se presentó tablas por cada variable, asimismo, se reflexionó y se discutió 

sobre sus resultados y dimensiones. Posteriormente, se elaboró las 

conclusiones y recomendaciones en base a los resultados.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS  

RESULTADOS  
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4.1. Validación de instrumentos 

 

4.1.1. Validez del instrumento de la variable: Merma 

 

El instrumento fue validado a través de criterios de jueces, expertos en el 

tema, lo cual determinó la validez de dichos instrumentos. A continuación, se 

presenta los resultados. 

 

Tabla 6 

Resultados de la validación del cuestionario: Mermas 

    Validador Resultado de aplicabilidad 

1. Henrry Cárdenas Casado Aplicable 

2. Lorenzo Zavaleta Orbegoso Aplicable 

3. María Cristina Ramos Toledo Aplicable 

Nota: Los resultados se obtuvieron de los certificados de validez de instrumentos. 

 

4.1.2. Validez del instrumento de la variable: Costo de producción 

 

El instrumento fue validado a través de criterios de jueces, expertos en el 

tema, lo cual determinó la validez de dichos instrumentos. A continuación, se 

presenta los resultados. 

 

Tabla 7 

Resultados de la validación del cuestionario: Costo de producción  

    Validador Resultado de aplicabilidad 

1. Henrry Cárdenas Casado Aplicable 

2. Lorenzo Zavaleta Orbegoso Aplicable 

3. María Cristina Ramos Toledo Aplicable 

Nota: Los resultados se obtuvieron de los certificados de validez de instrumentos. 
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4.1.3. Análisis de fiabilidad  

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento de la variable merma se 

utilizó la prueba estadística de Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 8  

Fiabilidad del instrumento: Mermas 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,983 8 

 

Interpretación: Conforme se puede apreciar el valor de Alfa de Cronbach 

es igual a 0.983 mayor a 0.75, lo cual indica que el instrumento presenta una 

confiabilidad muy alta y por lo tanto es aplicable en la investigación. 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento de la variable costo de 

producción se utilizó la prueba estadística de Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 9 

Fiabilidad del instrumento: Costo de producción 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,988 9 

 

Interpretación: Conforme se puede apreciar el valor de Alfa de Cronbach 

es igual a 0.988 mayor a 0.75, lo cual indica que el instrumento presenta una 

confiabilidad muy alta y por lo tanto es aplicable en la investigación. 
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4.2. Resultados descriptivos de los indicadores 

 

4.2.1. Descriptivas de los indicadores de la variable: Merma 

 

Tabla 10 

La producción de la empresa genera mermas, originadas en la etapa del proceso 

productivo del hilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mermas originadas en la etapa del proceso productivo. 

 

Interpretación: Del total de entrevistados, el 30% está siempre de acuerdo 

que las mermas son originadas en la etapa del proceso productivo. El 10% 

también opino algo semejante. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 3 30,0 30,0 40,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 11 

Los costos consideran las mermas generadas por residuos en la producción 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mermas generadas por residuos en la producción. 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados, se observa que el 30% está 

siempre de acuerdo con que las mermas se generan por residuos en la 

producción. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 20,0 20,0 20,0 

A veces 2 20,0 20,0 40,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 12 

La empresa reconoce como gasto las mermas normales ocurridas en el proceso de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mermas normales y proceso de producción. 

 

Interpretación: Según los resultados de la encuesta, se muestra que el 50% 

está siempre de acuerdo con que las mermas normales ocurren en el proceso 

de producción de la empresa. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 4 40,0 40,0 50,0 

Siempre 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 13 

La producción de la empresa ha identificado mermas al momento de corroborar los 

productos terminados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mermas y productos terminados. 

 

Interpretación: Al llevarse a cabo la encuesta, se vio que el 30% está casi 

siempre de acuerdo con que la empresa va a identificar mermas al momento de 

corroborar los productos terminados. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 20,0 20,0 20,0 

A veces 2 20,0 20,0 40,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 14 

La merma anormal originada fuera del proceso de producción es reconocida como 

gasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Merma anormal, proceso de producción y gasto. 

 

Interpretación: En los resultados obtenidos, nos dan a conocer que el 40% 

está casi siempre de acuerdo con que la merma anormal se origina fuera del 

proceso de producción y no es reconocida como gasto. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 2 20,0 20,0 30,0 

Casi siempre 4 40,0 40,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 15 

La empresa lleva a cabo las pautas exigidas por la normatividad tributaria, acreditando 

las mermas mediante una metodología aceptada por ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pautas de normativa tributaria. 

