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RESUMEN 

 

La situación problemática del presente estudio se centra en la deficiencia del cálculo de 

costos debido a la falta de un sistema de costos por procesos es por ello se formuló el 

siguiente problema ¿Cuál es el efecto de la implantación de un sistema de costos por 

procesos en la rentabilidad de la empresa Alpaca Color SA? 

El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar el efecto de la 

implementación de un sistema de costos por procesos en la rentabilidad de la empresa 

Alpaca Color SA. 

 

El presente estudio se justifica por cuanto al analizar el sistema de costeo aplicado en 

la empresa, se busca dar una solución práctica a su problemática. Además este trabajo 

puede ser utilizado por otras empresas estén atravesando por los mismos problemas 

que la empresa en estudio.  La hipótesis que se consideró en este estudio es que la 

implementación de un Sistema de costos por procesos tiene un efecto positivo en la 

rentabilidad de la Empresa.  

 

La población consta de los 27 trabajadores con que cuenta la empresa a quienes se les 

aplicó un cuestionario de preguntas referidas a las variables bajo estudio, las mismas 

que debidamente procesadas nos permitió arribar a las conclusiones, entre las cuales 

destacamos que la empresa no cuenta con un sistema que determine de manera precisa 

sus costos de producción concluyéndose además que la implementación de un Sistema 

de Costos por procesos tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la Empresa. 

 

Palabras Claves 

Sistema de costos, costo por procesos, rentabilidad 
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The problematic situation of the present study centres on the deficiency of the calculation 

of costs due to the lack of a system of costs for processes is for it the following problem 

was formulated which is the effect of the implantation of a system of   costs for processes 

in the profitability of the company Alpaca Color SA? The aim of the present work of 

investigation is determines the effect of the implementation of a system of costs for 

processes in the profitability of the company Alpaca Color SA. 

 

The present study justifies itself since on having analyzed the system of costing applied 

in the company, a practical solution is sought to give to his problematics. In addition this 

work can be used by other companies they are crossing for the same problems that the 

company in study. The hypothesis that was considered in this study is that the 

implementation of a System of costs as processes has a positive effect in the profitability 

of the Company. 

 

The population consists of 27 workers with whom it counts the company to whom there 

was applied a questionnaire of questions referred to the variables under study, the same 

ones that due processed allowed us to arrive at the conclusions, between which we 

emphasize that the company does not rely on a system that it determines in a precise 

way his costs of production concluding besides the fact that the implementation of a 

System of Costs as processes has a positive effect in the profitability of the Company. 

 

Key words: 

System of costs, cost for processes, profitability 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación intitulado “IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE 

COSTOS POR PROCESO Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

ALPACA COLOR SA”, en la que existen deficiencias para poder determinar con 

exactitud el costo de producción, dado que les es difícil determinar los costos unitarios 

de los productos que procesan, precisamente por la forma en que lo determinan 

actualmente no es muy preciso ya que el costo calculado muchas veces no es real, y 

por lo tanto, al tomarse en cuenta este costo para determinar el precio de venta de sus 

productos la información procesada resulta inexacta. 

Por ello nuestro objetivo fue determinar que la implementación de un sistema de costos 

por procesos tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa. Debido a que 

actualmente existen muchos sistemas de costos que simplifican los procesos y permiten 

determinar resultados más precisos permitiendo así una adecuada toma de decisiones.  

 

El desarrollo de la presente investigación para una mejor comprensión consta de cinco 

capítulos. 

En el primer capítulo se desarrolló la realidad problemática y que hemos subdividido a 

nivel Internacional, nacional y local, asimismo se formuló el problema principal, como 

los problemas específicos, justificación e importancia de la investigación, sus objetivos, 

y limitaciones. El segundo capítulo que corresponde al Marco Teórico abarca los 

antecedentes del estudio, el desarrollo de la temática correspondiente al tema 

investigado así como la definición conceptual de la terminología utilizada. El tercer 

capítulo referido al marco metodológico y que comprende al tipo y diseño de 

investigación, la población y muestra, las hipótesis, variables y su operacionalización, 

los métodos, técnicas e instrumentos utilizados y el análisis estadístico e interpretación 

de los resultados. El cuarto capítulo corresponde al análisis e interpretación de los 

resultados y que contiene el resultado de los datos, la interpretación de los mismos, el 

procesamiento de la información, los gráficos y tablas obtenidas. El quinto capítulo 

comprende a las conclusiones y recomendaciones. Finalmente hemos considerado la 

Bibliografía y los respectivos anexos, como instrumentos de investigación, matriz de 

consistencia y otros. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA
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1.1. Realidad Problemática 

 

1.1.1. A nivel Internacional 

 

En Ecuador, Guillen G. (2012) al efectuar un análisis de los costos de la 

empresa La Madera de la ciudad de Cuenca en Ecuador nos indica que 

la empresa es artesanal y al momento labora con siete trabajadores que 

son: Gerente o Jefe de Taller (se encarga de seleccionar la materia prima 

e insumos para los acabados), un contador secretario, un operario 

(responsable de dirigir, controlar e inspeccionar a las personas que están 

a su cargo para que cumplan con los plazos o tiempos establecidos), dos 

lijadores y dos lacadores, todo el personal labora las cuarenta horas 

semanales establecidas por ley. En caso de que tengan que entregar 

alguna obra urgente trabaja horas extras y de la misma manera es pagado 

de acuerdo con la ley, el personal que produce las puertas, lo ejecuta de 

manera responsable, por lo tanto en la fabricación no hay productos 

defectuosos, existiendo una calidad total en la elaboración de cada 

producto. 

 

La empresa posee una buena estructura, la misma que consta de: una 

Oficina, un taller, una bodega y un parqueadero para clientes. La empresa 

La Madera, por su tamaño, no cuenta con un departamento de producción, 

pero por la cantidad que produce si es necesario implementar dicho 

departamento. Tampoco existe un departamento de control y su calidad es 

examinada por cada uno de sus trabajadores. En cuanto a la parte 

productiva, su fortaleza es su maquinaria, va a la par de la tecnología 

moderna, coadyuvando para una producción eficaz. Su oportunidad es 

crecer progresivamente en el mercado local y su debilidad es no realizar la 

planificación y control de la producción, teniendo como amenaza la perdida 

de los recursos materiales, insumos y mano de obra. En cuanto a los 

costos de producción de los muebles, no se tiene definido por ser una 

producción empírica, se carece de órdenes de producción, por tanto se 

desconoce exactamente de los valores incurridos y establecer su 

rentabilidad. 

 

En lo que se refiere al sistema de inventarios, esta empresa trabaja 

mediante el Método Ponderado, el mismo que se lleva en forma 
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sistemática, es el más utilizado por su fácil aplicación, a través de este 

inventario la empresa toma decisiones fácilmente, porque ayuda a valorar 

rápidamente en inventario, y se puede controlar los saldos de la materia 

prima, productos terminados y demás. 

 

En Argentina Garzón J. & Quimbita B.(2010) al estudiar la problemática 

de los costos por procesos de la panadería La Catedral sostiene que la 

globalización de los mercados ha sido el resultado natural de la presión a 

la que se vieron sujetas las empresas, para mantenerse en un mundo 

altamente competitivo, en el que el éxito depende de una elevada 

productividad y eficiencia, sólo posible a partir de cuantiosas inversiones 

en tecnología, equipamiento y marketing que ayudan a la innovación de 

ciertos productos y procedimientos que incorporan un cierto grado de 

novedad en el mercado y permiten minimizar costos y precios , lo que 

representa una ventaja competitiva ante las empresas pequeñas.  

Argentina es unos de los países con mayor productividad de trigo, que es 

transformado en harina cuya totalidad se destina al mercado interno que 

ingresa a procesos de segunda transformación, cuyo principal uso es la 

elaboración de pan.  

Dentro de este rubro existen dos segmentos, el pan artesanal, que 

representa el 95% del pan producido (en unos 12.000 establecimientos 

pequeños y medianos distribuidos por todo el país) y el pan industrial, el 

5% restante (producido en unos 900 establecimientos), razón por la cual la 

industria panadera se ha convertido en una de las fuentes principales de 

ingreso económico para las familias, su importancia radica por ser un 

sector altamente eficiente  que requiere un control minucioso sobre los 

inventarios de materias primas y productos terminados, los activos de 

planta, los fondos que se gastan en las actividades funcionales de las 

misma. Calcular los costos de producción es una necesidad básica a la 

hora de hacer una planeación y controlar el objeto social, además es una 

herramienta eficaz a la hora de tomar decisiones.  

En la Provincia de Chaco (Resistencia) existen varias panaderías 

enfocadas al trabajo artesanal en la línea de panadería y repostería, las 

cuales han progresado de una manera poco tecnificada en la que incurren 

varios costos y gastos para la elaboración de sus productos, estas no 

cuentan con un sistema de costos que les permita reducir costos al 

máximo, determinar los precios de venta, controlar los inventarios, obtener 
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información oportuna que permita la toma de decisiones, emplear de mejor 

manera sus recursos materiales, el rendimiento de sus elementos y de los 

márgenes de utilidad obtenidos de los productos, entre ellas tenemos la 

Panadería  “La Catedral” ubicada en la provincia el Chaco (Resistencia), 

calle Bartolomé Mitre Nº- 234, la misma que se dedica a la elaboración y 

comercialización de pan y postres. La falta de un sistema de contabilidad 

de costos en la microempresa “La Catedral” no permite conocer claramente 

los costos de producción, la determinación de los precios de venta unitarios 

del pan y postres. Por tal razón siendo este un problema que afecta a la 

panadería “La Catedral” en la determinación de sus precios de venta y por 

ende a la utilidad que genera, el presente trabajo investigativo permitirá  

establecer un costo real del producto para un control adecuado de los 

recursos y la medición precisa de la productividad dentro de la panadería, 

además se pretende garantizar la situación económica, ganar más espacio 

en el mercado frente a la competencia y el registro adecuado de la 

producción para establecer resultados al fin de cada periodo contable y así 

facilitar la toma de decisiones. 

 

 

En Colombia Gómez C. y Jarro V. (2011) al hacer un diagnóstico de la 

problemática del Sistema de costos en la Clínica Guane, señala los pasos 

que siguió para este diagnóstico:  

Se realizó un recorrido preliminar por la clínica y sus dependencias 

recopilando información de cada una de ellas para realizar un diagnóstico 

previo de la situación que vivía la clínica en su estructura de costos en ese 

momento.   

Como resultado se encontró la falta de un sistema de costos apropiado 

para la clínica ya que el utilizado no arrojaba datos precisos sobre la 

situación de la clínica encontrando un desorden administrativo y financiero.   

Se le sugirió a la clínica implementar el sistema de costos ABC con el 

objetivo de mejorar las estrategias financieras de la clínica brindando una 

herramienta que ayude a la toma de decisiones gerenciales para el mejor 

manejo de sus recursos.   

También se sugirió reducir costos innecesarios en el área administrativa 

tales como el personal que se encarga de brindar apoyo administrativo ya 

que sus funciones no son de vital importancia en el funcionamiento de la 
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clínica, gasto exagerado de papelería e insumos como tinta para 

impresoras.   

Por último se propuso el mejoramiento de consulta externa contratando 

más personal médico en busca de una mejor atención a sus usuarios. 

 

 

1.1.2. A nivel Nacional 

 

En Trujillo Quintana K. (2015) al estudiar la problemática de los costos 

de la empresa Agroindustrial Cao SAC señala que la realidad que afronta 

esta empresa es que sus procesos de producción no cuenta con un 

sistema de costos, y el método de costeo que vienen utilizando, presenta 

deficiencias y no permite conocer cuánto es el costo por cada etapa de 

producción, identificar el material directo, mano de obra directa, costos de 

fábrica fijos y variables, información que le permite conocer el punto de 

equilibrio, y de esta manera determinar la rentabilidad 

 

Estas deficiencias encontradas son las siguientes: La distribución de los 

costos indirectos se determina de forma arbitraria; la información de los 

costos de producción no cuenta con una clasificación por proceso de 

producción; actualmente la Empresa no cuenta con un sistema de costos; 

en base a la información con la que cuenta la empresa no es posible 

determinar un análisis de productividad, no permite determinar el punto de 

equilibrio económico, ni financiero, siendo este un indicador para 

determinar el nivel de producción y venta; con la información actual de la 

Empresa no es posible conocer con objetividad la rentabilidad. Según 

(Chambergo Guillermo, 2014) la necesidad de la contabilidad de costos es 

de suma importancia para la gerencia de la empresa por cuanto analiza los 

desembolsos que hace ésta en la gestión del giro de la misma; y en 

consecuencia necesita información sobre la aplicación de sus recursos y 

qué resultado están obteniendo. La contabilidad de costos o gerencial se 

encarga principalmente de la acumulación y del análisis de la información 

relevante para uso interno de los gerentes en la planeación, control y la 

toma de decisiones. 

El enfoque de la investigación estará orientada a la utilización del costo por 

proceso, método que se ajusta al cultivo del espárrago y según refiere el 

autor (T. Horngren, M. Datar, & Foster, 2007), en un ambiente de 
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fabricación de costeo por procesos, cada unidad recibe las mismas 

cantidades o cantidades similares de costos de materiales directos, costos 

de mano de obra directa de fabricación, y costos indirectos de fabricación 

(gastos indirectos de fabricación). 

 

En Trujillo Aguilar K. Carrión J.(2013) al hablar de la problemática de los 

costos de la empresa industrial “Fábrica de Sueños SAC” de la ciudad de 

Trujillo, dedicada a la fabricación de colchones de diferentes calidades, nos 

indica que esta empresa actualmente no cuenta con un sistema de costos 

que identifique los valores incurridos en el proceso productivo y que le 

permita identificar fehacientemente la gestión y la rentabilidad obtenida en 

un determinado ejercicio económico, por lo cual es motivo de interés de las 

autoras de la presente investigación de aplicar un sistema de costos 

adecuado y a la medida de la empresa en particular para la optimización 

del uso de los recursos y mejorar en la gestión de la empresa. 

