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RESUMEN 

 

El Centro de Investigación y Producción de Chuquibambilla es una unidad 

operativa de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, según la 

resolución de estatutaria Nº 007-2015-AE-UNA de acuerdo a la ley 

universitaria Nº 30220, se dedica a la producción agropecuaria, una de 

sus actividades más importantes es la producción y comercialización de 

los derivados lácteos tales como: el queso, la mantequilla y el yogurt. 

El CIP Chuquibambilla dentro de una de sus principales actividades 

económicas, la que más resalta y la que mejor utilidad genera es la 

producción láctea y sus derivados. Puesto que es un alimento de alto 

valor nutritivo y el de mayor aceptación en nuestra región. Los derivados 

lácteos que se produce en el CIP son el queso, el yogurt y la mantequilla. 

Actualmente se ha determinado el precio de estos productos, a razón del 

precio del mercado local y decisión propia del administrador sin tomar en 

cuenta la determinación de los costos de producción en base a un 

sistema de costos adecuado para la actividad. Este problema viene 

suscitándose de hace mucho tiempo atrás, ocasionando pérdidas para el 

centro, trayendo consigo efectos negativos, dado que no se realiza 

adecuadamente el registro de los valores den los recursos reales y 

utilizados para la producción. 

Anteriores trabajos de investigación han realizado investigaciones 

similares, no han podido determinar el costo exacto de cada uno de los 

derivados lácteos, justamente por no aplicar el Sistema de Costos 

adecuado para el tipo de actividad. Se toma en cuenta algunos 

antecedentes como la falta de información oportuna a la Dirección y 

Administración para que puedan realizar la gestión necesaria para la 

producción y comercialización de mayor intensidad, y sobre todo la no 

aplicación de un Sistema de Costos adecuado para la producción de los 

Derivados Lácteos en el CIP Chuquibambilla, que no permite tener una 



 
 

 

idea clara con el fin de tener una mayor producción y el establecimiento 

de los adecuados precios de venta.  

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, y sobre todo, 

como alcance del presente trabajo de investigación, proponer un sistema 

de Costos de producción que nos permita determinar el verdadero costo 

de producción y establecer un adecuado precio de venta, brindando a la 

dirección y administración información oportuna y confiable para una 

adecuada toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The Chuquibambilla Research and Production Center is an operational 

unit of the National University of the Puno Highlands, according to the 

statutory resolution No. 007-2015-AE-UNA according to the university law 

No. 30220, is dedicated to agricultural production, a of its most important 

activities is the production and marketing of dairy products such as: 

cheese, butter and yogurt. 

The CIP Chuquibambilla within one of its main economic activities, the one 

that stands out and the one that generates the best utility is the dairy 

production and its derivatives. Since it is a food of high nutritional value 

and the one of greater acceptance in our region. The dairy products that 

are produced in the CIP are cheese, yogurt and butter. The price of these 

products has been determined at the local market price and the 

administrator’s own decision without taking into account the determination 

of production costs based on an appropriate cost system for the activity. 

This problem has been raised a long time ago, causing losses for the 

center, bringing with it negative effects, since the registration of the values 

in the real resources and used for the production is not properly done. 

Previous research studies have conducted similar investigations, they 

have not been able to determine the exact cost of each of the dairy 

products, precisely because they do not apply the Cost System 

appropriate for the type of activity. Some background information is taken 

into account, such as the lack of timely information Management and 

Administration so that they can carry out the necessary management for 

the production and commercialization of Mays intensity, and especially the 

non-application of a Cost System suitable for the production of Dairy 

Derivatives in the CIP Chuquibambilla, which does not allow to have a 

clear idea in order to have a greater production and the establishment of 

the adequate sale prices. 



 
 

 

Therefore, the importance of this research work, since it has as purpose to 

determine the production costs of dairy products and establish profitability 

in marketing, and above all, as the scope of this research work, propose a 

cost system of production that allows us to determine the true cost of 

production and establish an adequate sale price, providing management 

and administration with timely and reliable information for an adequate 

decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Implementación del 

Sistema de Costos Conjuntos para optimizar la rentabilidad de los 

derivados lacteos  en el CIP Chuquibambilla de la Universidad Nacional 

del Altiplano - Puno, periodo 2016 - 2017”, se realizó en el Centro de 

Investigación y Producción Chuquibambilla, uno de los principales CIPs 

de la Universidad Nacional del Altiplano. Situado en el Distrito de 

Umachiri, Provincia de Melgar, Departamento de Puno. Se dedica a la 

producción agropecuaria. Una de sus actividades más importantes es la 

producción y comercialización de los derivados lácteos tales como: el 

queso, la mantequilla y el yogurt.  

