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Resumen 

 

 El presente trabajo de investigación titulado Análisis de costos y su incidencia en 

la rentabilidad de la planta quesera del distrito de Chugur -2019, tuvo como objetivo 

general Analizar los costos para determinar la incidencia en la rentabilidad de una planta 

quesera en el distrito de Chugur -2019. Considerando que los costos consiste en la 

medición en términos monetarios, de la cantidad de recursos usados en la empresa en un 

ejercicio económico y, a mayores costos los resultados tienden a bajar, a menores costos 

los resultados tienden a subir, es importante que la empresa Chugur los analicé toda vez 

que estos si afectan los resultados. 

 La Investigación fue descriptiva, transversal, las técnica utilizadas fueron la 

entrevista y el análisis documental y sus instrumentos el cuestionario y la guía de análisis 

documental respectivamente, la población estuvo conformada por personas de la empresa 

y su muestra fueron 3 personas de la población. 

 El trabajo concluye que el análisis de los costos ha determinado que estos si 

inciden en la rentabilidad de una planta quesera en el distrito de Chugur -2019, porque 

están afectando a los ingresos y está conllevando a disminuir la utilidad de la empresa y 

por ende tanto la rentabilidad económica como de capital han disminuido sus resultados 

en comparación al año anterior 
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Abstract 

 

The present research work entitled Cost Analysis and its impact on the profitability of the 

cheese plant of the Chugur district -2019, had as a general objective Analyze the costs to 

determine the impact on the profitability of a cheese plant in the district of Chugur - 2019. 

Considering that the costs consist in the measurement in monetary terms, of the amount 

of resources used in the company in an economic year and, at higher costs the results tend 

to decrease, at lower costs the results tend to rise, it is important that the company Chugur 

analyzed them every time these do affect the results. 

The research was descriptive, transversal, the techniques used were the interview and the 

documentary analysis and its instruments the questionnaire and the document analysis 

guide respectively, the population was made up of people from the company and its 

sample was 3 people from the population. 

The work concludes that the analysis of the costs has determined that these do affect the 

profitability of a cheese plant in the Chugur -2019 district, because they are affecting the 

income and is leading to decrease the utility of the company and therefore economic and 

capital profitability have decreased their results compared to the previous year 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Realidad Problemática.  

   

 Internacionales 

              

             Artieda (2015). “La dirección de la pequeñas y medianas empresas tienen que 

resolver sus problemas implementando procesos de mejora continua en la cadena 

de valor y en la aplicación de estrategias para poder competir en los mercados con 

sistemas de costos que permitan trasladar el valor agregado hacia los 

consumidores, maximizando sus rentabilidades”. El análisis de los costos del 

personal de la planta quesera del distrito de chugur les permite implementar un 

mejor sistema de costo para alcanzar sus objetivos propuestos a lo largo de un 

periodo de determinado. 

             

             Merino (2015). “El sistema de costos en la actividad lechera ha jugado un 

papel importante en su rentabilidad, y a pesar de la industrialización, avance 

tecnológico y científico, mantiene su trascendencia en la economía mundial, al 

satisfacer la continua demanda dado el crecimiento demográfico”.  La actividad 

lechera en otros países como en “Colombia” es el cuarto productor de leche esto 

se debe al mejor tratamiento de insumos alimenticios que realizan los propietarios 

para obtener mejor rentabilidad en sus negocios. 

 

               Rincón (2018). “El proceso de implantación de los sistemas de información 

tiene un orden lógico que debe comenzar por definir los requerimientos y 

resultados finales que debe entregar el sistema de información para los diferentes 

usuarios de la empresa internos y externos.” La planta quesera del distrito de 

chugur pretende realizar un sistema de costo que sirvan a los usuarios utilizar el 

mejor manejo información y evaluar un sistema de control de las cuentas por 

cobrar en la toma de decisiones de la empresa Quesera. 

 

             León y Varela s (2018). “La rentabilidad constituye el eje central de la 

sostenibilidad y crecimiento de los negocios en el tiempo.” Las decisiones de la 

planta quesera del distrito de chugur buscan desarrollar proyectos de inversión a 

financiarse mediante deuda, de acuerdo a sus ingresos en la  cual sea más 
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proporcional el costo de financiamiento toda vez que ambos incidirán en las 

utilidades en el rendimiento sobre su inversión. 

     

Nacionales. 

             Merino Según la FAO (2013) “En nuestro territorio Nacional, Somos un país 

infra alimentado: consumimos 61 kg de leche por persona al año, en todas sus 

formas, cuando la FAO recomienda un mínimo de 120 kg, cifra que alcanzan y 

superan la mayoría de los países de Sudamérica; situación que nos pone a nivel de 

los países más pobres del planeta.” Su misión de la planta quesera del distrito de 

chugur es producir y comercializar quesos por toda la población y brindar servicio 

de calidad a todos los beneficiarios a menor costo. 

                                  

             Merino   Según el IV Censo Nacional Agraria (2015). “La región La Libertad 

ocupa el cuarto lugar y aporta el 6.53% en la producción nacional de leche.” Por 

tal motivo es indispensable un sistema de costo para medir su rentabilidad en la 

productividad en la crianza ganadera que nos permita determinar la utilidad de 

manera adecuada al costo de producción de la planta quesera del distrito de 

Chugur. 

 

            Córdova, Valverde (2015). “Las empresas necesitan contar con información 

que favorezca la toma de decisiones por parte de los administrativos de las 

mismas, para las empresas industriales conocer sobre sus sistemas de producción 

es importante, por lo tanto la determinación e implementación de un adecuado 

sistema de costos facilitará este proceso.” Si se plantea elaborar un sistema en una 

empresa en este aspecto debemos tener en cuenta la materia prima, la mano de 

obra, costos indirectos de fabricación que se va generar dentro de las etapas del 

proceso de producción de la actividad. 

 

              Vargas (2016) “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.” En la actualidad muchas empresas atraviesan diferentes problemas 

debido a discusiones por parte de los miembros o por la falta de previsión de las 

transacciones de una organización. 
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  Local 

       En el 2014 la planta quesera del distrito de Chugur es una pequeña empresa 

que aporta cambios en el envasado del queso Fresco, que hasta entonces eran 

moldes de panera de 3 Kg., a moldes rectangulares de distintos pesos y tamaños 

envueltos en plástico para su conservación. Innovación que fue adoptada como 

modelo por los productores de queso fresco, hasta la fecha. Cambió la forma de 

transportar el manjar blanco de cajas de cartón y madera a baldes plásticos. En la 

actualidad todos sus productos son envasados industrialmente.     

 

          Análisis FODA 

A.  Fortalezas. 

       Alta productividad. 

        Mercado interno desarrollado. 

        Alta elasticidad ingreso / precio a clientes de leche              

B. Oportunidades. 

       Aumento de las exigencias de calidad de la leche. 

        Aumento de las exigencias de calidad de procesos y productos. 

      Perspectivas de crecimiento del consumo mundial de varios productos. 

C. Debilidades. 

      Diferencias de precios entre verano e invierno por marcada  estacionalidad de 

la producción. 

       Baja capacitación de la mano de obra de planta de queso de chugur. 

       Bajo poder de negociación con la industria. 

D. Amenaza 

Tendencia a la baja de precios de la leche. 

       Deficiente infraestructura 

       Competencia con los grandes grupos empresariales. 

       Dificultades en el acceso al crédito. 

       Aumento de las exigencias de calidad de la materia prima. 

 

La empresa quesera Chugur presenta un problema relacionado con la 

determinación de sus costos, lo que está conllevando a niveles bajos de rentabilidad. 

El proceso por el que atraviesa la materia prima pasa de un proceso productivo a 

otro hasta convertirse en producto terminado, sin embargo no se está controlando, 
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el sistema de costeo no se está clasificando ni registrando adecuadamente de tal 

forma que le permita a la dirección conocer el costo unitario de cada proceso, 

producto, actividad y cualquier objeto de costos, puesto que la cifra del costo total 

suministra poca utilidad, al variar de un período a otro el volumen de producción. 

Tampoco tienen definido ningún sistema de costeo que les permita conocer con 

exactitud los costos incurridos en el proceso productivo- 

 

 

1.2. Trabajos previos. 

           Internacionales. 

           Córdova  y Valverde, (2015) En su tesis titulada “Determinación De Los 

Costos De Construcción E Implementación Del Sistema De Contabilidad De 

Costos Por Procesos De La Nueva Planta Quesera De Lácteos San Antonio C. A. 

Para El Año 2015.” Plantea como objetivo general Satisfacción al Cliente, dentro 

de los logros más importantes es uno de los factores vitales de su éxito que le ha 

permitido duplicar su capacidad en estos últimos 3 años, es la tecnología, puesto 

que en el empeño de ser más eficientes y además brindar mayor seguridad en el 

proceso productivo. Finalmente concluyo que en la actualidad, la elaboración de 

productos Lácteos como el queso, se considera como una de las actividades con 

un amplio mercado, debido a que las personas buscan alimentos nutritivos, de 

gran sabor y de calidad, a precios moderados.” 

 

           Jiménez (2017) En su tesis titulada “Gestión De Costos Por Procesos Para 

La Industria Milmalac S.A De La Ciudad De San Gabriel, Año 2016. Plantea 

como objetivo general Desarrollar un Modelo de Gestión de Costos por Procesos 

que contribuya a la valoración real de los procesos productivos de lácteos de la 

Industria MILMALAC S.A en la ciudad de San Gabriel, año 2016.dentro de los 

resultados más relevantes tenemos que los resultados anteriores se puede 

determinar que la totalidad de los encuestados no conocen que en la empresa se 

haya desarrollado una gestión de costos por procesos, constituyéndose como una 

debilidad para la empresa por la ineficiente planificación de procesos que 

contribuyan a la valoración adecuada de los costos de la producción de lácteos. 

Finalmente concluyo que la presente investigación es factible para la aplicación 
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futura ya que cuenta con una muy buena calificación según la escala valorativa en 

la cual reafirman su opinión los expertos en la materia. 