 

En las visitas realizadas a la empresa en estudio se identificó las siguientes 

situaciones: 

- No se tiene un adecuado control de los recursos usados para la 

producción de colchones. 

- En el área de contabilidad la información no es fiable, no ayuda para 

la toma de decisiones. 

- No se han elaborado kardex para el control de sus inventarios de los 

recursos empleados en la producción 

- No se elaboran presupuestos de compras de los recursos o insumos 

utilizados en la producción. 

Por tales razones, el control de los recursos es un aspecto de vital 

importancia, una inadecuada administración de los recursos traería por 

consecuencia un desorden al momento de producir, alterando los costos y 

generando bajas utilidades. Está demostrado que los problemas derivados 

de la administración de los costos constituyen una de la más importante 

causa de desaparición de las Pymes, es por ello que es necesaria una 

restructuración o implementación de un sistema de costos adecuado para 

las pequeñas empresas. 

 

En Lima, Beltrán C. (2012) al analizar la problemática de los costos en las 

empresas de colorantes naturales – Achiote sostiene que la estacionalidad 



8 
 

de la materia prima es una peculiaridad de la empresa agroindustrial, se 

da épocas donde la materia prima es abundante y otras en las que es 

escasa. Esto influye en el uso de la capacidad instalada que abarca dos 

aspectos. El primero, se refiere al uso de una capacidad instalada que fue 

adquirida por la empresa en el momento que inició sus operaciones y la 

otra capacidad instalada que responderá a la demanda del producto en el 

período establecido. Ambas capacidades influyen en la determinación del 

monto de costos indirectos de fabricación que deben asignarse a la 

producción en un período determinado. Estos costos indirectos de 

fabricación asignados influyen en la determinación del costo de producción 

del período. En la valoración del producto, la empresa se enfrenta a otro 

problema importante, la producción es conjunta, es decir se generan co-

productos, subproductos y mermas al momento de producir el producto 

final. La producción conjunta está asociada a un sistema de costos 

continuo, pero en el caso de esta empresa agroindustrial se realiza en un 

sistema de costos por órdenes. También es necesario reconocer que los 

subproductos no tienen 

Una demanda importante, tanto en el mercado local y/o exterior, y en 

muchas ocasiones no se puede colocar en el mercado, lo que dificulta la 

valoración del producto final. También se debe tener en cuenta la 

trazabilidad del producto. Llevar la trazabilidad del producto es un requisito 

importante para el cliente y la empresa. Para el cliente, porque la 

trazabilidad le proporciona información sobre la producción del producto y 

le permite verificar la calidad del mismo en cualquier punto del proceso, en 

cualquier momento. Para la empresa, la trazabilidad le permite llevar un 

registro de los procesos y de la calidad de sus productos a lo largo de toda 

su cadena de valor y de esta forma obtener una certificación sobre la 

calidad del mismo. Esta certificación es muy valorada por los usuarios 

finales del producto. EL método de acumulación de costos que mejor se 

adapta a los factores mencionados es el sistema de costo por órdenes. 

Este sistema lleva el control adecuado de los elementos de costos y crea 

una base organizada en base al lote. El lote es asociado a una orden de 

producción mediante la asignación de un único número, en la cual se van 

registrando sus consumos de materia prima, insumos, horas de mano de 

obra directa y horas máquina. De esta manera, el sistema por órdenes de 

producción asegura la trazabilidad del producto en este tipo de empresas, 

al llevar un control de los elementos de costos que se van incorporando a 
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lo largo del proceso de producción. El control por órdenes de producción 

permite llevar un registro de los productos, subproductos, desperdicios y 

mermas de cada orden de producción, así como, de la calidad exigida por 

él cliente, convirtiéndose en una herramienta sencilla y de fácil manejo. El 

sistema de costos por órdenes cobra mayor importancia cuando la orden 

de producción sustenta la trazabilidad al momento de venderlo, 

permitiendo tener una mayor capacidad de negociación al sustentar la 

calidad del mismo. 

Si bien un sistema de costos es requerido principalmente por tres 

finalidades: costos para inventarios, costos para control, y costos para 

decisiones; es importante definir previamente el porcentaje de capacidad 

instalada ociosa anticipada y operativa que se usar en el periodo, el método 

de valuación de los productos, subproductos y desperdicios y la 

trazabilidad que exige el cliente. También se requiere conocer los costos 

ocultos de esta agroindustria como son el efecto en el medio ambiente de 

las grandes cantidades de desperdicios que genera y el precio de la semilla 

de achiote que se paga a los productores agrícolas. 

 

En Callao, Coronel C. (2014) al estudiar la problemática de los costos 

señala que en el Perú, la empresa industrial Frenosa aplica el sistema de 

costeo ABC sobre la base de la información contable y financiera. 

FRENOSA es una empresa industrial, ubicada en la zona industrial del 

Callao del departamento de Lima; se dedica al diseño, desarrollo y 

producción de materiales de fricción, líquido de freno y refrigerante, 

remaches, herramental para instalar materiales de fricción y auto partes en 

general. La empresa pertenece al sector metal mecánica, y está clasificada 

dentro del CllU 3430: fabricación de partes, piezas y accesorios para 

vehículos automotores y sus motores. 

En julio del 2000, la empresa FRENOSA obtuvo la certificación ISO 9002 

a través de BVQI acreditado por AZ Austria, ANSI ARAS, y DAR para los 

procesos de fabricación de sus diferentes líneas de productos. Dicha 

certificación le ha permitido ganar y afianzar el reconocimiento y confianza 

ante sus clientes locales y del exterior. 

Dicho ente para desarrollar un Costeo ABC, selecciona y costea los 

procesos de producción y soporte. Los pasos que sigue para generar el 

sistema ABC, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que 

intervienen son los siguientes: 
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Agrupan todos los gastos y costos de la empresa bajo el concepto de pool 

de recursos. Seguidamente, tipifican los recursos en tres categorías: 

materiales, personal directo y otros recursos; Seleccionan los objetos de 

costo: las actividades de producción y la línea de productos forros de 

embrague. 

Luego, se plantean la siguiente pregunta: los costos de los recursos que 

conforman el pool de recursos ¿son directamente imputables al producto? 

Si la respuesta es afirmativa, entonces se cargan directamente al producto. 

En caso que la repuesta sea negativa, entonces es necesario desarrollar 

inductores de recursos que permitan imputar el costo de los recursos a las 

actividades. 

Posteriormente elaboran una matriz proceso-recurso para los recursos que 

no son directamente imputables al producto como es el caso de la 

categoría de recurso «Otros recursos». Asimismo, se utiliza como 

parámetro de imputación los inductores de recurso definido en el punto 

anterior. A continuación la empresa define y seleccionan los procesos a 

costear. Luego, ven necesario desagregar dichos procesos en actividades. 

Seguidamente, se las debe clasificar en actividades de producción y 

soporte. 

En el siguiente paso plantean la siguiente pregunta: el costo de los 

procesos seleccionados ¿es directamente imputable al producto? Si la 

respuesta es positiva, entonces se imputa directamente al producto. En 

caso que la repuesta sea negativa, entonces se desarrolla inductores de 

actividades que permitan imputar el costo de las actividades a los 

productos. 

En seguida transfieren el costo del proceso de soporte, el cual brinda apoyo 

al proceso productivo, para que unido a este, se fabrique los forros de 

embrague. Finalmente, elaboran la matriz actividad-producto para el costo 

de las actividades que no son directamente imputables a los productos. 

Además, lo utilizan como parámetro de imputación los inductores de 

actividad definidos en el punto anterior. 
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1.1.3. A nivel Local 

 

El tema a investigar es la implementación de un sistema de costos por 

proceso que deberá de ejecutar la empresa Alpaca Color SA en el Callao. 

El sistema de costos por proceso es aquella que se emplea en las 

empresas cuya producción son continuas, la cual su producción se 

desarrolla por medio de una serie de procesos. 

 

Es necesario implementar un sistema de costos por proceso para que se 

pueda solucionar las deficiencias de la determinación de los costos de 

producción de la empresa en cada etapa del proceso. 

Como ya se sabe el control de los costos es de vital importancia para toda 

empresa que se dedica a la fabricación de cualquier tipo de producto, ya 

que esto servirá para determinar tanto el precio de venta, como la utilidad 

que se desea obtener. 

 

En la actualidad la Empresa no cuenta con un sistema de costos; y el precio 

final del producto son calculados de manera estimada de acuerdo a la 

experiencia en trabajos realizados en años anteriores y al conocimiento 

aplicado por parte de los dueños de la empresa. 

 

1.1.4. Problema General 

Por lo tanto nuestro problema principal queda formulado de la siguiente 

forma:  

 

¿Cuál es el efecto de la Implantación de un Sistema de Costos por 

Procesos en La Rentabilidad de la empresa Alpaca Color S.A.? 

 

1.1.5. Problemas específicos 

 

- ¿Cuál es el efecto de un Sistema de Costos por Procesos en la 

rentabilidad Económica de la Empresa Alpaca SA? 

- ¿Cuál es el efecto de un Sistema de Costos por Procesos en la 

rentabilidad Económica de la Empresa Alpaca SA? 
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1.2. Justificación e importancia de la Investigación 

 

1.2.1. Justificación 

 

Esta investigación se justifica por cuanto se va a determinar el efecto que 

produce la implementación de un sistema de costeo por procesos en la empresa 

Alpaca Color SA. 

Asimismo al analizar el sistema de costeo aplicado en la empresa, se busca dar 

una solución práctica a su problemática. Además este trabajo puede ser utilizado 

por otras empresas estén atravesando por los mismos problemas que la 

empresa en estudio. 

 

1.2.2. Importancia 

 

El presente trabajo de investigación reviste de gran importancia debido a que 

por medio de ésta la empresa podrá determinar sus costos de producción tanto 

unitarios como totales de manera más precisa lo que se traducirá en una mejora 

sustancial en la información contable y, de esta manera, tomar decisiones 

mucho más eficientes lo que redundará en una mejora de su rentabilidad. 

 

1.3. Objetivo de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el efecto de la Implantación de un Sistema de Costos por 

Procesos en La Rentabilidad de La empresa Alpaca Color S.A. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar el efecto de la Implantación de un Sistema de Costos por 

Procesos en La Rentabilidad Económica de La empresa Alpaca Color 

S.A. 

- Determinar el efecto de la Implantación de un Sistema de Costos por 

Procesos en La Rentabilidad financiera de La empresa Alpaca Color 

S.A. 
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1.4. Limitaciones de la investigación 

 

La empresa no pudo proporcionar sus Estados financieros por considerar que 

dicha información es estrictamente confidencial y mantiene muchas reservas en 

cuanto a la posibilidad de que dicha información sea divulgada a terceros 

 

. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
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2.1. Antecedentes de estudios  

 

2.1.1. Internacional 

 

Guillén G. (2012) en si tesis denominada: “Determinación del costo de 

fabricación de muebles en la Empresa “La Madera”, de la ciudad de Cuenca, 

período julio – septiembre de 2011. Carrera de contabilidad y auditoría, para 

optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Púbico-Auditor, 

presentado a la Universidad Nacional de Loja, quien llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

· No elabora la hoja de costos en la que se resumen los tres elementos 

del costo: materia prima directa, mano de obra directa y los costos 

generales de fabricación. 

· Los materiales utilizados para la fabricación de los diferentes muebles 

acabados de construcción, no se registra en la orden de requisición, 

pues la dueña de la empresa procede a entregar los materiales basado 

únicamente en un listado que el trabajador le presenta de acuerdo al 

producto que se va a fabricar. 

· Los descargos en las tarjetas de kardex se realizan semanalmente, 

desconociendo los mínimos y máximos del stock en el momento que 

ocurren los hechos económicos. 

· No dispone de un departamento de producción que se encargue de 

verificar los estándares de calidad. 

· Por la falta de planificación en su producción, la empresa ha tenido 

pérdidas en la parte productiva y se encuentra en una difícil 

competencia con empresas que están a la vanguardia. 

· No lleva la contabilidad de costos, limitando tomar decisiones 

financieras oportunamente. 

 

Rincón J. (2011) en su trabajo de investigación denominado diseño de una 

estructura de costos por procesos para la empresa metalmecánica “Preformados 

de Línea, C.A.”  Universidad José Gregorio Hernández –Venezuela, llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 

Al culminar el diseño de la estructura de costos por procesos de 

Preformados de Línea C.A. los resultados obtenidos son útiles para su 
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implementación para conocer el costo real en el que incurre por proceso 

la empresa para elaborar el producto terminado el cual es la retención de 

anclaje (acero galvanizado)para cable de acero galvanizado tipo “viento” 

(reten), mensajero. 

 

Por otra parte, poder determinar la forma más fácil de conocer los costos 

de producción de una empresa manufacturera en particular, 

departamentalizando y dividiendo a su vez en centros de costo si lo 

ameritan las operaciones por la cual pasa el producto en forma secuencial 

y continúa hasta convertirse en producto terminado. 

 

Igualmente la empresa podrá establecer estrategias de posicionamiento 

en el mercado ya que se establecerá un margen de utilidad neta 

proporcionándole la capacidad de aumentar las ganancias basándose en 

minimizar los costos y gastos y maximizar los ingresos demostrando 

competitividad sin afectar la calidad del producto. 

 

 

Comentarios: El autor señala claramente lo que debe tenerse en cuenta para 

diseñar una estructura de costos por procesos basándose en el diagnóstico del 

sistema contable del proceso productivo. 

