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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se pretende implementar el sistema de costos de producción  

en una microempresa de derivados lácteos que se dedica a la transformación de quesos, como una 

herramienta ventajosa para conocer los verdaderos costos incurridos en la producción. Para este 

caso se ha realizado el trabajo de investigación en la empresa de derivados lácteos Gasamon. 

El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de determinar el costo de 

producción, con el objetivo de  Analizar el efecto en la rentabilidad de la empresa de derivados 

lácteos Gasamon, Ante el crecimiento permanente  de la microempresa objeto de estudio carece 

de un  Sistema de costo de producción, por ende cuando se realizan evaluaciones sobre los costos 

de un periodo, se encuentran deficiencias en los procedimientos del Sistema de costos, por lo tanto 

estas afectan a la microempresa objeto de estudio y no permiten cumplir con sus metas. Este aporte 

ayudara a mejorar, controlar el uso de los recursos, así como también permitirá una mejor 

planificación de las actividades y los procesos. Este aporte nace de la necesidad de la empresa de 

implementar un sistema de costos apropiado, ya que no se cuenta con esta herramienta. 

 

Para el presente trabajo de investigación, se tomó en cuenta el enfoque cuantitativo del método 

científico; el diseño es no experimental. El tipo de investigación es transeccional o transversal, 

nivel descriptivo, correlacional y explicativo, Para el recojo de la información se utilizaron 

cuestionarios de preguntas cerradas a todos los trabajadores que laboran en la empresa objeto de 

estudio. 

Palabra clave: Costo de producción, costo por procesos, derivados lácteos y  Rentabilidad 

 



 

ABSTRACT 

In this research work, the aim is to implement the production cost system in a dairy derivatives 

microenterprise that is dedicated to the transformation of cheeses, as an advantageous tool to know 

the true costs incurred in production. For this case, research work has been carried out at the 

Gasamon dairy derivatives company. 

This research work is carried out in order to determine the cost of production, with the objective 

of Analyzing the effect on the profitability of the dairy derivatives company Gasamon, Faced with 

the permanent growth of the company under study, it lacks a System of production cost, therefore, 

when evaluations are made on the costs of a period, deficiencies are found in the cost system 

procedures, therefore these affect the company under study and do not allow it to meet its goals. 

This contribution will help to improve, control the use of resources, as well as allow better planning 

of activities and processes. This contribution arises from the company's need to implement an 

appropriate cost system, since this tool is not available. 

 

For the present research work, the quantitative approach of the scientific method was taken into 

account; the design is non-experimental. The type of research is transectional or cross-sectional, 

descriptive, correlational and explanatory level. To collect the information, questionnaires with 

closed questions were used for all the workers who work in the company under study. 

Keyword: Production cost, process cost, dairy derivatives and Profitability 

 



INTRODUCCION 

El trabajo de investigación trata de un tema de mucha importancia, para todas las 

microempresas los que desean tener una buena gestión y un incremento en su rentabilidad el cual 

es: APLICACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU IMPACTO EN LA 

RENTABILIDAD, EN LA MICROEMPRESA DE DERIVADOS LACTEOS GASAMON, 

ANTAUTA – MELGAR - PUNO  AÑO  2019, de cuya microempresa se obtuvieron los datos 

para la realización del análisis, la estructura del trabajo de investigación comprende el problema 

de investigación, el marco teórico, metodología, resultados y discusión, propuesta caso práctico, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo I, problema de la investigación, se desarrolla el planteamiento del problema, 

que abarca desde la situación problemática, donde se explican los problemas, luego se formuló el 

problema, los objetivos de la investigación y la justificación y por último se desarrolla la hipótesis 

y las variables del problema.  

 

En el capítulo II, se abordan todos los aspectos teóricos relacionados al tema de 

investigación que contiene Definiciones y conceptos utilizados, es decir sobre el sistema de Costo 

de producción y rentabilidad empresarial, se describe los antecedentes relacionados con otros 

temas de investigación Locales, Nacionales e internacionales los cuales forman parte de la base 

teórica y por último se desarrolla nuestra muestra tentativa al trabajo. 

 

En el capítulo III, se presenta el marco Metodológico, dentro de este se define el diseño 

metodológico, el tipo, nivel y método de investigación, luego se da a conocer el alcance y las 



limitaciones, planteamiento operacional, validación de instrumentos y la recolección de datos para 

manejar los resultados y llevar a cabo el análisis del trabajo de investigación. 

 

En el capítulo IV, se da conocer todo lo relacionado con la microempresa a la cual se aplica 

la investigación, para este caso es, Microempresa de derivados Lácteos Gasamon; es decir 

cuestionarios, entrevistas entre otros aspectos principales para la investigación y el resultado y 

discusión se procede a la interpretación, análisis y la presentación de los resultados obtenidos por 

la aplicación de los instrumentos de recolección de la información. 

 

En el capítulo V, se presenta el caso práctico, tomando como base los datos de la 

microempresa de derivados lácteos Gasamon  donde se presenta una determinación de costo de 

producción donde se analizó temas contables, administrativos, y operativos. 

 

Finalmente, la investigación termina con las conclusiones y recomendaciones que son 

resultado de la investigación además de la bibliografía consultada y algunos anexos que se 

consideran de vital importancia. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMATICA 

Actualmente en nuestro país existen programas que apoyan al crecimiento y desarrollo 

ganadero, para elevar el nivel de calidad de vida de todas las familias involucradas directa e 

indirectamente en la cadena productiva de lácteos.  

 

La leche y sus derivados representan uno de los sectores importantes en la economía y 

nutrición en las zonas ganaderas donde existen pequeños y medianos productores, el volumen de 

producción de leche ha tenido un rápido crecimiento  con el apoyo de  siembra de pastos cultivados 

y al mejoramiento genético del ganado vacuno, esto ha provocado el incremento de la producción 

de leche, por lo tanto se crearon pequeñas plantas de transformación en derivados lácteos, los 

cuales enfrentan problema tecnológico de producción a nivel artesanal que no permiten su 

crecimiento.  
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La Planta quesera está ubicada en la Provincia de Melgar departamento Puno, dedicada a 

la trasformación en derivados lácteos y que con su creación pretende aprovechar el recurso la leche 

como fuente de ingresos para las familias y de esta manera generar empleo y reforzar la economía. 

 

Sin Embargo, la nueva   plantas queseras no conoce con exactitud el costo de producción, 

lo que no permite determinar su rentabilidad, así mismo no cuenta con un sistema de costos que 

permita su crecimiento. 

 

1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

Para formular el tema o problema de investigación para el presente trabajo, se realiza 

teniendo en cuenta el planteamiento en base a una pregunta el cual se formula de acuerdo a lo 

indicado en el siguiente punto. 

 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál es el costo de producción y su efecto en la rentabilidad de la microempresa de 

derivados lácteos Gasamon, Antauta – Melgar – Puno año 2019? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cómo  determinar el costo de producción que permita el desarrollo de la microempresa 

de derivados lácteos Gasamon, Antauta - Melgar-Puno año 2019? 

- ¿Cuál es la rentabilidad adquirida en la comercialización de los  derivados lácteos en la 

microempresa de derivados lácteos Gasamon, Antauta – Melgar – Puno año 2019? 
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- ¿Cuál es el sistema de costos adecuado para ser aplicado en la producción de la 

microempresa de derivados lácteos Gasamon, Antauta – Melgar –Puno año 2019? 

 

- ¿Cuál es la incidencia del costo de producción en la rentabilidad  de la microempresa de 

derivados lácteos Gasamon, Antauta – Melgar – Puno año 2019? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificar es exponer todas las razones y motivos, que nos parezca  de suma importancia y 

nos motiven a realizar una investigación. En el presente trabajo de investigación detallare los 

motivos que me impulsan a realizar esta investigación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Aspecto empresarial 

- Aspecto Social 

- Aspecto Metodológico; y 

- Aspecto Personal 

 

a) Aspecto empresarial 

Ante el crecimiento permanente de la microempresa de derivados lácteos objeto de estudio, 

hay unas deficiencias identificadas mediante la observación simple sobre el cálculo de los costos 

de producción de los derivados lácteos que permita la determinación de la rentabilidad, la gerencia 

de la microempresa considera buscar soluciones y mejoras. Esto porque en la medida que la 

microempresa crece en ingresos, número de clientes y cantidad de empleados, crecen también las 

responsabilidades y riesgos. 
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Es por ello, la importancia del presente trabajo de investigación, ya que tiene como 

propósito determinar los costos de producción de los derivados lácteos y establecer la rentabilidad 

en su comercialización, mediante el cual, nos permita determinar el verdadero costo de producción 

y establecer un adecuado precio de venta unitario, brindando a la dirección y administración 

información oportuna y confiable para una apropiada toma de decisión. 

Por lo tanto, la microempresa debe estar encaminada a nueva estrategia que puedan 

implementar para optimizar al máximo los recursos de la producción. 

b) Aspecto social 

Con el  presente tema de Investigación y teniendo en cuenta los resultados a que llegue el 

estudio, se dispondrá de información de carácter relevante e importante, así como se dispondrá de 

material que sirva de ayuda para las empresas del mismo rubro empresarial y de esta manera 

puedan disponer de dicha información para  determinar el costo de producción, todo esto generará 

para que las Empresas obtengan un incremento de su rentabilidad Económica y Financiera en sus 

utilidades; lo que permitirá que las indicadas entidades Empresariales declaren y paguen  mayores 

tributos, de esta manera el país también logrará percibir mayores ingresos en las arcas fiscales, lo 

que le permitirá disponer de recursos económicos suficientes para la realización de obras públicas 

en beneficio de la sociedad y la población en general. 

c) Aspecto metodológico 

Desde el enfoque metodológico el presente trabajo de investigación, servirá de base en la 

realización del marco teórico para que futuros estudiantes tesista del nivel de pre-grado y/o pos-

grado, y les sirva de información para generar nuevas ideas y temas de investigación futuros a 

partir del presente estudio. 
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d) Aspecto personal 

Siempre he tenido la inquietud, aún durante mis estudios realizados en los claustros 

universitarios en la Universidad Nacional de San Agustín, para la realización de un estudio de 

investigación a través del tema o problema planteado. “APLICACIÓN DE COSTOS DE 

PRODUCCIÓN Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD, DE LA  MICROEMPRESA DE 

DERIVADOS LACTEOS GASAMON, ANTAUTA-MELGAR- PUNO AÑO 2019.”; y que en la 

actualidad cristalizo dicha idea con la realización de la presente Tesis; desde ya asumo el 

compromiso de la realización de la Investigación, teniendo en cuenta la Metodología de la 

elaboración de la Tesis y el Método Científico, mediante esta investigación contribuirá a la 

empresa de derivados lácteos a determinar su verdadero costo de producción y conocer realmente 

la rentabilidad para potencializar el crecimiento empresarial, ya que, una adecuada determinación 

de los costos de producción puede tener un buen impacto en la rentabilidad que servirán como 

base para la buena toma de decisiones y posteriores mejoras para los cumplimientos de los 

objetivos empresariales. 

 

1.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Los objetivos son las metas a las cuales se quiere llegar en nuestra investigación, en cuanto 

a lo que investigaremos en si no tenemos resultados sino un planteamiento en forma genérica. 

Deben ser expresados claros y precisos.  

El objetivo general es el marco de referencia que se pretende aportar y demostrar en la tesis 

y el problema específicamente en el que se desarrollara la tesis.  En cuanto a los objetivos 

específicos son sub-objetivos que descentralizan la focalización del tema. Son enunciadas para 

facilitar la comprensión de las conclusiones a las que se lograra llegar.  
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Tal como lo menciona Cesar Augusto Bernal Torres, en su libro metodología de la 

investigación sobre objetivos indica: “son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende 

alcanzarse y, por lo tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se orienta a lograr estos 

objetivos. Estos deben ser claros y precisos para evitar confusiones o desviaciones.”, p.p. 93. 

 

Para el presente estudio de investigación se va a formular dos tipos de objetivos; objetivo 

general y los objetivos específicos. 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los costos de producción y su efecto en la rentabilidad de la microempresa de 

derivados lácteos Gasamon, Antauta - Melgar - Puno año 2019. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el costo de producción que permita el desarrollo de la microempresa de 

derivados lácteos Gasamon Antauta - Melgar-Puno año 2019. 

- Determinar el incremento de la rentabilidad en la microempresa de derivados lácteos 

Gasamon, Antauta – Melgar – Puno año  2019. 

- Plantear  la aplicación de un sistema de costos que minimice el costo de producción y 

maximice la rentabilidad de la microempresa de derivados lácteos Gasamon, Antauta - 

Melgar – Puno año  2019. 

- Analizar el costo de producción y su incidencia en la rentabilidad de la microempresa de 

derivados lácteos Gasamon, Antauta – Melgar – Puno año 2019. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Para apoyar la investigación, es oportuno hacer una reseña de algunos estudios realizados 

por otros autores a efectos de contribuir las bases que sirven de referencia y orientación. 

 

2.1.1. ANTECEDENTE LOCAL 

Uno de los estudios revisados fue de Condori Choque, Lizbeth (2018) en su tesis sobre 

“Los costos de Producción de la Cochinilla y su Incidencia en la Rentabilidad del Fundo Santa 

Rosa – Distrito de San Juan de Siguas 2017” de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Señala que el costo de producción nos permite conocer cuánto cuesta producir nuestro 

producto, lo cual determinara si existe rentabilidad en su producción, en caso del Fundo se vio que 
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su costo total es de S/. 49, 956.79 y su ingreso por la venta fue de S/ 111,371.19, por lo tanto, se 

determinó que la producción de la cochinilla es rentable el cálculo se hizo para el 2017. 

 

2.1.2. ANTECEDENTE NACIONAL 

FLORES SALAZAR, Gleny (2017) en una tesis sobre “determinación del costo de 

producción y su influencia en la rentabilidad de industrias agro alimentos el establo S.R.L. – lampa 

en los periodos 2015 – 2016”de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Cuyo objetivo fue de 

determinar que el análisis de los costos influye en la rentabilidad de la empresa. Mediante el cual 

se determinó un costo unitario por molde de queso tipo paria de S/ 13.32 en el año 2016 y para el 

año 2017 se obtuvo un costo unitario por molde de queso tipo paria de S/ 12.57.  

 

Comentario; Por lo expuesto por el autor, Se puede interpretar que  la producción del queso 

tipo paria  es una actividad rentable ya que presenta índices de rentabilidad positivos donde se 

observa la variación del costo unitario entre los años. Implementando este sistema se garantizara 

que la empresa sea considerada eficiente y solvente con un crecimiento continuo. 

 

2.1.3. ANTECEDENTE INTERNACIONAL 

Córdova Valverde Vanesa y Valverde Peralta Doris (2015)   en una tesis sobre 

“Determinación de los costos de construcción e implementación del sistema de contabilidad de los 

costos por procesos de la nueva planta quesera de lácteos San Antonio C. A. Para el año 2015” de 

la Universidad de Cuenca Ecuador, cuyo objetivo fue determinar si es viable y tiene la finalidad 

de demostrar que la empresa es económicamente rentable, señala en  conclusión. 
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El recolectar información sobre la industria de los lácteos nos permitió determinar, que en 

la actualidad, la elaboración de los productos lácteos como el queso, se considera como una de las 

actividades con amplio mercado, debido a que las personas buscan alimentos nutritivos, de gran 

sabor y calidad a precios moderados. 

 

Durante el trabajo se consideró el proyecto independientemente de la empresa, con el fin 

de demostrar que por sí solo es rentable y mantiene niveles de utilidad acorde a los manejados por 

la empresa hasta el momento. 

 

2.2. BASE TEORICA 

2.2.1. DESARROLLO DE DIMENSIONES 

2.2.1.1. Contabilidad de costos 

J. García Colín (2008) manifiesta que es un sistema de información para predeterminar, 

registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los costos de 

producción, distribución, administración y financiamiento. 

Finalidad e importancia de la contabilidad de costos dentro de las finanzas de una empresa. 

Para el uso interno de los directivos para el desarrollo de las funciones de planificación control 

y toma de decisiones dentro de una empresa. Pp.5, 127 

 

Se relaciona con la acumulación, análisis e interpretación de los costos de adquisición, 

producción, distribución, administración y financiamiento, para el uso interno de los directivos de 

la empresa para el desarrollo de las funciones de planeación, control y toma de decisiones.  