 

         Meinero (2017) en su investigación “Proyecto De Inversión Sobre Fábrica 

De Queso En Zona Centro-Oeste De La Provincia De Santa Fe plantea como 

objetivo general Formular y evaluar un proyecto de inversión para la instalación 

de una fábrica de queso de tipo blando y semiduro, con capital intensivo en la 

localidad de Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe, en el año 2018. Dentro de 

los resultados más relevantes   de la calidad ofrecida por el producto es muy 

importante para las personas, es decir, del total encuestado, el 77.8% priorizó esta 

característica y luego continúa el precio con el 25%. De lo contrario, el análisis 

de costo que realizan las personas cuando deben optar por una marca comercial u 

otra, determinó que el 86.1% elijen un precio intermedio, 11,11% el más bajo y 

en menor proporción desean el más caro (2,8%).  Su investigación concluye Como 

consecuencia, se llevó a cabo encuestas a supermercados, distribuidores y 

consumidores finales de la región para poder estimar los volúmenes y frecuencia 

de ingesta de los quesos. 

 

  Yumbulema (2015) en su investigación “Estudio De Factibilidad Financiera 

Para La Implementación De Una Planta Industrializadora De Lácteos En El 

Cantón Echeandía - Provincia Bolívar” Plantea como objetivo Realizar un estudio 

de factibilidad financiera para la implementación de una planta industrializadora 

de lácteos en el Cantón Echeandía. dentro de los resultados tenemos  que los 

encuestados manifestaron pertenecer a hogares con un promedio de 4 integrantes 

que viven permanentemente en el hogar. El más numeroso tenía 8 integrantes, 

existiendo también hogares formados por dos personas finalmente concluyo  que 

el estudio de mercado determinó que existe una demanda insatisfecha de leche 

pasteurizada en el área de influencia del Cantón Echeandía. 

 

          Nacional 

          Hualpa (2016) en su tesis titulada “Producción De Queso Tipo Paria En La 

Cooperativa Agroindustrial Santa Rosa Ltda. Santa Rosa, Melgar-2016 plantea 

como objetivo general Describir la producción de queso tipo paria en la 

Cooperativa Agroindustrial Santa Rosa Ltda. Santa Rosa - Melgar, 2016 De 
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acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación sobre, producción 

de queso tipo paria en la Cooperativa agroindustrial Santa Rosa Ltda., la 

producción de queso es regular, debido a la mala adecuación de la infraestructura 

y diseño en el área de producción, y el manejo inadecuado de buenas prácticas de 

manufactura. Concluyo diciendo que la producción de queso tipo paria en la 

Cooperativa Agroindustrial Santa Rosa Ltda. Santa Rosa es regular, debido a la 

mala adecuación de la infraestructura y diseño en el área de producción, así 

consideran el 73.3 % de los trabajadores. 

 

           Ceballos y Vargaso (2015) en su tesis titulada “Sistema De Costos Por 

Procesos En La Elaboración De Quesos Y Los Ingresos De La Planta Lechera 

Ausanlac Ccolcca, Distrito De Ocongate-Quispicanchis-Cusco, Periodo 2015” 

plantea como objetivo general Establecer los costos de elaboración de quesos de 

la planta lechera Ausanlac Ccolcca, distrito de Ocongate-Quispicanchis-Cusco, 

periodo 2015.dentro de los resultados son las respuestas obtenidas han sido 

procesadas observando los alcances de los objetivos y de cada indicador que 

corresponde tanto a la variable independiente como a la variable dependiente, sus 

dimensiones, los mismos que se exponen desde el punto de vista literal, así como 

a través de tablas y gráficos que se han considerado necesarios para una 

presentación objetiva en la actividad. Finalmente concluyo que en la Asociación 

Eterna Primavera Ccolcca afirman en un 80% que no llevan ningún sistema de 

costos de producción. También el 80% manifiesta que la forma de determinar el 

costo de producción es por simple sumatoria. 

                

          Itusaca (2016) en su tesis titula “Aplicación De Un Sistema De Costos Por 

Proceso Para Optimizar El Uso De Los Recursos En La Planta Quesera Nueva 

Esperanza – Macarí En El Periodo 2015” Plantea como objetivo general demostrar 

que la aplicación de un sistema de Costos por Proceso optimiza el uso de recursos 

en la Planta Quesera Nueva Esperanza – Macarí. Dentro de los recursos tenemos 

que los resultados contenidos en el presente trabajo se han llevado a cabo con la 

idea de generar un aporte que determine el efecto positivo de los objetivos 

planteados en el presente trabajo de investigación finalmente concluyo  que el 

diagnóstico general realizado a la Planta Quesera Nueva Esperanza permitió 



16 

 

evidenciar los insuficientes procedimientos en el control de los materiales y 

recursos empleados para la producción de quesos. 

       

           Charca (2015) en su trabajo Diseño de un sistema de costos por procesos 

para una industria manufacturera de queso prensado – fundo San Francisco, Arapa 

Azangaro 2015. Tesis para la obtención del título profesional de Contador 

Público, tuvo como objetivo diseñar un sistema de costos por procesos para una 

Industria Manufacturera de Queso Prensado - Fundo San Francisco, Arapa 

Azángaro 2015. La investigación es de diseño Estudio de Caso Explicativo, La 

investigación, fue elaborada en la Industria Manufacturera de Queso Prensado - 

Fundo San Francisco, Arapa Azángaro; que fue considerada como nuestra 

población. Respecto a la muestra, se consideró a la misma población. En cuanto a 

los instrumentos, se aplicó una guía de entrevista y la ficha de observación directa 

La investigación concluyó con el diseño del sistema de costos por procesos, 

plasmado en una Hoja de Estado Costos de Producción de los cuatro procesos: 

Pasteurizado, Madurado, Moldeado y Prensado en la Industria Manufacturera de 

Queso Prensado del Fundo San Francisco y cuyo régimen de producción es 

continuo; el cual determina, visualiza y controla en forma específica todas las 

erogaciones económicas, permitiendo desarrollar bases para obtener precios 

competitivos, control adecuado de los elementos de producción, inventarios, clara 

determinación de utilidades y adecuada toma de decisiones de gestión. 

 

          Local  

Bardales (2016) en su tesis titulada “El Presupuesto Basado en Actividades 

y los Beneficios para Mejorar la Gestión de las Empresas de Derivados Lácteos 

de la Ciudad de Cajamarca” planteamos como objetivo general Determinar la 

manera en que el Presupuesto Basado en Actividades, beneficia la gestión de las 

empresas de derivados lácteos de la ciudad de Cajamarca” dentro de los resultados 

tenemos el propósito de esta propuesta de implementación de un Prepuestos 

Basado en Actividades, es demostrar los benéficos para la mejora de las gestión 

en las empresas de derivados lácteos de la ciudad de Cajamarca, esto lo podemos 

observar en cuadros siguientes, donde se puede comprobar los problemas que 

tiene las empresas del sector lácteo finalmente concluyo que los empresarios de 

este sector  están motivados para la implantación de esta herramienta de gestión 
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si despegaran estas razones; Esperanza respecto al Presupuesto ABC 

Insatisfacción de los presupuestos tradicionales Influencia de otras empresas que 

adoptaron el PBA La Gerencia General respalda la implantación de PBA 

Recomendación de Expertos sobre la adopción del PBA. 

 

   Carranza (2016) en su tesis titulada “Proyecto De Inversión Para Una 

Planta De Derivados Lácteos En La Ciudad De Cutervo plantea como objetivo 

general Determinar la viabilidad para la planta de derivados lácteos en la ciudad 

de Cutervo. Dentro de los resultados más importantes son las  6 entrevistas a las 

personas que registran mayor producción en la ciudad de Cutervo, según 

información brindada por la Agencia Agraria – Cutervo para determinar la 

cantidad de kilos de queso que están dispuestos a ofrecer a la nueva planta de 

lácteos y la forma como están fabricando actualmente los derivados lácteos 

finalmente concluyo que el estudio de mercado para la creación de una planta de 

derivados lácteos en la ciudad de Cutervo, se pudo determinar que existe una 

amplia demanda, ya que dichos productos forman parte de la canasta básica 

familiar. 

 

Vásquez (2015) En su investigación “Competitividad Del Sistema 

Agroalimentario Localizado Productor De Quesos De La Ciudad De Cajamarca-

Perú plantea como objetivo Determinar el nivel competitivo del Sistema 

Agroalimentario Localizado (SIAL) productor de quesos tradicionales de la 

ciudad de Cajamarca en relación al cumplimiento de los factores de 

competitividad especificados por el diamante de la competitividad de Porter. 

Dentro de los resultados tenemos poder determinar o estimar el nivel de 

competitividad de SIAL y de las principales empresas queseras se consideraron 

los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas durante el trabajo de 

investigación por cada uno de los elementos constitutivos de los factores 

considerados en el Diamante. Finalmente concluyo El SIAL productor de quesos 

de la ciudad de Cajamarca concretamente las empresas productoras y 

comercializadoras de quesos Chugur, Huacaríz y Los Alpes, presenta un bajo 

nivel competitivo al haber alcanzado 2,6 puntos de 5. Contrastándose la hipótesis 

de manera afirmativa. 
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Llamo (2014) en su investigación “A Gestión Empresarial En La 

Competitividad De La Cadena Productiva De Quesos En El Distrito De 

Bambamarca. Plante como objetivo general Determinar y analizar de qué manera 

las funciones de la gestión empresarial influyen en la competitividad de la cadena 

productiva de quesos en el distrito de Bambamarca. Dentro de los resultados 

Actualmente 24 propietarios de plantas queseras ofrecen queso fresco tradicional 

que oscila entre las cantidades: máxima de 450 kg y mínima de 40 kg semana. 

Finalmente concluyo que los eslabones de la Cadena Productiva de quesos que se 

viene desarrollando en el distrito de Bambamarca, se caracteriza por el uso de 

leche producida por hatos de ganado vacuno compuesto por criollo, raza Holstein 

y Brown swis cruzado, con una alimentación en base a pastos naturales, cultivados 

(rye gras, trébol blanco y rojo) y residuos de cosecha, no practican un calendario 

sanitario (dosificaciones y tratamientos) 

 

 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema.  