 

Quituisaca S. Calderón F. (2011) en su tesis denominada “Implementación de 

un modelo de contabilidad de costos por procesos para Sinchi Carrasco 

Asociados Compañía Limitada productora de materiales para la construcción 

periodo 2011” Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca Facultad de 

Ciencias Administrativas Y Económicas carrera de contabilidad y auditoría tesis 

previa a la obtención del título de: ingeniero en contabilidad y auditoría quienes 

llegaron a las sgtes. conclusiones:  

 

Sinchi Carrasco Asociados Cía. Ltda. Es una empresa familiar, su 

gerente El Sr. Bolívar Sinchi Carrasco el mismo que en el transcurso del 

tiempo le ha dado una visión positiva a la empresa al tratar de mejorar 

en todos los aspectos a lo que una compañía se refiere, uno de estos 

es la implementación de un sistema de costos para la misma. 
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En base a nuestro análisis que a pesar de que su gerente ha intentado 

que la empresa se maneje de la mejor manera hay vacíos que llenar 

como son: 

Con el personal 

Al momento de la contratación de personal se los hace sin prueba de 

aptitud. 

No hay incentivos hacia el personal. 

Hay personal que no consta en el seguro social incluido hasta el 

gerente. 

Con las compras 

Al realizar las compras algunos de sus proveedores no emiten la factura 

respectiva a la empresa esto provoca que exista desequilibrio cuando 

se realiza las declaraciones tributarias con relación a las compras y 

ventas. 

Cuando se adquiere un activo muchas de las veces por temor o falta de 

conocimiento y dedicación compran a nombre de uno de sus socios mas 

no a nombre de la compañía. 

Al Adquirir la materia prima arcilla como son de diferente calidad y 

traídos de diferente lugar se les hace difícil embodegar e inventariar por 

separado esto tal vez por falta de espacio pero nosotros creemos que 

es más por falta de dedicación e insistencia para con las personas 

encargadas en este caso la persona que recibe es uno de los socios 

que trabaja en la empresa. 

Con la compra de combustible gas, se compra el doméstico, generando 

riesgo para la empresa, e impidiendo valorizar de una manera real el 

costo del producto. 

Con la seguridad 

No existen medidas de seguridad adecuados sobre todo en esta 

empresa que lo requiere ya que uno de sus costos de fabricación es la 

utilización de combustible. 

Con los inventarios 

No existía un control de inventario de productos producidos, En proceso, 

y Materiales disponibles para la venta, las ventas fueron realizadas por 

intuición. 

Inexistencia de inventarios de los costos indirectos como adquisición de 

guantes, Combustible. Overol. 

Requerimientos 
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Inexistencia de control de requerimientos resultando difícil dar de baja 

las respectivas adquisiciones. 

 

En conclusión en lo que se refiere a apuntes que nos hubiesen podido 

facilitar para la implementación de nuestro sistema de costos por 

procesos, no existía en su mayoría casi nada, echo por el cual tuvimos 

que iniciarnos nosotros con modelos de requerimientos, inventarios 

respectivos etc., no ha sido nada fácil porque no se puede cambiar las 

costumbres de una empresa de un momento al otro, pues todo es un 

proceso en el cual lo asumimos como un reto para nosotros más aún 

cuando en su mayoría los integrantes de Sinchi Carrasco Asociados son 

sus propietarios y familiares los mismos que brindan sus servicios, fue 

difícil pero no imposible, con respecto a niveles jerárquicos muchas de 

las veces pasa por desapercibido siendo un poco complicado a quién 

dirigirse o quién nos podía ayudar con la información y colaboración y 

si lo hacían acataban en ese momento pero no fueron constantes 

interrumpiendo así el proceso en este caso en requerimientos o 

información que necesitábamos . Aprendimos algo diferente en todo 

sentido de la palabra. 

Al final se logró obtener el costo del producto este fue nuestro objetivo, 

el mismo que ayudara a la toma de decisiones a sus propietarios de 

manera oportuna y precisa. 

 

Bertrán C. (2014) en la tesis cuyo título es: “Diseño de un sistema de costos 

para una empresa Agroindustrial de Colorantes Naturales – Achiote” 

Universidad: UNMSM – Perú, quien llegó a las siguientes conclusiones:  

 

1) Se determinó que la implementación de un sistema de costos por 

órdenes de producción en las empresas tiene incidencia sobre la 

determinación del costo de producción; el sistema ejerce un control 

específico sobre los elementos de costos, las operaciones de 

producción, y horas maquina consumidas por el producto. 

2) Se determinó que la estacionalidad de la cosecha de achiote influye en 

el uso de la capacidad instalada de las empresas, la abundancia de 

materia prima en épocas de estacionalidad favorece la utilización de las 

plantas de la empresa, peo al terminar la cosecha, la semilla de achiote 
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se reduce significativamente, por lo tanto, el uso de la capacidad 

instalada disminuye llegando incluso a su total paralización. 

3) Se concluye que el costo de la capacidad instalada ociosa anticipada se 

determina mediante una identificación de los costos comprometidos que 

no se utilizarán en el período, este costo se contabilizará en una cuenta 

de gasto 961 Costos de capacidad ociosa anticipada, mientras que la 

capacidad ociosa operativa se determina mediante el método del 

Coeficiente de Imputación Racional y es contabilizada en la cuenta de 

gasto 962 Costos de capacidad ociosa operativa, ambas cuentas son 

divisionarias de la cuenta 96 Costos de la capacidad ociosa total. 

4) Con la implementación de un sistema de costos por órdenes de 

producción en la actividad agroindustria de colorantes naturales es 

posible obtener la trazabilidad del producto terminado, la cual es 

necesaria para cumplir con las exigencias de los clientes y 

consumidores. La trazabilidad interna de los procesos permite asociar 

la calidad del producto terminado con daños que sea consecuencia del 

proceso de la materia prima o producción en general. 

5) Se ha determinado que la asignación de los costos conjuntos a los 

coproductos aplica el método del valor de venta en el punto de 

separación, mientras que para la valoración de subproductos el método 

de no reconocimiento es más adecuado; debido a que los subproductos 

(aceite de achiote y la semilla lavada de achiote) no tienen un mercado 

desarrollado y no se puede asegurar su venta, ni un precio rentable. 

6) La contabilidad de costos de las empresas agroindustriales medianas y 

pequeñas tienen como rol principal el cumplimiento de los 

requerimientos fiscales, dejando de lado la función principal que es 

proporcionar información para la toma de decisiones. 

7) En el proceso de extracción de colorante natural se origina volúmenes 

significativos de desperdicios que requieren grandes espacios para su 

manejo y control, generando un impacto negativo en el medio ambiente. 

De acuerdo con la Tabla 4-1 (O.P. N° 556) el 74% del total de resultado 

de la orden de producción es semilla lavada, si tomamos en cuenta que 

la producción de semilla de achiote en nuestro país en el año 2010 fue 

de aproximadamente 4,800 Toneladas, se deduce que 3,550 toneladas 

tuvieron un destino que contamina el medio ambiente, esto se 

constituye en un costo oculto para esta agroindustria. 
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8) Se determinó que la semilla de achiote representa el 90% del costo de 

producción del colorante natural terminado (bixina y/o norbixina), esto 

evidencia que el precio pagado a los agricultores desempeña un papel 

importante para el desarrollo auto sostenido de la zona de producción, 

que muchas veces no es observado, porque el productor recibe un pago 

por la semilla de achiote injusto, siendo el beneficiado el intermediario, 

quien se aprovecha del bajo nivel educativo y el poco acceso a la 

información técnica y de comercialización del productor. 

 

El sistema de costos para empresas agroindustriales de colorantes naturales en 

base la semilla de achiote en el cual presentan problemas de producción y la 

exigencia de los clientes. 

 

Garzón J. y Quimbita B. (2010) en el trabajo de investigación titulado “Diseño 

de un sistema de costos por procesos en la Panadería “La Catedral” ubicada en 

la provincia de chaco – resistencia para el mes de junio del Universidad de la 

Cuencua de la Plata – Argentina 

 

Con la finalidad de lograr el objetivo propuesto y formar un marco teórico 

que ayude a proponer un diseño adecuado de un sistema de costos en la 

Panadería “LA CATEDRAL”, hubo la necesidad de realizar un estudio 

bibliográfico relacionado con los sistemas de costos, direccionando 

principalmente esta investigación a un sistema de costos por procesos.   

 La Panadería “LA CATEDRAL” no cuenta con un sistema de costos que 

le ayude a mantener un adecuado control de los elementos del costo, lo 

que no le permite contar con información veraz y adecuada para 

determinar el costo real unitario de los productos terminados.   No existe 

un manejo adecuado del inventario por lo que la panadería no cuenta con 

una información exacta de los materiales y suministros que se encuentran 

disponibles para llevar a cabo el proceso productivo, resultado de ello 

puede existir un sobre abastecimiento o desabastecimiento de 

mercaderías.   

 El no contar con documentos contables y papeles de trabajo en donde 

esté reflejados la utilización de los elementos del costo en el proceso 

productivo, ha dificultado el conocimiento de todos aquellos rubros que 

intervienen en la determinación de los costos de producción y en la 

asignación de los mismos a los productos terminados. 
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La panadería al no contar con un sistema de costos, no dispone de 

información sobre el manejo de los costos, lo que impide a la gerencia 

tomar decisiones correctas y oportunas basadas en datos reales y 

confiables; dificultando principalmente el cálculo del precio de venta al 

público y por ende los márgenes de rentabilidad. 

 

Diseñar un sistema de costos constituye un problema a resolver por un 

profesional a la hora de la elección del mismo. Evaluar las características de la 

empresa representa un medio para que el sistema a plantearse sea el adecuado 

para la empresa. 

 

Gómez C. y Jarro V. (2011) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

Implementación de un sistema de costos para la clínica Guane” Universidad: 

Industrial de Santander Facultad de Ingenierías Físico - Mecánicas Escuela de 

estudios industriales y empresariales Bucaramanga – Colombia, quienes 

arribaron a las sgtes. Conclusiones: 

 

Se identificaron 7 servicios pilares que tiene la clínica los cuales son 

urgencias, consulta externa, prevención y promoción, rayos x, laboratorio 

clínico, fisioterapia, optometría, odontología y obstetricia. 

 

Se diseñaron estrategias y se diseñó el sistema de costos ABC que 

ayudaron al mejor manejo de sus recursos dándole una ventaja 

competitiva en su sector. Se diseñó una hoja de ruta junto con las 

directivas de la clínica que ayudo en el proceso de implementación del 

sistema de costos ABC siendo una herramienta útil al momento de su 

implementación. 

 

Gracias a la hoja de ruta trazada se implementó de manera exitosa el 

sistema de costos ABC en la clínica capacitando a su área financiera 

sobre su manejo y posterior actualización que requiera. 

 

Concluida la implementación se observó que todos los servicios excepto 

odontología y laboratorio clínico arrojaron un sobrecosto en los servicios 

prestados. 
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En los servicios tales como consulta por medicina general, consulta por 

enfermería, consulta por trabajo social y terapias respiratorias se 

encuentran muy por encima de los estipulado por el manual tarifario iss 

ya que presentan valores de $32.418, $20.314, $26.368, $26.456 

respectivamente mostrando un incremento de %100.84, %95.38, 

%156.14, %154.45. 

 

El modelo de costos ABC es de suma importancia pues de este depende que 

tan viable sea el negocio, el grado de productividad y la eficiencia que se consiga 

al utilizar los recursos, por consiguiente el modelo no se puede aplicar a un factor 

determinado si no por el contrario debe abarcar toda la empresa para que su 

crecimiento sea global. 

 

Solís A. (2012) en su trabajo de investigación denominado “Sistema de costos 

Universidad: USMP – Perú 

Comentarios: Es un Conjunto de Procedimientos técnicas, registros e informes 

estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios 

técnicos que tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de 

producción y el control de las operaciones fabriles efectuadas. 

 

 

Cisneros D. (2012) en su tesis denominado “Implementación de sistemas de 

costos y órdenes de producción” presentado a la Universidad: UTA - Ecuador 

Comentarios: El sistema de costeo se debe clasificar, y agrupar erogaciones, 

de tal forma que permita a la dirección conocer el costo unitario del producto. 

 

Sandra Quituisaca y Fabián Calderón (2011) en su tesis cuyo título es: 

“Implementación de un modelo de contabilidad de costos por procesos para 

Sinchi Carrasco Asociados Compañía Limitada Productora de Materiales para la 

Construcción Periodo 2011” Universidad: UPS – Ecuador 

Comentarios: La elaboración de un modelo costos por procesos que permita 

registrar y reportar información oportuna y confiable y determinar si es rentable 

o no. 

 

Sánchez Z. (2008) en su trabajo de investigación: “Sistema de Información para 

el Costeo por procesos de las Industrias Vitivinícolas” Universidad: PUCP - 

PERU  
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Comentarios: En el mercado del software existen varias herramientas orientadas 

a la contabilidad de costos, las cuales no resuelven del todo el costeo de 

producción de vinos. Por consiguiente, es necesario adaptar una herramienta 

contable que pueda responder a las operaciones transaccionales que forman 

parte del proceso productivo que se inicia desde el cultivo de la vid y culmina con 

el armado de paquetes de productos terminados para la venta. 

 

Aguirre L. y Mero O. (2013) en su tesis que lleva por título: “Implementación de 

un sistema de costos por órdenes de producción para la determinación de costo 

de venta en la Cosedora Samanta de Guayaquil”: Universidad: UNEMI - Ecuador 

Comentario: La principal actividad es transformar materia prima en producto 

terminado con el objetivo de medir la rentabilidad sobre la inversión para tener 

un buen análisis de los costos de producción. 

 

Jiménez M. (2014) en la tesis titulada “Propuesta de Implementación de un 

sistema de costos por procesos para la obtención de Información económica de 

calidad de la empresa Tuberías Plásticas S.A.C.” Universidad: UNT - Perú 

Comentario: Demostrar cómo es que la implementación de un sistema de 

costos por procesos en la empresa Tuberías Plásticas S.A.C., permita obtener 

información económica de calidad. 

 

 

Valverde M. y Saldaña K. (2013) tesis “Implementación de un sistema de costos 

por órdenes específicas para la toma de decisiones en la empresa Oshiro y 

Valverde Ingenieros S.A. de la Ciudad de Trujillo” Universidad: UPAO – Perú 

Comentarios: Dar a conocer los efectos que genera el tener un adecuado 

control de los costos en las empresas, ya que la determinación de los costos es 

unos de los más importantes actualmente. 