 



25 
 
 

ARREDONDO (2010) Manifiesta que “la Contabilidad de Costos forma parte de la 

contabilidad administrativa de tal forma clasificar, acumular, analizar y asignar los costos provee 

la información necesaria a la administración para la toma de decisiones” Pp. 3 

 

En términos más importantes, costo, que contribuye el fundamento para el costo del 

producto, la evaluación del desempeño  y la toma de decisiones gerenciales. El costo de define 

como el “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se miden en términos monetarios. 

En el momento de la adquisición, el costo en que se incurre es para lograr beneficio presente o 

futuro. 

 

2.2.1.2. Fines de la contabilidad de costos 

•  Determinar el costo de los inventarios de los productos fabricados para efectos de 

presentación de la situación financiera. 

•  Determinar el costo de los productos vendidos con el fin de calcular la utilidad o 

pérdida en el período y así poder presentar el estado de Resultados. 

• Servir de fuente de información de costos para estudios económicos y decisiones 

especiales, entre otras, inversiones de capital a largo plazo, tales como reposición 

de maquinarias, expansión de la planta de producción, fabricación de nuevos 

productos, fijación de precios para la ventas, etc. 

•  Dotar a la gerencia de una herramienta útil para la planeación y el control 

sistemático de los costos de producción. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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Finalidad e importancia de la contabilidad de costos dentro de las finanzas de una empresa. 

Para el uso interno de los directivos para el desarrollo de las funciones de planificación control 

y toma de decisiones dentro de una empresa. 

 

2.2.1.3. Concepto de costos 

Ralph S. Polimeni (1997), define como el “Valor” sacrificado para adquirir bienes o 

servicios, que se mide en dólares mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el 

momento en que se obtiene los beneficios. En el momento de la adquisición, el costo en que se 

incurre es para lograr beneficios presentes o futuros. Pp. 11 

 

García Colín (2010) “Es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen 

entregar, a cambio de bienes o servicios que se adquieren.”. Pp. 9 

 

Cristóbal Del Río Gonzales (2012) “Son la suma de esfuerzos y recursos que se han 

invertido para producir algo.” pp. 45 

 

 Cashin, James (1987) “Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, 

depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionadas 

con las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento.” Pp. 156 
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2.2.1.4. Objetivos de costos 

García Colín (2010), objetivos de contabilidad de Costos: 

✓ Contribuir a fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre todas las áreas 

(Compras, producción, recursos humanos, finanzas, distribuciones, ventas, etc.), para 

el logro de los objetivos de la empresa. 

✓ Determinar costos unitarios para establecer estrategias que se conviertan en ventajas 

competitivas sostenibles y para efectos de evaluar los inventarios de producción en 

proceso y de artículos terminados. 

✓ Controlar los costos incurridos a través de comparaciones con costos previamente 

establecidos y en consecuencia descubrir ineficiencia  

✓ Contribuir en la elaboración de los presupuestos en la planeación de utilidades y en la 

elección de alternativas, proporcionando información oportunidad e incluso anticipada 

de los costos de producción, distribución, ventas, administración y financiamiento. 

✓ Proporciona información de costos, en forma oportuna, a la dirección de la empresa, 

para una mejor toma de decisiones. Pp. 9 

2.2.1.5. Clasificación de los costos 

2.2.1.5.1. Por su Función   

2.2.1.5.1.1. Costos de Producción 

Son los que se generan en el proceso de transformar las materias primas en productos 

elaborados: materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos. 
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De acuerdo al párrafo 12 de costes de transformación de la NIC 2 Existencias, Indica que 

“Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos costes directamente 

relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. También 

comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos, 

en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. Costes 

indirectos fijos son todos aquéllos que permanecen relativamente constantes, con independencia 

del volumen de producción, tales como la amortización y mantenimiento de los edificios y equipos 

de la fábrica, así como el coste de gestión y administración de la planta. Costes indirectos variables 

son todos aquéllos que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción 

obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta.”. 

 

De lo anterior podemos indicar que el costo de producción es la suma de la Materia prima 

directa, Mano de obra Directa y Cargos Indirectos de Fabricación. 

Costo de producción = Materia prima directa + mano de obra directa + Gastos Indirectos de 

fabricación 

2.2.1.5.1.2.  Gastos Operativos o de Distribución 

Corresponden al área que se encarga de llevar los productos terminados desde la empresa 

hasta el consumidor: sueldos y prestaciones de los empleados del departamento de ventas, 

comisiones a vendedores, publicidad, etcétera. 
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La función de comercialización comprende: 

- La búsqueda de nuevos canales de comercialización. 

- Uso intensivo de publicidad. 

- Programa de capacitación para vendedores. 

También significa mejorar presupuestos y gestión de ventas e introducir el análisis y control 

de las partidas posteriores a la fabricación es decir a las ventas. 

 

Estos costos llamados de no fabricación, incluyen los costos de distribución constituidos 

por la suma de los de administración, comercialización y financiamiento. 

 

Se inician cuando la fábrica entrega el producto terminado, hasta que el mismo llega al 

mercado final. (Contabilidad de Costos, 2010). 

Claudio OÑOA (2012) Constituye los gastos de venta, administrativos y financieros, su 

característica principal es que su deducción es directa en los ingresos, es decir no se acumulan en 

los libros al costo de la unidad producida. Pp.73 

Costo Operativo = Gastos de administración + gastos de ventas + gatos financieros 

2.2.1.5.1.3. Gasto de administración 

Se originan en el área administrativa, relacionados con la dirección y manejo de las 

operaciones generales de la empresa: sueldos y prestaciones del director general, del personal de 

tesorería, de contabilidad, etcétera. 
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2.2.1.5.1.4. Gastos Financieros 

Se originan por la obtención de recursos monetarios o crediticios ajenos. 

2.2.1.5.2. Por su identificación 

2.2.1.5.2.1. Costos Directos 

Son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos o áreas 

específicas. 

2.2.1.5.2.2. Costos Indirectos 

Son costos que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos o áreas 

específicas. 

 

2.2.1.5.3. por el periodo en que se llevan al Estado de Resultados 

2.2.1.5.3.1. Costos del Producto o Inventariables 

Están relacionados con la función de producción. Se incorporan a los inventarios de 

materias primas, producción en proceso y artículos terminados y se reflejan como activo dentro de 

la situación financiera.  

 

Los costos del producto se llevan al estado de resultados, cuando y a medida que los 

productos elaborados se venden, afectando el renglón de costo de los artículos vendidos. 
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2.2.1.5.3.2. Gastos del Periodo o No Inventariables 

Se identifican con intervalos de tiempo y no con los de productos elaborados. Se relacionan 

con la función de operación y se llevan al estado de resultados en el periodo en el cual se incurren. 

 

2.2.1.5.4. Por su variabilidad 

2.2.1.5.4.1. Costos Fijos 

Son los costos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, 

independientemente de los cambios en el volumen de operaciones realizadas. 

 

Ralph S. Polimeni (1997), Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante 

dentro de un rango relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad varia con la 

producción. Más allá del rango relevante de producción, variarán los costos fijos. La alta gerencia 

controla el volumen de producción y es, por tanto, responsable de los costos fijos. Pp. 15 

 

2.2.1.5.4.2. Costos Variables 

Aquellos cuya magnitud cambia en razón directa del volumen de las operaciones 

realizadas. 

Ralph S. Polimeni (1997), son aquellos en los que el costo total cambia en proporción 

directa a los cambios en el volumen, o producto, dentro del rango relevante, en tanto que el costo 

unitario permanece constante. Los costos variables son controlados por los jefes responsables del 

departamento. Pp. 15 
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2.2.1.5.4.3. Costos Mixtos 

Los que tienen elementos tanto fijos como variables. 

Ralph S. Polimeni (1997), estos costos tienen las características de fijos y variables a lo 

largo de varios rangos relevantes de operación. Existen dos tipos de costos mixtos: costos 

semivariables y costos escalonados. Pp. 19 

 

- Costo semivariable 

La parte fija de un costo semivariable usualmente representa un cargo mínimo al hacer 

determinado artículo servicios disponibles. La parte variable es el costo cargado por usar realmente 

los servicios. 

- Costo escalonado 

La parte fija de los costos escalonados, cambia abruptamente a diferentes niveles de 

actividad puesto que estos costos se adquieren en partes indivisibles. 

2.2.1.5.5. Por el Momento en que se determinan  

2.2.1.5.5.1. Costos Históricos 

Se determinan después de la conclusión del periodo de costos. 

2.2.1.5.5.2. Costos Predeterminados 

Se determinan con anticipación al periodo en que se generan los costos o durante el 

transcurso del mismo. 
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2.2.1.6. Costo total 

GARCIA COLIN (2010) es la suma del costo de producción más los gastos de operación 

Pp. 16 

Costo total = Costo de Producción + Costo Operativo. 

 

2.2.1.7. Diferencia entre costos y gastos 

2.2.1.7.1.  Costos 

- Costo del producto o costos inventariables 

- El valor monetario de los recursos inherentes a la función de producción; es 

decir, materia prima directa, mano de obra directa y los cargos indirectos. 

- Estos costos se incorporan a los inventarios de materias primas, producción 

en proceso y artículos terminados, y se reflejan dentro de la situación 

financiera. 

-  Los costos totales del producto se llevan al Estado de Resultados cuando y 

a medida que los productos elaborados se venden, afectando el renglón de 

costo de los artículos vendidos. 

2.2.1.7.2. Gastos 

- Gastos del periodo o gastos no inventariables 

- Son los que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos 

elaborados. 

- Se relacionan con las funciones de distribución, administración y 

financiamiento de la empresa. 
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- Estos costos no se incorporan a los inventarios y se llevan al Estado de 

Resultados a través del renglón de gastos de ventas, gastos de 

administración y gastos financieros, en el periodo en el cual se incurren. 

 

2.2.1.8. Elementos del costo 

2.2.1.8.1. Materia Prima 

Ralph S. Polimeni (1997), los elementos de costo de un producto o sus Componentes son 

los materiales directos, la mano de obra directa y los costos Indirectos de Fabricación. Pp. 12 

 

2.2.1.8.1.1. Materiales  

Ralph S. Polimeni (1997), los materiales o suministros son os elementos básicos que se 

transforman en productos terminados a través del uso de la manos de obra y de los costos indirectos 

de fabricación en el proceso de producción. Los costos de materiales pueden ser directos o 

indirectos. Pp. 12 

 

Son los principales que se usan en la producción; estos se transforman en bienes terminados 

con la adición de la mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Los costos de los 

materiales pueden dividirse en materiales directos e indirectos de la siguiente manera:  

 

• Materiales Directos 

Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado, 

fácilmente se asocian con este y se representan el principal costo de materiales en la elaboración 

del producto. 
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Ralph S. Polimeni (1997), son aquellos que pueden identificarse con la producción de un 

artículo terminado, que pueden asociarse fácilmente al producto y que se presentan un costo 

importante del producto terminado. Pp.12 

 

• Materiales Indirectos 

Son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero no son materiales 

directos. Estos se incluyen como parte de los costos indirectos de fabricación. 

Ralph S. Polimeni (1997), son los demás materiales o suministros involucrados en la 

producción de un artículo que no se clasifican como materiales directos. Pp. 12 

 

2.2.1.8.2. Mano de Obra 

Es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un producto. Los costos de 

mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa y mano de obra indirecta como sigue: 

 

• Mano de obra directa 

 Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado que puede 

asociarse con este con facilidad y que representa un importante costo de mano de obra en la 

elaboración del producto. 

• Mano de obra indirecta 

 Es aquella Involucrada en la fabricación de un producto que no se considera mano de obra 

directa, la mano de obra indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. 
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2.2.1.8.3. Costos indirectos de fabricación 

Este pool de costos se utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra 

indirecta y los demás costos indirectas de fabricación que no pueden identificarse directamente 

con los productos específicos. 

 

2.2.1.9. Relación con la producción 

Esto está íntimamente relacionado con los elementos del costo de un producto y con los 

principales objetivos de la planeación y el control. Las dos categorías, con base en su relación con 

la producción son:  

 

2.2.1.9.1. Costo primo 

Son todos los materiales directos y la mano de obra directa de la producción.  

Costos primos= MD + MOD 

 

2.2.1.9.2. Costo de Conversión  

Son los relacionados con la transformación de los materiales directos en productos 

terminados, o sea la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

 Costos de conversión= MOD + CIF 

 

2.2.1.10. Sistema 

(CAJIZO PEREZ, 2006), Es un conjunto ordenado de componentes o elementos 

interrelacionados, interdependientes e interactuantes, que tienen por finalidad el logro de objetivos 

determinados en un plan. Pp. 33 
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2.2.1.10.1. Sistema de Costos 

Ralph S. Polimeni (1997) Son el 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. Pp. 44 

 

2.2.1.10.2. Clasificación de los sistemas de Costeo 

• Sistema de costeo tradicional 

Selecciona como bases fundamentales para el prorrateo de los costos: Los volúmenes, tanto 

las unidades de producto como las unidades relacionadas con las horas maquinas, horas – hombre 

o monto de la mano de obra directa, que son considerados en este método tradicional como la 

causa originaria de los costos que deben cargarse a los productos.  

 

• Sistema de Costos por órdenes de producción 

Este sistema es más adecuado cuando se manufactura un solo producto o grupo de 

productos según las especificaciones dadas por su cliente, es decir, cada trabajo es “hecho a la 

medida” según el precio de venta acordada que se relaciona de manera cercana con el costo 

estimado. 

 

• Sistema de Costos por procesos 

Este sistema se utiliza cuando los productos se manufacturan mediante técnicas de 

producción masiva o procesamiento continuo. El costeo por proceso es adecuado cuando se 

producen artículos homogéneos en grandes volúmenes. 
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Ralph S. Polimeni (1997), Este sistema se utiliza cuando los productos se manufacturan 

mediante técnicas de producción masiva o procesamientos continuos. El costeo por proceso es 

adecuado cuando se producen artículos homogéneos en grandes volúmenes, como en una refinería. 

En un sistema de costeo por proceso, los tres elementos básicos del costo de un producto 

materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación se acumulan según los 

departamentos o centros de costos. Un departamento o centro de costos es una división funcional 

importante en una fábrica, donde se realizan los correspondientes procesos de fabricación. Se 

establecen cuentas individuales de inventario de trabajo en proceso para cada departamento o 

proceso y se cargan con los costos incurridos en el procesamiento de la unidad que pasa por estas. 

Pp. 48. 

 

El costo unitario se calcula para un departamento (en vez de hacerlo para un trabajo) 

dividiendo el costos total acumulado en la cuenta de inventario de trabajo en proceso de ese 

departamento por la cantidad de sus unidades procesadas y antes de su transferencia a un 

departamento subsecuente. El costo unitario total del producto terminado es la suma de los costos 

unitarios de todos los departamentos. Un informe de los costos de producción, por departamento, 

se utiliza para resumir los costos de producción. 
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Elaboración: Sistema de Costos 

 Fuente: GARCIA, 2010, Pág.44  

 

 

2.2.1.11. Norma internacional de contabilidad (NIC 41) 

En el punto 5, párrafo 4 de la NIC 41 indica. La transformación biológica comprende los 

procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación que son la causa de los cambios 

cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos. 

 

En el punto 7,  La transformación biológica da lugar a los siguientes tipos de resultados: 

en el punto (b)  obtención de productos agrícolas,  tal como el látex, la hoja de té, la lana y la leche. 

 

 

 

Productos elaborados Salidas 

Costos indirectos Mano de obra Materia 

prima/materiales 

Procesos 

Otros recursos Empleo de personas Compra de 

materiales 
Sistema de costo 

Entradas 

ILUSTRACIÓN 1: SISTEMA DE COSTOS 
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TABLA 1: EJEMPLOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 

PRODUCTOS QUE RESULTAN DEL PROCESAMIENTO TRAS LA COSECHA O 

RECOLECCIÓN 

 

 

Activos biológicos 

 
Productos agrícolas 

Productos resultantes del 
procesamiento tras la cosecha 

o recolección 

Ovejas Lana Hilo de lana, alfombras 

Arboles de una plantación 
forestal 

Tronco cortado Madera. 

Plantas Algodón/Caña cortada Hilo de algodón, 
vestidos/Azúcar 

Ganado Lechero Leche Queso 

Cerdos Reses sacrificadas Salchichas, jamones curados 

Arbustos Hojas Té, tabaco curado 

Vides Uvas Vino 

Árboles frutales Fruta recolectada Fruta Procesada. 