 

1.3.1 Costo  

Concepto. 

                    Según Menesby (1995) los costos se definen como la medición en términos 

monetarios, de la cantidad de recursos usados para algún propósito u objetivo, tal 

como un producto comercial ofrecido para la venta general o un proyecto de 

construcción. 

Concepto de Análisis de Costo 

  El análisis de costo es el proceso de evaluación de los recursos principales 

para realizar un trabajo o un proyecto, este análisis establece la calidad y cantidad 

de los recursos, evalúa los costos en términos de dinero para los gastos que se 

generen en el desempeño del proyecto, con el objetivo de saber si se puede llevar 

o no a cabo.(Definición, 2017) 

  El análisis de costo establece la cantidad y la variedad de 

Material-Dinero. 

Cantidad de personal y voluntarios obligatorios para efectuar el proyecto. 



19 

 

  Para precisar el total de la cantidad de recursos que se necesita, la persona 

debe comprender las actividades que se deben desarrollar. También debe contener 

la cantidad de horas que amerita para cada una de las actividades, de igual forma 

debe aplicarse para los materiales que se utilizaran en ellas. Una vez culminado el 

análisis, el individuo debe realizar un presupuesto detallando la cantidad de 

personas y materiales. El presupuesto puede contener elementos que no puede ser 

calculado en términos de dinero. 

 

Elementos del costo de producción. 

“Los elementos del costo son tres los mismos que necesitan de un 

tratamiento especial para su correcta determinación, para la transformación de la 

materia prima es necesario la utilización de varios materiales los cuales ayudan a 

obtener un artículo listo para la venta, brindan un gran beneficio”. Zapata, (2014), 

Según Zapata, (2014), existen tres elementos de los costos de producción, 

los cuales son:  

 

Materia prima 

Zapata, (2014) “Las compras generalmente se hacen según las 

necesidades de los centros respectivos, que utilizan un tipo específico de 

materiales, sin embargo, se pueden hacer compras en lotes, lo que le puede 

resultar más conveniente por transporte, seguros, cargue y descargue de 

materiales”.  

 

“Las compras deben ser realizadas de acuerdo a una planificación 

adecuada y las mismas deben estar sustentadas a través de facturas 

autorizadas por el S.R.I y dentro del plazo establecido, se debe tener en 

cuenta muchos parámetros establecido por la ley de facturación y otros 

reglamentos que lo rigen. El responsable de bodega es el encargado de la 

recepción de materiales el mismo que debe recibir la factura junto con los 

materiales solicitados e ir cotejando que la cantidad y descripción de la 

factura sea la correcta”. 

 

       Mano de obra 
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Según Zapata, (2007). “En relación con este elemento directo, vale la 

pena explicar lo siguiente: Reclutamiento. Este proceso administrativo es 

clave, puesto que la selección y reclutamiento debe responder a la necesidad 

de contar con gente especializada en determinada labor o actividad, debe 

tenerse mucho cuidado en buscar las personas idóneas para un cargo que 

requiere experiencia y habilidades específicas.”  

“El reclutamiento del personal se lo debe de llevar a cabo tomando en 

cuenta ciertos parámetros los cuales nos ayuden a contratar a personas de 

comprobada experiencia para un mejor desempeño de las labores y sobre 

todo cuidar al personal a través de un trato adecuado. Es de vital importancia 

brindar capacitación al personal que labora en la empresa pues esto ayuda 

disminuir imperfecciones en la ejecución de una determinada labor, el 

personal mientras más capacitado se encuentre menores serán los errores y 

mayores los beneficios productivos”. 

 

Costos indirectos de fabricación – CIF 

Según Zapata, (2014) “Este elemento fundamental demanda mayor 

explicación, ya que por su naturaleza y diversidad dificulta la valoración y 

distribución entre las órdenes, y dentro y dentro de estas en los 

departamentos o centros por los que recorre el producto hasta su 

terminación. Además de los materiales directos y la mano de obra directa, 

hacen falta para la fabricación de los productos otra serie de costos tales 

como los servicios públicos, arrendamientos de plantas y  equipos, seguros 

de plantas, otros materiales se usan para lubricación de las maquinas, 

mantenimiento de plantas y equipos, aseo, etc”.  

“Estos reciben el nombre de materiales indirectos y su costo se incluye 

dentro del tercer elemento denominado costos generales de fabricación.” 

Los costos indirectos de fabricación como su nombre lo indica están 

involucrados de forma indirecta en la elaboración de un determinado 

artículo, estos ayudan a transformar la materia prima con el apoyo y 

dirección de la mano de obra una vez obtenido el articulo a través de estos 

costos se puede recuperar y obtener un margen de utilidad este es el caso de 

los gastos de venta y administración”. 
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Características de los costos. 

Según Justo Franco Falcón denominada “Costos para la toma de 

Decisiones” las características de los costos son los siguientes: 

 Costo Activo. 

 Cuando la empresa incurre en un costo que posiblemente generará 

ingresos en un determinado periodo. Ejemplo: mercaderías 

 Costo gasto.  

  Son aquellas erogaciones o desembolsos de efectivo que contribuyen a 

generar ingresos para la empresa, y que como resultado se obtienen 

utilidades para un determinado periodo. Ejemplo: Sueldos administrativos, 

publicidad, depreciación de la maquinaria, etc. 

 Costo pérdida.  

 Suma de erogaciones o desembolsos de efectivo que efectuó la empresa, 

pero que no generaron los ingresos estimados, por lo que no existe un 

ingreso con el cual se pueda comparar la inversión realizada. Ejemplo: 

Incendio del automóvil de una empresa que no estaba asegurado, 

mercaderías pasadas de moda, etc. 

   

 

Sistema de costeo. 

     Según (Polimeni, et al. 1994).  Partiendo de que la materia prima pasa de 

un proceso productivo a otro hasta convertirse en producto terminado, el sistema 

de costeo debe clasificar, registrar y agrupar las erogaciones, de tal forma que le 

permita a la dirección conocer el costo unitario de cada proceso, producto, 

actividad y cualquier objeto de costos, puesto que la cifra del costo total suministra 

poca utilidad, al variar de un período a otro el volumen de producción,  

 

 

Clasificación de sistema de costeo. 

Según Morillo (2002) A continuación se exponen breves conceptos de los 

mencionados sistemas. 

 

  Sistemas Por Órdenes Específicas. 
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 Sinisterra, (1997), son aquellos en los que se acumulan los costos de la 

producción de acuerdo a las especificaciones del cliente. 

 

  Sistemas Por Proceso. 

 Según Morillo (2002). En los cuales los costos de producción se 

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

tiempo. 

 

  Sistemas De Costeo Históricos 

  Según Morillo. (2002). Son los que acumulan costos de producción 

reales, es decir, costos pasados o incurridos; lo cual puede realizarse en cada 

una las órdenes de trabajo o en cada una de las fases del proceso productivo. 

 

  Sistemas De Costeo Predeterminados. 

 Según Neuner, (1998) son los que funcionan a partir de costos 

calculados con anterioridad al proceso de fabricación, para ser comparados 

con los costos reales con el fin de verificar si lo incorporado a la producción 

ha sido utilizado eficientemente para un determinado nivel de producción y 

tomar las medidas correctiva. 

 

 Sistemas De Costeo Absorbentes. 

 Según Backer, (1997). Son los que consideran y acumulan todos los 

costos de producción, tanto costos fijos como costos variables, éstos son 

considerados como parte del valor de los productos elaborados, bajo la 

premisa de que todos los costos son necesarios para fabricar un producto. 

 

 Sistemas de Costeo Variables. 

 Según  Backer, (1997) Son los que consideran y acumulan sólo los 

costos variables como parte de los costos de los productos elaborados, por 

cuanto los costos fijos sólo representan la capacidad para producir y vender 

independientemente de lo que se fabrique. 

 Sistema de Costeo Basado En Actividades (ABC).  
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 Según Sáez (1993). Este sistema parte de la diferencia entre costos 

directos y costos indirectos, relacionando los últimos con las actividades que 

se realizan en la empresa. Las actividades se plantean de tal forma que los 

costos indirectos aparecen como directos a las actividades, desde donde se 

les traslada a los productos (objeto de costos), según la cantidad de 

actividades consumidas por cada objeto de costos. 

 

 Sistemas De Costos De Calidad. 

        Según su libro Shank y Govindarajan, (1998). Son los que cuantifican 

financieramente los costos de calidad de la organización agrupados en 

costos de cumplimiento y de no cumplimiento, para facilitar a la gerencia la 

selección de niveles de calidad que minimicen los costos de la misma. 

 

 Sistema De Costeo Por Objetivo. 

 Según Morillo (2002) Es una técnica que parte de un precio meta y de 

un nivel de utilidad planeada, que determinan los costos en que debe incurrir 

la empresa por ofrecer dicho producto, costo meta (Costo meta = Precio 

meta - Utilidad deseada). 

 

 Sistema De Costeo Kaizen. 

 Según Gayle, (1999).  Es una técnica que plantea actividades para el 

mejoramiento de las actividades y la reducción de costos, incluyendo 

cambios en la forma en la cual la empresa manufactura sus productos, esto 

lo hace mediante la proyección de costos a partir de las mejoras propuestas, 

las cuales deben ser alcanzadas tal como un control presupuestal. 

 

 Sistema De Costeo Backflus. 

  Según Gayle, (1999). Es un sistema de contabilidad de costos 

condensado en el que no se registran los costos de producción incurridos a 

medida que la misma se traslada de una fase a otra, sino que los costos 

incurridos en los productos se registran cuando los mismos estén finalizados 

y/o vendidos 
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1.3.2 Rentabilidad 

 Concepto.  