Sin embargo, una de las principales fuentes de ingreso anual es 

proveniente de la venta de estos productos antes mencionados y es 

permanente durante todo el año. Razón por la cual no se conoce con 

exactitud el costo de producción de estos. Este trabajo de investigación 

parte justamente de este desconocimiento, y a su vez del 

desconocimiento de la rentabilidad en su comercialización. Es por lo cual 

que el objetivo específico trazado es el de determinar el costo de 

producción de los derivados lácteos y su rentabilidad del periodo 2016 - 

2017. Tiene como propósito dar alternativas de solución mediante una 

adecuada determinación de costos de producción que estén acorde a la 

realidad y que permita conocer la rentabilidad generada por los mismos. 

Se desarrollaron mediante el tipo investigación cuantitativa o 

enfoque cuantitativo, realizados con el nivel de investigación descriptiva y 

explicativa. Utilizaron como técnicas e instrumentos de recolección de 

datos: técnica de recopilación documental, técnica de la observación, 

entrevista, instrumento de registro, fichas de observación, guía de 

entrevista. 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos a los que a 

continuación se describe brevemente.  



 
 

 

En el capítulo I: Se vio el planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivo: general y específicos, justificación del estudio, 

limitaciones de la investigación, hipótesis, variables, se tomó en 

consideración a referencias bibliográficas y conceptuales de libros y 

demás fuentes de información que respalden las bases teóricas, se 

considera la hipótesis planteada dentro del proyecto de investigación que 

van de acuerdo a los objetivos de investigación y también se considera 

las variables de estudio. 

En el capítulo II: Marco teórico; antecedentes del estudio, bases teóricas, 

definición de términos. 

En el capítulo III: Metodología; tipo y nivel de investigación, descripción 

del ámbito de la investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos, valides y confiabilidad del 

instrumento, plan de recolección y procesamiento de datos. 

En el capítulo IV y V: Resultados; presentación de resultados, discusión, 

donde se han considerado los cuadros de costos que alguna manera nos 

interpreta la información necesaria para la determinación de nuestras 

hipótesis y luego de haber obtenido los resultados se procedió a la 

discusión, arribándose entre los más importantes, a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se ha determinado los costos de producción de los derivados 

lácteos en el CIP Chuquibambilla; periodos 2016 – 2017, 

correspondiente a un molde de queso S/ 13.41 en el periodo 

2016 y de S/ 13.55 para el periodo 2017. Para un paquete de 

mantequilla 500gr. Corresponde a S/ 10.64 (2016) y de S/ 

10.84 (2017). En lo que respecta al yogurt los costos de 

producción corresponden a S/ 2.61 en el periodo 2016 y de S/ 

2.60 para el periodo 2017. 

2. De la misma manera se determinó la rentabilidad en su 

comercialización de los derivados lácteos del CIP. 

Chuquibambilla de la UNA-PUNO para los periodos 2016-2017, 

obteniéndose los siguientes resultados: para el queso un índice 



 
 

 

de rentabilidad de 14% para el periodo 2016 y de 18 % para 

periodo el 2017, para la mantequilla se obtuvo un índice de 

rentabilidad de 9 % (2016) y de 14 % (2017). Por último para el 

yogurt se obtuvo un índice de rentabilidad de 23 % para el 

periodo 2016 y de 24 % para el periodo 2017. 

3. Para que el CIP Chuquibambilla pueda determinar los costos 

unitarios de producción de los derivados lácteos, que le 

permitirá determinar su rentabilidad en su comercialización se 

propone establecer un Sistema de Costos Conjuntos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el año de 1910 parlamentarios Puneños presentaron un proyecto 