 

López D. (2012) en la tesis titulada: Diseño de un sistema de costos que 

maximice la productividad de la empresa de Velas Ocipsa de la Ciudad de 

Ambato Universidad: UTA - Ecuador 

Comentarios: La Adecuada Implementación de un sistema de control el cual 

permita promover sus actividades económicas, asegura la capacidad de 

producción y venta.  

Cabrera E. (2012), en su tesis “Implementación de un sistema de 

contabilidad de costos y su incidencia en la presentación de estados 
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financieros de la empresa Siderúrgica fundiciones Aceros Industriales 

Mejía Villavicencio Fiam Cía. Ltda.”, para obtener el título de Ingeniería 

en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad Politécnica Salesiana nos 

señala que el costeo por proceso es una metodología que mide el costo 

por industrias de producción ininterrumpida y repetitiva. El énfasis se 

pone en la producción de un periodo de semana, mes, año, lo cual genera 

una mejoría en la producción y esto logra reducir los costos. 

 

García E. (2011), en su tesis “Implementar un sistema de costos por 

procesos para la Fábrica de Carrocerías Metálicas Zamora ubicada en 

Alangasi provincia Pichincha” para obtener el título de contaduría en la 

universidad central de ecuador, nos señala que el Sistema de costos por  

órdenes de  producción es fácil de aplicar  ya que se trabaja con costos  

reales y  determinados, cada centro de costos acumula un costo unitario  

en los elementos del costo y al terminar el proceso productivo se puede  

conocer el costo unitario total del producto. 

 

Ramos C.  (2005), en su tesis “Diseño  de un sistema de costos por 

proceso  para la empresa Pegapiso, C.A en Silencio de Morichal Largo-

Monogas”, para obtener el título de Licenciado en Contaduría Pública en 

la Universidad de Oriente, nos dice  que es conveniente llevar un control 

de costos bajo principios perfectamente identificados no es exclusivo de 

las grandes empresas, es aplicable también a los negocios de poca o 

mediana amplitud tanto públicos como privados, rentables o sin fines 

lucrativos, estos principios se pueden adaptar a las necesidades 

específicas de cada tipo de organización.   

 

Salguero K. (2011), en su tesis “Diseño de un sistema de costos 

estándar para la empresa Confecciones Marcar Ltda.” para obtener el 

título de Contador Público en la Universidad de la Salle nos menciona 

que al determinar el costo unitario de los productos fabricados se puede 

controlar los costos, se puede obtener un producto con mayor calidad y 

economía en la producción, y esto ayudaría a la empresa para que pueda 

competir con la competencia 

 

Zapata E. (2011), en su tesis “Diseño e Implementación de un sistema 

de contabilidad de costos para el manejo financiero del Restaurante 
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Caminos de Herradura ubicado en la ciudad de Otavalo” para obtener el 

título de contador público en la universidad técnica del norte, nos 

menciona que la falta de control de los costos incurridos en la elaboración 

del producto impide establecer el costo real y la utilidad obtenida por la 

elaboración del producto. 

 

2.1.2. Nacionales 

Vargas Q. (2015) en su trabajo de investigación denominado “Diseño e 

implementación de un sistema de costos por procesos aplicado a la Empresa 

Agroindustrial Cao S.A.C. del distrito de Cartavio Trujillo – Perú” para obtener el 

título profesional de Contador Público presentado a la Universidad Privada 

Antenor Orrego Facultad de Ciencias Económicas Escuela Académico - 

Profesional de Contabilidad, quien llegó a las sgtes. Conclusiones 

 

Se evaluó la situación inicial de la Empresa Agroindustrial Cao S.A.C., 

determinándose que los costos de sus tres campos se centralizan a un solo 

centro de costos, y luego se distribuyen en proporción a las hectáreas que 

tiene cada uno de ellos. Con éste método empírico, dificulta a la 

administración conocer la rentabilidad de cada campo, así como conocer 

cuál de los tres elementos del costo interviene en cada proceso de 

producción del espárrago. 

 

Para mejorar la situación actual se elaboró, aplicó e implementó el sistema 

de costos por procesos agrícola, con el propósito que la empresa 

Agroindustrial Cao S.A.C., cuente con una tecnología adecuada para la 

recolección, tabulación, análisis y presentación de la información de 

costos, dado que el registro de las distintas operaciones es muy importante 

para la presentación de la información financiera de la empresa. 

 

Al aplicar el sistema de costos por procesos diseñado para la empresa 

Agroindustrial Cao S.A.C., se determinó que la rentabilidad neta del campo 

Farías es 4.27%, porcentaje que es bueno por ser la primera cosecha y 

con la utilización del sistema propuesto, mejorara progresivamente en cada 

cosecha. 

Comentario 
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Valverde M. & Saldaña K. (2013), en su tesis “Implementación de un 

sistema de costos por órdenes específicas para la toma de decisiones en 

la empresa Oshiro y Valverde ingenieros s.a. de la ciudad de Trujillo 

periodo enero-febrero 2013”, para obtener el título de Profesional de 

Contador Público en la Universidad Privada Antenor Orrego, quienes 

llegaron a las sgtes. Conclusiones: 

 

1. Efectuado el diagnóstico de la empresa se ha comprobado que no 

cuenta con un sistema de costos que le permita conocer con 

exactitud los costos incurridos en los servicios prestados. La 

empresa Oshiro y Valverde Ingenieros SA controlaban sus costos 

en base a presupuestos no conciliados con los costos reales 

incurridos. 

2. El Sistema de Costos por Ordenes Especificas propuesto se 

justifica por la utilización de los costos reales los cuales permiten 

tomar decisiones apropiadas por parte de la gerencia para la 

competitividad empresarial. 

3. La implementación del sistema de costos por órdenes específicas 

permite mejorar la toma de decisiones al obtener información 

oportuna y real de los costos incurridos para la ejecución de la 

obra. 

4. Los resultados obtenidos después de la implementación del 

sistema de costos por órdenes especificas comparados con los 

resultados presupuestados por la empresa nos demuestran que 

existían deficiencias en los cálculos de los costos, con lo cual 

demostramos la incidencia que tienen los mismos en la toma de 

decisiones. 

 

El autor señala que al no contar con un sistema de costos no se puede 

conocer el costo real y la rentabilidad de los proyectos y esto genera una 

incertidumbre en el negocio, en consecuencia la falta de información 

ocasiona que se desconozca el resultado económico y financiero, lo cual 

con lleva a una incorrecta estimación de los costos de producción. 

 

Gil R. & Rodríguez M. (2004), en su tesis “El Sistema  de Costos por 

órdenes especificas gerencial y su incidencia en la rentabilidad de la 

empresa Industrias Harman S.A. Trujillo – Perú-año 2004” para obtener 
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el título de Profesional de Contador Público en la Universidad Nacional 

de Trujillo nos dice que se ha comprobado que mediante un sistema de 

costos por orden especifica es posible conocer de manera anticipada  el 

resultado de las operaciones y luego realizar los ajustes necesarios  para 

lograr la mejor rentabilidad y así reducir los costos de producción. 

 

Aguilar K. & Carrión J. (2013), en su tesis “Aplicación  de un sistema de 

costos por órdenes para optimizar el uso de los recursos en la empresa 

Fábrica de Sueños SAC Trujillo 2013” para obtener el título de 

Profesional de Contador Público en la Universidad Privada Antenor 

Orrego nos menciona que la mayoría de las empresas del sector 

industrial  dedicadas a la fabricación de colchones de la ciudad de Trujillo 

tienen deficiencia en el cálculo y control de sus costos, esto genera  una 

información deficiente  e impidiendo cumplir con los objetivo propuestos 

.Al aplicar  un sistema de costos se demostró que  la información se 

vuelve más eficaz y eficiente lo que  permite optimizar  el uso de los 

recursos. 

 

 

Ibáñez E. & Villanueva K. (2008), en su tesis “Diseño de un sistema de 

costos por órdenes especificas a la Empresa Agropecuaria Mochic 

S.A.C.” para obtener el título de Contador Público en la Universidad 

Privada Antenor Orrego donde nos menciona que la implementación de 

un sistema de costos permite determinar con veracidad los costos y esto 

les permite entrar a la par con la competencia. 

 

 

Castañeda E. & Rodríguez SH. (2004), En su tesis “Diseño de un 

sistema de costo por órdenes específicas aplicado a la empresa Molinera 

Trujillo, para la obtención del título de Contador Público en la Universidad 

Privada Antenor Orrego, nos concluye que el sistema por órdenes 

especificas es un instrumento que permite medir, controlar y evaluar los 

costos de manera directa y objetiva; esto genera una producción mucho 

más elevada y mejorada. 
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2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

 

2.2.1. Costos 

 

El costo son como dice Carro R. (1998) "todos los sacrificios económicos directos o 

indirectos que deben realizarse a efectos de adquirir transformar y/o comercializar y 

cobrar un bien o servicio".  

 

El costo según Botero M. (2011) “representa el valor monetario de la cantidad y 

calidad del insumo utilizado, no se mide por el hecho mismo de conocerlo y 

manipularlo.”  

 

El costo según Alfonso Salinas (2013) “es el gasto económico que representa la 

fabricación de un producto o la prestación de un servicio.   

Dicho en otras palabras, el costo es el esfuerzo económico (el pago de salarios, la 

compra de materiales, la fabricación de un producto, la obtención de fondos para la 

financiación, la administración de la empresa, etc.) que se debe realizar para lograr 

un objetivo operativo. Cuando no se alcanza el objetivo deseado, se dice que una 

empresa tiene perdidas.”  

 

Se entiende por costo al gasto económico que representa la fabricación o 

elaboración de un producto, la prestación de servicio o el valor invertido en la compra 

de un producto para su comercialización; además el costo puede generar ingresos 

y pueden ser recuperados.  

 

Clasificación de los Costos 

 

Según los elementos de un producto: 

Los elementos de costos de un producto o sus componentes son: 

 

Materia Prima. 

“Los materiales son uno de los elementos más importantes del costo. 

La materia prima es el bien adquirido a terceros que va a ser 

transformado por la empresa en el artículo final objeto del negocio y los 

insumos o materiales auxiliares que participarán, durante el proceso 



29 
 

productivo, colaborando directamente en dicha transformación.” Carro 

R. (1998) 

 

Se denomina materia prima a la materia que se extrae de la naturaleza 

y que se transforma para elaborar en un bien de consumo, también son 

aquellos elementos que se incluyen en la fabricación de un bien o 

producto. 

 

Mano de Obra Directa 

La mano de obra es el esfuerzo físico y mental que representa el factor 

humano de la producción, y que sin la intervención no podría realizarse 

la actividad manufacturera. 

“La mano de obra es el elemento del costo que tiene entidad propia, 

por todas las características particulares que presenta, y que está 

integrado, como se dijo, por los recursos humanos que, además de 

estar incluidos por los cambios macro y microeconómicos, como los 

otros elementos, se verán afectados por los cambios propios, basados 

en conflictos individuales, disímiles incluso a los que puedan 

experimentar el resto de los componentes de este mismo elemento.” 

Carro R. (1998) 

 

Costos Indirectos de Fabricación  

Según Gonzales M. (2002) “Es el tercer elemento del costo y está 

compuesta por todos aquellos costos que no han sido incluidos en 

ninguno de los otros elementos, es decir, que no participan 

directamente en el proceso de transformación de la materia prima en 

el producto final, sino que son auxiliares para dicho proceso.  

 

Son todos los costos que no están clasificados como mano de obra 

directa ni como materiales ya que no participan directamente en la 

transformación de la materia prima. 

 

Según la relación con la producción: 

Están relacionadas con los elementos del costo de un producto y con 

los principales objetivos de la planeación y son: 
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Costos Primos  

Jeison Erick Torres Chirinos (2012) “Es la suma de los elementos 

directos de mano de materia prima y mano de obra, también se le 

conoce como costo primario, y se define como el conjunto de costos 

incurridos identificables con la elaboración de los productos. “(5)  

 

Es el importe del material directo y de la mano de obra directa que 

intervienen en la fabricación de un producto. 

 

 

 

 

 

 

Costos de Conversión 

 

Según Gómez Giovanny (2011) nos dice que “Se aplica a la producción 

a base de prorrateo o derrama en las unidades elaboradas en un 

periodo determinado. Son las erogaciones necesarias para convertir la 

materia prima en producto elaborado” (6) 

El costo de conversión son aquellos costos que están relacionados con  

La transformación de los materiales directos en productos terminados. 
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31 
 

SISTEMAS DE COSTOS 

 

Según Macgrew Hill (1990) “el conjunto de procedimientos, técnicas, registros 

e informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros 

principios técnicos, que tiene por objeto la determinación de los costos unitarios 

de producción y el control de las operaciones fabriles efectuadas”  

 

Sistema de Costos  

Solís A. (2012) sostiene que el sistema de costos son un conjunto de métodos, 

técnicas y procedimientos que nos sirve para calcular el costo de las distintas 

actividades de las empresas 

 

Toda empresa industrial tiene como actividad esencial la producción de bienes, 

cuyas operaciones deberán estar controladas por un sistema de costos, que es 

un conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados 

sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos que 

tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el 

control de las operaciones fabriles efectuadas.             Para instalar un sistema 

de costos, se precisa calcular sus costos de instalación y a la vez de operación. 