   Pérez y Gardey (2014) Mencionan que la rentabilidad es una condición de 

aquello que es rentable: es decir, que genera renta (provecho, utilidad, ganancia o 

beneficio). Financiero, por su parte, es lo que se asocia a las finanzas (vinculadas 

a los caudales o el dinero). 

 

  Según Apaza, (2010). “la rentabilidad de una empresa se enfoca en la 

capacidad de generar utilidades, siendo uno el indicador más relevante para medir 

el éxito del negocio. Una rentabilidad sostenida combinada con una política de 

dividendos cautelosa conlleva a un fortalecimiento del patrimonio”.  

 

Importancia De La Rentabilidad.  

Barrero (2015) indica que la importancia de la rentabilidad es lo que miden 

los inversores al decidir si reinvierten sus ahorros en una determinada compañía, 

o si, por el contrario, retiran sus fondos. La rentabilidad es lo que buscan los 

inversores al invertir sus ahorros en las empresas. La rentabilidad es, al menos una 

parte, de lo que busca el management con sus decisiones directivas.  

 

Estrategias para incrementar la rentabilidad 

Dentro de las estrategias para incrementar la rentabilidad tenemos: 

 

  Aumenta tus precios.  

  Según Sánchez (2016) Aumentar los precios de tus productos suele 

ser algo aterrador. Como emprendedores, suponemos que los clientes nos 

abandonarán al ver el aumento en estos precios por lo que las ventas 

disminuirán y nuestro negocio fracasará. Esto nos hace dramatizar y 

exagerar las consecuencias y subestimar los beneficios. 

 

  No te obsesiones con las ganancias por orden.  

https://definicion.de/rentabilidad/
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 Según Sánchez (2016) Muchas empresas no están dispuestas a perder 

dinero en una orden, incluso si eso significa tener un cliente descontento o 

insatisfecho y probablemente perderlo.  

 

El mayor peligro es la inacción    

  Según Sánchez (2016) el cambio siempre da miedo pero te 

recomendamos poner en práctica estas sugerencias en tu negocio. Pero 

experimentar con estas ideas es algo que probablemente pase desapercibido 

por la mayoría de los clientes, especialmente los nuevos.  

 

 

Análisis Financiero   

Los estados financieros al ser analizados permiten ver qué grado de 

rentabilidad a alcanzado la empresa, es decir si en el ejercicio económico existió 

perdida o ganancia. “A fin de entender el significado del análisis financiero se 

considera que es la utilización de los estados financieros para analizar la posición 

y el desempeño financieros de una compañía, así como para evaluar el desempeño 

financiero futuro”. (Wild, Subramanyan, & Halsey, 2007). Este análisis también 

permite determinar el rendimiento de la organización y así poder tomar decisiones 

financieras acertadas. 

 

Análisis de estados financieros comparativos    

“Una de las tantas formas de hacer análisis financiero, es a través de los 

análisis de los estados financieros comparativos, revisando los balances, las 

declaraciones de ingresos, o las declaraciones del flujo de efectivo, consecutivos 

de un periodo a otro”. (Wild, Subramanyan, & Halsey, 2007). Los estados 

financieros según este autor se debe realizar comparando ejercicios económicos y 

contables históricos, es decir analizar la tendencia de estos indicadores financieros 

y ver a través de linea de tiempo su evolución. 

 

Análisis de razones financieras  

“El análisis de razones financieras se encuentra entre las herramientas más 

populares y más ampliamente utilizadas del análisis financiero. Sin embargo, su 
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función a menudo se malinterpreta y, en consecuencia, frecuentemente se exagera 

su importancia”. (Wild, Subramanyan, & Halsey, 2007). 

 

Ratios Financieros para Diagnóstico Económico – Financiero  

“Uno de los instrumentos más usados para realizar el diagnóstico económico 

- financiero de entidades es el uso de las ratios financieras, ya que estas pueden 

medir y evaluar el funcionamiento de la empresa y la gestión de sus 

administradores. A las ratios financieras se les denomina también razones, 

coeficientes, índices o relaciones financieras.  Las ratios financieras pueden 

dividirse en cuatro grupos básicos: Ratios de liquidez o solvencia, Ratios de 

actividad o gestión, Ratios de endeudamiento o apalancamiento financiero y 

Ratios de rentabilidad”. (Rubio & Salazar, 2013). Los ratios financieros ofrecen a 

las empresas parámetros de análisis y diagnóstico económico financiero, pudiendo 

brindar información relevante sobre liquidez, rentabilidad y finanzas, 

contribuyendo así a la toma de decisiones. 

 

Tipos de rentabilidad 

Tanaka (20015) “Existen muchas medidas o tipos de rentabilidad teniendo 

en cuenta los distintos conceptos con los que se pueden relacionar los 

rendimientos, tales como las ventas, el activo y el capital”. 

 

a. Rentabilidad sobre las ventas.- 

Entre los ratios más importantes tenemos”: 

 

Margen de Utilidad bruta: Mide la relación entre el importe de las 

ventas y el coste de elaboración del servicio o producto vendido.  

Margen de Utilidad 

bruta 
 = 

Utilidad bruta 

Ventas Netas 

 

Margen de Utilidad Operativa: Mide la relación entre el importe de 

las ventas y los costos y gastos de elaboración del servicio o producto 

vendido. 

Margen de Utilidad 

operativa 
 = 

Utilidad operativa 

Ventas Netas 



27 

 

 

Margen de Utilidad Neta: Este ratio engloba la rentabilidad final – 

después de deducir ingresos, costos y gastos e impuestos. 

Margen de Utilidad neta  = 
Utilidad neta 

Ventas Netas 

 

b. Rentabilidad sobre el activo.-  

“Determina la eficacia de la gerencia para obtener utilidades con sus 

activos. Es comúnmente conocido como ROA por sus siglas en ingles. El 

ratio para medir este tipo de rentabilidad es”: 

 

Margen utilidad neta 
 = 

Utilidad neta 

Sobre los activos Activos totales 

 

c. Rentabilidad sobre el capital.- “ 

Estima el rendimiento obtenido de la inversión de los propietarios 

en la empresa. Es también conocido como ROE. El ratio para analizar este 

tipo de rentabilidad es”: 

 

Rendimiento 
 = 

Utilidad neta 

Sobre el capital Patrimonio 

 

 

 

 

  

1.4. Formulación del Problema.  

 

¿Cómo el análisis de costos incide en la rentabilidad de la planta quesera del 

distrito de Chugur -2019? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio.  

.  

“Justificar implica fundamentar las razones por las cuales se realiza la 

investigación, es decir, explicar por qué se realiza la investigación. La aplicación de 

estas razones pueden agruparse en teóricas, metodológicas y sociales” (Ñaupas, et al. 

2013, p.131). 
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 Justificación teórica 

En cuanto a la variable Análisis de costos se sustenta en la teoría de Polimeni 

(19944) quien indica que artiendo de que la materia prima pasa de un proceso 

productivo a otro hasta convertirse en producto terminado, el sistema de costeo 

debe clasificar, registrar y agrupar las erogaciones, de tal forma que le permita a 

la dirección conocer el costo unitario de cada proceso, producto, actividad y 

cualquier objeto de costos, puesto que la cifra del costo total suministra poca 

utilidad, al variar de un período a otro el volumen de producción. Y para la 

variable rentabilidad por la teoría de Pérez y Gardey (2014) Mencionan que la 

rentabilidad es una condición de aquello que es rentable: es decir, que genera renta 

(provecho, utilidad, ganancia o beneficio). Financiero, por su parte, es lo que se 

asocia a las finanzas (vinculadas a los caudales o el dinero. 

 

Justificación metodológica 

Se justifica metodológicamente porque se basa el método científico, 

validando la información y la confiabilidad de los instrumentos. Discutiendo los 

resultados para lo cual se utilizan las técnicas de la encuesta   

 

     Justificación social 

La justificación social se da cuando la investigación va a resolver problemas 

sociales que afectan a un grupo social, es por eso que la presente investigación se 

justifica, principalmente porque busca determinar cómo el sistema de costeo 

incrementa la rentabilidad en la planta quesera  del distrito de Chugur 2018 

 

 

1.6. Hipótesis. 

 

H1 Análisis de costos si incide en la rentabilidad de la planta quesera del 

distrito de Chugur -2019 

 

H0:   Análisis de costos no incide en la rentabilidad de la planta quesera del 

distrito de Chugur -2019 
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1.7. Objetivos.  

 

  Objetivo General  

 Analizar los costos para determinar la incidencia en la rentabilidad de una planta 

quesera en el distrito de Chugur -2019  

 

 

 Objetivos Específicos  

Determinar los costos que se utilizan en la planta quesera del distrito de Chugur. 

 

Analizar la rentabilidad en los estados financieros de  la planta quesera del 

distrito de Chugur. 

 

Determinar un sistema de costeo para incrementar la rentabilidad en la planta 

quesera del distrito de Chugur. 
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II. Material y Método 

 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación.  

 

      Tipo. 

Es descriptiva según Hernández (2014) El presente estudio se basará en su  inicio  

en un tipo de investigación exploratoria la cual se define como “los estudios que se 

efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación del cual se tiene muchas dudas” El estudio de investigación es 

importante para obtener resultados, debido a que esto permita encontrar los problemas 

en el proceso de producción de la empresa para que posteriormente sean verificados y 

analizados. 

 

     Diseño. 

 Es transversal según Hernández (2014) “Los diseños de investigación transversal 

recolectan datos en un solo momento en un tiempo único.” Su finalidad del estudio es 

describir las variables y analizar su incremento en un periodo de tiempo dado por lo 

que es considerado un estudio de tipo transversal. 

 

                                 

          V1 

 

 

M   O     

 

  

 

          V2 

M : Muestra 

O : Observa 

V1 : Variable independiente 

V2 : Variable dependiente 
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2.2. Población y muestra.  

   Población. 