Elaboración: Norma Internacional de Contabilidad 

Fuente: NIC 41, Párrafo Nro. 07 

 
 

2.2.1.12. Punto de equilibrio 

Concepto 

• Es el nivel de ventas necesario para la recuperación de los gastos fijos y gastos 

variables. 

• Representa  el momento en el cual no existen utilidades ni pérdidas  para la empresa, 

es decir, que los ingresos son iguales a los gastos. 

• Se le conoce como punto neutro. 
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Objetivos 

Entre los principales objetivos se encuentran los siguientes: 

- Determina el momento en que los ingresos son iguales a los costos y gastos. 

- Medir la Eficiencia de operación y controlar la ejecución de las cifras 

presupuestadas. 

- Establecer las políticas administrativas y los programas de ejecución. 

- Facilitar el análisis, planeación y control de los resultados de la empresa. 

 

Factores Determinantes del Punto de Equilibrio. 

Tomando en consideración la importancia que esta herramienta de análisis financiero y 

administrativo tiene, debe resaltarse el hecho de que su determinación, en el caso  de un solo 

artículo o en el caso de varios, siempre estará relacionada de manera directa con los siguientes 

factores: 

- Volumen de Producción: Tiene influencia directa en el punto de 

equilibrio, por que independientemente de las capacidades instalada y real, 

los gastos fijos no se modificarán en contraposición a los variables, cuyo 

comportamiento está en función directa de los volúmenes de producción y 

ventas. 

- Tiempo: Esto se refiere a que no depende del cierre de un mes o período, 

lo que significa que puede calcularse, semanalmente, mensual, trimestral o 

anual, y aun cuando puede hacer variar el puntos de equilibrio, constituye 

una ventaja el poder relacionar con mayor oportunidad cualquier problema 

o desviación que se presente. 
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- Los artículos individuales y las líneas de producción: El porcentaje de 

ganancia marginal de cada uno y su demanda en el mercado pueden originar 

la modificación del punto de equilibrio al incrementar o suspender la 

fabricación de uno o varios artículos, para evitar caer en producciones 

infructuosas. 

- Datos reales y datos presupuestados: El punto de equilibrio sobre bases 

predeterminadas, obliga a compararlo contra las reales, cuyas variaciones, 

facilitarán el análisis de deriva en medidas correctivas, como elementos de 

control para evitar posibles pérdidas. 

 

Otros términos que deben de conocerse para el Punto de Equilibrio. 

- Ganancia Marginal o Contribución: Representa el exceso de ventas 

(dinero) sobre los gastos variables  y representa las ventas disponibles para 

cubrir los gastos fijos y producir utilidades, también se le llama 

CONTRIBUCIÓN MARGINAL. 

- Porcentaje de Ganancia Marginal o ganancia volumen: Representa el 

porcentaje de participación de utilidad en valores respecto de la ventas, 

después de restarlos los costos directos de fabricación, esta se calcula 

mediante la siguientes formula: 

             Ganancia Marginal  =    Utilidad Bruta    =  % 

                                                   Ventas Netas  
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Lo que significa que por cada quetzal de ventas se obtiene  “X”  centavos de utilidad los 

que están destinados a cubrir los gastos fijos. 

• Margen de Seguridad: Es la cifra en quetzales en la cual las ventas netas 

presupuestadas o reales, exceden al volumen de ventas necesarias para cubrir los 

costos y gastos fijos.  Adicionalmente mide la cantidad en la cuales las ventas 

pueden disminuir permaneciendo los gastos fijos constantes sin producir pérdidas. 

• Forma de Cálculo:  Existen tres procedimientos para poder establecer el punto de 

equilibrio empresarial,  de uno o varios productos siendo: 

- Punto de Equilibrio en VALORES. 

- Punto de Equilibrio en UNIDADES. 

- Punto de Equilibrio mediante UNA GRAFICA. 

Punto de Equilibrio en VALORES: Se establece mediante la siguiente formula: 

𝑃. 𝐸. 𝑄. =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

         𝑃. 𝐸. 𝑄. =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

% 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑀
 

 

Punto de Equilibrio en UNIDADES: Posterior  establecer el P.E.Q., se hace necesario 

conocer el volumen de las ventas necesarias para cubrir los costos y gastos fijos, la cual se establece 

mediante la siguiente formula. 

P.E.U = Gastos Fijos              P.E.U. =       P.E.Q  

        PV – GV                               Precio de venta 
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Punto de Equilibrio en Gráfica: Consiste en representar mediante un cuadrante de 

coordenadas cartesianas los tres elementos del punto de equilibrio como lo son las ventas, gastos 

variables y los gastos fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.13. Rentabilidad  

En su libro Como Conocer y manejar Sus Negocios Para Tomar Decisiones Rentables 

pág.14 nos dice que la rentabilidad es, en principio, sinónimo de ganancia, de utilidad, de 

beneficio, de lucro. Presupone la realización de negocios con márgenes positivos.  Implica que, en 

Ventas 

Costos 

Gastos Fijos 

Pérdida 

Costo total 

 

Utilidad 

V
en

ta
s 

en
 Q

u
et

za
le

s 

Unidades en P.E.Q. 

GRÁFICO 1: GRAFICA GENERAL 
DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Elaboración: Sistema de Costos  

Fuente: Ralph S. Polimeni (1997) 
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el largo plazo, el dinero que entra en la empresa es mayor que el dinero. Que sale de la misma. La 

rentabilidad empresarial tiene doble función: la de asegurar el presente empresario, el aquí y el 

ahora y también el de proveer a su desarrollo futuro (el mañana). 

 

La rentabilidad provee los fondos y la tranquilidad de espíritu para permanecer en el 

negocio aun cuando las condiciones externas sean difíciles, cuando llegue la época de la “vacas 

flacas”. 

 

Héctor Alberto Faga (1997). Pero mejor aún, es lo que habilita al crecimiento del negocio, 

lo que permite alcanzar al menos aproximarse a la visión que el empresario tiene de su empresa, 

lo que quiere obtener de ella, sin rentabilidad no hay subsistencia de las empresas. Pp. 113 

 

Según Suarez (2002), se utiliza este término para hacer referencia a las ventas o beneficios 

expresados en tanto por ciento de igual otra magnitud económica: capital invertido o valor del 

activo de la empresa, recursos propios, entre otro. 

 

2.2.1.14. Definición de rentabilidad 

La rentabilidad es cualquier acción económica en la que se movilizan una serie de medios, 

materiales, recursos humanos y recursos financieros con el objetivo de obtener una serie de 

resultados. Es decir, la rentabilidad es el rendimiento que producen una serie de capitales en un 

determinado periodo de tiempo. Es una forma de comparar los medios que se han utilizado para 

una determinada acción, y la renta que se ha generado fruto de esa acción. Miguel Días Llanes 

“Análisis Contable con un enfoque empresarial”. 
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Revista de consultoría, 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. 

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. 

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 

 

2.2.1.15. La rentabilidad en el análisis contable. 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun partiendo de 

la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad o 

beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en todo 

análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y 

seguridad. Solvencia como variables fundamentales de toda actividad económica. 

La base del análisis económico-financiero se encuentra en la cuantificación del binomio 

rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una triple funcionalidad: 

• Análisis de la rentabilidad. 

• Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la empresa para satisfacer 

sus obligaciones financieras (devolución de principal y gastos financieros), 

consecuencia del endeudamiento, a su vencimiento. 

https://www.revistadeconsultoria.com/gastos
https://www.revistadeconsultoria.com/empresa
https://www.ecured.cu/Empresa
https://www.ecured.cu/index.php?title=Actividad_econ%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Solvencia&action=edit&redlink=1
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• Análisis de la estructura financiera de la empresa con la finalidad de comprobar su 

adecuación para mantener un desarrollo estable de la misma. 

 

Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la rentabilidad y la 

seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya que la rentabilidad, en cierto modo, es la 

retribución al riesgo y, consecuentemente, la inversión más segura no suele coincidir con la más 

rentable. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por otra parte, el fin de solvencia o 

estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al de rentabilidad, en el sentido de que la 

rentabilidad es un condicionante decisivo de la solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un 

requisito necesario para la continuidad de la empresa. 

 

2.2.1.16. Consideraciones para construir indicadores de rentabilidad 

En su expresión analítica, la rentabilidad contable se expresa como cociente entre un 

concepto de resultado y un concepto de capital invertido para obtener ese resultado. A este respecto 

es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones en la formulación y medición de la rentabilidad 

para poder así elaborar una ratio o indicador de rentabilidad con significado, las cuales se 

relacionan a continuación: 

• Las magnitudes cuyo cociente es el indicador de rentabilidad han de ser 

susceptibles de expresarse en forma monetaria. 

• Debe existir, en la medida de lo posible, una relación causal entre los 

recursos o inversión considerados como denominador y el excedente o 

resultado al que han de ser enfrentados. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Actividad_empresarial&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Cociente
https://www.ecured.cu/index.php?title=Inversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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• En la determinación de la cuantía de los recursos invertidos habrá de 

considerarse el promedio del periodo, pues mientras el resultado es un 

variable flujo, que se calcula respecto a un período, la base de comparación, 

constituida por la inversión, es un variable stock que sólo informa de la 

inversión existente en un momento concreto del tiempo. Por ello, para 

aumentar la representatividad de los recursos invertidos, es necesario 

considerar el promedio del período. 

También es necesario definir el periodo de tiempo al que se refiere la medición de la 

rentabilidad (normalmente el ejercicio contable), pues en el caso de breves espacios de tiempo se 

suele incurrir en errores debido a una periodificación incorrecta. 

 

2.2.1.17. Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial 

Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e inversión determinaría 

un indicador de rentabilidad, el estudio de la rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos 

niveles, en función del tipo de resultado y de inversión relacionada con el mismo que se considere: 

 

Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad económica o del 

activo, en el que se relaciona un concepto de resultado conocido o previsto, antes de intereses, con 

la totalidad de los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en cuenta la 

financiación u origen de los mismos, por lo que representa, desde una perspectiva económica, el 

rendimiento de la inversión de la empresa. 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Inversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Empresa
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Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un concepto de 

resultado conocido o previsto, después de intereses, con los fondos propios de la empresa, y que 

representa el rendimiento que corresponde a los mismos. 

 

La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el concepto conocido 

como apalancamiento financiero, que, bajo el supuesto de una estructura financiera en la que 

existen capitales ajenos, actuará como amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la 

económica siempre que esta última sea superior al coste medio de la deuda, y como reductor en 

caso contrario. 

 

2.2.1.18. Tipos de rentabilidad 

2.2.1.18.1. Rentabilidad económica 

 La rentabilidad económica está relacionada con los beneficios obtenidos por la empresa 

con el total del capital puesto a trabajar, sea este propio o ajeno. 

 

Asimismo, mide el rendimiento de los factores activos de una determinada empresa en un 

período determinado, independientemente de la forma como se haya financiado dichos activos, 

vale decir sin importar si la empresa es dueña de sus activos o estos están financiados total o 

parcialmente.  Es por ello que la rentabilidad económica es muy fundamental porque permite:  

 

a. Medir la capacidad que la empresa tiene para generar valor sin tomar en 

cuenta su financiamiento. 

https://www.ecured.cu/Apalancamiento_financiero
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b. Comparar la rentabilidad con diferentes empresas, sin tomar en cuenta los 

préstamos y el interés que se paga por los mismos. 

c. Conocer los resultados de la empresa y determinar si es rentable o no, 

independientemente de su financiamiento. Calculamos la rentabilidad 

económica utilizando el beneficio económico como medida de beneficios y 

el activo total 0pasivo total como medida de recursos utilizados: 

 RE = BE / AT  

Donde:  

BE = Beneficio económico  

AT = Activo total  

 

2.2.1.18.2. La Rentabilidad Financiera  

Es el rendimiento que se obtiene de los activos, los mismos que son propios de la empresa 

en un periodo determinado el cual permite:  

• Dar información oportuna de los representantes o accionistas de la empresa, 

acerca de la marcha del negocio.  

• Conocer la forma y monto de cómo se generan los ingresos propios de la 

empresa 

• Con esta información se pueden tomar algunas decisiones financieras 

importantes para la empresa. 

• Recurrir a financiamiento interno como al financiamiento externo, 

asimismo ampliar el capital, en base a los resultados obtenidos. 
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Calculamos la rentabilidad financiera utilizando el beneficio neto como medida de 

beneficios y los fondos propios como medida de los recursos financieros utilizados:  

RF = BN / K 

 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 las empresas, una vez 

pagados los intereses y otros gastos financieros y los impuestos.  

BN = BE - Intereses – 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. 

 

 

2.2.1.19. Importancia de la rentabilidad en la empresa 

La importancia de la rentabilidad es fundamental para el desarrollo porque nos da una 

medida de la necesidad de las cosas. En un mundo con recursos escasos, la rentabilidad es la 

medida que permite decidir entre varias opciones. No es una medida absoluta porque camina de la 
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mano del riesgo. Una persona asume mayores riesgos sólo si puede conseguir más rentabilidad. 

Por eso, es fundamental que la política económica de un país potencie sectores rentables, es decir, 

que generan rentas y esto no significa que sólo se mire la rentabilidad. Rentabilidad ajustada al 

riesgo, podemos decir. 

Cuando nos olvidamos de esto, malgastamos nuestros recursos y al final de la fiesta, el 

dinero se acaba. Pablo de Benavides Gabernet (2012). 

 

2.2.1.20. Análisis e interpretación aplicando las razones financieras 

2.2.1.20.1. Ratios Financieros 

Son indicadores o ratios financieros los cuales expresan la relación matemática entre una 

magnitud y otra en función de otra y se obtienen dividiendo un valor por otro. De esta forma 

también podemos apreciar cuantas veces está contenida una magnitud, exigiendo que dicha 

relación sea clara, directa y comprensible para que se puedan obtener informaciones, condiciones 

y situaciones individuales de la razón financiera. 

 

2.2.1.20.2. Objetivos de los Ratios financieros 

Las metodologías de ratios financieros tienen por objetivo facilitar la interpretación de los 

estados financieros y traducir la información proporcionada por el método de masas financieras en 

índices y porcentajes, que permitan desarrollar una aproximación relativa de la "salud financiera" 

de la empresa, con el propósito de que sirva de base para el diagnóstico financiero. Es decir, 

presentar un "Cuadro Resumido" o una "Carta de Identidad", de los indicadores financieros que 

sean capaces de revelar algunas tendencias y apoyar el análisis efectuado vía masas financieras, 

de manera de permitir un juicio de valor rápido. 
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Las ratios tienen su origen en la Construcción de expertos o de la práctica de los analistas 

al evaluar el otorgamiento de un crédito: tales como, el método de las "5C", el método "LAPP" y, 

el método del "Creditmen" o Índice de Alexander Wall. Posteriormente, surgen métodos 

estadísticos como es el método de "Credit Scoring", más conocido como método de “predicción 

de quiebra”. 

 

2.2.1.20.3. Análisis de las ratios financieros 

La sostenibilidad de cualquier negocio depende de una planificación eficaz y una gestión 

financiera óptima. El análisis de las ratios financieras permite mejorar la comprensión de los 

resultados financieros y las tendencias en el tiempo, proporcionando indicadores clave del 

desempeño de la organización que aportan una visión global muy necesaria. 

 

A través de su estudio se podrán identificar las principales fortalezas y debilidades, de las 

que ha de partir cualquier desarrollo estratégico y en las que debe basarse toda iniciativa. Los ratios 

financieros también cumplen otra función, que es la de permitir el benchmarking, es decir, facilitar 

la comparación de los propios resultados con los alcanzados por los competidores y propiciar la 

valoración objetiva de la eficacia de la gestión que se lleva a cabo de puertas para dentro de la 

empresa y el impacto de las políticas que se implementan. 

Análisis de liquidez 

Este ratio es el que indica la proporción de deudas a corto plazo que se pueden cubrir por elementos 

del activo. 

(Liquidez general = Activo Corriente / Pasivo Corriente) 

https://www.lantares.com/blog/topic/ratios-financieros?__hstc=61804339.d23c7dba661e23f68ed1b0ffe8185a72.1552596466310.1552596466310.1552596466310.1&__hssc=61804339.1.1552596466312&__hsfp=933960559
https://www.lantares.com/blog/topic/ratios-financieros?__hstc=61804339.d23c7dba661e23f68ed1b0ffe8185a72.1552596466310.1552596466310.1552596466310.1&__hssc=61804339.1.1552596466312&__hsfp=933960559
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Rotación de activo fijo 

Este ratio es casi igual que el anterior, sólo que en lugar de tener en cuenta los activos totales, sólo 

tiene en cuenta los activos fijos. 