Un sistema no solo está representado por las formas que se use sino por el 

personal y el equipo necesario para su funcionamiento. Para justificar la 

instalación de un sistema es necesario determinar su costo en cuanto a 

“personal, equipo y material”, en relación con el rendimiento del negocio. Los 

sistemas de costos son válidos para un volumen determinado de operaciones 

y para un tiempo determinado. Las industrias que están en constante 

crecimiento no pueden estar limitadas por un sistema. Si crece la industria, 

tendrá que adaptarse el sistema al negocio y no el negocio al sistema. Los 

sistemas no pueden ser permanentes, sufren constantes cambios para  

adaptarse al desarrollo de la industria, de la legislación que impone nuevas 

normas y de las propias circunstancias especiales provenientes del cambio 

constante de los diversos factores que concurren en la producción; por lo tanto, 

los sistemas no pueden considerarse como fijos sino como instrumentos 

sujetos a constantes reformas para adaptarlos a las necesidades, teniendo en 

consideración que la industria es por naturaleza propia, dinámica e inestable.      
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Organización de un sistema de costos   

Para organizar un buen sistema de costos tanto para empresas Grandes, 

medianas o pequeñas hay que cumplir diversas etapas por la complejidad de 

las tareas que exige la instalación del sistema En nuestro caso, para organizar 

un buen sistema de costos, comprende las siguientes etapas:  

1. Conocer físicamente el proceso productivo de la empresa y realizar la 

departamentalización, etapas o fases, pues de él dependerán las 

características o modalidades del sistema a instalar.  

2. Crear un plan de cuentas de la contabilidad de la explotación de acorde con 

la estructura del proceso productivo o centro de costos.  

3. Establecer procedimientos para el control de las adquisiciones de la materia 

prima y materiales auxiliares, envases y embalajes, y suministros diversos, así 

como del consumo de los mismos a los centros de costos o usuarios.  

4. Seleccionar al personal, prepararlo y capacitarlo en la sucesión de las 

distintas tareas o procesos productivos, propios de las contabilidad de costos, 

distinguiendo la mano de obra directa, sus categorías y el sistema de salario 

adoptados.  

5. Establecer la forma de distribuir los diferentes gastos de fabricación con el 

mayor detalle posible.  

6. Crear un sistema para controlar la producción física que se elabora en la 

empresa (productos definitivamente terminados).  

7. Ordenar la impresión de los documentos necesarios para la instalación del 

sistema.  

8. Coordinar con el Contador de la empresa sobre los lineamientos básicos que 

debe seguir para la organización y funcionamiento del sistema de costos.  

9. Creación de un programa (cómputo) que realice la mecanización de la 

contabilidad de Costos. 

 

Tipos De Sistemas De Costos  

Sistemas de Costos Por Órdenes Específicas  

Según Carlos E. (2012) “Es el sistema que aplican las empresas cuyo proceso 

no es continuo y en el que es posible identificar lotes específicos de producción 

y seguir su trayectoria a través de las distintas operaciones hasta que se 

transforman en productos terminados.” 

Este sistema se utiliza especialmente para órdenes de producción que tienen 

que ver especialmente con pedidos de clientes como también y no con mucha 
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frecuencia cuando la producción se destina a formar stock, según lo determinen 

las políticas empresariales. 

Ventajas  

- Da a conocer el detalle del costo de producción de cada articulo  

- Se pueden hacer estimaciones futuras con base a los costos anteriores 

- Pueden saberse que ordenes han dejado utilidad 

Desventajas 

- Su costo de operación es muy alto 

- Se requiere mayor tiempo para obtener los costos 

- El costo total se obtiene hasta la terminación de la orden 

 

Ciclo del Costo de por Orden de Producción 

 

 

 

 

Fuente: Carlos E, (2012). 
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Sistema de costos Por Procesos 

 

Según Matty F. (2013) “son aquellos donde los costos de producción se 

acumulan en las distintas fases del proceso productivo, durante un lapso de 

tiempo. 

 En cada fase se debe elaborar un informe de costos de producción, en el cual 

se reportan todos los costos incurridos durante un lapso de tiempo; los costos 

de producción serán traspasados de una fase a otra, junto con las unidades 

físicas del producto y el costo total de producción se halla al finalizar el proceso 

productivo – última fase -, por efecto acumulativo secuencial.”  

 

El sistema de costos por proceso es aquella que se emplea en industrias cuya 

producción es continua o ininterrumpida, las cuales su producción se desarrolla 

por medio de una serie procesos o etapas. 

 

Objetivo de un Sistema de Costos por Proceso 

 Los costos se acumulan y se registran por departamentos 

 Cada departamento tiene su propio almacén de inventarios  

 Los costos unitarios se determinan por cada departamento 

 Las unidades terminadas y sus costos respectivos se transfieren al 

inventario de artículos 

 

Importancia  

 Permite conocer las acumulaciones de costos por departamento 

 Permite calcular los costos unitarios totales  

 

Métodos en la asignación de los costos por proceso 

Método Precio Promedio Ponderado  

 

Bajo este método los costos del inventario inicial se agregan a los costos del período y 

el total se divide por la producción equivalente para obtener los costos promedios 

unitarios. 

 Los costos asociados con las unidades aún en proceso pierden su identidad por la 

fusión, además el inventario inicial se considera como si fuera del período corriente.  
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Método FIFO (Primero en entrar, primero en salir) 

En este método las unidades del inventario inicial se tratan de distinta forma que las 

unidades del período la corriente. Se supone que las unidades del inventario inicial son 

terminadas antes que las unidades comenzadas en este período, además se separan 

los costos de las unidades iniciadas y terminadas en este período de las unidades en 

proceso del inventario inicial.  

 

 

        Hoja de Costos por Proceso 

La hoja de costos pro proceso se creó con el objetivo de controlar el proceso total de la 

fabricación de un producto, ya que mediante este proceso se puede se podrá calcular 

los costos por departamento, costos de traspaso y los costos unitarios de cada producto 

en cada periodo 

En cada departamento existen costos propios que son aquellos que ingresan 

directamente a un departamento en el proceso de producción y costos de traspaso que 

son aquellos que necesitan una pequeña trasformación parta para poder llegar a  un 

departamento  y estos figurarán también en la hoja de costos. 
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Fuente: elaboración propia 
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Costos por Procesos (Farfán Peña, 2000, págs. 150-165) 

El costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos de producción por 

departamento o centro de costo. Un departamento es una división funcional principal en 

una fábrica donde se ejecutan procesos de manufactura. Cuando dos o más procesos 

se ejecutan en un departamento, puede ser conveniente dividir la unidad departamental 

en centros de costos. Cada proceso se conforma como un centro de costo, los costos 

se acumulan por centros de costos en vez de por departamentos. Los departamentos y 

los centros de costos son responsables de los costos incurridos dentro del área y los 

supervisores deben reportar a la gerencia por los costos preparando periódicamente un 

informe del costo de producción. 

El costeo por procesos se ocupa del flujo de las unidades a través de varias operaciones 

o departamentos, sumándosele más costos adicionales en la medida en que avanzan. 

Los costos unitarios de cada departamento se basan en la relación entre los costos 

incurridos en un periodo de tiempo y las unidades terminadas en el mismo.  

 

Un sistema de costos por procesos tiene las siguientes características: 

- Los costos se acumulan y registran por departamentos o centros de costos.  

- Las producciones son de alta masividad, repetitivas y los procesos productivos 

son continuos.  

- Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de trabajo en proceso 

en el libro mayor. Esta cuenta se carga con los costos del proceso incurridos en 

el departamento y se acredita con los costos de las unidades terminadas 

transferidas a otro departamento o artículos terminados.  

- Las unidades equivalentes (la producción equivalente es la presentación de las 

unidades incompletas en términos de unidades terminadas más el total de las 

unidades terminadas) se usan para determinar el inventario de trabajo en 

proceso en términos de las unidades terminadas al fin de un periodo.  

- Los costos unitarios se determinan por departamentos en cada periodo.  

- Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se transfieren al 

siguiente departamento o al inventario de artículos terminados. En el momento 

en que las unidades dejan el último departamento del proceso, los costos totales 

han sido acumulados y pueden usarse para determinar el costo unitario de los 

artículos terminados.  

- Los costos total y unitario de cada departamento son agregados periódicamente, 

analizados y calculados a través del uso de informes de producción.  
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Sistema de Costos Por Ensamble 

Es utilizado por aquellas empresas cuya función es armar un producto con base 

en unas piezas que lo conforman, sin hacerle transformación alguna 

 
Sistema de Costos ABC  

Es el Sistema de costeo, el cual está basado en los recursos que se consumen 

las actividades que realiza la organización, mediante el uso de la asociación 

directa o casual. 

 

Este sistema localiza los costos indirectos a través de la identificación de 

múltiples actividades asignándolos posteriormente a los productos mediante el 

empleo de inductores de costo. 

 

Costeo ABC 

Fuente: elaboración propia 

 

El sistema ABC sigue un proceso de dos etapas para la asignación de costos 

indirectos a los productos.} 

Primera Etapa: 

Se identifica las actividades relevantes y se asignan los costos indirectos a cada 

actividad en proporción al empleo de los recursos. 

Segunda Etapa: 

Se identifica inductores de costo apropiados para cada actividad 

 

ACTIVIDADES
COSTO DE 

LAS 
ACTIVIDADES

OBJETIVOS 
DEL COSTO
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Ventajas  

- Proporciona información más precisa sobre el costo de los productos. 

- Proporciona medidas más precisas acerca de los inductores de costo 

- Facilita el acceso a la información sobre los costos relevantes 

 

Desventajas 

- Algunos costos probablemente requerirán su localización en 

departamentos o pedidos. 

- Un sistema ABC es muy caro de desarrollar e implementar 

- Consume mucho tiempo de trabajo 

 

2.2.2. Rentabilidad 

 

Teoría de Rentabilidad 

Ojeda (2013) sostiene que la rentabilidad es la capacidad que tiene algo para 

generar suficiente utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable 

cuando genera mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando 

genera mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es 

rentable cuando genera mayores ingresos que costos. 

 

Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice que mide la 

relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que 

se utilizaron para obtenerla. Para hallar esta rentabilidad debemos dividir la 

utilidad o la ganancia obtenida entre la inversión, y al resultado multiplicarlo por 

100 para expresarlo en términos porcentuales: 

 

Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia / Inversión) x 100 

 

Por ejemplo, si invertimos 100 y luego de un año la inversión nos generó 

utilidades de 30, aplicando la fórmula: (30 / 100) x 100, podemos decir que la 

inversión nos dio una rentabilidad de 30% o, dicho en otras palabras, la inversión 

o capital tuvo un crecimiento del 30%. 

O, por ejemplo, si invertimos 100 en un activo y luego lo vendemos a 300, 

aplicando la fórmula: (300 – 100 / 100) x 100, podemos decir que la inversión 

nos dio una rentabilidad de 200% o, dicho en otras palabras, la inversión o capital 

tuvo una variación del 200%. 
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El término rentabilidad también es utilizado para determinar la relación que existe 

entre las utilidades de una empresa y diversos aspectos de ésta, tales como las 

ventas, los activos, el patrimonio, el número de acciones, etc. 

En este caso, para hallar esta rentabilidad simplemente debemos dividir las 

utilidades entre el valor del aspecto que queremos analizar, y al resultado 

multiplicarlo por 100 para convertirlo en porcentaje. 

Por ejemplo, si tenemos ventas por 120 y en el mismo periodo hemos obtenido 

utilidades por 30, aplicando la fórmula: (30 / 120) x 100, podemos decir que la 

rentabilidad de la empresa con respecto a las ventas fue de 25% o, dicho en 

otras palabras, las utilidades de la empresa representaron el 25% de las ventas. 

En Economía, la rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o 

ganancia que se ha obtenido de un recuso o dinero invertido. La rentabilidad se 

considera también como la remuneración recibida por el dinero invertido. En el 

mundo de las finanzas se conoce también como los dividendos percibidos de un 

capital invertido en un negocio o empresa. La rentabilidad puede ser 

representada en forma relativa (en porcentaje) o en forma absoluta (en valores). 

Todo inversionista que preste dinero, compre acciones, títulos valores, o decida 

crear su propio negocio, lo hace con la expectativa de incrementar su capital, lo 

cual sólo es posible lograr mediante el rendimiento o rentabilidad producida por 

su valor invertido. 

La rentabilidad de cualquier inversión debe ser suficiente de mantener el valor 

de la inversión y de incrementarla. Dependiendo del objetivo del inversionista, la 

rentabilidad generada por una inversión puede dejarse para mantener o 

incrementar la inversión, o puede ser retirada para invertirla en otro campo. 

Para determinar la rentabilidad es necesario conocer el valor invertido y el tiempo 

durante el cual se ha hecho o mantenido la inversión. 

 

Básicamente existen dos tipos de inversión: la de rentabilidad fija o la de 

rentabilidad variable 

La rentabilidad fija, es aquella que se pacta al hacer la inversión como es un CDT 

(Certificado de depósito a término) , bonos, títulos de deuda, etc. Este tipo de 

inversiones aseguran al inversionista una rentabilidad aunque no suele ser 

elevada. 

La rentabilidad variable es propia de las acciones, activos fijos, etc. En este tipo 

de inversiones la rentabilidad depende de la gestión que de ellas alga los 

encargados de su administración. En el caso de las acciones, según sea la 
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utilidad de la empresa, así mismo será el monto de las utilidades o dividendos a 

distribuir. 

 

La rentabilidad es la ganancia que una persona recibe por poner sus ahorros 

en una institución financiera y se expresa a través de los intereses, que 

corresponden a un porcentaje del monto de dinero ahorrado. A estos se agregan 

los reajustes que permiten mantener el valor adquisitivo del dinero que se haya 

ahorrado. 

 

RENTABILIDAD =BENEFICIO / RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos 

financieros. 

 

 Decir que una empresa es eficiente es decir que no desperdicia Recursos. Cada 

empresa utiliza recursos financieros para obtener beneficios. Estos recursos son, 

por un lado, el capital (que aportan los accionistas) y, por otro, la deuda (que 

aportan los acreedores). A esto hay que añadir las reservas: los beneficios que 

ha retenido la empresa en ejercicios anteriores con el fin de autofinanciarse 

(estas reservas, junto con el capital, constituyen los “Fondos Propios”). 

Si una empresa utiliza unos recursos financieros muy elevados pero obtiene 

unos beneficios pequeños, pensaremos que ha “desperdiciado” recursos 

financieros: ha utilizado muchos recursos y ha obtenido poco beneficio con ellos. 