 La población está constituida por los socios, trabajadores de la Planta quesera de 

Distrito de Chugur  en el tema de sistema de costeo para incrementar la rentabilidad 

N° de trabajadores  04 

 

 Tabla 1 Trabajadores planta quesera del distrito de Chugur 

N° Área Cantidad 

01 Presidente 1 

02 Técnico de producción 1 

03 Ayudante de producción 1 

04 Personal de limpieza 1 

Total  04 

Fuente: Elaboración Fuente Propia 

 

 

Muestra 

El tipo de muestra es finita y de acuerdo se tomará como muestra el 100% de la 

población, es decir cada una de las muestras constituye nuestra unidad de análisis. 

Utilizaremos el criterio de inclusión exclusión para determinar la muestra. Siendo de 

número de personas a encuestar 3. 

 

Tabla 2 Muestra 

N° Área Cantidad 

01 Presidente 1 

02 Técnico de producción 1 

03 Ayudante de producción 1 

Total  03 
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2.3. Variables, Operacionalización.  

 

2.2.1  Variables. 

Tabla 3 Operacionalización de las variables independiente 

 

Variable 

Definición 

conceptual 

Definición operacional  

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

Análisis 

de Costos 

 

 

 

 

 

 

 Partiendo de que la materia 

prima pasa de un proceso 

productivo a otro hasta 

convertirse en producto 

terminado, el sistema de 

costeo debe clasificar, 

registrar y agrupar las 

erogaciones, de tal forma 

que le permita a la dirección 

conocer el costo unitario de 

cada proceso, producto, 

actividad y cualquier objeto 

de costos, puesto que la 

cifra del costo total 

suministra poca utilidad, al 

variar de un período a otro 

el volumen de producción. 

 

 

Características  

 

Costo Activo 

Menesby 

(1995) los 

costos se 

definen como 

la medición en 

términos 

monetarios, de 

la cantidad de 

recursos 

usados para 

algún 

propósito u 

objetivo, tal 

como un 

producto 

comercial 

ofrecido para 

la venta 

general 

Costo gasto 

  Costo pérdida 

   

 

Sistema de 

costeo 

clasificar 

  registrar 

  agrupar 

  Clasificación Sistemas Por 

Órdenes 

Específicas 

  Sistemas Por 

Proceso 

  Sistemas De 

Costeo 

Históricos 
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  Sistemas De 

Costeo 

Predeterminados 

   Sistemas De 

Costeo 

Absorbentes 

  Sistemas De 

Costos De 

Calidad 

  Costos elementos de 

costos 

2.2.2 Operacionalización. 

 

Tabla 4 Operacionalización de las variables dependiente 

 

Variable 

Definición 

conceptual 

Definición operacional  

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

  Análisis 

Financiero   

 

Rentabilidad sobre 

las ventas 

Pérez y Gardey 

(2014) 

Mencionan que 

la rentabilidad 

es una condición 

de aquello que 

es rentable: es 

decir, que 

genera renta 

(provecho, 

utilidad, 

ganancia o 

beneficio). 

Financiero, por 

su parte, es lo 

que se asocia a 

las finanzas 

(vinculadas a los 

caudales o el 

dinero 

Apaza, (2010). “la 

rentabilidad de una empresa 

se enfoca en la capacidad de 

generar utilidades, siendo 

uno el indicador más 

relevante para medir el éxito 

del negocio. Una 

rentabilidad sostenida 

combinada con una política 

de dividendos cautelosa 

conlleva a un fortalecimiento 

del patrimonio 

Rentabilidad sobre 

el activo. 

  Rentabilidad sobre 

el capital 

  Análisis de 

estados 

financieros 

comparativos    

 

Estado de 

Situación 

  Estado de 

Resultados 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  

 

Técnicas. 

           Entrevista  

 Según Pardinas (2005) Refleja que la técnica consiste simplemente en plantear las preguntas tan rápidamente como el entrevistado 

sea capaz de comprender y de responder. 

Análisis documental 

Consiste en la obtención de fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. (Bernal, 2010). Va a consistir 

en revisar los estados financieros para ver los resultados el ejercicio. 

 

Instrumentos 

            Cuestionario. –  

Es un procedimiento de investigación afín de recopilar información. Tamayo, M. (2012) Indica. “Es un cuestionario que lee el 

respondedor, contiene una serie de ítems o preguntas estructuradas, formuladas y llenadas por un empadronador frente a quien responde” 

(p.216). 

 

  Ficha de Análisis: 

Documento de registro de información relevante de la investigación, me permiten organizar y registrar datos de importancia, generar 

resúmenes que ayudaran en la investigación, optimizando tiempos establecidos. (p.251). 
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Validez. 

 Según Hernández (2010) La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Cuanta 

mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de medición, éste se acercará 

más a representar las variables que pretende medir. (p. 204). 

 El instrumento de recolección de datos se realizará a través de juicio de expertos, para certificar la validez del instrumento. Será 

validado por 3 expertos. 

 

Confiabilidad. 

 Para medir la confiabilidad se utilizará el software S.P.S.S, además se aplicará el Alfa de Cronbach, lo cual brindará mayor 

confiabilidad del resultado que se desea obtener. 

 

 

Tabla 5: Alfa de Cronbach 

K 10 

Σ Vi 4.33 

Vt 2.33 

    

SECCIÓN 1 1.11 

SECCIÓN 2 -0.857 

ABSOLUTO 
S2 0.857 
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α 0.95 
 

Análisis e interpretación de resultados: Luego de aplicar los instrumentos y tabularlos, arrojó un Alfa de 0.95 lo cual indica que los 

instrumentos son altamente confiables. 

 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

       Para analizar los datos se trabajará con el software S.P.S.S y el programa Excel actualizado para mayor eficiencia de los datos que se desea 

obtener para que luego tabular los datos y representarlo estadísticamente, así como también mostrarlo en gráfico de barras. 

 

 

2.6. Aspectos  éticos. 

 

Tabla 6 Criterios éticos 

Criterios Características éticas del criterio 

Confidencialidad 

“Asegurar la protección de la identidad 

de las personas que participan como 

informantes de la investigación”. 

 

Consentimiento 

informado 

“Los participantes deben estar de 

acuerdo con ser informantes y conocer 

sus derechos y responsabilidades”. 
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Observación participante 

“Los investigadores actuaron con 

prudencia durante el proceso de acopio 

de los datos”. 

Fuente: Considerando lo dicho por Noreña, Alcaraz, Rojas, y Rebolledo (2012)   

 

 

 

2.7.  Criterios de Rigor Científico 

 

Tabla 7 Criterios de Rigor Científico 
Criterios Características éticas del criterio 

Credibilidad 

“Los resultados son reconocidos 

“verdaderos” por los participantes” 

 

Consistencia 

“Descripción detallada del proceso de 

recogida, análisis e interpretación de 

los datos - Reflexividad del 

investigador”. 

 

Transferibilidad “Recogida exhaustiva de datos”. 

Fuente: Considerando lo dicho por Noreña, Alcaraz, Rojas, y Rebolledo (2012)   
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Tablas y figuras 

 

Determinar los costos que se utilizan en la planta quesera del distrito de Chugur. 

Para determinar si en la quesera Chugur estiman sus costos, se ha realizado una encuesta con la finalidad de determinar cómo lo realizan, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 8: Costo Activo 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

La empresa incurre en un costo que le 
permita generar ingresos en un determinado 
periodo 

0 0 0 1 2 3 

0% 0% 0% 33% 67% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado         
 

Figura 1 Costo Activo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67% está totalmente en descuerdo que la empresa incurre en un 

costo que le permita generar ingresos en un determinado periodo y un 33% está en desacuerdo. 

Tabla 9: Control de desembolsos 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

La empresa controla los desembolsos de 
efectivo que contribuyen a generar ingresos 
para la empresa, y que como resultado se 
obtienen utilidades para un determinado 
periodo. 

0 0 1 2 0 3 

0% 0% 33% 67% 0% 100% 
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Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

 

Figura 2 Control de desembolsos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67% está en descuerdo que la empresa controla los desembolsos 

de efectivo que contribuyen a generar ingresos para la empresa, y que como resultado se obtienen utilidades para un determinado periodo. y 

un 33% está indiferente. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Costo pérdida 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

La empresa controla aquellos desembolsos 
de efectivo que no generan ingresos 

0 1 0 2 0 3 

0% 33% 0% 67% 0% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

 

Figura 3 Costo pérdida 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67% está en descuerdo que la empresa controla aquellos 

desembolsos de efectivo que no generan ingresos. y un 33% está de acuerdo. 
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Tabla 11: clasificación  

 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

El sistema de costeo de la empresa le 
permite clasificar, las erogaciones, de tal 
forma que le ayude a la dirección conocer el 
costo unitario de cada proceso 

0 0 0 2 1 3 

0% 0% 0% 67% 33% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

 

 

Figura 4  clasificación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67% está totalmente en descuerdo que el sistema de costeo de la 

empresa le permite clasificar, las erogaciones, de tal forma que le ayude a la dirección conocer el costo unitario de cada proceso. y un 33% 

está en desacuerdo. 

 

 

 

 

Tabla 12: Registro 
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Ítems TA A I D TD TOTAL 

El sistema de costeo de la empresa le 
permite registrar las erogaciones, de tal forma 
que le ayude a la dirección conocer el costo 
unitario de cada proceso 

0 0 1 2 0 3 

0% 0% 33% 67% 0% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

 

 

Figura 5 Registro 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67% está en desacuerdo que el sistema de costeo de la empresa le 

permite registrar las erogaciones, de tal forma que le ayude a la dirección conocer el costo unitario de cada proceso. y un 33% está indiferente. 

 

 

 

 

Tabla 13: agrupar erogaciones 

 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

El sistema de costeo de la empresa le 
permite agrupar, las erogaciones, de tal 
forma que le ayude a la dirección conocer el 
costo unitario de cada proceso 

0 0 1 2 0 3 

0% 0% 33% 67% 0% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

 

Figura 6 Agrupar erogaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67% está en desacuerdo que el sistema de costeo de la empresa le 

permite agrupar, las erogaciones, de tal forma que le ayude a la dirección conocer el costo unitario de cada proceso, y un 33% está indiferente. 
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Tabla 14: Sistemas Por Órdenes Específicas 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

La empresa acumulan los costos de la 
producción de acuerdo a las especificaciones 
del cliente 

0 0 0 2 1 3 

0% 0% 0% 67% 33% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

 

 

 

Figura 7 Sistemas Por Órdenes Específicas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67% está en desacuerdo que la empresa acumulan los costos de la 

producción de acuerdo a las especificaciones del cliente, y un 33% está totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Sistemas Por Proceso 
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Ítems TA A I D TD TOTAL 

Los costos de producción de la empresa se 
acumulan en las distintas fases del proceso 
productivo, durante un lapso de tiempo. 