 

Interpretación: En las respuestas obtenidas, se muestra que el 50% de 

personas está casi siempre de acuerdo con que la empresa lleve las pautas 

exigidas por la normativa tributaria acreditando las mermas mediante una 

metodología aceptada por la ley. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 2 20,0 20,0 30,0 

Casi siempre 5 50,0 50,0 80,0 

Siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 16 

La empresa realiza procedimientos requeridos por la normatividad tributaria detectando 

las mermas mediante una metodología aceptada por ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Procedimientos de normativa tributaria. 

 

Interpretación: Al llevarse a cabo la encuesta, se muestra que el 40% de 

los encuestados está casi siempre de acuerdo con que la empresa realice los 

procedimientos requeridos por la normativa tributaria detectando las mermas 

mediante una metodología aceptada por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 20,0 20,0 20,0 

A veces 1 10,0 10,0 30,0 

Casi siempre 4 40,0 40,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 17 

La deducción de mermas como gasto tributario se realiza de acuerdo a lo establecido 

por la normatividad tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gasto y normatividad tributarios. 

 

Interpretación: La respuesta más acertada tuvo un 50% de aprobación ya 

que las personas están casi siempre de acuerdo con que las mermas son gastos 

tributarios que se realizan de acuerdo a lo establecido por la normativa tributaria.  

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 30,0 30,0 30,0 

Casi siempre 5 50,0 50,0 80,0 

Siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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4.2.2. Descriptivas de los indicadores de la variable: Costo de producción  

Tabla 18 

El algodón es considerado por la empresa como una materia prima relevante 

 

 

 

 

 

Figura 9. Algodón y materia prima. 

 

Interpretación: Según la encuesta realizada, el 50% de las personas 

encuestadas estas casi siempre de acuerdo con que el algodón es considerado 

por la empresa como una materia prima relevante. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 5 50,0 50,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 19 

El poliéster es la materia prima directa utilizada por las empresas en la producción del 

hilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Poliéster y producción. 

 

Interpretación: En la encuesta realizada, vemos que el 40% están siempre 

de acuerdo con que el poliéster es la materia prima directa utilizada por las 

empresas en la producción del hilo. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 4 40,0 40,0 60,0 

Siempre 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 20 

La empresa considera como materia prima secundaria a los insumos en el proceso de 

producción del hielo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Materia prima y proceso de producción. 

 

Interpretación: De total de entrevistado, el 40% está casi siempre de 

acuerdo con que la empresa debería considerar como materia prima secundaria 

a los insumos en el proceso de producción del hilo. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 2 20,0 20,0 30,0 

Casi siempre 4 40,0 40,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 21 

Los operarios de estirado de hilado son considerados mano de obra directa en el 

proceso de producción del hilo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 12. Mano de obra directa y proceso de producción. 

Interpretación: Del total de entrevistados, el 40% está casi siempre de 

acuerdo con que los operarios del estirado de hilo tienen que ser considerados 

como mano de obra directa en el proceso de producción del hilo. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 20,0 20,0 20,0 

A veces 1 10,0 10,0 30,0 

Casi siempre 4 40,0 40,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 22 

Los operarios de cardas son considerados mano de obra directa en el proceso de 

producción de hilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Operarios de cardas, mano de obra directa y proceso de 

producción. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados, se observa que el 40% está 

casi siempre de acuerdo con que los operarios de cardas sean considerados 

como mano de obra directa en el proceso de producción del hilo. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 1 10,0 10,0 20,0 

Casi siempre 4 40,0 40,0 60,0 

Siempre 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 23 

Los operarios de mecheras son considerados mano de obra directa en el proceso de 

producción de hilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Operarios de mercheras, mano de obra directa y proceso de 

producción 

 

Interpretación: Según los resultados de la encuesta, se ve que 40% está 

casi siempre de acuerdo con que los operarios de mecheras sean considerados 

como mano de obra directa en el proceso de producción del hilo. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 20,0 20,0 20,0 

A veces 1 10,0 10,0 30,0 

Casi siempre 4 40,0 40,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 24 

Las empresas reconocen como costo indirecto a la energía eléctrica para el 

funcionamiento de las maquinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Costo indirecto y energía. 

 

Interpretación: Al llevarse a cabo la encuesta, se vio que el 40% está casi 

siempre de acuerdo con que la empresa reconozca como un costo indirecto a la 

energía eléctrica para el funcionamiento de las maquinas. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 20,0 20,0 20,0 

A veces 1 10,0 10,0 30,0 

Casi siempre 4 40,0 40,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 25 

El arrendamiento está implicado de manera indirecta en el costo de producción de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Arrendamiento, mano de obra indirecta y costo de producción. 