Por el contrario, si una empresa ha utilizado pocos recursos pero ha obtenido 

unos beneficios relativamente altos, podemos decir que ha “aprovechado bien” 

sus recursos 

 

Beneficio 

 

El beneficio debe dividirse por la cantidad de recursos financieros utilizados, ya 

que no nos interesa que una inversión genere beneficios muy altos si para ello 

tenemos que utilizar muchos recursos. Una inversión es tanto mejor cuanto 

mayores son los beneficios que genera y menores son los recursos que requiere 

para obtener esos beneficios. 
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Las dos medidas de rentabilidad más utilizadas son la rentabilidad económica y 

la rentabilidad financiera, que definimos a continuación: 

Rentabilidad económica: 

 

Calculamos la rentabilidad económica utilizando el beneficio económico como 

medida de beneficios y el Activo Total (o Pasivo Total) como medida de recursos 

utilizados: 

 

 

 

 

 

       Donde 

          BE = Beneficio Económico            AT = Activo Total 

 A veces se utilizan los términos ingleses para referirnos a la rentabilidad 

Economical Return on Assets (ROA) o Return on Investments (ROI). 

 

El beneficio económico es igual a los ingresos de la empresa menos todos los 

costes no financieros. Es decir, para calcular esta medida de beneficios, 

tomamos los ingresos totales de la empresa y restamos todos los costes excepto 

los intereses de la deuda y otros costes financieros. Tampoco restamos los 

impuestos. Por eso, el beneficio económico también se conoce como “beneficio 

antes de intereses e impuestos”. Otros términos bastante comunes son 

“beneficio operativo”, “beneficio de explotación” o “beneficio bruto”. 

 

           Rentabilidad financiera: 

Calculamos la rentabilidad financiera utilizando el beneficio neto como medida 

de beneficios y los Fondos Propios como medida de los recursos financieros 

utilizados: 

 

 

 

 

 

 

                    

RE = BE / AT 
 

                                   RF = BN / K 
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Siendo 

BN = Beneficio Neto 

K = Fondos Propios = Capital + Reservas 

También se le llama rentabilidad neta o rentabilidad de los fondos propios. 

El beneficio neto (BN) es beneficio que ganan los propietarios de la empresa, 

una vez pagados los intereses y otros gastos financieros y los impuestos: 

 

 

 

 

 

 

En efecto, la primera obligación de una empresa es pagar los intereses de la 

deuda y, a continuación, los impuestos. Si sobra dinero, ese remanente (que es 

el beneficio neto) se utilizará para repartir dividendos. Al igual que antes, 

podemos comprobar que la medida de beneficios que estamos utilizando es 

consistente con la medida de recursos financieros. 

 

Descomposición de las medidas de rentabilidad: 

 

Una de las ventajas de las medidas de rentabilidad que acabamos de presentar 

es que las podemos calcular muy fácilmente, porque los datos necesarios (BE, 

BN, AT y K) son datos públicos (las empresas están obligadas a hacerlos 

públicos). 

Una vez que hemos calculado la rentabilidad económica o financiera de una 

empresa, querremos saber si es alta o baja, y por qué. Para entender por qué 

una empresa obtiene una determinada rentabilidad, podemos descomponer la 

rentabilidad en una serie de ratios que tienen un significado económico fácil de 

entender. 

 

 

 

 

 

  

               BN = BE – INTERESES -IMPUESTOS 

                         RE = (V/AT)*(BE/V) 
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Ratios de Rentabilidad 

 

El portal areapymes (2016) señala que estos ratios sirven para comparar el 

resultado con distintas partidas del balance o de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Miden cómo la empresa utiliza eficientemente sus activos en relación 

a la gestión de sus operaciones.  

 

1.-Beneficio neto sobre recursos propios medios 

Es la rentabilidad que obtiene el accionista medido sobre el valor en libros de 

estos. Debe ser superior al coste de oportunidad que tiene el accionista, ya que 

lo de contrario está perdiendo dinero.  

 

 

2.- Beneficio neto sobre ventas 

Este ratio engloba la rentabilidad total obtenida por unidad monetaria vendida. 

Incluye todos los conceptos por lo que la empresa obtiene ingresos o genera 

gastos. Ratios muy elevados de rentabilidad son muy positivos; éstos deberían 

ir acompañados por una política de retribución al accionista agresiva.  

 

 

 

3.- Rentabilidad económica  

Indica la rentabilidad que obtienen los accionistas sobre el activo, es decir, la 

eficiencia en la utilización del activo.  

 

 

 

4.- Rentabilidad de la empresa 

Mide la rentabilidad del negocio empresarial en sí mismo. Pues mide la relación 

entre el beneficio de explotación y el activo neto. 

Un valor más alto significa una situación más próspera para la empresa, pues la 

empresa contará con una mayor rentabilidad, es decir, mayores beneficios en 

relación a sus activos. 
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5.- Rentabilidad del capital 

Mide la rentabilidad del patrimonio propiedad de los accionistas, tanto del 

aportado por ellos, como el generado por el negocio empresarial. 

Un valor más alto significa una situación más próspera para la empresa. 

 

 

 

 

6.- Rentabilidad de las ventas 

Mide la relación entre precios y costes. Un valor más alto significa una situación 

más próspera para la empresa, pues se obtiene un mayor beneficio por el 

volumen de ventas de la empresa. 

 

 

 

 

7.- Rentabilidad sobre activos 

Ratio que mide la rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para 

ello una relación entre los beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

 

 

 

 

8.- Rentabilidad de los capitales propios 

Ratio que mide la rentabilidad de los capitales propios invertidos en la empresa 

en relación con el beneficio neto obtenido. 
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9.- Rentabilidad por dividendo 

Mide el porcentaje del precio que supone el dividendo por acción. Se puede 

asociar a una rentabilidad asegurada en el momento de compra. A mayor 

rentabilidad por dividendo más ventajoso para el accionista pues obtiene un 

mayor beneficios, en forma de dividendo, por acción comprada. 

 

 

 

 

10.- Rentabilidad bursátil de la sociedad 

Liga al beneficio neto con la capitalización bursátil. Pudiéndose calcular de dos 

formas distintas. 

 

 

 

 

Otra medida más exacta de la capacidad generadora de rentas de la empresa 

cotizada relaciona el "cash flow" con la capitalización bursátil. 

 

 

 

 

 

11.- BPA - Beneficio por acción 

Es el beneficio neto consolidado después de minoritarios, entre el número de 

acciones ajustadas. El crecimiento de este ratio es en lo que más debe fijarse un 

inversor, por encima del crecimiento del beneficio total, ya que puede darse el 

hecho de empresas con elevados crecimientos de beneficios pero que al realizar 

ampliaciones de capital diluyen esta evolución. Es el rendimiento que recibe cada 

acción emitida, siendo una de las variables más importantes para valorar la 

rentabilidad de una inversión en acciones. 
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Ratios de rendimiento 

 

Estos ratios financieros comparan la cifra de negocios de explotación o cifra de 

negocios con las distintas partidas del balance. 

1.- Margen de Utilidad 

Mide la relación de las ventas menos el costo de las ventas con las ventas. Indica 

la cantidad de utilidad que se obtiene de las ventas después de descontar el 

coste de los bienes vendidos. Es deseable un margen de utilidad de nivel alto, 

pues significa que la empresa tiene un coste bajo de los bienes vendidos.  

 

 

 

Es preferible utilizar el margen neto de utilidad pues eliminamos el impacto fiscal 

de nuestro análisis. 

 

 

 

2.- Margen operativo 

Es el porcentaje de las ventas que supone el margen del negocio en sí mismo, 

antes del impacto financiero extraordinarios e impuestos. Mide las unidades 

monetarias ganadas operativamente por cada unidad vendida.  

 

 

 

 

3.- Beneficios extraordinarios sobre BAIT 

Ratio que indica el peso de los beneficios extraordinarios sobre los beneficios 

totales antes de intereses e impuestos, BAIT. Si se acerca a la unidad quiere 

decir que casi todos los beneficios que obtiene la empresa son gracias a 

extraordinarios, lo cual es negativo.  
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4.- Rendimiento financiero de las acciones 

El rendimiento financiero de las acciones en bolsa se expresa por el cociente 

entre el dividendo y la capitalización bursátil. 

 

 

 

 

5.- Rendimiento del capital desembolsado  

Trata de medir el rendimiento obtenido por la relación entre los beneficios de la 

empresa antes de impuestos y el capital desembolsado y empleado para la 

consecución de esos beneficios. 

 

 

 

6.- Política de autofinanciación 

Es el ratio que determina la política de autofinanciación que sigue la empresa y 

el destino que se da a los beneficios generados. 

 

 

 

 

7.- ROA (Return on Assets) - Rendimiento sobre los Activos 

Mide la rentabilidad sobre el activo total. Es decir, el beneficio generado por el 

activo de la empresa. A mayor ratio, mayores beneficios ha generado el activo 

total, por tanto un valor más alto significa una situación más próspera para la 

empresa. 

Relaciona la utilidad neta obtenida en un período con el total de activos. 
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Por cada unidad monetaria invertida en activos la empresa obtiene esa cantidad 

de unidades monetarias de utilidad netas. 

8.- ROE (Return on Equity) - Rentabilidad sobre recursos propios 

 

Ratio que mide la rentabilidad que obtienen los accionistas de los fondos 

invertidos en la sociedad, es decir la capacidad de la empresa de remunerar a 

sus accionistas. Mide la rentabilidad sobre recursos propios, es decir, el retorno 

de los recursos propios invertidos que se han transformado en resultado. A 

mayor ratio, mayores beneficios generan los recursos propios. Un valor más alto 

significa una situación más próspera para la empresa. 

 

 

 

 

Entendiendo por "Capitales Propios" la diferencia existente entre el activo y el 

pasivo exigible, o lo que es lo mismo "Patrimonio Neto", según el vigente plan 

general de contabilidad, si bien de este patrimonio neto se beberían aminorar, a 

nuestro entender, los beneficios pues estos también se integran dentro de dicha 

partida del balance y obviamente no han sido aportados por los accionistas.  

 

9.- ROI - Rendimiento del capital invertido  

Es la relación que permite determinar la rentabilidad de todos los capitales 

invertidos en una empresa.  
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10.- ROK - Rendimiento sobre el capital  

Mide el desempeño de los accionistas en relación a la utilidad obtenida en un 

período. 

 

 

 

Por cada unidad monetaria de capital aportado o invertido por los propietarios, 

se generan esa cantidad de unidades monetarias. 

 

11.- ROM - Rendimiento sobre valor de mercado 

Es el indicador que nos señala la rentabilidad de la empresa en relación con la 

capitalización bursátil.  

 

 

 

12.- Capital de trabajo neto sobre total de activos 

Mide la relación del capital del trabajo, entendido como el efectivo que posee la 

empresa en caja, cuentas corrientes, cuentas por cobrar en 1 año, tras haber 

pagado sus deudas en el corto plazo con sus activos disponibles. 

 

 

 

El nivel óptimo para la empresa es que este ratio sea superior a cero, pues si 

este ratio es relativamente bajo podría indicar niveles de liquidez bajos. Se debe 

tener en cuenta de que depende del sector en el cual se encuentre la empresa. 

 

13.- Razón de gastos financieros sobre ventas 

Mide la relación entre los gastos financieros incurridos en las actividades de 

operación de la empresa, administración, etc., y las ventas obtenidas durante 

ese período en el que se generó el gasto financiero. 
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Si la razón es superior al 50% nos alerta de que los gastos financieros son 

excesivos pues la empresa está incurriendo en un gasto mayor de las ventas 

que obtiene. 

Si este ratio se sitúa entre el 40% y por debajo del 50% la empresa se encuentra 

en un nivel intermedio con respecto a la incursión de gastos financieros. 

Por último, si el ratio se encuentra por debajo del 40%, que sería la situación 

óptima y deseable, la empresa rentabiliza sus gastos financieros al obtener un 

retorno mayor de ventas durante ese período. 

 

 

2.3. Hipótesis 

 

2.3.1. Hipótesis General 

 

Si se aplica un sistema de costos por proceso influiría en la rentabilidad de la 

Empresa Alpaca Color SA. 

 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

 

 La  implementación de un sistema de costos por proceso  lograra 

mejorar el cálculo de costos por departamento de la Empresa Alpaca 

Color 

 

 La  implementara un sistema de costos por proceso  incidirá  en el 

cálculo correcto  de costos de venta de la Empresa Alpaca Color SA 

 

 

 La implementación de un sistema de costos por proceso lograra 

mejorar el cálculo correcto del precio de venta 
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CAPÍTULO III. MARCO 

METODOLÓGICO 
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3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo correlacional, por cuanto se va a 

establecer la relación que existe entre las variables de estudio. 

 

Ecured (2016) La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 

variables relacionadas. En el caso de que dos variables estén correlacionadas, 

ello significa que una varía cuando la otra también varía y la correlación puede 

ser positiva o negativa. Si es positiva quiere decir que sujetos con altos valores 

en una variable tienden a mostrar altos valores en la otra variable. Si es negativa, 

significa que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos 

valores en la otra variable.  

 

Si no hay correlación entre las variables, ello indica que estas varían sin seguir 

un patrón sistemático entre sí: habrá sujetos que tengan altos valores en una de 

las dos variables y bajos en la otra, sujetos que tengan altos valores en una de 

las variables y valores medios en la otra, sujetos que tengan altos valores en las 

dos variables y otros que tengan valores bajos o medios en ambas variables.  

 

Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen las 

bases para predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una 

variable, sabiendo el valor que tienen en la otra variable... 