0 0 1 2 0 3 

0% 0% 33% 67% 0% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

 

 

Figura 8 Sistemas Por Proceso 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67% está en desacuerdo que los costos de producción de la empresa 

se acumulan en las distintas fases del proceso productivo, durante un lapso de tiempo., y un 33% está indiferente. 

 

 

 

Tabla 16: Sistemas De Costeo Históricos 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

La empresa conoce sus costos de 
producción reales 

0 0 0 2 1 3 

0% 0% 0% 67% 33% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

Figura 9 Sistemas De Costeo Históricos 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67% está en desacuerdo que la empresa conoce sus costos de 

producción reales, durante un lapso de tiempo., y un 33% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 17: Sistemas De Costeo Predeterminados 

 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

La empresa calcula sus costos  con 
anterioridad al proceso de fabricación 

0 0 0 1 2 3 

0% 0% 0% 33% 67% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

 

Figura 10 Sistemas De Costeo Predeterminados 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67% está totalmente en desacuerdo que la empresa calcula sus 

costos con anterioridad al proceso de fabricación, y un 33% en desacuerdo. 
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 Confiabilidad del instrumento 

 

  5 4 3 2 1   5 4 3 2 1   

ÍTEM TA A I D TD TOTAL TA A I D TD TOTAL 

La empresa incurre en un costo que 
le permita generar ingresos en un 
determinado periodo 

0 0 0 1 2 3     -        -        -    
    

33  
    

67  
100 

La empresa controla los 
desembolsos de efectivo que 
contribuyen a generar ingresos para 
la empresa, y que como resultado se 
obtienen utilidades para un 
determinado periodo. 

0 0 1 2 0 3     -        -    
    

33  
    

67  
    -    100 

La empresa controla aquellos 
desembolsos de efectivo que no 
generan ingresos 

0 1 0 2 0 3     -    
    

33  
    -    

    
67  

    -    100 

El sistema de costeo de la empresa 
le permite clasificar, las erogaciones, 
de tal forma que le ayude a la 
dirección conocer el costo unitario 
de cada proceso 

0 0 0 2 1 3     -        -        -    
    

67  
    

33  
100 

El sistema de costeo de la empresa 
le permite registrar las erogaciones, 
de tal forma que le ayude a la 
dirección conocer el costo unitario 
de cada proceso 

0 0 1 2 0 3     -        -    
    

33  
    

67  
    -    100 

El sistema de costeo de la empresa 
le permite agrupar, las erogaciones, 
de tal forma que le ayude a la 
dirección conocer el costo unitario 
de cada proceso 

0 0 1 2 0 3     -        -    
    

33  
    

67  
    -    100 

La empresa acumulan los costos de 
la producción de acuerdo a las 
especificaciones del cliente 

0 0 0 2 1 3     -        -        -    
    

67  
    

33  
100 
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Los costos de producción de la 
empresa se acumulan en las 
distintas fases del proceso 
productivo, durante un lapso de 
tiempo. 

0 0 1 2 0 3     -        -    
    

33  
    

67  
    -    100 

La empresa conoce sus costos de 
producción reales 

0 0 0 2 1 3     -        -        -    
    

67  
    

33  
100 

La empresa calcula sus costos  con 
anterioridad al proceso de 
fabricación 

0 0 0 1 2 3     -        -        -    
    

33  
    

67  
100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Analizar la rentabilidad en los estados financieros de la planta quesera del distrito de Chugur. 

 

QUESERA CHUGUR 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION   

                            

      AÑO 2018   AÑO 2017   VARIACIÓN 

      S/   %   S/.   %   S/.   % 

                            

Ventas Netas o 

Ingresos por 

Servicios   225,365    100    239,080    100    -13,715    100  

Costo de Ventas   -180,292    -80    -167,356    -74    -12,936    -6  
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Utilidad Bruta   45,073    20    71,724    30    -26,651    94  

Gastos de 

Administración   -33,805    -15    -39,448    -17    5,643    2  

Gastos  de Ventas   -4,507    -2    -18,648    -8    14,141    6  

Perdida de 

Operación   6,761    3    13,628    6    -6,867    -3  

Gastos Financieros   -1,230    -1    -1,230    -1    0    -0  

Resultados antes de 

Participaciones e 

Imptos. 
5,531    2    12,398    6    -6,867    -3  

      66,419                      

Fuente: Proporcionada por la empresa Quesera Chugur 

 

Tabla 18: Rentabilidad de las ventas 

Rentabilidad de las ventas 

Fórmula Resultado 2018 2017 

  

  
Beneficio bruto        45,073           71,724  

  Ventas     225,365         239,080  

  
      

  Beneficio bruto 0.20 0.30 

  Ventas     

 

Análisis e interpretación de Resultados: Este ratio nos muestra que la utilidad bruta representa un 20% del total de las ventas, significa que el 

costo de las ventas es elevado, comparado con el 2017 que represento 30% 
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Tabla 19: Rendimiento de Operación 

 

Rendimiento de Operación 

Fórmula Resultado 2018 2017 

    Rendimiento de Operación          6,761           13,628  

Rendimiento de 
Operación           
= 

Resultado de Operación       225,365         239,080  

Ventas       

    Rendimiento de Operación 0.03  0.06  

          

 

Análisis e interpretación de Resultados: Este ratio nos muestra un resultado operativo de 0.03 en relación a las ventas. Lo que significa que a 

este nivel la empresa ya viene trabajando en pérdida. 

 

Tabla 20 Beneficio neto sobre ventas 

Beneficio neto sobre ventas 

Fórmula Resultado 2018 2017 

    Beneficio neto          5,531           12,398  
 

  
 

  Ventas     225,365         239,080  
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    Beneficio neto 0.02  0.05  

    Ventas     

 

 

Análisis e interpretación de Resultados: Este ratio muestra que la actividad de la empresa así como su administración económico financiera es 

deficiente, pues el resultado obtenido es de S/ 0.02 

 

 

 

 

 

 

QUESERA CHUGUR 

ESTADO DE SITUACIÓN  COMPARATIVO  AL 31 DE  DICIEMBRE  2018 y 2017 

                        

  2018   2017   VARIACION 

  S/.   %   S/.   %   S/.   % 

A  C  T  I  V  O                       

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,320    4.10    4,800    4.59    -481    -0.49  

Cuentas por Cobrar Comerciales y Terceros 13,456    12.76    11,432    10.93    2,024    1.83  

Cuentas por Cobrar Diversas 5,435    5.15    3,768    3.60    1,667    1.55  

Inventarios 51,278    48.62    51,554    49.27    -276    -0.65  

Total Activo  Corriente 74,489    70.63    71,554    68.39    2,934    2.24  
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Inmueble, maquinaria y equipo, neto de depreciación 
30,978    29.37    33,080    31.61    -2,102    -2.24  

Total Activo No Corriente 30,978    29.37    33,080    31.61    -2,102    -2.24  

TOTAL ACTIVO 105,467    100    104,634    100    832    0  

                        

P  A  S  I  V  O                       

Tributos por Pagar 2,850    2.70    2,120    2.03    729    0.68  

Remuner. y Particip. por Pagar 3,009    2.85    1,232    1.18    1,777    1.68  

Proveedores 7,200    6.83    8,765    8.38    -1,565    -1.55  

Obligaciones Financieras (corto pl.) 1,200    1.14    1,200    1.15    0    -0.01  

Total  Pasivo  Corriente 14,259    14    13,317    13    941    1  

                        

 Obligaciones Financieras  (largro pl.) 20,119    19.08    25,759    24.62    -5,640    -5.54  

Total  Pasivo  No Corriente 20,119    19    25,759    25    -5,640    -6  

TOTAL PASIVO 34,378    33    39,076    37    -4,699    -5  

                        

P  A  T  R  I  M  O  N  I  O                       

Capital Social 15,000    14.22    15,000    14.34    0    -0.11  

Resultados  Acumulados 50,558    47.94    38,160    36.47    12,398    11.47  

Resultado  del Ejercicio 5,531    5.24    12,398    11.85    -6,867    -6.60  

Total Patrimonio 71,089    67    65,558    63    5,531    5  

Total Pasivo y Patrimonio 105,467    100    104,634    100    832    0  

 

Fuente: Proporcionada por la empresa Quesera Chugur 
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Tabla 21: Rentabilidad económica 

          

Rentabilidad económica 

Fórmula Resultado 2018 2017 

 

  
 

  Beneficio neto 
         
5,531           12,398  

    Activo Total     105,467         104,634  

          

    Beneficio neto 0.05  0.12  

    Activo Total     

 

 

 

Análisis e interpretación de Resultados: Este ratio muestra que la actividad de la empresa así como su administración económico financiera es 

deficiente, pues el resultado obtenido es de S/ 0.02 

 

 

Tabla 22: Rentabilidad sobre el capital 

Rentabilidad sobre el capital 

Fórmula Resultado 2018 2017 

    
Rendimiento sobre 

capital 
         5,531           12,398  

           71,089           65,558  
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Rendimiento 
sobre capital 

Utilidad Neta 

  
0.08  0.19  

Patrimonio 
    

    
  

7.78  18.91  

        

 

Análisis e interpretación de Resultados: Este ratio nos da un indicador de 0.08, lo que significa que por cada S/ 100 de ventas los accionistas 

están perdiendo S/ 7.78, comparado con el 2017 que por cada S/ 100 los accionistas tuvieron una ganancia de S/ 18.91 

 

 