 

Interpretación: En los resultados obtenidos, nos dan a conocer que el 50% 

está casi siempre de acuerdo que el arrendamiento este aplicado de manera 

indirecta en el costo de producción de la empresa. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 2 20,0 20,0 30,0 

Casi siempre 5 50,0 50,0 80,0 

Siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Tabla 26 

El supervisor está implicado de manera indirecta en el costo de producción de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Supervisor de planta y productos fabricados. 

 

Interpretación: En las respuestas obtenidas, se muestra que el 50% de 

personas está casi siempre de acuerdo con que el supervisor de planta se 

encargue de examinar la calidad de todos los productos fabricados en la 

empresa. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 5 50,0 50,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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4.3. Prueba de la normalidad para las variables de estudio 

 

H0 = La merma y el costo de producción presentan una distribución normal – 

paramétrico. 

 

Ha = La merma y el costo de producción presentan una distribución anormal – 

paramétrico. 

 

Tabla 27 

Prueba de normalidad de las variables 

 

 

 

 

 

Interpretación: La tabla 27 presenta los resultados de la prueba de 

normalidad, la cual se optó por Shapiro – Wilk ya que la muestra es menor de 

50 colaboradores. Se observa que la mayoría de los puntajes de estas variables 

se aproximan a una distribución normal en ambas variables, ya que el coeficiente 

obtenido es significativo (p> ,005); por lo tanto, se aplicó la prueba de Pearson. 

 

4.4. Contrastación de hipótesis 

 

4.4.1. Contrastación de la hipótesis general 

 

Hi = Las mermas inciden en el costo de producción en la empresa MNG Textiles 

S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

H0= Las mermas inciden en el costo de producción en la empresa MNG Textiles 

S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Las mermas ,153 10 ,200* ,937 10 ,521 

Costo de 

producción 
,219 10 ,190 ,903 10 ,237 

Nota: Corrección de significación de Lilliefors 
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Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

 

Regla de decisión:  Si ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho)  

                              Si < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 

Tabla 28 

Resultados de correlación entre las mermas y el costo de producción 

  Mermas 
Costo de 

Producción 

Pearson 

Mermas Coeficiente de 

correlación 

1 ,985** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 10 10 

Costo de 

Producción 

Coeficiente de 

correlación 

,985** 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 10 10 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 28, se pueden observar los resultados de correlación entre la 

variable merma y la variable costo de producción, con un estadístico Pearson 

que asciende a 0.985 a un nivel de significancia p=0.000 que es menor al 0.05, 

lo cual significa que existe una correlación positiva con un nivel o fuerza muy 

significativa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, determinando que existe una correlación altamente 

significativa entre las mermas y el costo de producción en la empresa MNG 

textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 
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4.4.2. Contrastación de hipótesis específicas 

 

Contrastación de la hipótesis especifica 1 

 

Hi =  Las mermas inciden en la medición de la materia prima en la empresa MNG 

textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

H0=  Las mermas no inciden en la medición de la materia prima en la empresa 

MNG textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

 

Regla de decisión:  Si ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho)  

                               Si < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 

Tabla 29 

Resultados de correlación entre las mermas y la materia prima 

  Mermas 
Materia prima 

Pearson 

Mermas Coeficiente de correlación 1 ,980** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 10 10 

Materia 

prima 

Coeficiente de correlación ,980** 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 10 10 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 29, se pueden observar los resultados de correlación entre la 

variable merma y la dimensión materia prima, con un estadístico Pearson de 

0.980 a un nivel de significancia p=0.000, que es menor al 0.05, lo cual significa 

que existe una correlación positiva con un nivel muy significativo entre la variable 

y la dimensión. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna determinando que existe una correlación altamente significativa entre las 

mermas y el costo de producción en la empresa. 
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Contrastación de la hipótesis especifica 2 

 

Hi =  Las mermas inciden en la mano de obra en la empresa MNG textiles S.A.C. 

en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

H0=  Las mermas no inciden en la mano de obra en la empresa MNG textiles 

S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

 

Regla de decisión:  Si ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho)  

                                Si < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 

Tabla 30 

Resultados de correlación entre las mermas y la mano de obra directa 

  Mermas 
Mano de obra 

directa 

Pearson 

Mermas Coeficiente de correlación 1 ,978** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 10 10 