de creación de una granja que debería ser como modelo para la crianza 

de ovinos, después de siete años bajo el gobierno del Dr. José Pardo se 

promulga la Ley 2472 de 6 de octubre de 1917, creando una Granja 

Modelo con sede en el departamento de Puno. En 1919 el presidente 

Augusto B. Leguía después de un informe del general inglés Archidald 

contrata al coronel inglés Robert Stordy para dar inicio al funcionamiento 

de una granja, en la zona de Ayaviri por ser una zona estratégica para la 

región y por contar con vías de acceso. El 16 de mayo de 1921 se instala 

oficialmente la GRANJA MODELO DE PUNO, bajo la dirección del 

coronel Stordy quién se desempeña hasta el año de 1930. En 1931 pasa 

a ser dependencia del Ministerio de Fomento, luego de Agricultura hasta 

1960. Bajo el mandato de la Ley 13516 del 10 de febrero de 1961 se 

reapertura la Universidad Técnica del Altiplano, pasando la granja a su 

dependencia hasta la fecha. En 1973 la denominación de Granja Modelo 

de Puno cambia de nombre por Centro Experimental de Chuquibambilla. 

Actualmente el Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla, 

unidad operativa de la Universidad Nacional del Altiplano Puno según la 

resolución de estatutaria Nº 007-2015-AE-UNA de acuerdo a la ley 

universitaria Nº 30220, se dedica a la producción agropecuaria. Una de 

las actividades más importantes es la producción y comercializacion de 

derivados lácteos tales como: queso, mantequilla y yogurt, 

constituyéndose en una de las principales fuentes de ingreso anual. 

En los últimos tres periodos la rentabilidad ha ido disminuyendo por 

motivos de que no existe una determinación de los costos de producción 

en base a un sistema de costos adecuados también hay un aumento de 

gastos generales en los productos lácteos, en los años 2013 hubo un 
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ingreso de s/. 320,199.50, de s/. 319,214.00 en el 2014 y en el 2015 de s/. 

318,565.50. La cantidad de moldes de queso que se comercializo en el 

año 2013 asciende a 18,444 moldes con un precio unitario de 

comercialización de S/. 15.00 y la cantidad de mantequilla que se 

comercializo durante dicho periodo, fue de 1,710 paquetes de 500gr. con 

un precio unitario de comercialización de S/ 12.00, y la cantidad de yogurt 

vendida asciende a 6,577 lt. Para el año 2014 la cantidad de moldes 

asciende a 17,784 con un precio unitario de comercialización de S/. 15.00 

y la cantidad de mantequilla durante dicho periodo, fue de 1,738 paquetes 

de 500gr. con un precio unitario de comercialización de S/ 12.00, y la 

cantidad de yogurt vendida asciende a 9,028 lt,. La cantidad de 16,706 

quesos comercializados con un precio de S/.15.00, la cantidad de 

mantequilla vendida 1,779 a un precio unitario de S/. 12.00 y la cantidad 

vendida del yogurt fue de 8,549 a un precio unitario de S/. 3.50 para el 

año 2015. 

Este problema se debe principalmente a la inadecuada determinación 

de los costos de producción, en los tres últimos periodos el precio de los 

productos se asignó de acuerdo al mercado local, y decisión propia del 

administrador sin tomar en cuenta la determinación de los costos de 

producción en base a un sistema de costos adecuado para la actividad. 

Este problema viene suscitándose de hace mucho tiempo atrás, 

ocasionando pérdidas para el centro, trayendo consigo efectos negativos, 

dado que no se realiza adecuadamente el registro de los valores den los 

recursos reales y utilizados para la producción. 

Por lo que, existe la necesidad de conocer los costos de producción 

de dichos productos que permita la determinación de la rentabilidad 

obtenida en los últimos años. La determinación de los costos de 

producción de los derivados lácteos, hará que el Centro adopte un 

sistema adecuado de costos que le permita evaluar la rentabilidad de 

dichos productos. Por ello se hace necesario conocer los costos de 

producción, y así poder determinar su rentabilidad.  
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De continuar este problema el centro no determinara adecuadamente 

la rentabilidad ocasionando serios problemas en el financiamiento de la 

parte operativa, dado que de acuerdo con el estatuto universitario Nº 007-

2015-AE-UNA, según el artículo 101 los Centros de producción de bienes 

y servicios ( precisados en el inciso 2 del artículo 104) son 

autofinanciados; los ingresos obtenidos en la gestión, prioritariamente, 

deben ser utilizados para cubrir los costos de operación, inversiones y 

cargas impositivas propias. La generación de estos ingresos, así como su 

aplicación (gastos), se regulan por el reglamento correspondiente, 

aprobado por el consejo universitario lo cual estaría impidiendo este 

objetivo. Además, no se conocerá el desempeño de la gestión. 