 
RESUMEN DE RATIOS FINANCIEROS 

 
Tabla 23: Resumen de ratios 

  
        

Indicadores 2018 2017 Variación 

Rentabilidad de las ventas 0.20  0.30  -0.10  

Rendimiento de Operación 0.03  0.06  -0.03  

Beneficio neto sobre ventas 0.02  0.05  -0.03  

Rentabilidad económica 0.05  0.12  -0.07  

Rentabilidad sobre el capital 7.78% 18.91% -11.13% 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación de Resultados: El resumen de los ratios aplicados muestra que todos los valores obtenidos en el año 2018 han decrecido 

en comparación con el año 2017 
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3.2 Discusión de Resultados 

El análisis de los costos para determinar la incidencia en la rentabilidad de una 

planta quesera en el distrito de Chugur -2019, determina que estos si inciden en la 

rentabilidad, toda vez que a mayores costos menores resultados, y al no conocer los 

costos no se puede determinar con exactitud el precio de la venta y así elevar este 

rubro que ayude también a mejorar la rentabilidad, pues a mayores ingresos mayor 

rentabilidad, 

 

El primer objetivo específico, determinar los costos que se utilizan en la planta 

quesera del distrito de Chugur, se determinó que en la empresa no establecen costos 

de sus productos toda vez que Del 100% de los encuestados el 67% está en descuerdo 

que la empresa controla los desembolsos de efectivo que contribuyen a generar 

ingresos para la empresa, y que como resultado se obtienen utilidades para un 

determinado periodo, de igual forma, están totalmente en descuerdo que el sistema 

de costeo de la empresa le permite clasificar, las erogaciones, de tal forma que le 

ayude a la dirección conocer el costo unitario de cada proceso, también están en 

desacuerdo que el sistema de costeo de la empresa le permite registrar las 

erogaciones, de tal forma que le ayude a la dirección conocer el costo unitario de 

cada proceso. Estos resultados se corroboran con la teoría de Según Menesby (1995) 

los costos se definen como la medición en términos monetarios, de la cantidad de 

recursos usados para algún propósito u objetivo, tal como un producto comercial 

ofrecido para la venta general o un proyecto de construcción. Así mismo; Jiménez 

(2017) En su tesis titulada “Gestión De Costos Por Procesos Para La Industria 

Milmalac S.A De La Ciudad De San Gabriel, Año 2016. Plantea como objetivo 

general Desarrollar un Modelo de Gestión de Costos por Procesos que contribuya a 

la valoración real de los procesos productivos de lácteos de la Industria MILMALAC 

S.A en la ciudad de San Gabriel, año 2016.dentro de los resultados más relevantes 

tenemos que los resultados anteriores se puede determinar que la totalidad de los 

encuestados no conocen que en la empresa se haya desarrollado una gestión de costos 

por procesos, constituyéndose como una debilidad para la empresa por la ineficiente 

planificación de procesos que contribuyan a la valoración adecuada de los costos de 
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la producción de lácteos. Finalmente concluyo que la presente investigación es 

factible para la aplicación futura ya que cuenta con una muy buena calificación según 

la escala valorativa en la cual reafirman su opinión los expertos en la materia. 

 

El segundo objetivo específico, analizar la rentabilidad en los estados 

financieros de  la planta quesera del distrito de Chugur. Se ha determinado que 

respecto a la rentabilidad económica la actividad de la empresa así como su 

administración económico financiera es deficiente, pues el resultado obtenido es de 

0.02, la rentabilidad sobre el capital nos da un indicador de 0.08, lo que significa que 

por cada S/ 100 de ventas los accionistas están perdiendo S/ 7.78, comparado con el 

2017 que por cada S/ 100 los accionistas tuvieron una ganancia de S/ 18.91, Estos 

resultados se corroboran con la teoría de Pérez y Gardey (2014) Mencionan que la 

rentabilidad es una condición de aquello que es rentable: es decir, que genera renta 

(provecho, utilidad, ganancia o beneficio). Financiero, por su parte, es lo que se 

asocia a las finanzas (vinculadas a los caudales o el dinero. Así mismo; Ballena  

(2017) en su tesis titulada “Costo De Servicio y Su Influencia En La Rentabilidad De 

La Empresa De Transportes Turismo Señor De Huamantanga Srl, Chiclayo 2016. 

Plantea como objetivo Determinar el Nivel de Influencia del Costo de Servicio en la 

Rentabilidad de la Empresa de Transportes Turismo Señor de Huamantanga S.R.L., 

Chiclayo 2016 dentro de los resultados más importantes tenemos que las actividades 

que realizan la Empresa de Transportes Turismo Señor de Huamantanga SRL, con el 

propósito de determinar si se aplica algún criterio relacionado al costo de servicio 

que puedan mejorar la toma de decisiones para la optimización de la Rentabilidad. 

La investigación concluye que la Empresa en estudio, calcula el costo de servicio de 

manera empírica incluyendo los siguientes items: suministros diversos, costo de 

personal y Gerente, costo de servicio prestado por terceros, otros gastos de Gestión, 

costo de depreciación.     
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

El análisis de los costos ha determinado que estos si inciden en la rentabilidad de una 

planta quesera en el distrito de Chugur -2019, porque están afectando a los ingresos y está 

conllevando a disminuir la utilidad de la empresa y por ende tanto la rentabilidad 

económica como de capital han disminuido sus resultados en comparación al año anterior.

  

Con la evaluación de los costos que se utilizan en la planta quesera del distrito de 

Chugur. se determinó que en la empresa no establecen costos de sus productos, tampoco   

controla los desembolsos de efectivo que le permitan a la empresa generar ingresos, no 

cuentan con sistema de costeo que le permita clasificar, las erogaciones, de tal forma que 

le ayude a la dirección conocer el costo unitario de cada proceso, así mismo, el  sistema 

de costeo de la empresa es empírico y no  le permite registrar las erogaciones, no 

permitiendo al gerencia conocer el costo de cada proceso. 

 

El análisis de la rentabilidad realizada a  los estados financieros de  la planta quesera 

del distrito de Chugur. Muestra una rentabilidad económica deficiente, ello indica que la 

actividad de la empresa así como su administración económica financiera es deficiente, 

pues el resultado obtenido es de 0.02. Respecto a la rentabilidad sobre el capital se 

determinó que la empresa no está generando beneficios para los accionistas, estos han 

obtenido pérdida, pues que por cada S/ 100 de ventas los accionistas están perdiendo S/ 

7.78, comparado con el 2017 que por cada S/ 100 los accionistas tuvieron una ganancia 

de S/ 18.91 

 

La empresa no cuenta con un sistema de costeo que permita incrementar la 

rentabilidad de la planta quesera del distrito de Chugur, no determinan los costos de 

producción, tampoco conocen sus costos fijos o variables, no saben clasificar tampoco 

sus costos en directos ni indirectos, todo ello está perjudicando a la empresa toda vez que 

el desconocimiento de costos implica una mala determinación del precio, por ende 

menores ganancias. 

Recomendaciones 
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El Gerente de la empresa quesera Chugur debe realizar el análisis de los costos en 

todo su proceso productivo, dado que estos tienen incidencia en la rentabilidad.  

 

El Gerente de la empresa quesera Chugur debe evaluar los costos que se utilizan en 

la planta quesera del distrito de Chugur. Para ello deberá  establecer costos de cada uno 

de  sus productos, también debe   controlar los desembolsos de efectivo que le permitan 

a la empresa generar ingresos, debe contar con sistema de costeo que le permita clasificar, 

las erogaciones, lo que le va a permitir  conocer el costo unitario de cada proceso,  

 

El Gerente de la empresa quesera Chugur debe realizar análisis periódicos a sus 

estados financieros para medir  la rentabilidad planta quesera del distrito de Chugur., de 

tal forma que pueda tener una rentabilidad económica deseada. Respecto a la rentabilidad 

sobre el capital debe controlar sus costos para obtener mejores niveles en la utilidad que 

ayude también a generar beneficios para los accionistas. 

 

El Gerente de la empresa quesera Chugur debe implementar un sistema de costeo que 

permita incrementar la rentabilidad de la planta quesera del distrito de Chugur, ello 

implica  determinar los costos de producción, establecer sus costos fijos y variables, 

determinar  sus costos directos e indirectos, y conociendo los costos pueda la empresa 

establecer correctamente el precio que permita incrementar las  ganancias. 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 
 
Chiclayo 22 de octubre del 2019 
 
Señora 
Mg. ZEVALLOS AQUINO ROCIO 
Ciudad. 
Chiclayo. 
Nos dirigimos a usted para expresarle nuestro afectuoso 
saludo y la vez manifestarle que los suscritos somos 
estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad de las 
Universidad Señor de Sipán, en la asignatura de Proyecto de 
Tesis, estamos trabajando la Investigación: “SISTEMA DE 
COSTEO PARA INCREMENTAR   LA RENTABILIDAD DE 
UNA PLANTA QUESERA EN EL DISTRITO DE CHUGUR -
2018” 

 
Conociendo su experiencia profesional y méritos académicos 
nos permitimos solicitar su valiosa colaboración en la 
validación de contenido de los ítems que conforman el 
instrumento que se utilizará para recabar la información 
requerida en la investigación antes mencionada. 
 
Con la seguridad de su aceptación y apoyo en la validación de 
dicho instrumento, estaremos a la espera de sus 
observaciones y recomendaciones que contribuirán para 
mejorar la versión final de nuestro trabajo. 
 
Agradecemos de antemano su valioso aporte. 

 
 
                                                                                                       

Atentamente 
 

      ---------------------------------- 
YONI CORNEL SILVA 

 

DNI N° 76953183 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 

Yo, Edwin Torrente Goicochea, , Magister en Psicología, 

Docente adscrito a la Escuela Profesional de Psicología 

de la Universidad Señor de Sipán,  he leído y validado el 

Instrumento de Recolección de datos (ENCUESTA) 

elaborada por: Lisbet del Pilar Alva Delgado e Ivett del 

Rosario Álvarez Delgado, estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación, para el desarrollo de la 

investigación titulada: “DEPRESIÓN Y AUTOESTIMA 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

DEL 5° AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. SANTO 

TOMÁS DE AQUINO DE CHILAPITO, JOSÉ 

LEONARDO ORTIZ, 2016” 

 

C E R T I F I C O: Que es válido y confiable en cuanto a 

la estructuración, contenido y redacción de los ítems. 