Mano de 

obra directa 

Coeficiente de correlación ,978** 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 10 10 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 30, se pueden observar los resultados de correlación entre la 

variable merma y la dimensión mano de obra directa, con un estadístico Pearson 

que asciende a 0.978 a un nivel de significancia p=0.000 que es menor al 0.05, 

lo cual significa que existe una correlación positiva con un nivel o fuerza muy 

significativa entre la variable y la dimensión 2. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe una 

correlación altamente significativa entre las mermas y el costo de producción en 

la empresa MNG textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 



64 

Contrastación de la hipótesis especifica 3 

 

Hi =  Las mermas inciden en los costos indirectos de fabricación en la empresa 

MNG textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

H0 =  Las mermas no inciden en los costos indirectos de fabricación en la 

empresa MNG textiles S.A.C. en el distrito de Lurín durante el año 2018. 

 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

 

Regla de decisión: Si ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (Ho)  

                               Si < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

 

Tabla 31 

Resultados de correlación entre las mermas y el costo indirecto de fabricación 

  Mermas 

Costo 

indirecto de 

fabricación 

Pearson 

Mermas Coeficiente de correlación 1 ,986** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 10 10 

Costo indirecto 

de fabricación 

Coeficiente de correlación ,986** 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 10 10 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 31, se pueden observar los resultados de correlación entre la 

variable merma y la dimensión costo indirecto de fabricación, con un estadístico 

Pearson de 0.986, a un nivel de significancia p=0.000, que es menor al 0.05, lo 

cual significa que existe una correlación positiva con un nivel muy significativo 

entre la variable y la dimensión 3. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, determinando que existe una correlación altamente 

significativa entre las mermas y el costo de producción en la empresa MNG 

textiles S.A.C en el distrito de Lurín durante el año 2018.



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

 RECOMENDACIONES  
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5.1.      Discusiones 

 

Los instrumentos aplicados para la recolección de datos fueron analizados 

obteniendo como resultado un alto nivel de confiabilidad. Respecto al 

instrumento de mermas, se obtuvo un valor de Alfa de Cronbach de 0.983; 

mientras que el instrumento de costo de producción 0.988, mayor que el 0.75, 

demostrando que ambos instrumentos resultaron ser altamente confiables para 

el recojo de datos, permitiendo así continuar con la investigación. 

 

Los resultados obtenidos con la contrastación de la hipótesis general con el 

coeficiente de correlación de Pearson estiman un resultado de 0.980 con una 

significancia p=0.000 que es menor a 0.05. También Calapaqui y Pacheco 

(2017) presentaron su tesis titulada Incidencia de Las mermas en los costos de 

producción de la fábrica de productos lácteos Abellito S.A., barrio La Avelina, 

parroquia Tanicuchi, Cantón Latacunga, provincia Cotopaxi en Ecuador, de esta 

manera los autores apoyan la hipótesis puesto que se determina que las mermas 

tienen relación con el costo de producción de la empresa MNG Textiles S.A.C. 

Esto se debe a que los trabajadores no toman precauciones durante el proceso 

de producción de insumos, llevando a que la economía de la fábrica se vea 

afectada. 

 

 Respecto a los objetivos específicos logrados por la relación entre la 

variable merma y las dimensiones de la variable costo de producción, se obtuvo 

resultados mediante la correlación de Pearson de 0.980 entre la variable merma 

y la dimensión materia prima, 0.978 entre la variable merma y la dimensión mano 

de obra directa y 0.986 entre la variable merma y la dimensión costos indirectos 

de fabricación. Respaldado por la tesis publicada por Cotaquispe y Rosas (2017) 

Análisis de la incidencia de las mermas en los costos de producción en la 

empresa M Y A METÁLICAS E.I.R.L. de la ciudad de Lima año 2017, 

determinando que la variable merma y las dimensiones del costo de producción 

tiene relación positiva. Existe una falta una supervisión lo que genera descontrol 

en los materiales que producen ya que los trabajadores por terminar rápido su 

función realizan mezclas idóneas y eso ocasiona gastos adicionales a la 

empresa. 
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5.2.      Conclusiones 

 

En la investigación se precisa comprobar la relación que existe entre la 

merma y el costo de producción, con la finalidad de precisar si los resultados 

obtenidos están a favor de los trabajadores encuestados. De igual manera, se 

indica el problema general ¿De qué manera incide las mermas en el costo de 

producción en la empresa Textiles S.A.C. durante el año 2018? En tal sentido, 

el presente trabajo de investigación llego a las siguientes conclusiones: 

 

Existe relación significativa entre las variables mermas y costo de 

producción en la empresa MNG textiles S.A.C en el distrito de Lurín durante el 

año 2018, mediante un Pearson de 0.985 a un nivel de significancia del 0.000 

menor a 0.05, ya que estas se dan de manera natural en la planta al momento 

de elaborar los hilos como también por el adquirir maquinas a un bajo costo. 