 

1.2  Justificación del Estudio 

Con respecto a la justificación del estudio la presente investigación se 

justifica porque: 

El Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla, es una unidad 

operativa de la Universidad Nacional del Altiplano según el estatuto 

vigente de la Universidad aprobado con resolución de estatutaria Nº 007-

2015-AE-UNA. Que desde hace muchos años atrás se dedica a la 

producción agropecuaria, dentro de ello está la crianza de vacunos y en 

los últimos años ha logrado una mayor producción y productividad en la 

crianza de vacunos, productores de leche contando con animales 

registrados (registros genealógicos). Dentro de las principales actividades 

económicas que realiza el Centro es la producción de la leche y sus 

derivados (queso, mantequilla y yogurt). Actualmente los precios 

establecidos en su comercialización representan prácticamente los costos 

reales de producción sin considerar el análisis de los costos de 

producción. Justamente las razones que indujeron para el planteamiento 

del presente trabajo parten del desconocimiento en el análisis de los 

costos de producción y en consecuencia el desconocimiento de la 

rentabilidad en su comercialización.  
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Sabemos también que el Centro de Investigación y Producción de 

Chuquibambilla de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, no calculan 

los costos de producción de los derivados lácteos que permita la 

determinación de la rentabilidad. 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. 

Y, sobre todo, como alcance del presente trabajo de investigación, 

proponer un sistema de costos de producción que 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 adecuada toma de decisiones. 

1.2.1 Actualidad 

En la actualidad las empresas dedicadas a la elaboración de productos 

lácteos se desenvuelven en un medio de gran competitividad lo cual exige 

la consolidación de un mejor control de los costos de la mercadería, mano 

de obra y costos indirectos de fabricación, para lo cual, las empresas 

modernas requieren de un sistema de contabilidad de costos que 

proporcione a la administración información válida y confiable sobre los 

datos de costos con la finalidad de adoptar las decisiones adecuadas en 

el momento oportuno y de esta manera contribuir al éxito de las 

operaciones. 

1.2.2 Trascendencia 

El uso de sistema de costos, eficiente y acorde a las necesidades 

de las empresas, garantizan un proceso productivo continuo, que permite 

determinar el costo de los productos e incrementar los ingresos. Además, 

sirve de guía en las decisiones de fijación de precios de ventas y 

estrategias de productos, así como también en el planteamiento de las 

utilidades y en la determinación de los ingresos o resultados periódicos. 

En este contexto el presente trabajo de investigación es necesario, 

en vista de que la aplicación de una estructura de costos conjuntos sobre 

la producción de los derivados lácteos, contribuirá para determinar el 
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costo de producción real, al mismo tiempo que permitirá analizar y fijar el 

precio de venta. 

 

1.2.3 Utilidad 

Se considera una herramienta importante y valiosa para las demás 

industrias queseras, por tanto, nos permitirá determinar los costos 

unitarios reales en la producción de los derivados lácteos. 

En consecuencia, el presente trabajo de investigación referido a la 

implementación de un sistema de costos y optimizar la rentabilidad, se 

considera como una herramienta valiosa para la Industria de los derivados 

lácteos, así como para otras industrias del ámbito, debido a que 

comprenderá aspectos teóricos – prácticos fundamentales de gran utilidad 

que contribuirían en la toma de decisiones de la empresa y mejorar los 

ingresos económicos. 

 

1.2.4 Trivialidad 

Es necesario precisar que el considerar el sistema de contabilidad de 

costos conjuntos, como un instrumento que posibilitaría la reducción de 

costos y el incremento de la rentabilidad, permitan a las mismas obtener 

herramientas e información contables significativa, para facilitar la toma 

de decisiones; permitiendo orientar y direccionar los recursos utilizados 

para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

1.3  Limitaciones de la Investigación 

Las limitaciones de la investigación no hubo en el Centro de Investigación 

y Producción de Chuquibambilla de la Universidad Nacional del Altiplano, 

el administrador dio permiso y facilito una información documental el cual 

consiste en recolectar los informes y reportes relacionados recurriendo a 

la oficina de contabilidad, además para obtener información de los 

archivos sobre la captación de recursos y documentos como registro de 

ventas y otros registros del CIP. En este caso se cumplió el objetivo de la 

investigación.  
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1.4 Formulación del Problema 

1.4.1. Problema General 

El presente trabajo de investigación pretende responder a la siguiente 

interrogante. 