 

3.1.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño de la presente investigación es no experimental debido a que no se van a 

manipular deliberadamente las variables objeto de estudio, transversal ya que se va 

a recoger información de hechos pasados en un momento determinado  

 

Diseño no experimental 

Según los autores Palella S. y Martins F. (2010), definen El diseño no experimental es 

el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no 

sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y 

como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego 
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analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se construye una situación especifica si no 

que se observa las que existen. (pag.87) 

 

              Mostrando la siguiente estructura: 

 

 OG = OBJETIVO GENERAL  

 OE = OBJETIVO ESPECÍFICO 

 HE = HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 CF = CONCLUSIÓN FINAL 

 

     Objetivos       Hipótesis   

    Específicos     Específicos 

 

            OE1        HE1   

Objetivo      OE2        HE2  Conclusión Final  

     OE3         HE3      

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

 

La empresa Alpaca Color SA cuenta con 27 trabajadores distribuidos en diferentes 

áreas  

3.2.2 Muestra 

 

Dado que la población no es muy extensa El marco muestral estará de acuerdo a la 

población determinada, la cual es la de la   Empresa Alpaca Color SA, ubicada en el 

distrito del Callao. Puesto que esta es una entidad del sector textil, en la cual se tomará 

como muestra la totalidad de los 27 trabajadores de las instalaciones de la empresa. 

Ficha Técnica Muestral 
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3.3. Hipótesis 

 

3.3.1. Hipótesis General 

 

La Implantación de un Sistema de Costos por Procesos tiene un efecto positivo 

en La Rentabilidad de La empresa Alpaca Color S.A. 

3.3.2. Hipótesis Específicas 

 

La Implantación de un Sistema de Costos por Procesos tiene un efecto positivo 

en la Rentabilidad económica de la empresa Alpaca Color S.A. 

 

La Implantación de un Sistema de Costos por Procesos tiene un efecto positivo 

en la Rentabilidad financiera de la empresa Alpaca Color S.A. 

 

3.4 Variables – operacionalización  

 

1) Variable Independiente: 

Implantación de un sistema de costos por procesos 

FICHA TÉCNICA MUESTRAL 

Población Característica: Sector Textil 

Tamaño: 27 trabajadores de la empresa Alpaca Color SA 

Fuente de información: Empresa Alpaca Color SA 

Criterio de inclusión 

y exclusión 

 Dirigida para entidades del sector textil 

 Dirigidas para las entidades del distrito del Callao. 

 Entidad a la cual se tiene acceso a la información. 

 

Tipo de muestreo Muestro Probabilístico – Tipo Cuantitativo 

Tamaño de muestra Muestra inicial calculada mediante fórmula: 26 

trabajadores. 
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2) Variable dependiente  

La rentabilidad  

 

 

Operacionalización de las variables 

 

Fuente elaboración propia 

 

3.5.   Métodos y técnicas de investigación 

 

Se utilizó el método descriptivo para describir cada una de las variables en 

estudio. 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó los sgtes técnicas 

La entrevista 

La encuesta 

La observación 

 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROCESO

COMUNICACIÓN

INFORMACION

RESPONSABILIDAD

PRESUPUESTO

CONTROL

TIEMPO

R.DE LOS ACTIVOS

R. ACTIVOS FIJOS

R. CAPITAL

R. PATRIMONIAL

R. BTUTA

R. NETA

R. OPERACIONAL

R. DE LAS VENTAS

Implantación de 

un Sistema de 

Costos por 

Procesos

Matty F. (2013) “Cosotos por 

Procesos son aquellos donde los 

costos de producción se 

acumulan en las distintas fases 

del proceso productivo, durante 

un lapso de tiempo.

Ojeda (2013) la rentabilidad es 

la capacidad que tiene algo para 

generar suficiente utilidad o 

ganancia; por ejemplo, un 

negocio es rentable cuando 

genera mayores ingresos que 

egresos.

Encuestas /Cuestionarios

Entrevistas / guia de 

entrevista

Encuestas /Cuestionarios

Entrevistas / guia de 

entrevista

TOMA DE DECISIONES

PROCESOS 

PRODUCTIVOS

COSTOS ESTÁNDAR

La Rentabilidad

RENTABILIDAD 

ECONOMICA

RENTABILIDAD 

FINANCIERA
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3.6.   Descripción de los instrumentos utilizados 

 

Según Falcón Herrera (2011), son dispositivos o formatos (en papel o digital), 

que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información". Entre los 

instrumentos a utilizar se ubican: 

 

Guías de observación: Instrumento de registro en que se evalúa u observa las 

actividades desarrolladas en la entidad, es decir, debemos presenciar la 

situación y registrar los detalles observados, en este caso será referente a el 

sistema de costo por proceso. Este instrumento es dirigido al personal de 

producción. 

 

Cuestionario: Este instrumento de investigación cuenta con la formulación de 

preguntas de respuestas cerradas relacionadas a la implementación de un 

sistema de costos por proceso dentro de la empresa Alpaca Color SA. que se 

aplicó a los trabajadores de para obtener información sobre como realizan su 

proceso de toma de decisiones.  

 

Para analizar la fiabilidad y validez de los instrumentos, se basa en cuatro 

puntos importantes: 

 

 Cada uno de los puntos deberá tener congruencia con los objetivos. 

 Existencia de claridad. 

 Se refleje la homogeneidad. 

 Brindar observaciones, acerca si se debe dejar, modificar y/o eliminar, así 

como si se debería incluir algún criterio. 
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3.7. Análisis estadístico e interpretación de los datos 

 

La presente investigación se ha realizado en base a la recopilación de datos en la 

entidad Alpaca Color SA, con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en esta investigación, se realizó un cuestionario estructurado a 26 

trabajadores del ámbito contable, el cual conforma la muestra que compone la 

investigación, realizándose una observación directa a la documentación 

relacionada al cumplimiento de la implementación de un sistema de costos por 

proceso. 

El análisis de la información para posteriormente concluir acerca del análisis de tu 

investigación. 

Los datos serán analizados a partir de la utilización de la técnica estadística 

mediante la elaboración de cuadros y gráficos para la respectiva investigación 

siguiendo el orden de las preguntas que aparecen en el Cuestionario, su análisis se 

basa en tratamiento porcentual y su interpretación en función a los objetivos de la 

presente investigación.  

Utilizando el programa SPSS para el procesamiento de datos. 

Por último se procede a analizar e interpretar los datos recolectados mediante los 

instrumentos, en base a los objetivos planteados. 

 

FICHA TÉCNICA INSTRUMENTAL 

Instrumento 

Nombre: Cuestionario 

Objetivo: Emitir un criterio sobre la implementación de un 

sistema de costos por proceso 

Fuente de Procedencia: Referente al proceso interno de 

la entidad, y observaciones de puntos críticos. 

Contenido  Coloca tus indicadores 

Tipo de instrumento Técnica: Entrevista Estructurada / Cuestionario 

Fiabilidad y validez 

 Congruencia con objetivos 

 Claridad 

 Homogeneidad 

 Observaciones  

Muestra de aplicación Muestra calculada mediante fórmula: 26 trabajadores. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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DIMENSION TOMA DE DECISIONES  

Indicador: Objetivos  

1 ¿Se cumplen los objetivos establecidos por parte de la empresa? 

CUADRO Nº 01 OBJETIVOS 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  

Frec. 
Porcentual 

a. Objetivos de ventas 9 33.3% 

b. Facturación de mercaderías a clientes 8 29.6% 

c. Costos de producción por producto 6 22.2% 

d. Control de los Costos indirectos de fabricación 4 14.8% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 01 OBJETIVOS 

 

 

 

Interpretación 

Un 33.3 % afirmó que los objetivos de las ventas se cumplen, mientras que un 29.6 % 

indicó que la facturación a sus clientes se cumple, mientras que con respecto a los 

costos de producción sólo un 22.2 % señaló que se cumple y un 14.8 % manifestó que 

se cumple con el control de los CIF 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: Estrategias  
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2 ¿De qué estrategias se vale la empresa para enfrentar a la competencia? 

CUADRO Nº 02 ESTRATEGIAS 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  

Frec. 
Porcentual 

a. Ofertas del producto 11 40.7% 

b. Materiales de calidad 5 18.5% 

c. Control de calidad del producto 8 29.6% 

d. Conocimiento permanente del mercado  3 11.1% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 02 ESTRATEGIAS 

 

 

Interpretación 

Un 40.7 % señala que la empresa utiliza las ofertas de productos para enfrentar a la 

competencia, un 29.6 % indica que la calidad del producto es importante en esta tarea 

y sólo un 18.5 %señaló a la calidad de los materiales como estrategia de la empresa 

para enfrentar a la competencia, y un 11.1 % manifestó que se utiliza el conocimiento 

del mercado. 
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Indicador: Proceso  

3 ¿Qué proceso sigue la empresa para la toma de decisión en una situación 

crítica? 

CUADRO Nº 03 PROCESO 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  

Frec. 
Porcentual 

a. Reducción de los costos producción 18 66.7% 

b. Control de servicios básicos  8 29.6% 

c. Reducir las horas extras del personal 1 3.7% 

d. Refinanciar los activos de producción  0 0.0% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 03 PROCESO 

 

 

Interpretación 

Un 66.7 % de los encuestados señaló que la empresa toma la decisión de utilizar la 

reducción de costos de producción como alternativa para una situación crítica, mientras 

que un 29.6 % señaló al control de los servicios básicos y un 3.7 % afirmó que la 

empresa toma la decisión de refinanciar los activos de la producción y sólo un 3.7 % 

manifestó que la empresa reduce las horas extras. 

 

 

 

 

Indicador: Comunicación:    
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4 ¿Con que área el departamento de producción debe tener una comunicación 

fluida?   

CUADRO Nº 04 COMUNICACIÓN 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  

Frec. 
Porcentual 

a. Con el área de compras  8 29.6% 

b. Comunicación con recursos humanos  8 29.6% 

c. Comunicación con el gerente de producción  7 25.9% 

d. Comunicación con el almacenero  4 14.8% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 04 COMUNICACIÓN 

 

 

Interpretación 

Un 29.6 % señala que el departamento de producción debe tener una comunicación 

más fluida con el área de compras, al igual que con el área de recursos humanos y un 

25.9 % señaló al gerente de producción, mientras que sólo un 14.8 señaló que se debe 

comunicar con el almacenero. 
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Indicador: Información  

5 ¿Qué información relevante considera necesario para el área de costos? 

CUADRO Nº 05 INFORMACIÓN 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  

Frec. 
Porcentual 

a. Saldo de materiales de almacén  6 22.2% 

b. Proceso de producción  18 66.7% 

c. Fichas de ingreso de almacén  2 7.4% 

d. Fichas de salida de almacén 1 3.7% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 05 INFORMACIÓN  

 

 

Interpretación 

Un 66.7 % considera que la información más relevante es la del proceso productivo, 

algo que deberían tener en cuenta los directivos de la empresa, mientras que un 22.2 

% señaló como importante a los saldos de los materiales del almacén y un 7.4 % 

manifestó que lo más importante son las fichas de ingresos al almacén y un 3.7 % señalo 

como importante a las salidas de almacén 
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Indicador: Responsabilidad  

6 ¿Qué responsabilidad existe en informar oportunamente los reportes de 

Producción? 

CUADRO Nº 06 RESPONSABILIDAD 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  

Frec. 
Porcentual 

a. Se reportan mensualmente los ingresos y salidas 8 29.6% 

b. Se informan sobre las unidades vendidas  15 55.6% 

c. 
Se informan los saldos de inventarios por 
producto 4 14.8% 

d. 
Se reportan los productos en mal estado 
(mermas y desmedros)  0 0.0% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 06 RESPONSABILIDAD 

 

 

Interpretación  

Observamos que un 55.6 % indica que se informa sobre las unidades vendidas 

mientras que un 29.6 % indicó que lo más importante para informar son los ingresos y 

salidas y un 14.8 % manifestó que existe responsabilidad en informar sobre los saldos 

de inventarios. 
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DIMENSION COSTO ESTANDAR  

Indicador: Presupuesto  

7 ¿La empresa maneja sus costos directos e indirectos presupuestados? 

CUADRO Nº 07 PRESUPUESTO 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  

Frec. 
Porcentual 

a. De todo el proceso productivo 3 11.1% 

b. Materia Prima  12 44.4% 

c. mano de obra directa 8 29.6% 

d. Costos Indirectos de fabricación 4 14.8% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 07 PRESUPUESTO 

 

 

Interpretación  

Un 44.4 % señaló que las materia primas son controladas por medio de los presupuestos 

y un 2906 % a la mano de obra directa, un 14.8 % señala que se controlan los CIF y 

sólo un11.1 % afirmó que se controla todo el proceso productivo, esto denota el poco 

interés por controlar todo el proceso en su conjunto. 

 

 

 

 

 

Indicador: Control  
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8 ¿Qué tipos der control específico se realiza en el proceso productivo? 

CUADRO Nº 08 CONTROL 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  

Frec. 
Porcentual 

a. Requerimientos de materiales  8 29.6% 

b. Hoja de costos 3 11.1% 

c. Control de Calidad  8 29.6% 

d. Cantidades requeridas en el proceso 8 29.6% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 08 CONTROL 

 

 

Interpretación  

Un 29.6 % señala que el control que se realiza en la empresa es el requerimiento de 

materiales al igual que el control de la calidad, y las cantidades requeridas en el proceso 

productivo, mientras que el control de la hoja de costos quedó relegada al 11.1 % siendo 

que este instrumentos contable es sumamente importante para el control del proceso 

productivo  
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Indicador: Tiempo  

9 ¿Qué tiempo se cumple en cada proceso productivo? 

CUADRO Nº 09 TIEMPO 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  

Frec. 
Porcentual 

a. Tiempo de Producción  5 18.5% 

b. Tiempo personal  18 66.7% 

c. Tiempo horas hombre 0 0.0% 

d. Tiempo del uso de materiales  4 14.8% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 09 TIEMPO 

 

 

 

Interpretación 

Un 66.7 % señaló que el tiempo que se cumple en el proceso productivo es el del 

personal y un 18.5 % manifestó que es el tiempo de producción muy importante y sólo 

un 14.8 % indicó que el tiempo del uso de los materiales es importante. 
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10. ¿Considera Ud. que la empresa es rentable según lo invertido en el total de sus 

activos? 