 

Existe relación significativa entre la variable merma y la dimensión materia 

prima de la variable costo de producción en la empresa MNG textiles S.A.C. 

mediante un coeficiente de Pearson de 0.980 a un nivel de significancia del 

0.000 menor a 0.05. Lo cual se puede conocer si está ante una merma anormal 

al cual no se puede prevenir o una merma normal que se puede prevenir por la 

empresa. 

 

Existe relación significativa entre la variable merma y la dimensión mano de 

obra directa en la empresa MNG textiles S.A.C. mediante un Pearson de 0.978 

a un nivel de significancia del 0.000 menor a 0.05. Eso se debe a que los 

trabajadores no toman precauciones durante el proceso de producción de los 

insumos, esto conlleva a que la economía de la fábrica se vea afectada. 

 

Existe relación significativa entre la variable merma y la dimensión costos 

indirectos de fabricación de la empresa MNG textiles S.A.C. mediante un 

Pearson de 0.986 a un nivel de significancia del 0.000 menor a 0.05. Ya que, 

estas se dan de manera natural en la planta al momento de elaborar los hilos 

como también por el adquirir maquinas a un bajo costo ocasionando el requerir 

servicios a terceros afectando el presupuesto de la empresa. 
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5.3.      Recomendaciones 

 

Las empresas textileras dedicadas a la elaboración del hilo, como las que 

ejecuten un cambio a la materia prima, deben de identificar en que parte del 

proceso productivo aparece la merma y de esta manera evaluar si este residuo 

pasara a ser un desperdicio o podría utilizarse para el siguiente proceso de 

producción. 

 

Los tipos de merma son de gran importancia, ya que, al tener conocimiento 

de esto, la empresa puede saber si está ante una merma anormal, la cual no se 

puede prevenir; o una merma normal, que se puede prevenir por la empresa y 

de esta manera disminuir los costos. 

 

Si bien es cierto, la merma con mayor reiteración ocurre por naturaleza o 

durante el proceso productivo, también puede suceder por el mal manipuleo del 

personal al momento de administrar un suministro u otra materia al momento de 

su transformación. Por lo que se sugiere tener un personal apto y con 

conocimiento en el rubro, ya que, de lo contrario, pueden ocurrir fallos 

ocasionando mermas o daños irreparables. 

 

Es importante que las empresas reconozcan la merma debido a que con 

ello, pueden disminuir el costo del producto, y a su vez pueden obtener una 

mejor ganancia y posicionamiento en el mercado por un buen precio.
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Anexo 10 

Visita la empresa MNG Textiles S.A.C. 

Proceso de elaboración del Hilado de Algodón 

Un Hilo es una hebra larga y delgada de un material textil, especialmente se usa para 

coser. Lo primero es limpiar el algodón con la materia prima que se obtiene, al cual 

se le llama lote de producción. 

 

 

 

 

 



 

Actualmente la fábrica cuenta con hiladoras automatizadas, esta máquina es un 

manuar, básicamente es el doblaje de algodón de la mezcla que consta de 6 tachos 

de cinta de carda.  

 

Después otra máquina llamada mechera estira el 2do hilo y lo refuerza haciéndolo 

más fino como se puede apreciar en la imagen. 

 



 

El algodón pasa por una cardadora la cual tiene enormes rodillos con dientes de 

alambres que peinan y desenredan las fibras y las alinean en filas paralelas 

 

Ahora se debe pasar los hilos de todos los carretes pequeños a los conos de tamaño 

industrial. 

 

 



 

 

El siguiente paso es la bobinadora, esta máquina coge la fila de fibras y forman con 

ella un primer hilo grueso y suelto llamado tortal. El tortal pasa por una máquina de 

espigado la cual los estira en conjunto para formar un segundo hilo. Una vez vacío el 

carrete lo desechan. 

 



 

 

En esta etapa ingresan los hilos para verificar que no haya hilos defectuosos para la 

venta. 

 

 



 

 

El fino del hilo terminado es 200 veces más ligero que el grueso del hilo preliminar 

que salió de la cardadora. De principio a fin la elaboración de este hilo ha durado 

aproximadamente 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 