 

Chiclayo, 25 de marzo del 2016 
 

 

 

 

 

 

Mg. Edwin Torrente Goicochea 

DNI N°  40780989 
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      INSTRUMENTO DE VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTOS 

NOMBRE DEL JUEZ Orlando Abanto Quinta 

 PROFESIÓN                          Contador Publico 

ESPECIALIDAD                     Contabilidad 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL( EN AÑOS)   

07Años 

CARGO                                Administrador 

SISTEMA DE COSTEO  PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE 

UNA PLANTA QUESERA EN EL  DISTRITO DE CHUGUR- 2018 

DATOS DELTESISTA 

NOMBRES CORONEL SILVA YONI 

ESPECIALIDAD ESCUELA DE CONTABILIDAD 
 

INSTRUMENTO 
EVALUADO 
 

Cuestionario 

OBJETIVOS  
DE LA 
INVESTIGACION 

GENERAL 
 

Analizar los costos para determinar la 

incidencia en la rentabilidad de una 

planta quesera en el distrito de Chugur 

-2019  

 

ESPECÍFICOS 
 

Determinar los costos que se utilizan en 

la planta quesera del distrito de Chugur. 

Analizar la rentabilidad en los estados 

financieros de  la planta quesera del 

distrito de Chugur. 

Determinar un sistema de costeo para 

incrementar la rentabilidad en la planta 

quesera del distrito de Chugur. 

EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN 
“TA” SI ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O “TD” SI ESTÁ 
TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR 
ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 
 

DETALLE DE LOS ITEMS 
DEL INSTRUMENTO 

El instrumento consta de 20 reactivos y ha sido 
construido, teniendo en cuenta la revisión de la 
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literatura, luego del juicio de expertos que 
determinará la validez de contenido será sometido 
a prueba de piloto para el cálculo de la 
confiabilidad con el coeficiente de alfa de 
Cronbach y finalmente será aplicado a las 
unidades de análisis de esta investigación. 
 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1. ¿Incurre la empresa 

en un costo que le 

permita generar 

ingresos en un 

determinado 

periodo? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

2. ¿La empresa 

controla los 

desembolsos de 

efectivo que 

contribuyen a 

generar ingresos 

para la empresa, y 

que como resultado 

se obtienen 

utilidades para un 

determinado 

periodo? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

3. ¿La empresa 

controla aquellos 

desembolsos de 

efectivo que no 

generan ingresos? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

4. ¿El sistema de 

costeo de la 

empresa le permite 

clasificar, las 

erogaciones, de tal 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 
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forma que le ayude 

a la dirección 

conocer el costo 

unitario de cada 

proceso? 

5. ¿El sistema de 

costeo de la 

empresa le permite 

registrar las 

erogaciones, de tal 

forma que le ayude 

a la dirección 

conocer el costo 

unitario de cada 

proceso? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

6. ¿El sistema de 

costeo de la 

empresa le permite 

agrupar, las 

erogaciones, de tal 

forma que le ayude 

a la dirección 

conocer el costo 

unitario de cada 

proceso? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

7. ¿La empresa 

acumulan los   

costos de la 

producción de 

acuerdo a las 

especificaciones 

del cliente? 

 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 
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8. ¿Los costos de 

producción de la 

empresa acumulan 

en las distintas 

fases del proceso 

productivo, durante 

un lapso de tiempo? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 

9. ¿La empresa 

conoce sus costos 

de producción 

reales? 

 
TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 

10. ¿La empresa 

calcula sus costos  

con anterioridad al 

proceso de 

fabricación? 

 

11.  ¿La empresa 

acumula todos los  

costos de 

producción, tanto 

costos fijos como 

costos variables? 

 

12.  ¿La empresa 

cuantifica 

financieramente los 

costos de calidad 

de la organización 

agrupados en 

costos de 

cumplimiento y de 

no cumplimiento? 
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13.  ¿La empresa 

determina sus 

costos basados en 

sus   elementos; 

materia prima, 

mano de obra y 

gastos indirectos? 

 

  

 

1. PROMEDIO OBTENIDO: 

 

N° TA  ____________ 

N° TD _______ 

 

 

2. COMENTARIO GENERALES 

 

3. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

___________________________________ 

JUEZ - EXPERTO 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 

Yo, Edwin Torrente Goicochea, Magister en Psicología, 

Docente adscrito a la Escuela Profesional de Psicología 

de la Universidad Señor de Sipán,  he leído y validado el 

Instrumento de Recolección de datos (ENCUESTA) 

elaborada por: Coronel silva Yoni, estudiante de la 

Escuela de Contabilidad, para el desarrollo de la 

investigación titulada: “SISTEMA DE COSTEO PARA 

INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE UNA 

PLANTA QUESERA EN EL DISTRITO DE CHUGUR 

– 2018” 

 

C E R T I F I C O: Que es válido y confiable en cuanto a 

la estructuración, contenido y redacción de los ítems. 

 

Chiclayo, 23 de Octubre del 2019 

 

 

 

 

 

Mg. Edwin Torrente Goicochea 

DNI N°  40780989 
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Estados Financieros 

 
 

QUESERA CHUGUR 

BALANCE GENERAL   AL 31 DE  DICIEMBRE  DEL 2018 
          

  S/.     S/. 

A  C  T  I  V  O     P  A  S  I  V  O   

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,320    Tributos por Pagar 2,850  

Cuentas por Cobrar Comerciales y 

Terceros 13,456    
Remuner. y Particip. por Pagar 

3,009  

Cuentas por Cobrar Diversas 5,435    Proveedores 7,200  

Inventarios 
51,278    

Obligaciones Financieras (corto 

pl.) 1,200  

Total Activo  Corriente 74,489    Total  Pasivo  Corriente 14,259  

Terrenos, plantas agrícolas y equipos 

neto 30,978    

 Obligaciones Financieras 

(largo pl.) 20,119  

Total Activo No Corriente 30,978    Total  Pasivo  No Corriente 20,119  

      TOTAL PASIVO 34,378  

          

      P  A  T  R  I  M  O  N  I  O   

      Capital Social 15,000  

      Resultados  Acumulados 50,558  

      Resultado  del Ejercicio 5,531  

      Total Patrimonio 71,089  

TOTAL ACTIVO 105,467    
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 105,467  
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QUESERA CHUGUR 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION   

          
      AÑO 2018 

      S/   

          
Ventas Netas o Ingresos por 

Servicios   225,365    

Costo de Ventas   -180,292    

Utilidad Bruta   45,073    

Gastos de Administración   -33,805    

Gastos  de Ventas   -4,507    

Perdida de Operación   6,761    

Gastos Financieros   -1,230    

Resultados antes de Participaciones 

e Imptos. 
5,531    

      66,419    
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de 

la tesis 

 

Problem

a 
Hipótesis Objetivo general 

Objetivos 

específicos 
Variab

les 

Definición conceptual 

de variables 

Definición 

operacional de las 

variables 

Tipo de 

investigación  

“Análisis 

de costos 

y su 

incidencia 

en la 

rentabilida

d de una 

planta 

quesera en 

el distrito 

de Chugur 

-2018” 

¿Cómo el 

análisis 

de costos 

incide en 

la 

rentabilid

ad de la 

planta 

quesera 

del 

distrito 

de 

Chugur -

2019? 

H1:   El 

análisis de 

costos si 

incide en la 

rentabilida

d en la 

planta 

quesera del 

distrito de 

Chugur. 

 

H0:    El 

análisis de 

costos no 

incide en la 

rentabilida

d en la 

planta 

quesera del 

distrito de 

Chugur. 

Analizar los costos 

para determinar la 

incidencia en la 

rentabilidad de una 

planta quesera en el 

distrito de Chugur -

2019 

Analizar los costos 

de la planta quesera 

del distrito de 

Chugur. 

 

Analizar la 

rentabilidad en los 

estados financieros 

de  la planta 

quesera del distrito 

de Chugur. 

 

Determinar un 

sistema de costeo 

para incrementar la 

rentabilidad en la 

planta quesera del 

distrito de Chugur. 

Análisi

s de 

costos 

Según Menesby (1995) 

los costos se definen 

como la medición en 

términos monetarios, de 

la cantidad de recursos 

usados para algún 

propósito u objetivo, tal 

como un producto 

comercial ofrecido para 

la venta general o un 

proyecto de 

construcción 

Partiendo de que la 

materia prima pasa de 

un proceso productivo a 

otro hasta convertirse 

en producto terminado, 

el sistema de costeo 

debe clasificar, registrar 

y agrupar las 

erogaciones, de tal 

forma que le permita a 

la dirección conocer el 

costo unitario de cada 

proceso, producto, 

actividad y cualquier 

objeto de costos, puesto 

que la cifra del costo 

total suministra poca 

utilidad, al variar de un 

período a otro el 

volumen de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo  diseño de la 

investigación es 

de tipo 

descriptiva, 

exploratoria, 

transversal 

 

Rentabi

lidad 

Pérez y Gardey (2014) 

Mencionan que la 

rentabilidad es una 

condición de aquello 

que es rentable: es 

decir, que genera renta 

(provecho, utilidad, 

ganancia o beneficio). 

Financiero, por su 

Apaza, (2010). “la 

rentabilidad de una 

empresa se enfoca en la 

capacidad de generar 

utilidades, siendo uno el 

indicador más relevante 

para medir el éxito del 

negocio. Una 

rentabilidad sostenida 
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parte, es lo que se 

asocia a las finanzas 

(vinculadas a los 

caudales o el dinero. 

combinada con una 

política de dividendos 

cautelosa conlleva a un 

fortalecimiento del 

patrimonio 



105 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 