(Rotación de activo fijo = Ventas / Activo Fijo) 

 

Estructura de capital 

Muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Se evalúa el impacto del pasivo 

con relación al patrimonio 

(Deuda patrimonio = Pasivo Total / Patrimonio Total) 

 

Margen neto de utilidad 

Es la relación existente entre la utilidad neta y las ventas totales (ingresos operacionales). Es la 

primera fuente de rentabilidad en los negocios y de ella depende la rentabilidad sobre los activos 

(bienes de la empresa) y el patrimonio (capital de la empresa). Este indicador de rentabilidad mide 

el rendimiento de ingresos operacionales. 

El ingreso neto es el cálculo final en el estado de ingresos y mantener un margen de utilidad neto 

alto muestra que la empresa está en buena posición para ganar utilidades en el mercado actual. 

Margen Neto de Utilidad = Utilidad neta ÷ Ventas netas 

 

Margen bruto de utilidad 

Es la relación entre la utilidad bruta (diferencias entre las ventas y el costo de los bienes vendidos) 

y las ventas totales (ingresos operacionales). Es el porcentaje que queda de los ingresos 

operacionales una vez se ha descontado el costo de venta. Entre mayor sea este índice mayor será 
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la posibilidad de cubrir los gastos operacionales y el uso de la financiación de la organización. 

Margen Bruto de Utilidad = Utilidad bruta / Ventas netas 

 

Margen operacional 

Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales (ingresos operacionales). Mide qué 

tan eficientemente una empresa puede generar ganancias de sus operaciones corporativas 

primarias. Este indicador debe compararse con el costo ponderado de capital a la hora de evaluar 

la verdadera rentabilidad de la empresa. Esta medida es especialmente útil para los inversionistas 

que desean ver qué tan rentable y estable son las operaciones de un negocio. 

Margen Operacional de Utilidad = Utilidad Operacional ÷ Ventas netas 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio 

Evalúa la rentabilidad (antes o después de los impuestos) que tienen los propietarios de la empresa. 

Rentabilidad del patrimonio = Utilidad neta ÷ Patrimonio 

 

2.2.1.21. Derivados lácteos 

 El concepto de lácteos se usa en nuestro idioma para designar a aquellos productos hechos 

a partir de la leche o que derivan de la misma, como son queso, yogurt, manteca, crema de leche,  

los más consumidos. Por caso, es la leche, la secreción nutritiva que procede de las glándulas 

mamarias de la vaca, el principal elemento que se usa para la fabricación de productos lácteos. 

(Según sociedad Argentina de Nutrición)Se incluyen aquellos alimentos que se elaboran a 

partir de la leche: yogur, quesos, dulce de leche, helados. Dejamos a la crema de leche y a la 

manteca para tratarlas dentro de los alimentos ricos en grasa. 
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Quesos 

Es el producto lácteo que se obtiene por la separación del suero, después de la coagulación 

de la leche. 

 

El queso contiene en forma concentrada, muchos de los nutrientes de la leche: proteína, 

sales, grasa y vitaminas liposolubles, No pasa lo mismo con la lactosa y con las vitaminas 

hidrosolubles que se pierden con el suero. 

 

Elaboración del queso 

Es un proceso que consta de varias etapas. 

Las distintas variedades de queso son el resultado del tipo y composición de la leche de 

partida, del proceso de elaboración y del grado de maduración. Así, el queso maduro se origina 

por una interacción compleja de procesos bioquímicos y microbiológicos que modifican los 

distintos componentes de la leche, dando como resultado la consistencia, el sabor y el aroma del 

queso. 

 

(Según Sector Lácteo Peruano) La pasteurización previa de la leche será obligatoria para 

aquellos quesos de tipo frescos y los que se consuman antes de los dos meses pasada su fecha de 

elaboración. 

 

Es básico para elaborar un queso realizar la cuajada. Es el único proceso necesario y 

consiste en separar los componentes de la leche, por acción de la temperatura o bacterias. 
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La separación se logra desestabilizando la proteína de la leche (caseína). Este desequilibrio 

hace que las proteínas se aglutinen en una masa blanca, separándose del líquido (suero lácteo).Las 

bacterias utilizadas (lactococcus, lactobacillus, etc.) junto con las enzimas que producen y la leche 

de origen, serán determinantes en el sabor del queso tras su añejamiento. Para elaborar quesos 

duros, se somete a la cuajada a temperaturas entre 33°½C y 55°½C, para que se deshidraten más 

rápido. 

 

A partir de ese momento de separación de partes, se trata de ir eliminando el suero. Como 

consecuencia muchas vitaminas y proteínas hidrosolubles se pierden a través del suero. Pero en 

términos generales, el queso mantiene todas las grasas de la leche, las tres cuartas partes del calcio 

y casi la totalidad de la vitamina A. Por otro lado debemos nombrar el papel de la sal en su proceso, 

puesto que además de aportar sabor salado, mejora la conserva y afirma la textura por su 

interacción con las proteínas. 

 

La sal puede mezclarse directamente en la cuajada o sólo aplicarla en la superficie exterior 

del queso. 

 

Todas las características finales de los quesos (sabor, textura, olor), además de las materias 

primas, dependen de las técnicas específicas de elaboración. La mayoría de los quesos no adquiere 

su forma final hasta que son prensados en un molde. Al ejercer más presión durante el prensado, 

se genera menos humedad, lo cual dará como resultado final un queso más duro. 

Se necesitan varios litros de leche para obtener un kilo de queso debido a la pérdida de gran 

cantidad de agua durante su elaboración (dependiendo de qué tipo de queso se trate). 
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El proceso de maduración o añejamiento se aplica a la mayoría de los quesos excepto los 

frescos. Durante este período, los quesos permanecen en moldes y para intensificar el sabor y el 

olor se pueden introducir nuevos microorganismos, más sal, o se los puede ahumar o sazonar con 

especias. 

Los quesos normalmente se comen crudos, pero también se los puede cocinar. A 

temperaturas superiores a 55 °C se funden y otros se endurecen aún más (por evaporación del agua 

que contienen). 

 

Cuando el queso se encuentra en temperaturas cálidas (30°C) la grasa se derrite y se suele 

decir que el queso suda. Se recomienda consumirlos a temperatura ambiente, dependiendo del tipo 

de queso. 

Tipos de queso 

Quesos frescos: son obtenidos tras el escurrido, sin maduración. Contienen gran 

cantidad de agua (70-80%). Poco aporte de calcio cada 100 g. Queso blanco o ricota. 

Quesos madurados: según el contenido final de humedad se clasifican en blandos 

(fresco y mantecoso), semiduros (Mar del Plata, Fimbo, etc.) y duros (tipo provolone, 

sardo, etc.) Cuanto más consistencia, mayor contenido de calcio, de proteínas y de 

sodio. 

Quesos fundidos: se fabrican a partir de quesos diversos, triturados y fundidos, hasta 

formar una pasta homogénea. Existen de distinto contenido graso, que va desde 60% a 

tan descremados como 10% o menos. 
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 Clasificación de los quesos 

Resulta muy difícil realizar una clasificación estricta, debido a la amplia gama de quesos 

existentes. 

Según el código alimentario se clasifican según el proceso de elaboración y el contenido 

en grasa láctea (%) sobre el extracto seco. 

 

Según sea el proceso de elaboración: 

Fresco y blanco pasteurizado: el queso fresco es aquel que está listo para consumir tras el 

proceso de elaboración y el blanco pasterizado es el queso fresco cuyo coágulo se somete a 

pasterización y luego se lo comercializa. 

 

Afinado, madurado o fermentado: es aquel que luego de ser elaborado requiere mantenerse 

durante determinado tiempo (dependiendo del tipo de queso) a una temperatura y demás 

condiciones para que puedan generarse ciertos cambios físicos y/o químicos característicos y 

necesarios. Según sea el contenido de grasa (%), sobre el extracto seco (sin agua) 

Desnatado: contiene como mínimo 10% de grasa 

Semidesnatado: con un contenido mínimo del 10% y un máximo del 25% 

Semigraso: con un contenido mínimo del 25% y un máximo de 45% 

 

Graso: contenido mínimo de grasa del 45% hasta un máximo del 60% 

Extra graso: con un contenido mínimo del 60%Los quesos fundidos deben contener 

como mínimo un 40% de grasa. 
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Esta clasificación nos permite comprender que el queso es un alimento rico en grasas de 

origen animal, ya que un queso fresco nos aportará al menos un 15% de grasa, excepto que elijamos 

alguna versión Light. 

 

Por lo tanto, aquellas personas que padezcan sobrepeso, obesidad o hipertensión, deben 

controlar el consumo de quesos de alto contenido graso. 

 

Propiedades y aportes nutricionales 

El queso comparte casi las mismas propiedades nutricionales con la leche, excepto porque 

contiene más grasas y proteínas concentradas. Además de ser fuente proteica de alto valor 

biológico, se destaca por ser una fuente importante de calcio y fósforo, necesarios para la re 

mineralización ósea. 

 

Con respecto al tipo de grasas que nos aportan, es importante volver a señalar que se trata 

de grasas de origen animal, y por consiguiente son saturadas, las cuales influyen muy 

negativamente ante enfermedades cardiovasculares y la obesidad o sobrepeso. 

 

En cuanto a las vitaminas, el queso es un alimento rico en vitaminas A, D y del grupo B. 

 

Gracias a todos los nutrientes importantes que el queso nos aporta, debe estar presente en 

una dieta sana y equilibrada, aunque deberá ser consumido con moderación. 
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La mejor opción es elegir, quesos frescos desnatados tipo Burgos, ricotas, requesón, o 

versiones de bajo contenido graso, tanto para los niños como para adultos, ya que solo en este tipo 

de quesos, se ve modificado su contenido graso, pero no el resto de vitaminas y minerales. 

 

Las personas con intolerancia a la lactosa o alérgicas, deben tener especial cuidado, 

restringiendo su consumo, o tomando solo aquellos que su organismo tolera sin generar reacciones 

adversas. 

 

Su consumo y producción mundial 

Estados Unidos es el mayor productor mundial y casi la totalidad de esa producción es para 

el mercado local, siendo casi nula su exportación. Alemania es el mayor exportador en cuanto a 

cantidad y Francia el mayor exportador en cuanto a valor monetario. Así mismo, siguen a Estados 

Unidos en cuanto a producción. 

 

Dentro de los países productores en cuarta posición encontramos a Italia y en décima a 

Argentina. 

 

Los países importadores de quesos por excelencia son: Alemania, Reino Unido e Italia. 

El mayor consumo por persona lo registra Grecia, seguido de Francia y en tercera posición 

Italia. Luego siguen Suiza, Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, etc. 
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2.2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

- Costos: recursos sacrificados que se capitalizan con el fin de lograr un objetivo 

específico. 

- Costo Directo: cualquier costo de producción que es directamente identificable en 

el producto final, es decir que se incorporan físicamente al producto. 

- Costo Fijo: costo que no varía ante cambios en el nivel de producción dichos costos 

existen, aunque la producción sea igual a cero. 

- Costos Indirectos: desembolsos que no pueden identificarse con la producción de 

mercaderías o servicios, es decir que, aunque participan en el proceso productivo, no 

se incorporan físicamente al paquete comercializado, se usan para acumular los 

materiales indirectos, la mano de obra indirecta y todos los demás costos indirectos, 

llamados también fijos. 

- Costo Unitario: Es el costo de cada producto, se calcula dividiendo el costo total de 

producción entre el número de unidades producidas. 

- Costo de Producción: Son aquellos destinados exclusivamente a la fabricación o 

producción de bienes o servicios. 

- Costo de Venta: Está compuesto por todos aquellos desembolsos o erogaciones de 

los productos vendidos, fabricados o de los servicios prestados que son necesarios 

para que se obtengan los ingresos operacionales de un negocio. 

- Costo Variable: es aquel que a diferencia del costo fijo si evoluciona con el volumen 

de producción. 
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- Derivado Lácteo: Son productos obtenidos de la leche, mediante tratamientos 

tecnológicos adecuados que modifican los caracteres organolépticos y la 

composición de la leche. 

- Elementos del Costo: Son aquellos factores que intervienen en la producción de los 

artículos y son: la materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos 

de fabricación 

- Mano de Obra Directa: toda la mano de obra involucra en la fabricación de un 

producto terminado que puede asociarse fácilmente con este, es aquella que se paga 

por variar o alterar la composición, condición o constitución de la materia prima que 

se constituye el producto final. 

- Mano de Obra Indirecta: es aquella que no afecta ni la composición, ni la 

constitución del producto final. 

- Materia Prima Directa: todos los recursos principales (materiales, mercaderías, 

insumos o suministros), utilizados para la transformación, producción o prestación 

de servicios, que pueden identificarse fácilmente con este y que representen al 

principal costo del material en la elaboración de dicho producto. 

- Producción: es el conjunto de determinadas operaciones y transformaciones 

requeridas para obtener un producto. 

- Rentabilidad: Se denomina rentabilidad al beneficio económico obtenido por una 

actividad comercial que implique la oferta de bienes y servicios. 

- Financiera: Operaciones financieras; la capacidad financiera de la empresa; la 

actividad financiera influye en los costes de producción de todas las ramas de la 

economía nacional. 

https://definicion.mx/beneficio/
https://definicion.mx/oferta/
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- Ratios: Son índices, cociente, razón o relación, expresan el valor de una magnitud 

en función de otra y se obtiene dividiendo un valor por otro. 

- Ganancias: La ganancia es un beneficio económico donde una de las partes es 

beneficiada gracias a una transacción económica, es decir, es la porción restante entre 

los ingresos totales menos los costos totales de producción, distribución y 

comercialización de un producto o servicio. 

- Costo-beneficio: La relación costo-beneficio es una herramienta financiera que 

compara el costo de un producto versus el beneficio que esta entrega para evaluar de 

forma efectiva la mejor decisión a tomar en términos de compra. 

- Costo de capital: Rendimiento mínimo que debe tener una inversión para que sea 

rentable desde el punto de vista de los inversionistas. 

- Economía: La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales ya 

que se dedica al estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, y 

al análisis del consumo de bienes (productos) y servicios. 

 

2.3. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

2.3.1. HIPOTESIS GENERAL 

Es posible que la aplicación del  costo de producción permite mejorar la rentabilidad  de la 

microempresa de derivados lácteos Gasamon, Antauta - Melgar - Puno año 2019 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. METODO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta el aspecto metodológico del estudio de investigación que tiene una 

relación directa y estrecha con el tipo de diseño que se va a emplear en un proceso de investigación; 

en este sentido, el autor Roberto Hernández Sampieri, et al, en su libro de Metodología de 

Investigación (2014), nos precisa lo siguiente en base al diseño de investigación “El investigador 

debe visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además 

de cumplir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de 

investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio.  El término diseño se refiere al plan 

o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al 
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planteamiento del problema” p.p.128. Teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo que se ha elegido 

para el presente trabajo de investigación, se va medir las variables, además se va analizar la certeza 

de la hipótesis planteada, así como los objetivos serán probados en su momento. 

 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación, vamos a tomar en cuenta el enfoque cuantitativo 

del método científico; el diseño metodológico de la investigación no experimental. El tipo de 

investigación que se utilizara para el presente estudio que es de tipo transeccional o transversal, 

debido a que se van recolectar los datos en solo momento y en un tiempo único con el propósito 

de describir dichas variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio, empezara por el nivel descriptivo, para determinar las 

características y propiedades de las variables de investigación; luego en el nivel correlacional, 

mediante la asociación de las variables para establecer el grado de relación existente entre la 

variable independiente con la variable dependiente y finalmente en el nivel explicativo se centra 

en explicar por qué ocurre el fenómeno de la presente investigación y en qué condiciones se 

manifiesta en su entorno empresarial. 

 

3.1.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.3.1. Técnicas  
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Para el desarrollo de la siguiente investigación se utilizó las siguientes técnicas, para lograr 

el objetivo propuesto y obtener información de la empresa nueva planta quesera de lácteos 

Gasamon. 

• Observación 

• Encuesta 

• Entrevista 

3.1.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos son ayudas estructuradas que se elaboran 

teniendo en consideración las variables e indicadores de la investigación. Todos los instrumentos 

que emplearemos nos facilitaran la medición de las variables. 