CUADRO Nº 10 RENTABLE 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  Frec. Porcentual 

a) Totalmente rentable 4 14.8% 

b) Rentable 8 29.6% 

c) Poco rentable 10 37.0% 

d) Nada rentable 5 18.5% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 10 RENTABLE 

 

 

Interpretación 

Un 37. % considera que la empresa es poco rentable con respecto al total de sus activos, 

un 29.6 % afirma que sí es rentable, mientras que un 18.5 % indicó que es nada rentable 

y solo un 14.8 % manifestó que es totalmente rentable 
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11. ¿Cree Ud. que la empresa es rentable con respecto a sus activos fijos, es decir 

maquinaria y equipo? 

CUADRO Nº 11 RENTABLE CON RESPECTO A SUS ACTIVOS FIJOS 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  Frec. Porcentual 

a) Totalmente rentable 4 14.8% 

b) Rentable 7 25.9% 

c) Poco rentable 12 44.4% 

d) Nada rentable 4 14.8% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 11 RENTABLE CON RESPECTO A SUS ACTIVOS FIJOS 

 

 

Un 44.4 % considera que la empresa es poco rentable con respecto a sus activos fijos, 

un 25.9 % afirma que sí es rentable, mientras que un 14.8 % indicó que es nada rentable 

al igual que el mismo porcentaje manifestó que es totalmente rentable 
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12. ¿Conoce Ud. Si la empresa es rentable según lo invertido como capital por los 

socios? 

CUADRO Nº 12 RENTABLE SEGÚN LO INVERTIDO COMO CAPITAL 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  Frec. Porcentual 

a) Totalmente rentable 2 7.1% 

b) Rentable 12 42.9% 

c) Poco rentable 11 39.3% 

d) Nada rentable 3 10.7% 

  TOTAL 28 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 12 RENTABLE SEGÚN LO INVERTIDO COMO CAPITAL 

 

 

Un 42.9. % considera que la empresa es rentable con respecto al total invertido como 

capital por los socios, un 39.3 % afirma que sí es poco rentable, mientras que un 10.7 

% indicó que es nada rentable y solo un 7.1 % manifestó que es totalmente rentable 
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13. ¿Considera Ud. si la empresa es rentable según el patrimonio de la empresa? 

CUADRO Nº 13 RENTABLE SEGÚN EL PATRIMONIO 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  Frec. Porcentual 

a) Totalmente rentable 2 7.4% 

b) Rentable 13 48.1% 

c) Poco rentable 11 40.7% 

d) Nada rentable 1 3.7% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 13 RENTABLE SEGÚN EL PATRIMONIO 

 

 

Un 48.1. % considera que la empresa es rentable con respecto a su patrimonio, un 40.7 

% afirma que es poco rentable, mientras que un 3.7 % indicó que es nada rentable y 

solo un 7.4 % manifestó que es totalmente rentable 
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14. ¿Sabe Ud. Cuál es la rentabilidad bruta de la empresa, es decir sin considerar los 

gastos? 

CUADRO Nº 14 RENTABILIDAD BRUTA DE LA EMPRESA 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  Frec. Porcentual 

a) Totalmente rentable 2 7.4% 

b) Rentable 17 63.0% 

c) Poco rentable 8 29.6% 

d) Nada rentable 0 0.0% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 14 RENTABILIDAD BRUTA DE LA EMPRESA 

 

 

 

Un 63. % considera que la empresa tiene una rentabilidad bruta, un 29.6 % afirma que 

es poco rentable, mientras que un 7.4 % manifestó que es totalmente rentable 
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15. ¿Conoce cuál es la rentabilidad neta de la empresa después de deducir todos sus 

gastos ? 

CUADRO Nº 15 RENTABILIDAD NETA DE LA EMPRESA 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  Frec. Porcentual 

a) Totalmente rentable 3 11.1% 

b) Rentable 16 59.3% 

c) Poco rentable 8 29.6% 

d) Nada rentable 0 0.0% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 15 RENTABILIDAD NETA DE LA EMPRESA 

 

 

 

Un 359.37. % considera que la empresa tiene una rentabilidad neta, un 29.6 % afirma 

que es poco rentable, mientras que un 1.1 % manifestó que es totalmente rentable, cabe 

mencionar que nadie consideró a la empresa nada rentable 
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16. ¿Sabe Ud. Si la empresa es rentable después de deducir sus gastos 

operacionales? 

CUADRO Nº 16 RENTABILIDAD DESPUÉS DE GASTOS OPERACIONALES 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  Frec. Porcentual 

a) Totalmente rentable 4 14.8% 

b) Rentable 14 51.9% 

c) Poco rentable 8 29.6% 

d) Nada rentable 1 3.7% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 16 RENTABILIDAD DESPUÉS DE GASTOS OPERACIONALES 

 

 

Interpretación 

Un 51.9 % considera que la empresa es rentable después de deducir sus gastos 

operacionales, un 29.6 % afirma que es poco rentable, mientras que un 14.8 % indicó 

que es totalmente rentable y solo un 3.7 % manifestó que es nada rentable 
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17. ¿Considera que la empresa es rentable con respecto a sus ventas? 

CUADRO Nº 17 RENTABILIDAD CON RESPECTO A VENTAS 

  Detalle 
Frec. 
Relativa  Frec. Porcentual 

a) Totalmente rentable 13 48.1% 

b) Rentable 10 37.0% 

c) Poco rentable 3 11.1% 

d) Nada rentable 1 3.7% 

  TOTAL 27 100% 
Elaborado por: Vargas Alfaro, Jhonnatan Jack 

Fuentes: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 17 RENTABILIDAD CON RESPECTO A VENTAS 

 

 

Un 48.1. % considera que la empresa es totalmente rentable con respecto a sus ventas, 

un 37 % afirma que sí es rentable, mientras que un 3.7  % indicó que es nada rentable 

y solo un 11.1 % manifestó que es poco rentable 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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4.1. CONCLUSIONES 

 

 Efectuando el diagnóstico de la empresa Alpaca Color SA se comprobó que no 

cuenta con un sistema de costos que le permita calcular los costos en que 

incurren para elaborar sus productos. 

 Se observó que la empresa Alpaca Color SA utiliza un control de costos de 

producción empírico, debido a la falta de métodos implementados para cubrir 

dicho objetivo. Es por ello que la información procesada muchas veces deviene 

en inexacta 

 

 La falta de control tanto de los inventarios como del proceso productivo ocasiona 

una serie de limitaciones, ya que al no realizarse inventarios físicos ocasiona 

que hallan faltantes o sobrantes. Tampoco se lleva un control del proceso 

productivo a través de la Hoja de costos, para poder procesar de manera exacta 

el total de costos que permita posteriormente, determinar los costos unitarios. 

Por otro lado la empresa Alpaca Color no cuenta con un personal capacitado en 

la determinación de los costos de la empresa. 

 

 La implementación de un sistema de costos por proceso permite mejorar  la toma 

de decisiones ya que se obtiene información oportuna y real de los costos 

incurridos y por lo que la implementación de un sistema de costos por proceso 

permitirá a la empresa por un lado simplificar el cálculo de los costos unitarios 

mejorar positivamente su rentabilidad. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda implementar un sistema de costos por proceso para establecer 

herramientas que ayuden a calcular los costos por producto y obtener mejoras 

en el proceso productivo. 

 

 Crear un departamento de costos con el fin de tener informes detallados de los 

costos que se incurren en la elaboración del producto. Ejercer a la vez, un mejor 

control sobre la materia prima en existencia. 

 

 Utilizar la Hoja de Costos, analizada en el presente trabajo de investigación para 

poder facilitar la tarea de determinar los costos totales y unitarios del proceso 

productivo 

 

 Capacitar al personal del área de costos en el manejo y control de los insumos 

de tal manera puedan proporcionar un información real y oportuna a la gerencia 
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ENCUESTA 

 

DIMENSION TOMA DE DECISIONES 

Indicador: Objetivos 

1. ¿Se cumplen los objetivos establecidos por parte de la empresa? 

 

a. Objetivos de ventas 

b. Facturación de mercaderías a clientes 

c. Costos de producción por producto 

d. Control de los Costos indirectos de fabricación 

 

Indicador: Estrategias 

2. ¿De qué estrategias se vale la empresa para enfrentar a la competencia? 

 

a. Ofertas del producto 

b. Materiales de calidad 

c. Control de calidad del producto 

d. Conocimiento permanente del mercado  

 

Indicador: Proceso 

3. ¿Qué proceso seguirá para la toma de decisión en una situación crítica? 

 

a. Reducir los costos 

b. Control de servicios básicos  

c. Reducir las horas extras del personal 

d. Refinanciar los activos de producción  

 

DIMENSION PROCESOS PRODUCTIVOS 

Indicador: Comunicación: 

4. ¿Con que área el departamento de producción debe tener una comunicación 

fluida? 

 

a. Con el área de compras  

b. Comunicación con recursos humanos  

c. Comunicación con el gerente de producción  

d. Comunicación con el almacenero  
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Indicador: Información 

5. ¿Qué información relevante considera necesario para el área de costos? 

 

a. Saldo de materiales de almacén  

b. Proceso de producción 

c. Fichas de ingreso de almacén  

d. Fichas de salida de almacén 

 

Indicador: Responsabilidad 

6. ¿Qué responsabilidad existe en informar oportunamente los reportes de 

Producción? 

 

a. Se reportan mensualmente los ingresos y salidas 

b. Se informan sobre las unidades vendidas  

c. Se informan los saldos de inventarios por producto 

d. Se reportan los productos en mal estado (mermas y desmedros)  

 

DIMENSION COSTO ESTANDAR 

Indicador: Presupuesto 

7. ¿La empresa maneja sus costos directos e indirectos presupuestados? 

a. Orden de Fabricación  

b. Orden de Producción 

c. Materia Prima  

d. Materiales Auxiliares 

 

Indicador: Control 

8. ¿Qué tipos der control específico se realiza en el proceso productivo? 

 

a. Requerimientos de materiales  

b. Hoja de costos  

c. Control de Calidad  

d. Cantidades requeridas en el proceso 

 

Indicador: Tiempo 

9. ¿Qué tiempo se cumple en cada proceso productivo 
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a. Control de tiempo de Producción (1) 

b. Control de tiempo personal (3) 

c. Tiempo horas hombre (2) 

d. Tiempo del mal uso de materiales (4) 

 

 

10. ¿Considera Ud. Si la empresa es rentable según lo invertido en el total de sus 

activos? 

a) Totalmente rentable 

b) Muy rentable 

c) Mas o menos rentable 

d) Poco rentable 

e) Nada rentable 

11. ¿Cree Ud. Si la empresa es rentable con respecto a sus activos fijos, es decir 

maquinaria y equipo? 

a) Totalmente rentable 

b) Muy rentable 

c) Mas o menos rentable 

d) Poco rentable 

e) Nada rentable 

 

12. ¿Conoce Ud. Si la empresa es rentable según lo invertido como capital por los 

socios? 

a) Totalmente rentable 

b) Muy rentable 

c) Mas o menos rentable 

d) Poco rentable 

e) Nada rentable 

13. ¿Considera Ud. si la empresa es rentable según el patrimonio de la empresa? 

a) Totalmente rentable 

b) Muy rentable 

c) Mas o menos rentable 

d) Poco rentable 

e) Nada rentable 

14. ¿Sabe Ud. Cuál es la rentabilidad bruta de la empresa, es decir sin considerar los 

gastos? 

a) Totalmente rentable 
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b) Muy rentable 

c) Mas o menos rentable 

d) Poco rentable 

e) Nada rentable 

15. ¿Conoce cuál es la rentabilidad neta de la empresa después de deducir todos sus 

gastos? 

a) Totalmente rentable 

b) Muy rentable 

c) Mas o menos rentable 

d) Poco rentable 

e) Nada rentable 

16. ¿Sabe Ud. Si la empresa es rentable después de deducir sus gastos 

operacionales? 

a) Totalmente rentable 

b) Muy rentable 

c) Mas o menos rentable 

d) Poco rentable 

e) Nada rentable 

17. ¿Considera que la empresa es rentable con respecto a sus ventas? 

a) Totalmente rentable 

b) Muy rentable 

c) Mas o menos rentable 

d) Poco rentable 

e) Nada rentable 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Implantación de un sistema de costos por proceso y su efecto en la rentabilidad de la empresa Alpaca Color SA 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE/DIMENSIONES 

General General General  

Cuál es el efecto de la 
Implantación de un Sistema 
de Costos por Procesos en 
La Rentabilidad de la 
empresa Alpaca Color S.A. 

Determinar el efecto de la 
Implantación de un Sistema 
de Costos por Procesos en 
La Rentabilidad de La 
empresa Alpaca Color S.A. 

La Implantación de un 
Sistema de Costos por 
Procesos tiene un  efecto 
positivo en La Rentabilidad 
de La empresa Alpaca Color 
S.A. 

Implantación de un Sistema 
de Costos por Procesos 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Dimensiones 
Toma de decisiones 
Proceso productivo 
Costos Estándar 

Específicos Específicos Específicos   

¿Cuál es el efecto de un 
Sistema de Costos por 
Procesos en la rentabilidad 
Económica de la Empresa 
Alpaca SA 

Determinar el efecto de la 
Implantación de un Sistema 
de Costos por Procesos en 
La Rentabilidad Económica 
de La empresa Alpaca Color 
S.A. 

La Implantación de un 
Sistema de Costos por 
Procesos tiene un  efecto 
positivo en la Rentabilidad 
económica de la empresa 
Alpaca Color S.A. 

La rentabilidad 
 
Dimensiones 
R. económica 
R. Financiera 

¿Cuál es el efecto de un 
Sistema de Costos por 
Procesos en la rentabilidad 
Económica de la Empresa 
Alpaca SA 

Determinar el efecto de la 
Implantación de un Sistema 
de Costos por Procesos en 
La Rentabilidad financiera 
de La empresa Alpaca Color 
S.A. 

La Implantación de un 
Sistema de Costos por 
Procesos tiene un  efecto 
positivo en la Rentabilidad 
financiera de la empresa 
Alpaca Color S.A.   

 

 

 