• Cuestionarios 

▪ Área de producción de la empresa 

▪ Área administrativa operativa de la empresa 

 

3.1.3.3. Validación de instrumento 

Todo instrumento eficiente de investigación debe tener la característica fundamental de ser 

válido, confiable y objetivo, para lograr esto se debe de realizar tres pasos fundamentales: 

a) Elaboración de un instrumento de recolección de datos, esto está referido al 

cuestionario. 

b) Que dicho instrumento de recolección de datos, tiene que tener validez, es decir, que 

efectivamente sirva para medir las variables sujetas a prueba, y no a otras cosas o 

resultados. 
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c) Además, que dicho instrumento sea confiable, para con los resultados, esto es, que los 

resultados que emitan sean coherentes en las diversas ocasiones que se pueda someter 

dicho instrumento al proceso experimental. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN 

La población o universo para el presente trabajo de investigación está representado por 

todas las personas que laboran en forma permanente y/o eventual en la empresa nueva planta 

quesera de Lácteos Gasamon. El tipo de muestreo que se utilizará es la muestra no probabilística 

o dirigido subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las características de la investigación. Este muestreo es de tipo causal o a 

conveniencia, porque se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e 

intencionalmente los individuos de la población. 

 

3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.3.1. PRIMARIA 

• Gerencia Administrativo 

• Personal Administrativo 

• Departamento de producción 

3.3.2. SECUNDARÍA 

• Bibliografía Contable 

• Internet 
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• Diarios nacionales 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE 

De acuerdo con Rojas Soriano (1981), una variable “es una característica, atributo, 

propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; puede 

presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo 

largo de un continuum” (p. 87). 

 

3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación  de costo de producción. 

 

Indicadores: 

• Recursos 

• Actividades 

• Costo unitario 

 

3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Rentabilidad. 

Indicadores: 

• Ratios 

• Estados Financieros 
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3.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

TABLA 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE INDICADORES SUB-INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
COSTO DE 

PRODUCCION 

RECURSOS 
PERSONAL-EQUIPOS 

ACTIVIDADES 

EVALUACION DE 

LOS PROCESOS DE 

OPERACIÓN 

ELABORAR PEDIDOS 

PRODUCCION 

PRODUCCION 

COSTO DE 

PRODUCCION 

COSTO DE 

COMERCIALIZACIÓN  

COSTO UNITARIO 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

RENTABILIDAD  

 

 

  

RATIOS 

UTILIDAD 

NETA/VENTAS 

NETAS 

BENEFICIO 

UTILIDAD 

EEFF 

SITUACION 

FINANCIERA Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 

Fuente: Información Obtenida de trabajo de campo 

Elaboración: Propia 

 

3.5. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.5.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

La ubicación espacial, está referido al lugar en que pertenece la investigación, esto es, en 

el momento en que se lleva acabo dicho trabajo, el sector de la realidad que enfoca y la población 

que se compromete. 
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En ese sentido, el presente trabajo de investigación se realizará en la empresa de nueva 

planta quesera de lácteos Gasamon, Antauta - Melgar- Puno  2019. Se encuentra Geográficamente 

ubicado entre las coordenadas:  

Longitud Oeste : 70º 35´ 24” 

Latitud Sur : 14º 52´55” 

Altitud : 4150 m.s.n.m. 

 

ILUSTRACIÓN 2: MAPA GEOGRAFICA 

 

   Fuente: Mapa Geográfica Google  

 

3.5.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

Para el presente trabajo de investigación se realizará para el año 2019, en la empresa de 

nueva planta quesera de lácteos Gasamon. 
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3.5.3. UNIDAD DE ESTUDIO 

Área: Contabilidad de Costos 

Sub área: Costos 

 

3.6. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. ORGANIZACIÓN 

Para el proceso de información de recolección de datos en el proyecto de investigación, se 

aplicará una encuesta a través de un cuestionario con el cual se indagará a los ejecutivos y 

empleados de la Empresa de nueva planta quesera de lácteos Gasamon, para obtener información 

a evaluar. 

 

Además de una observación directa para determinar cómo se ha venido desarrollando sus 

operaciones empresariales y finalmente el análisis de los costos de producción para determinar la 

incidencia en la rentabilidad en la Empresa materia de estudio. Para poder recolectar la 

información de manera adecuada, se ha tenido que organizar las labores, de esta forma determinar 

la ubicación de la muestra, que está integrado por todas las unidades de análisis representativas de 

la población o universo de la empresa nueva planta quesera de lácteos Gasamon. 

 

3.6.2. ESTRATEGIA PARA MANEJAR LOS RESULTADOS 

Una vez recolectado los datos, el paso que viene es ordenar, clasificar, codificar y realizar 

el procesamiento de la información, con la finalidad de obtener los resultados. 

 

 



73 
 
 

3.6.3. ORDENAMIENTO 

Hay que proceder a ordenar los datos, en base a todas las encuestas (cuestionarios), para 

lograr esto hay que elaborar un libro de códigos, el cual tiene que ser previamente realizado antes 

de ser sometido a la obtención de los resultados. 

 

3.6.3.1. Tratamiento de la Información 

Hay que proceder a la numeración de todas las encuestas que se han levantado en base a 

las unidades de análisis, previo a la digitación de dicha información en el Estadístico para Ciencias 

Sociales SPSS. 

3.6.3.2. Tablas y graficas 

Una vez procesada la información con el Estadístico correspondiente, éste nos va a mostrar 

los resultados mediante las tablas (cuadros) y gráficas, los cuales deberán ser editados, respetando 

los resultados de fondo de los mismos. 

 

3.6.3.3. Estudio e Información 

Finalmente, los resultados correspondientes tienen que ser adecuadamente interpretados, 

con la información que nos muestran las tablas y los gráficos que nos ha arrojado el estadístico 

SPSS. 

TABLA 3: MODELO ESTADISTICO SPSS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proveen la población 8 80,0 80,0 80,0 

Diversos lugares 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

4.1. ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DESCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los  encuestados a los empleados de la empresa Gasamon. Los resultados del 

cuestionario se presentan de manera organizada, mediante pasteles estadísticos, que se obtuvieron 

mediante la tabulación con el estadístico SPSS. 

 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió a realizar 

el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información que 

arrojará será la que indique las conclusiones a las cuales llega la investigación. 
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4.1.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA 4: ¿DE DÓNDE ACOPIAN LA MATERIA PRIMA (LECHE)? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Proveen la población 8 80,0 80,0 80,0 

Diversos lugares 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon.  

Elaboración: Propia Encuestas 

 

GRÁFICO 2: ¿DE DÓNDE ACOPIAN LA MATERIA PRIMA (LECHE)? 

 
        Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon.  

        Elaboración: Propia Encuestas 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico el 80% de los entrevistados, mencionan que los mismos pobladores de la 

comunidad venden la leche, ya que la zona se dedica a la crianza de ganado vacuno lechero y es 

su principal fuente económica. 
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TABLA 5: ¿DE CUÁNTOS LITROS DE LECHE SE PRODUCE UN QUESO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 7,0 5 50,0 50,0 50,0 

8,0 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

             Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon.  

             Elaboración: Propia Encuestas 

 

GRÁFICO 3: ¿DE CUÁNTOS LITROS DE LECHE SE PRODUCE UN QUESO? 

 
         Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon  

          Elaboración: Propia Encuestas 
 

 

INTERPRETACIÓN: Según el grafico el 50% de los encuestados indican que utilizan 8 litros 

de leche para la elaboración de un molde de queso, el otro 50% indican que utilizan 7 litros de 

leche para la elaboración del producto. Lo cual se presume que no tienen un control adecuado para 

la uso de la materia prima. 
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TABLA 6: ¿CUÁNTOS LITROS DE LECHE ACOPIAN POR DÍA? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 700,0 6 60,0 60,0 60,0 

800,0 3 30,0 30,0 90,0 

900,0 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

         Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon. 

       Elaboración: Propia Encuestas 
 

GRÁFICO 4: ¿CUÁNTOS LITROS DE LECHE ACOPIAN POR DÍA? 

 
         Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon. 

        Elaboración: Propia Encuestas 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al gráfico, el 60% de los encuestados han precisado que 700 litros de leche 

acopian por día, seguidamente de un 30% quienes precisan 800 litros de leche acopian por día. 

Esto varía de acuerdo al tiempo de lluvia y secano, la cantidad de ganado en producción y otros 

factores. 
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TABLA 7: ¿USTED COMO DETERMINA SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sumatoria simple 7 70,0 70,0 70,0 

Por tradición 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

   Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon.  
   Elaboración: Propia Encuestas 

 

GRÁFICO 5: ¿USTED COMO DETERMINA SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN? 

 
    Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon. 

   Elaboración: Propia Encuestas 
 

INTERPRETACIÓN: Según el grafico se muestra que el 70 % de los encuestados indican que 

su determinación de sus costos de producción lo realiza por sumatoria simple, seguidamente de un 

30% afirma que realiza la determinación por tradición. 
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TABLA 8: ¿LA PLANTA QUESERA GASAMÓN LLEVA CONTABILIDAD DE 

COSTOS? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No, opina 2 20,0 20,0 20,0 

No 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

         Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon. 

         Elaboración: Propia Encuestas 

 

GRÁFICO 6: ¿LA PLANTA QUESERA GASAMÓN LLEVA CONTABILIDAD DE 

COSTOS? 

 
            Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon.  

            Elaboración: Propia Encuestas 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El grafico muestra que el 80% de los encuestados, quienes precisan, no se lleva una 

contabilidad de manera seria, ya que, la empresa trabaja en forma empírica, seguidamente de un 

20% no opinan del tema ya que no tienen conocimientos. 
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TABLA 9: ¿CUENTA UD. CON CLIENTES FIJOS PARA LA VENTA DE QUESOS? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 7 70,0 70,0 70,0 

No, opina 2 20,0 20,0 90,0 

No 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

          Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon. 

          Elaboración: Propia Encuesta. 

 

GRÁFICO 7: ¿CUENTA UD. CON CLIENTES FIJOS PARA LA VENTA DE QUESOS? 

 
      Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon. 

     Elaboración: Propia Encuestas 

 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al grafico nos muestra que el 70% de los encuestados 

confirman que cuenta Con clientes fijos para la venta de sus productos en la Ciudad de Arequipa 

y Juliaca (supermercados, comedores e intermediarios), seguidamente de un 20 % que precisan 

que no cuenta con clientes fijos para la venta de quesos y finalmente de un 10% que no opina por 

falta de información. 



81 
 
 

TABLA 10: ¿CONOCE SU MARGEN DE UTILIDAD POR UNIDAD DE PRODUCTO? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No, opina 3 30,0 30,0 30,0 

No 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

          Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon.  

         Elaboración: Propia Encuestas 

 

GRÁFICO 8: ¿CONOCE SU MARGEN DE UTILIDAD POR UNIDAD DE PRODUCTO? 

 
        Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon 

       Elaboración: Propia Encuesta. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el grafico el 70% de los encuestados, han precisado, que no conocen su margen de 

utilidad por un molde de queso, ya que, los resultados determinan de sus ingresos menos sus gastos  

para realizar las cuentas de cada mes, seguidamente de un 30% que no opina a falta de información. 
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TABLA 11: ¿CUENTA CON UNA MARCA PARA EL PRODUCTO? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 8 80,0 80,0 80,0 

No, opina 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

           Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon. 

           Elaboración: Propia Encuestas 

 

GRÁFICO 9: ¿CUENTA CON UNA MARCA PARA EL PRODUCTO? 

 
       Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon. 

       Elaboración: Propia Encuestas 
 

INTERPRETACIÓN 

De los encuestados representados por el 80%, afirman que la empresa cuenta con una marca 

para el producto para su identificación, mientras que el 20% de los encuestados indican que no 

opinan.  
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TABLA 12: ¿CREE USTED,  QUE ES IMPORTANTE LA DETERMINACIÓN DE SUS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN QUESOS MEDIANTE UN SISTEMA? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 80,0 80,0 80,0 

No, opina 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

           Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon. 

           Elaboración: Propia Encuestas 

 

GRÁFICO 10: ¿CREE USTED,  QUE ES IMPORTANTE LA DETERMINACIÓN DE 

SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN QUESOS MEDIANTE UN SISTEMA? 

 
       Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon.  

       Elaboración: Propia Encuestas 

 

 

INTERPRETACIÓN: Las 8 personas encuestadas, es decir el 80%, afirman que es importante la 

determinación de sus costos de producción mediante un sistema, además indican que sería un 

apoyo para tener una adecuada determinación de los costos de producción, finalmente un 20% de 

los encuestados no opina. 
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TABLA 13: ¿LES GUSTARÍA APLICAR UN SISTEMA DE COSTOS, PARA QUE PUEDAN 

DETERMINAR SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y MEJORAR SUS INGRESOS? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 90,0 90,0 90,0 

A veces 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

            Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon. 

            Elaboración: Propia Encuestas 

 

GRÁFICO 11: ¿LES GUSTARÍA APLICAR UN SISTEMA DE COSTOS, PARA QUE PUEDAN 

DETERMINAR SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y MEJORAR SUS INGRESOS? 

 
       Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Gasamon. 

       Elaboración: Propia Encuestas 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestados, el 90% consideran que si les gustaría aplicar un sistema de costos, 

para tener un adecuado control de producción y así conseguir una mejor rentabilidad y finalmente 

un 10% de los encuestados indica a veces. 
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CAPITULO V: DESCRIPCIÓN DEL SECTOR FUNDAMENTACION, 

DEMOSTRACION Y APLICACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCION EN UNA 

EMPRESA DE DERIVADOS LACTEOS: CASOS GASAMON. 

5.1. ANÁLISIS Y DESCRIPTIVO DE LA EMPRESA 

5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre Comercial   : Gasamon. 

Dirección     : Antauta – Melgar – Puno. 

Actividad Económica : Producción y comercialización de quesos 

 

5.1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

En las cuencas de Larimayo y San Juan, la principal actividad económica familiar es la 

crianza de vacunos que por unidad productiva tienen entre 8 a 12 cabezas de ganado. A raíz de la 
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oferta de la leche nace la empresa familiar que transformaba los productos en forma artesanal los 

quesos “andinos”. 

Gasamon es una empresa familiar, el año 2018 se constituye la empresa de lácteos 

Gasamon  en el centro poblado de Larimayo – Antauta – Melgar – Puno, siendo su mentalizador 

y su gestor el señor Francisco, quien con su capacidad y espíritu visionario, se agrupo a un número 

de pequeños e importantes ganaderos de la región, con quienes luego de acordar ciertas dificultades 

en el orden financiero, incluyeron a un aliado estratégico Minsur, Fondoempleo y Desco. 

 

Ese mismo año comienza con el equipamiento de la planta quesera con capacidad de 1000 

litros que fueron donados por Fondoempleo y Minsur, posteriormente se lanzó una nueva 

presentación de queso pasteurizado que tiene una buena acogida en las Regiones de Puno, Cusco 

y Arequipa con una demanda increíble. 

 

Para el 2019 las operaciones de la planta se encontraban reforzadas y la infraestructura 

había mejorado notablemente y se optaba por implementar nuevas líneas de producción como 

yogurt  con saborizantes y mantequillas. 

 

5.1.3. ANTECEDENTE 

La microempresa se encuentra en el Régimen especial, ya que, recién se incorpora al 

mundo empresarial. Acogida a la ley de promoción de zonas alto andinas Ley Nro.  

29482 a fin de promover  la inversión, mejorar la competitividad, generar más empleo 

y fomentar la formalización de las actividades que realizan las empresas establecidas en 

las zonas alto andinas. 
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5.1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Gasamon  se constituyó en el Centro Poblado de Larimayo (70º22’05” longitud oeste del 

Meridiano de Greenwich y 14º07’35” de latitud sur) a 4,076 msnm. En el distrito de Antauta, 

provincia de Melgar, región Puno (INEI). 

El poblado más cercano a Larimayo es San Antón (a una distancia aproximada de 15 km). 

El poblado de Antauta, la capital distrital, se encuentra a 80 km de distancia y el distrito de Juliaca 

a 170 km como cuidad intermedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Mapa de ubicación google 

 

5.1.5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

5.1.5.1. Visión 

Ser la empresa líder en el mercado de alimentos mediante la elaboración de productos sanos 

con alto valor nutricional.  

 

 

ILUSTRACIÓN 3: MAPA DE UBICACIÓN 
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5.1.5.2. Misión 

Ser una empresa comprometida en satisfacer las necesidades de nutrición de nuestros 

clientes, de manera ética y responsable, fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de la población.  

5.1.5.3. Objetivos 

Objetivos de satisfacción al cliente 

• Certificar la calidad del producto para el consumidor final 

• Identificar las necesidades que tiene el cliente sobre el producto 

• Organizar una  cultura de consumo a los clientes 

 

Objetivos Económicos 

• Promocionar los productos para atraer a consumidores 

• Proyectar a largo plazo la funcionalidad de la empresa con lanzamientos de nuevos 

productos innovadores 

5.1.5.4. Valores 

Empatía  

Tratar a otros como queremos ser tratados, reconociendo su dignidad, creencias, tradiciones 

y costumbres. 

 

Compromiso 

Estamos comprometidos con el público para ser una de las mejores empresas de derivados 

lácteos, donde sus clientes siempre prueben los deliciosos quesos y sus derivados con su 

incondicional materia prima que es la leche. 
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Pasión 

Ejecutamos nuestro trabajo con amor, entusiasmo y dedicación buscando la perfección en 

cada labor que efectuamos, aprovechamos las nuevas experiencias y conocimientos para realizar 

nuestro producto de manera óptima.  

Integridad 

Ser transparentes, cumplimos con responsabilidad y ética nuestro trabajo siendo este valor 

la base que nos hace confiable. 

 

Innovación 

La empresa se compromete a  ofrecer nuevos productos y mejorar procesos dando un valor 

agregado al producto haciendo la diferencia con los competidores, para hacer más fácil la vida de 

los consumidores. Pero sobre todo, se basa en que estos estos avances lleguen a quienes los 

necesiten.  

5.1.6. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

ILUSTRACIÓN 4: ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Empresa Gasamon. 

Elaboración: Propia  

 

GERENTE 
GENERAL

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA MARKETING VENTAS

CONTADOR
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5.2. ANÁLISIS DE PROCESO PRODUCTIVO   

Para describir el proceso productivo de la empresa GASAMON, elaboramos el siguiente 

cuadro de diagrama de proceso productivo. 

 

 

ILUSTRACIÓN 5: FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 Fuente: Empresa Gasamon. 

Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

1.-RECEPCIÓN

2.-PASTEORIZACIÓN

3.-CUAJADO

4.-DESUERADO

5.-SALADO

6.-MOLDEADO Y PRENSADO
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5.3. DETERMINACIÓN DE SUS COSTOS – SITUACIÓN ACTUAL 

TABLA 14: ACOPIO DE MATERIA PRIMA (LECHE) 

Mes Nro. de 

Proveedores 

Litros de Leche Precio por litro 

(S/) 

Total S/ 

DIA 1 67 806 1.20 967.20 

DIA 2 56 681 1.20 817.20 

DIA 3 60 732 1.20 878.40 

DIA 4 60 684 1.20 820.80 

DIA 5 59 825 1.20 990.00 

DIA 6 59 731 1.20 877.20 

DIA 7 59 700 1.20 840.00 

DIA 8 59 680 1.20 816.00 

DIA 9 50 590 1.20 708.00 

DIA 10 50 337 1.20 404.40 

DIA 11 60 838 1.20 1005.60 

DIA 12 60 897 1.20 1076.40 

DIA 13 57 700 1.20 840.00 

DIA 14 58 650 1.20 780.00 

DIA 15 56 770 1.20 924.00 

DIA 16 57 720 1.20 864.00 

DIA 17 60 677 1.20 812.40 

DIA 18 60 680 1.20 816.00 

DIA 19 60 590 1.20 708.00 

DIA 20 60 682 1.20 818.40 

DIA 21 59 682 1.20 818.40 

DIA 22 59 590 1.20 708.00 

DIA 23 59 650 1.20 780.00 

DIA 24 59 700 1.20 840.00 

DIA 25 58 730 1.20 876.00 

DIA 26 57 710 1.20 852.00 

DIA 27 59 680 1.20 816.00 

DIA 28 59 660 1.20 792.00 

DIA 29 57 545 1.20 654.00 

DIA 30 57 560 1.20 672.00 

Total  20,477  24,572.40 

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  
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TABLA 15: REGISTRO DE VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS 

Día Producto/queso tipo Cantidad P.U. Precio Total 

01 Paría común 320 12.00 3,840.00 

04 Paría común 325 12.00 3,900.00 

08 Paría común 300 12.00 3,600.00 

11 Paría común 345 12.00 4,140.00 

15 Paría común 340 12.00 4,080.00 

18 Paría común 320 12.00 3,840.00 

22 Paría común 328 12.00 3,936.00 

25 Paría común 340 12.00 4,080.00 

29 Paría común 332 12.00 3,984.00 

 Total 2,950  35,400.00 

Fuente: Empresa Gasamon. 

Elaboración: Propia  

TABLA 16: GASTOS DEL MES 

Día Detalle Referencia Precio Total 

01 Sal 04 sacos c/u S/ 19.00 D/J 76.00 

01 Cuajo 1 caja de 100 Unidades D/J 65.00 

01 Combustible D/J 500.00 

08 Sal 06 sacos c/u S/ 19.00 D/J 114.00 

08 Cuajo 1 caja de 100 Unidades Hansen D/J 65.00 

15 Jarra de Platico D/J 7.00 

22 Sal 04 sacos c/u S/ 19.00 D/J 76.00 

22 1 Kilo de calcio D/J 6.00 

22 Nitrato de 1 kilo D/J 10.00 

22 Molderas acrílicas redondas 6 a 45 c/u D/J 270.00 

29 Cuajo una caja D/J 65.00 

29 Mandil Blanco D/J 20.00 

30 Leche 20,477 Lt. Por S/ 1.20 c/d Litro C.de Recepción 24,572.40 

30 Pago al personal  2,700.00 

 Total Compras del mes  28,546.40 

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  
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TABLA 17: CUADRO DETERMINACIÓN DEL COSTO Y FIJACIÓN DEL PRECIO 

ACTUAL 

Costo de Elaboración de queso del mes 28,546.40 

Numero de queso promedio de mes 2,950.00 

Costo Unitario 9.70 

Precio de venta por unidad 12.00 

Utilidad por unidad 2.60 

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  

 

ESTADO DE SITUACION FINACIERA PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2019 

ACTIVO 2019 

ACTIVO CORRIENTE  

Efectivo y equivalentes de efectivo 29,881.24 

Inversiones Financieras 0.00 

Ctas por cobrar com.- terceros 0.00 

Ctas por cobrar com. - relacionadas 0.00 

Otros Activos corrientes 5,038.93 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34,920.17 

ACTIVO NO CORRIENTE  

Otras Cuentas por Cobrar 0.00 

Propiedad, planta y equipo 52,080.00 

Depreciación y amortización Acumulados (5,674.80) 

Intangibles 0.00 

Otros Activos 0.00 

TOT ACTIVO NO CORRIENTE 46,405.20 

TOTAL ACTIVO 81,325.37 

PASIVO  

PASIVO  CORRIENTE  

Tributo por pagar 409.67 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 409.67 

TOTAL PASIVO  409.67 

PATRIMONIO  

Capital 62,080.00 

Resultados del ejercicios 18,835.70 

TOTAL PATRIMONIO 80,915.70 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 81,325.37 

 Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia 
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ESTADO DE RESULTADO PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 

VENTAS      361,972.88 

Descuentos y/o bonifica. 

Concedidas  0.00 

Costo de Producción   (295,977.18) 

UTILIDAD BRUTA   65,995.70 

     
GASTOS DE 

OPERACIÓN:    
Gastos de Venta   (36,000.00) 

Gastos de Administración   (11,160.00) 

UTILIDAD 

OPERACIONAL   18,835.70 

     
OTROS INGRESOS Y GASTOS   
Ingresos Financieros   0.00 

Otros ingresos   0.00 

Ingresos Excepcionales   0.00 

     
Gastos Financieros   0.00 

Castos Excepcionales   0.00 

Resultado por Exposición a la Inflación   

    ---------------------- 

UTILIDAD ANTES DE  PARTICIPACIONES 18,835.70 

Particiones por pagar    

    ---------------------- 

UTILIDAD ANTES DE  IMPTO A LA RENTA 18,835.70 

Impuesto a la Renta    

    ---------------------- 

UTILIDAD (O PERDIDA ) DEL EJERCICIO 18,835.70 

    ============= 

Elaboración: propia 

 Fuente: Planta de derivados lácteos Gasamon 

 

ANALISIS CON RATIOS FINANCIEROS 

Ratio de Liquidez: este ratio de muestra el número de veces por la que el Activo corriente 

es más grande que el pasivo corriente 

Ratio de liquidez General=Activo corriente /Pasivo corriente 

Ratio de liquidez general = 
34,920.17

409.67
= 85.24 
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Interpretación: Por cada sol o unidad monetaria la microempresa cuenta con 85.24 para 

pagar en el 2019 

 

Rendimiento Sobre el Patrimonio: el rendimiento del capital o patrimonio sobre la 

utilidad neta. 

Rendimiento sobre el patrimonio = Utilidad Neta/Capital o Patrimonio 

 

Rendimiento sobre el patrimonio = 
18,835.70

80,915.70
= 0.2328 

 

Interpretación: Indica que un 23.28% es rentable y con oportunidad a expandirse con sus 

propios recursos. 

 

Rendimiento Sobre la Inversión: Nos muestra el rendimiento de los activos. 

Rendimiento sobre la inversión: Utilidad Neta/ Activo Total = 
18,835.70

81,325.37
= 0.2316 

 

Interpretación: Indica por cada sol invertido en el total activo genera el 23.16% de 

utilidad. 

 

Margen neto: en márgenes de bruto y neto se mide la relación de las ventas con la utilidad 

bruta y neta, después de haber cubierto el costo de sus bienes o después de impuestos y 

todos los gastos hayan sido deducidos 

Margen Bruto = Ventas - Costo de Ventas/Ventas = 
361,972.88−295,977.18

361,972.88
= 0.1823 
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Margen Neto = Utilidad Neta/Ventas = 
18,835.70

361,972.88
= 0.0520 

 

Interpretación: El margen bruto en el 2019 es 18.23% y el neto es 5.20% lo cual es un bajo costo 

de la producción  en el 2018 y se está haciendo una buena redistribución hasta el momento. 

 

5.4. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE COSTOS 

 

TABLA 18: ESQUEMA DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

COSTO DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN (C.I.F.) 

1.- Materia prima (M.P.D.) 1.- Costo Indirectos de fabricación 

(C.I.F.) 

2.- Mano de obra directa (M.O.D.) 2.- Mano de obra indirecta (M.O.I.) 

 3.- Otros costos indirectos 

Fuente: Empresa Gasamon.. 

Elaboración: Propia  

 

En el presente trabajo de investigación los costos de producción se determinaran en forma 

diaria por cada proceso, el acopio de leche en el día es variable como se observa en el cuadro 

anterior para esta idea se tomara el promedio de 700 litros de leche por día. 

 

Costo de producción por día 

La planta quesera Gasamón, cuenta con dos trabajadores: el maestro quesero que gana 

S/1,800.00 al mes que al dividirlo entre 30 días y 6 procesos de elaboración, ganan S/ 10.00 y  un 

ayudante que gana S/ 1,200.00 al mes que al dividirlo entre 30 días y 5 procesos de elaboración, 

gana S/ 8.00 por proceso. 
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5.4.1. PROCESO NRO. 01: ACOPIO 

El personal que se encarga de acopiar la leche debe seguir los siguientes pasos: 

Transportación: La leche cruda una vez obtenida es llevada a la planta en camiones y en 

porongos de aluminio donde se controla la calidad de la misma. 

Evaluación: Para comprobar si la leche recibida cumple con la características físicas como 

su sabor, olor y color y textura en caso contrario se rechaza. 

Recepción: Una vez comprobado que esto reúne los parámetros requeridos en seguida es 

filtrada y medida.   

  

TABLA 19: COSTO DE MANO DE OBRA 

Detalle Cantidad c/u S/ Total S/ 

Maestro Quesero 1 10.00 10.00 

Total 10.00 

Fuente: Empresa Gasamon. 

Elaboración: Propia  

 

TABLA 20: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Detalle  Total S/ 

Combustible S/ 500 mensual 16.00 

Depreciación Vehículo (S/ 15,000.00 * 20%)/360 8.33 

TOTAL 24.33 

Fuente: Empresa Gasamon. 

Elaboración: Propia  

 

 

5.4.2. PROCESO NRO. 02: PASTEURIZACIÓN 

Es el proceso que se utiliza para destruir los organismos patógenos, es decir, aquellos que 

causan enfermedades al hombre mediante la aplicación de calor a temperaturas suficientes para 

aniquilar solo este tipo de organismos, pero sin alterar los componentes de la leche. 
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TABLA 21: COSTO DE MATERIA PRIMA 

Detalle Cantidad Soles S/ Total S/ 

Leche 700 litros 1.20 840.00 

Fuente: Empresa Gasamon. 

Elaboración: Propia  

 

La cantidad de leche que se toma para la propuesta, es el promedio que se recolecta de todo 

el mes. 

TABLA 22: COSTO DE MANO DE OBRA 

Detalle Cantidad C/U S/ Total S/ 

Maestro quesero 1 10.00 10.00 

Ayudante 1 8.00 8.00 

TOTAL 18.00 

Fuente: Empresa Gasamon. 

Elaboración: Propia  

 

TABLA 23: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Detalle  Total S/ 

Energía eléctrica 60 mes/30 * 1 proceso 1.00 

Aceite  0.40 

Depreciación Paila (9,500.00*10%)/360 2.64 

Depreciación Caldero (12,000.00* 10%)/360 3.33 

TOTAL 7.37 

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  
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5.4.3. PROCESO NRO. 03: CUAJADO 

Esta etapa se realiza después de la pasteurización cuando la leche está libre de patógenos. 

Esta se realiza con la adición del cuajo que permite la formación de coágulos que regulan 

el proceso de desuerado y la humedad de los quesos, la leche se cuaja a 32 grados centígrados. 

 

TABLA 24: COSTO DE MATERIA PRIMA 

Detalle Cantidad S/ c/u Total S/ 

Cuajo (1 sobre x 100 Litros) 7 sobres 0.65 4.55 

Cloruro de sodio (10 gramos x 100 

Litros) 

70 gramos 0.02 1.40 

Total 5.95 

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  

 

El cuajo, se utiliza en sobres por cada 100 litros se utiliza un sobre de cuajo entonces: 

Cuajo 

700

100
𝑋 1 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 =  7 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠 

 

Cloruro de Calcio se utiliza en la elaboración de queso. El cloruro de calcio tiene como función 

darle mayor firmeza mecánica a la cuajada, con cantidad de 10 gramos por cada 100 litros de leche, 

entonces: 

 

Cloruro de Calcio 

700

100
𝑋 10 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 =  70 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 
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TABLA 25: COSTO DE MANO DE OBRA 

Detalle Cantidad C/U S/ Total S/ 

Maestro quesero 1 10.00 10.00 

Ayudante 1 8.00 8.00 

Total 18.00 

Fuente: Empresa Gasamon. 

Elaboración: Propia  

 

5.4.4. PROCESO NRO. 04: BATIDO Y DESUERADO 

Después del batido, los granos de cuajada se sumergen rápidamente en el fondo de la tina 

y procediendo de sacar todo el suero de la tina.  

 

TABLA 26: COSTO DE MANO DE OBRA 

Detalle Cantidad C/U S/ Total S/ 

Maestro quesero 1 10.00 10.00 

Ayudante 1 8.00 8.00 

Total 18.00 

Fuente: Empresa Gasamon  

Elaboración: Propia  

 

 

TABLA 27: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Detalle  Total S/ 

Energía eléctrica 60 mes/30 * 1 proceso 1.00 

Depreciación Extractor de suegro (2,800.00*10%)/360 0.78 

TOTAL 1.78 

Fuente: Empresa Gasamon  

Elaboración: Propia  
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5.4.5. PROCESO NRO. 05: SALADO 

El salado debe realizarse para lograr el sabor adecuado del queso se agrega de 1 a 1.8% sal. 

 

TABLA 28: COSTO DE MATERIA PRIMA 

Detalle Cantidad S/ c/u Total S/ 

Sal (1.5 Kilos x 100 Litros) 10.5 Kilos 0.53 5.57 

Total 5.57 

Fuente: Empresa Gasamon  

Elaboración: Propia  

 

 

La sal utilizada en la producción de queso es la sal industrial yodada, con cantidad de 1,5 kilos por 

cada 100 litros de leche, entonces: 

Sal 

700

100
𝑋 1.5 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 =  10.5 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠. 

 

 

TABLA 29: COSTO DE MANO DE OBRA 

Detalle Cantidad C/U S/ Total S/ 

Maestro quesero 1 10.00 10.00 

Ayudante 1 8.00 8.00 

Total 18.00 

Fuente: Empresa Gasamon  

Elaboración: Propia  
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5.4.6. PROCESO NRO. 06: MOLDEADO Y PRENSADO 

Es la colocación de los granos de la cuajada a los moldes es necesario que permanezca en 

un ambiente a  20°, para que luego por simple presión del propio peso del queso, se realice el 

desuerado y/o auto prensado. 

 

TABLA 30: COSTO DE MANO DE OBRA 

Detalle Cantidad C/U S/ Total S/ 

Maestro quesero 1 10.00 10.00 

Ayudante 1 8.00 8.00 

Total 18.00 

Fuente: Empresa Gasamon  

Elaboración: Propia  

 

TABLA 31: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Detalle  Total S/ 

Depreciación prensadora (3,600.00*10%)/360 1.00 

Depreciación mesa quesera (1,500.00*10%)/360 0.42 

Depreciación Moldes 112 

Unidades 

(1,680.00*10%)/360 0.47 

Depreciación equipos varios 

(mesas, liras, batidoras, 

termómetro, balanza, ollas, jarras, 

porongos, tina e indumentarias) 

(6,000.00*10%)/360 1.67 

Otros gastos de limpieza  4.00 

TOTAL 7.56 

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  
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5.4.7. HOJA DE COSTOS POR PROCESOS DE LA PLANTA QUESERA  

TABLA 32: RESUMEN DE COSTOS POR PROCESOS POR DÍA 

Procesos M.P. M.O.D C.I.F Total Costo E. 

Acopio  10.00 24.33 34.33 

Pasteurización 840.00 18.00 7.37 865.37 

Cuajado 5.95 18.00  23.95 

Batido y desuerado  18.00 1.78 19.78 

Salado 5.57 18.00  23.57 

Moldeado y prensado  18.00 7.56 25.56 

Total por día (por elaboración100 

quesos) 

851.52 100.00 41.04 992.56 

Unitario por día (por elaboración100 

quesos) 

8.52 1.00 0.41 9.93 

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  

 

 

En el presente cuadro se muestra los costos de elaboración, tomando en cuenta de la 

cantidad de 100 quesos por día, para esta propuesta, se resumen los costos que participan por cada 

proceso y por cada elemento de producción Materia Prima, Mano de obra y costos indirectos de 

fabricación. Obteniendo como resultado el costo unitario de S/  9.93 por cada queso elaborado en 

el día. 

TABLA 33: COSTO DE ADMINISTRACIÓN POR DÍA 

Sueldo Administrador y venta 

Sueldo S/ 930.00/30 = 31 

S/ 31.00 S/ 0.31 

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  
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TABLA 34: COSTO TOTAL UNITARIO 

COSTO TOTAL / UNITARIO S/ 1,023.56 S/ 10.24 

 

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  

 

 

TABLA 35: COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS EN SOLES 

 

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  

Ventas (por 100 quesos al día)  S/. 1,300.00 S/.13.00 

Costo de elaboración    

Materiales directos 851.52  S/. 8 . 5 2  

Leche pasteurizada 7 litros por cada unidad de queso 840.00   

Cuajo y cloruro de calcio 5.95   

Sal   5.57   

Mano de obra directa 100.00  S/. 1.00 

2 trabajadores por 6 procesos 100.00   

Costos Indirectos de fabricación 41.04  S/. 0.41 

Energía eléctrica 2.00   

Depreciaciones 18.04   

Gastos de limpieza y otros 4.00   

Combustible 16.00   

MENOS: COSTO TOTAL DE ELABORACION  ( 992.56) (S/ 9.93) 

UTILIDAD BRUTA  307.44 S/. 3.07 

MENOS: COSTOS DE ADMINISTRACION  (S/ 31.00) (S/. 0.31) 

UTILIDAD NETA  S/. 276.44 S/. 2.76 
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TABLA 36: CUADRO COMPARATIVO DE LO ACTUAL CON LA PROPUESTA POR 

UNIDAD 

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  

 

5.4.8. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

5.4.8.1. Costos y punto de equilibrio de queso tipo paria 

Para obtener la cantidad de unidades necesarias para lograr el punto de equilibrio, se divide 

el costo fijo total por el margen de contribución por unidad, es decir. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜 =
Costos fijos totales

precio de venta por unidad − Costo variable por unid
 

 

Datos:  

Costo fijos totales   : S/ 149.04 

Precio de venta por unidad  : S/ 13.00 

Costo Variable   : S/ 874.52 

Producción obtenida  : 100 

Costo unitario de ventas  : S/ 10.24 

 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
Costos variable

producción obtenida
 

DETALLE MONTO S/ % 

Utilidad Actual por unidad 2.60  

Utilidad Ideal por unidad 2.76  

Diferencia S/. 0.16 6.15 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
874.52

100
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 8.75 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = Precio de venta − C. V. U 

Margen de contribución marginal = 13 – 8.75 

Margen de contribución marginal = 4.25 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜 =
Costos fijos totales

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜 =
149.04

4.25
 

 

Punto de equilibrio = 35.07 

Para demostrar que 35.07 es, en efecto, la cantidad de unidades que no genera utilidades, 

puede desarrollarse un estado de ingresos simples como sigue: 
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VERIFICACIÓN 

Ingreso Total (S/ 13 X 35.07)     S/ 455.91 

Costos: 

Costos variables totales (S/ 8.75 x 35.07)      (S/ 306.87) 

Costos fijos totales              (S/ 149.04) 

Costo Total         (S/ 455.91) 

UTILIDAD…………………………………………………………… S/  0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ingreso total 

Punto de  equilibrio 

Gastos Fijos Pérdida 

Costo total 

 

Utilidad 

V
en

ta
s 

 S
/.

 

Cantidad de unidades (Q) 

455.91 

35.07 

Fuente: Empresa Gasamon  
Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO 12: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE 

EQUILIBRIO DEL QUESO TIPO PARIA 
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5.4.9. DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD 

5.4.9.1. Estados Financieros 

            

ESTADO DE RESULTADO 

 POR EL PERIDO DE UN DIA 2019 (SOLES) 

 

Ventas netas      1,300.00 

(-) Costos de ventas      - 992.56 

Utilidad Bruta                     307.44 

 

(-) Gastos de administración     -  31.00 

Utilidad de operación    276.44 

Otros ingresos y egresos 

Otros Ingresos                    0.00 

Ingresos financieros              0.00 

(-)Gastos financieros                        0.00 

Utilidad antes de Impuesto     276.44 

(-) Participación de los trabajadores 10%                   -27.64 

(-) Impuesto a la renta 29.5%                           - 73.40 

Utilidad del ejercicio                                                  175.4 

 

 

5.4.9.2.    Análisis de la rentabilidad 

5.4.9.2.1. Margen Bruto  

Este indicador muestra la capacidad que tiene la empresa de generar ganancia en base al 

negocio propio, es decir, a las operaciones relacionadas con el giro económico, se expresa en forma 

de porcentaje y se obtiene dividiendo la ganancia bruta entre el total de las ventas. 
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𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
Ventas − costo de ventas

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
1,300.00 − 992.56

1,300.00
 

Margen bruto =  0.24 es igual 24% 

Interpretación: La empresa tiene un buen rendimiento propio de operación. El rubro tiene 

un promedio de 24%; lo que quiere decir que, por cada sol que venden, 24 soles corresponden a la 

utilidad bruta. 

 

5.4.9.2.2. Rentabilidad sobre ventas 

El índice de rentabilidad sobre ventas mide la rentabilidad de una empresa con respecto a 

las ventas que genera. La fórmula del índice de rentabilidad sobre ventas es: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
Utilidad

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥 100 

 

                   Rentabilidad sobre ventas =  175.40 x 100   = 13.49% 

                                                               1,300.00 

 

Interpretación: 

Nos da una rentabilidad sobre ventas de 13.49%, es decir, la empresa tiene una rentabilidad 

del 13.49% con respecto a las ventas. O, en otras palabras, las utilidades representan el 13.49% 

del total de las ventas. 
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5.4.9.2.3. Rentabilidad de un producto 

La fórmula para calcular la rentabilidad de un producto tiene en cuenta dos variables el 

costo y el precio de venta. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =
Precio − Costo

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
𝑥 100 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =
13 − 10.24

13
𝑥 100 

 

 Rentabilidad del producto= 0.2123 = 21.23% 

 

 Interpretación: Nos da una rentabilidad sobre precio de 21.23%, es decir, la empresa tiene  

una rentabilidad de 21.23% por molde de queso con respecto al precio. 

 

5.4.9.2.4. Acciones para mejorar la rentabilidad 

 

Procurar un estricto control de los gastos: implica tener en cuenta que las empresas viven 

de lo que producen, no de lo que ahorran. Esta alternativa permite optimizar los ingresos. 

 

Mejorar los márgenes por producto: requiere la sensibilidad para medir de manera 

constante lo que ocurre en el mercado. Esta es la alternativa ideal, pero no hay que olvidar que la 

competitividad actual hace que las posibilidades para mejorar los márgenes sean cada vez menores. 

 

Aumentar la frecuencia de ventas: significa vender más, en el mismo tiempo, con la misma 

estructura y la misma inversión. Según emprendedores Centro GDL.com 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La microempresa láctea Gasamon determina un costo unitario de producción 

de S/ 9.70 por molde de queso tipo paria, ya que, manifiestan la forma de determinar su 

costo de producción es por simple sumatoria. Sin embargo, de acuerdo al análisis de los 

costos de producción de la microempresa de derivados lácteos Gasamon. Se ha 

determinado un costo total según el tabla N° 31  el costo unitario por molde de queso tipo 

paria  es de S/ 10.24, al que agregamos un margen de utilidad de un 27%, obteniendo un 

valor de venta de S/ 13.00, por lo que concluimos que el costo unitario determinado por la 

empresa no es correcto, por lo tanto, al conocer  la  determinación de un sistema de costos 

permitirá mejorar la gestión empresarial. 

 

SEGUNDA: Se concluye, el nivel de inversión hecho por la microempresa han tenido 

resultados positivos, Según los índices de rentabilidad por producto para el queso tipo paria 

es de 21.13%.  

 

TERCERA: Al aplicar los ratios de rentabilidad como herramienta de investigación, se 

puede describir que la microempresa Gasamon, incrementa sus niveles de rentabilidad al 

determinar un sistema de costos por procesos y con esto la gestión empresarial será 

mejorada, ya que, esto permitirá un control adecuado de sus recursos y la toma de 

decisiones apropiadas que la conlleven a reducir sus costos, aumentar sus ingresos, 

maximizar sus utilidades y satisfacer a los clientes con un producto de calidad, por lo tanto 

se concluye que los costos de producción inciden en la rentabilidad de la microempresa 

Gasamon.  

 

CUARTA: Se comprobó que la microempresa Gasamon debe producir 35 unidades para 

cubrir sus costos, es decir, si produce más de lo indicado este formaría parte del margen de  

ganancia. Con respecto a la determinación del nivel de rentabilidad según los índices de 

rentabilidad nos da una rentabilidad sobre ventas de 13.49%, es decir, las utilidades 

representan el 13.49% del total de las ventas. Gasamon ha obtenido una utilidad de S/ 2.76 

por molde de queso tipo paria. Por lo tanto, el costo de producción incide en la rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Para que la microempresa Gasamon  mejore de manera eficiente  el costo  de 

la producción, se le recomienda aplicar un sistema de costos de acuerdo a su proceso 

productivo diseñando, documentos de control y estados de costos de producción que 

permitan validar la información real, verdadera y oportuna así como el control de sus 

recursos por parte de la empresa. 

 

SEGUNDA: Se recomienda buscar nuevos mercados, para poder obtener un precio justo 

ofreciendo un valor agregado y así  posicionarnos en el mercado con la respectiva marca, 

ya que el mercado actual es altamente competitivo y por otro lado llevar un control 

adecuado de los gastos.  

 

TERCERO: La empresa Gasamon requiere  de información confiable que se pueda utilizar 

para la toma de decisiones de la empresa, para esta ocasión, se recomienda el uso de la 

propuesta de esta investigación el costo de producción por procesos, para decisiones 

gerenciales como; determinación de la rentabilidad de los productos, fijación de precios de 

venta, márgenes de utilidad, evaluación de los costos incurridos en la producción y análisis 

de oportunidad de mejora. 

 

CUARTA: Se recomienda un seguimiento y control de los gastos muchos de ellos pueden 

ser cambiados o reemplazado y tener más de una elección. Implementar con las nuevas 

tecnologías que optimicen y reduzcan costos. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“APLICACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCION Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD, DE MICROEMPRESA DE 

DERIVADOS LACTEOS GASAMON, ANTAUTA-MELGAR- PUNO  2019” 

TABLA 37: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores Metodología 

Problema General: 

¿Cuál es el costo de producción y su efecto en la 

rentabilidad de la microempresa de derivados 

lácteos Gasamon, Antauta – Melgar – Puno 2019? 

 
Problemas específicos: 

¿Cómo  determinar el costo de producción que 

permita el desarrollo  de la microempresa de 

derivados lácteos Gasamon, Antauta - Melgar-Puno  

2019? 

 

¿Cuál es la rentabilidad adquirida en la 

comercialización de los derivados lácteos 

Gasamon, Antauta – Melgar – Puno 2019? 

 

¿Cuál es el sistema de costo adecuado para ser 

aplicado en la producción de la microempresa de 
derivados lácteos Gasamon, Antauta – Melgar – 

Puno 2019? 

 

¿Cuál es la incidencia del costo de producción en la 

rentabilidad de la microempresa de derivados 

lácteos Gasamon, Antauta – Melgar – Puno 2019?  

 

Objetivo General: 

Determinar los costos de producción y su efecto en 

la rentabilidad de la microempresa de derivados 

lácteos Gasamon, Antauta - Melgar - Puno 2019. 

 
Objetivos específicos: 

Determinar el costo de producción que permita el 

desarrollo  de la microempresa de derivados 

lácteos Gasamon., Antauta- Melgar-Puno,  2019. 

 

Determinar el incremento  de rentabilidad en la 

microempresa de derivados lácteos Gasamon, 

Antauta – Melgar – Puno,  2019. 

 

Plantear la aplicación de un sistema de costos que 

minimice el costos de producción y maximice la 

rentabilidad de la microempresa de derivados 
lácteos Gasamon – Antauta – Melgar – Puno 2019 

 

Analizar el costo de producción y su incidencia en 

la rentabilidad de la microempresa de derivados 

lácteos Gasamon – Antauta – Melgar – Puno 2019 

 

Es posible que 

la aplicación 

del costo de 

producción 

permita 
mejorar la 

rentabilidad de 

la 

microempresa 

de derivados 

lacteos  

Gasamon, 

Antauta – 

Melgar – Puno 

2019. 

Variable Independiente: 

Aplicación de costo de 

producción. 

Indicadores: 

• Recursos 

• Actividades 

• Costo unitario 
 

Variable dependiente: 

Rentabilidad. 

Indicadores: 

• Ratios 

• Estados 

Financieros 
 

Tipo de Investigación: 

Investigación Cuantitativa 

Nivel de Investigación: 

Investigación descriptiva, 

correlacional y explicativo 
Población y muestra: 

La población y muestra para 

el presente estudio están 

dadas por la planta 

procesadora de lácteos 

Gasamon E.I.R, Antauta,  

Melgar – Puno. 

Técnicas: 

Observación 

Encuesta 

 Entrevista 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 02: DETALLE DE LOS EEFF 

- HOJA DE TRABAJO 

 

 Fuente: Empresa Gasamon  

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

2019
CTA NOMBRE         SUMAS          SALDOS       INVENTARIO  RESULT. X NATUR. RESULT. X FUNCION.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS   

10.00 437,128.00      407,246.76       29,881.24         -                                           29,881.24             -                     

12.00 427,128.00      427,128.00       -                   -                                           -                       -                     

33.00 52,080.00        -                   52,080.00         -                                           52,080.00             -                     

37.00 -                   -                   -                   -                                           -                       -                     

39.00 -                   5,674.80           -                   5,674.80                                   -                       5,674.80            

40.11 64,745.45        65,155.12         -                   409.67                                      -                       409.67               

40.17 5,038.93          -                   5,038.93           -                                           5,038.93               -                     

42.00 389,716.80      389,716.80       -                   -                                           -                       -                                                        

50.00 -                   62,080.00         -                   62,080.00                                 -                       62,080.00          

59.00 -                   -                   -                   -                                           -                       -                     

60.00 285,217.63      -                   285,217.63       -                                           285,217.63      

60.60 -                   -                   -                   -                                           -                   

63.00 47,160.00        -                   47,160.00         -                                           47,160.00        

64.00 -                   -                   -                   -                                           -                   

65.00 5,084.75          -                   5,084.75           -                                           5,084.75          

68.00 5,674.80          -                   5,674.80           -                                           5,674.80          

70.00 -                   361,972.88       -                   361,972.88                               361,972.88    361,972.88    

79.00 -                   343,137.18       -                   343,137.18                               

94.00 11,160.00        -                   11,160.00         -                                           11,160.00           

95.00 36,000.00        -                   36,000.00         -                                           36,000.00           

92.00 295,977.18      -                   295,977.18       -                                           295,977.18         

97.00 -                   -                   -                   -                                           -                      

2,062,111.54   2,062,111.54    773,274.53       773,274.53                               87,000.17             68,164.47          343,137.18      361,972.88    343,137.18         361,972.88    

Utilidad del Ejercicio -                       18,835.70          18,835.70        -                 18,835.70           -                

-                   87,000.17             87,000.17          361,972.88      361,972.88    361,972.88         361,972.88    
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- LIBRO DE CAJA Y BANCOS 

 

Fuente: Empresa Gasamon  

Elaboración: Propia 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

001 1/12/2019 SALDO MES NOVIEMBRE 101 CAJA CHICA S/. 27,107

002 1/12/2019 Venta de 320 paria comun 121 FACTURAS Y OTROS S/. 3,840

003 1/12/2019 Sal 04 sacos c/u S/ 19.00 602 MATERIA PRIMA S/. 76

004 1/12/2019 Cuajo 1 caja de 100 Unidades 602 MATERIA PRIMA S/. 65

005 1/12/2019 Combustible 656 SUMINISTROS S/. 500

006 4/12/2019 Venta de 325 paria comun 121 FACTURAS Y OTROS S/. 3,900

007 8/12/2019 Venta de 300 paria comun 121 FACTURAS Y OTROS S/. 3,600

008 8/12/2019 Sal 06 sacos c/u S/ 19.00 602 MATERIA PRIMA S/. 114

009 8/12/2019 Cuajo 1 caja de 100 Unidades Hansen 602 MATERIA PRIMA S/. 65

010 15/12/2019 Venta de 340 paria comun 121 FACTURAS Y OTROS S/. 4,140

011 15/12/2019 Jarra de Platico 603 SUMINISTROS S/. 7

012 18/12/2019 Venta de 320 paria comun 121 FACTURAS Y OTROS S/. 3,840

013 18/12/2019 Sal 04 sacos c/u S/ 19.00 602 MATERIA PRIMA S/. 76

014 22/12/2019 1 Kilo de calcio 602 MATERIA PRIMA S/. 6

015 22/12/2019 Nitrato de 1 kilo 602 MATERIA PRIMA S/. 10

016 22/12/2019 Molderas acrílicas redondas 6 a 45 c/u 603 MATERIALES AUXILIARES S/. 270

017 22/12/2019 Venta de 328 paria comun 121 FACTURAS Y OTROS S/. 3,936

018 25/12/2019 Venta de 340 paria comun 121 FACTURAS Y OTROS S/. 4,080

019 29/12/2019 Venta de 332 paria comun 121 FACTURAS Y OTROS S/. 3,984

020 29/12/2019 Cuajo una caja 602 MATERIA PRIMA S/. 65

021 29/12/2019 Mandil balnco 602 MATERIALES AUXILIARES S/. 20

022 29/12/2019 Leche 20,477 Lt. Por S/ 1.20 c/d Litro 602 MATERIA PRIMA S/. 24,572

023 29/12/2019 Pago al personal 632 ASESORIA S/. 2,700

TOTALES S/. 58,427 S/. 28,546

SALDO S/. 29,881

FECHA DE  LA 

OPERACIÓN

NÚMERO 

CORRELATIVO DEL 

REGISTRO  O CÓDIGO 

ÚNICO DE LA 

OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE  LA OPERACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
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- DETALLE DE GASTOS  

CENTRALIZACION DE REGISTRO DE GASTOS  

        95.00  

      

65.00  

        

63.00    94.00 60.00 
          

92.00  

           

40.11   PERIODO  

          

42.00  

          

79.00  

   3,000.00    
   
3,930.00    

      
930.00  

   
24,530.00  

   
24,530.00  

      
4,415.40   ENERO  

   
32,875.40  

   
28,460.00  

   3,000.00    
   
3,930.00    

      
930.00  

   
25,210.00  

   
25,210.00  

      
4,537.80   FEBRERO  

   
33,677.80  

   
29,140.00  

   3,000.00    

   

3,930.00    

      

930.00  

   

23,125.00  

   

23,125.00  

      

4,162.50   MARZO   

   

31,217.50  

   

27,055.00  

   3,000.00    
   
3,930.00    

      
930.00  

   
21,430.00  

   
21,430.00  

      
3,857.40   ABRIL  

   
29,217.40  

   
25,360.00  

   3,000.00    
   
3,930.00    

      
930.00  

   
23,652.00  

   
23,652.00  

      
4,257.36   MAYO  

   
31,839.36  

   
27,582.00  

   3,000.00    
   
3,930.00    

      
930.00  

   
24,845.00  

   
24,845.00  

      
4,472.10   JUNIO  

   
33,247.10  

   
28,775.00  

   3,000.00    
   
3,930.00    

      
930.00  

   
22,515.00  

   
22,515.00  

      
4,052.70   JULIO  

   
30,497.70  

   
26,445.00  

   3,000.00    
   
3,930.00    

      
930.00  

   
24,111.00  

   
24,111.00  

      
4,339.98   AGOSTO  

   
32,380.98  

   
28,041.00  

   3,000.00    
   
3,930.00    

      
930.00  

   
22,279.77  

   
22,279.77  

      
4,010.36   SETIEMBRE  

   
30,220.13  

   
26,209.77  

   3,000.00  
 
5,084.76  

   
3,930.00    

      
930.00  

   
25,378.00  

   
30,462.76  

      
5,483.30   OCTUBRE   

   
39,876.06  

   
34,392.76  

   3,000.00    
   
3,930.00    

      
930.00  

   
23,950.00  

   
23,950.00  

      
4,311.00  

 
NOVIEMBRE  

   
32,191.00  

   
27,880.00  

   3,000.00    
   
3,930.00    

      
930.00  

   
24,191.86  

   
24,191.86  

      
4,354.53   DICIEMBRE  

   
32,476.39  

   
28,121.86  

 36,000.00  

 

5,084.76  

 

47,160.00    

 

11,160.00  

 

285,217.63  

 

290,302.39  

    

52,254.43    

 

389,716.82  

 

337,462.39  

Fuente: Empresa Gasamon  

Elaboración: Propia 
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- DETALLE DE VENTAS 

          
REGISTRO 
DE VENTAS   

 
 

PERIODO  2019 

 PERIODO  

               

12.00               40.11                 70.00  

 ENERO  

        
35,046.00          5,346.00          29,700.00  

 FEBRERO  

        
38,704.00          5,904.00          32,800.00  

 MARZO   

        
38,940.00          5,940.00          33,000.00  

 ABRIL  

        
37,760.00          5,760.00          32,000.00  

 MAYO  

        
33,630.00          5,130.00          28,500.00  

 JUNIO  

        
35,046.00          5,346.00          29,700.00  

 AGOSTO  

        
33,630.00          5,130.00          28,500.00  

 SETIEMBRE  

        
33,362.14          5,089.14          28,273.00  

 OCTUBRE   

        
34,574.00          5,274.00          29,300.00  

 NOVIEMBRE  

        
36,816.00          5,616.00          31,200.00  

 DICIEMBRE  

        
35,400.00          5,400.00          30,000.00  

  
      

427,128.14        65,155.14        361,973.00  

Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  

 

- DETALLE DE DEPRECIACION 

PROVISION DE DEPRECIACION 2019 

CONCEPTO Valor en Porcentaje Valor de Total  
Activo 

Fijo 

  Libros % Depreciación. Depreciación  Neto 

MUEBLES Y ENSERES            

VEHICULO (MOTOCAR) 15,000.00 20.00 1,966.80 1,966.80 13,033.20 

PAILA 9,500.00 10.00 950.00 950.00 8,550.00 

CALDERO 12,000.00 10.00 1,200.00 1,200.00 10,800.00 

ESTRACTOR DE SUEGRO 2,800.00 10.00 280.00 280.00 2,520.00 

PRENSADORA 3,600.00 10.00 360.00 360.00 3,240.00 

MESA QUESERA 1,500.00 10.00 150.00 150.00 1,350.00 

MOLDES 1,680.00 10.00 168.00 168.00 1,512.00 

EQUIPOS VARIOS 6,000.00 10.00 600.00 600.00 5,400.00 

TOTAL  52,080.00   5,674.80 5,674.80 46,405.20 

 Fuente: Empresa Gasamon 

Elaboración: Propia  
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Anexo N° 03: CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES Y FINANCIERAS 

CUESTIONARIO A LA MICROEMPRESA GASAMON 

 

CUESTIONARIO 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es MARÍA PRESENTACION LIMA ARQQUE, soy 

Bachiller de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín 

(UNSA), de Arequipa. Estoy realizando esta encuesta con la finalidad de conocer de Usted. El 

sistema de costos de producción de la empresa Gasamon.,  para dar una propuesta de aplicación de 

costos de producción y su incidencia en la rentabilidad. Al respecto le solicito su colaboración, 

proporcionándome los datos que requiero a través del presente. Le pido que con toda libertad y 

sobre todo con mucha sinceridad responda a todas y cada una de las preguntas según 

corresponda. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)…………………………………….……………….. 

EDAD………….. Años    Sexo:     (M) (F) 

PARACADA PREGUNTA MARQUE EN EL CUADRO CON UNA ASPA, SEGÚN SEA 

EL CASO O SU ELECCION 

 

1. ¿De dónde acopian la Materia prima (Leche)? 

 

Tienen sus vacas                               proveen los pobladores                  De diversos lugares 

  

2. ¿Cuántos litros de leche acopian por día? 

 

700 L.                                  800 L.                              900.L. 

 

3. ¿De cuántos litros de leche se produce un queso?  

 

7L.     8 L.    9 L. 

  

4. ¿Usted como determina sus costos de producción? 

 

Hoja de costo          sumatoria simple      Por tradición 

 

5. ¿La planta quesera Gasamon lleva contabilidad de costos? 

 

Si                     No, opina                 No 
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VIENEN DE LA VUELTA 

 

6. ¿Cuenta Ud. Con clientes fijos para la venta de quesos? 

 

Si       No opina                No 

 

 

7. ¿Conoce su margen de utilidad por unidad de producto? 

 

Si       No opina                     No 

 

 

8. ¿Cuenta con una marca para los productos? 

 

SI                                     No            No, opina 

 

9. ¿Cree Usted,  que es importante la determinación de sus costos de producción quesos 

mediante un sistema? 

 

Si                   No, opina                          No 

 

10. ¿Les gustaría aplicar un sistema de costos, para que puedan determinar sus costos de 

producción y mejorar sus ingresos? 

 

Si      A veces               No 

 

MUCHAS  GRACIAS……….!!! 
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ANEXO 4: PRESUPUESTO 

a) Humanos 

RRHH CANTIDAD TIEMPO

Investigador 1 5 Meses

Asistente 1 1 Meses

ELABORACIÓN DE TESIS DE GRADO

 

Fuente: Empresa Gasamon E.I.R.L. 

Elaboración: Propia  

 

 

b) Materiales 

MATERIALES U/M CANTIDAD

Papel Bond Millar 4

Cuadernos de campo Unidad 3

Lapiceros Docena 1

Plumones Docena 1

Cámara Fotográfica Unidad 1

USB's Unidad 3

CD's Unidad 5
 

Elaboración: Propia  

 

c) Servicio 

SERVICIOS U/M

Fotocopiado Global

Movilidad Global

Diseño Global
. 

Elaboración: Propia  
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d) Presupuesto 

CONCEPTO U/M CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO S/.

IMPORTE TOTAL 

S/. 

MATERIALES

Papel Bond Millar 4 20.00      80.00         

Cuadernos de campo Unidad 3 5.00         15.00         

Lapiceros Docena 1 10.00      10.00         

Plumones Docena 1 12.00      12.00         

Cámara Fotográfica Unidad 1 300.00    300.00      

USB's Unidad 3 20.00      60.00         

CD's Unidad 5 1.00         5.00           

Tablero Unidad 2 10.00      20.00         

Subtotal 502.00      

SERVICIOS

Fotocopiado Global 300.00    300.00      

Movilidad Global 600.00    600.00      

Diseño Global 800.00                800.00                  

Subtotal 1,700.00               

RRHH

Investigador Meses 4 1,875.00 7,500.00   

Asistente Meses 1 900.00    900.00      

Subtotal 8,400.00   

Total S/. 10,602.00    

Elaboración: Propia  

 

e) Financiamiento 

El financiamiento para la presente investigación, será asumido en forma integral por la autora de la 

investigación, además será cubierto con recursos propios. 
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ANEXO 5: ELABORADORES DE DERIVADOS LACTEOS ELABORAN PRODUCTOS 

LACTEOS 
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QUESO (TIPO PARIA, PARIA PASTEURIZADO) COMERCIALIZADAS POR LAS 

PLANTAS QUESERAS 
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ANEXO 6: ESTRUCTURA TENTATIVA DE INVESTIGACION 

Para el presente trabajo de investigación, se tendrá en cuenta la estructura de presentación 

del informe de investigación, aprobado por la Universidad Nacional de San Agustín, para la carrera 

profesional de la facultad de Ciencias Contables y Financieras, dicha estructura de distribución y 

presentación del precisado informe se realizara, observando los siguientes criterios de distribución, 

que son: 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  DE INVESTIGACION  

1.1 Situación problemática. 

1.2 Formulación del problema  

1.2.1. Problema principal  

1.2.2. Problemas especificas  

1.3 Justificación de la investigación  

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo principal 

1.4.2 Objeto específico 

 

CAPITULO II: MARCO TERIOCO 

2.1. Antecedentes investigativos  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

2.1.2. Antecedentes nacionales  

2.1.3. Antecedentes locales  

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Desarrollo  de dimensiones  

2.2.2. Definición conceptual (glosario) 

2.3. Formulación de hipótesis  

2.3.1. Hipótesis principal 

2.3.2 hipótesis secundarias  

CAPITULO  III: METODO DE ENVESTIGACION  

3.1 Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación  



127 
 

3.1.2. Nivel de investigación  

3.1.3 técnicas  e instrumentos 

3.2 población  y muestra 

3.2.1. Población  

3.2.2. Muestra  

3.3. Fuentes de información  

3.3.1. Primaria  

3.3.2. Secundaria 

3.4. Operación de las variables  

3.4.1. Variable  independiente  

3.4.2. Variable dependiente  

3.4.3 variable intermitente  (opcional) 

3.5 campo de verificación  

3.5.1. Ubicación especial  

3.5.2. Ubicación temporal  

3.5.3 Unidad de estudio 

3.6. Estrategia de recolección  de datos  

        3.6.1 Organización  

        3.6.2. Recursos  

3.7. Cronograma de actividades  

CAPITULO IV: RESULTADO Y DESCRIPCION  

4.1 Análisis, interpretación y difusión  de resultados  

4.1.1. Prestación de resultado 

4.1. Resultados inferenciales  

 CAPIUTULO  V: DESCRIPCION DE L SECTOR  Y/O EMPRESAS  

  (Dependiendo del tipo de investigación) 

5.1 Ubicación  

5.1.1. Local 

5.1.2. Nacional 

5.1.3 Internacional  

5.2. Caso práctico  y/o propuesta de mejora  

CAPITULO VI: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones  

6.2. Recomendaciones  
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