¿De qué manera la propuesta del Sistema de Costos Conjuntos permitirá 

optimizar la rentabilidad en la producción de los derivados lácteos en el 

CIP Chuquibambilla de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, 

periodo 2016 - 2017? 

1.4.2. Problemas Específicos 

Problema Específico 1 

¿Cuál es el costo de producción de los derivados lácteos, en el CIP 

Chuquibambilla de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, periodo 

2016 - 2017? 

Problema Específico 2 

¿Cuál es la rentabilidad obtenida en la comercialización de los derivados 

lácteos en el CIP Chuquibambilla de la Universidad Nacional del Altiplano 

- Puno, periodo 2016 - 2017? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Proponer el Sistema de Costos Conjuntos, para optimizar la rentabilidad 

en la producción de los Derivados Lácteos en el CIP Chuquibambilla de la 

Universidad Nacional del Altiplano -  Puno, periodo 2016 – 2017. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Objetivo Especifico 1 

Determinar los costos de producción de los derivados lácteos, en el  

Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla de la Universidad 

Nacional del Altiplano – Puno, periodo 2016 – 2017. 
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Objetivo Especifico 2 

Determinar la rentabilidad de la comercialización de los derivados lácteos, 

en el Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla de la 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno periodo 2016 – 2017. 

1.6 Variables. 

Definición conceptual de la variable 

Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse. El concepto de variables se aplica a 

personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales 

adquieren diversos valores respecto de la variable referida. 

(HERNANDEZ, 2014, pág. 105) 

1.6.1 Variables Independiente:  

Implementación del Sistema de Costos Conjuntos 

Indicadores 

 Producción 

 Costo de producción 

 Costo de Comercialización 

 Costos Unitarios 

1.6.2 Variables Dependiente: Rentabilidad 

Indicadores 

 Rentabilidad Económica 

 Precio  

 Utilidad 
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1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis General 

Es probable que la Propuesta del sistema de Costos Conjuntos permita 

optimizar la Rentabilidad en la producción de los derivados lácteos, en el 

Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla de la Universidad 

Nacional del Altiplano Puno periodo 2016 – 2017  

 

1.7.2 Hipótesis Específica 

Hipótesis Específica 1 

La adecuada determinación de los costos de producción permite 

establecer el precio de los derivados lácteos en el Centro de Investigación 

y Producción Chuquibambilla de la   Universidad Nacional del Altiplano 

periodo 2016 - 2017. 

Hipótesis Específica 2 

El sistema de Costos Conjuntos, nos permite optimizar la rentabilidad en 

la producción de los Derivados Lácteos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Los trabajos de investigación que presentan en relación a la 

determinación de costos de producción y rentabilidad, podemos señalar 

los siguientes: 

Lobos A., Germán, Soto R., Ruth, Zenteno F., Nelly, & Prizant S., 

Anita. (2001). ANÁLISIS DE EFICIENCIA Y RENTABILIDAD 

ECONÓMICA EN DOS LECHERÍAS DE LA REGIÓN DEL MAULE, 

CHILE. AgriculturaTécnica, 61(3),367378. https://dx.doi.org/10.4067/S036

5-28072001000300011 Concluye:  

La producción por vaca ordeña alcanzó a 5.141 y 7.355 L, mientras 

que la producción por hectárea fue de 9.122 y 8.528 L, para el Caso 1 y 2, 

respectivamente. La rentabilidad sobre el capital invertido se estimó en 10 

(Caso 1) y 8,7% (Caso 2). El margen bruto por vaca masa, en pesos de 

marzo de 2000, fue de $279.963 y $207.653, mientras que la utilidad por 

hectárea fue de $337.653 y $237.042, para el Caso 1 y 2, 

respectivamente. El rango obtenido para la TIR fue entre 11,5 y 14,8% en 

el Caso 1 y entre 14,6 y 20% en el Caso 2. Considerando que el VAN es 

positivo y la TIR es mayor que la tasa de descuento en ambas 

explotaciones y para todos los escenarios de precio de venta de la leche, 

se concluye que la producción es rentable en los dos predios bajo el 

actual tamaño del plantel lechero 

Beltrán Ramírez Carlos Alberto, en su tesis titula “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE COSTOS PARA UNA EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE 

COLORANTES NATURALES – ACHIOTE” LIMA 2014 – concluye: 

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

órdenes de producción en las empresas tiene incidencia sobre la 

determinación del costo de producción; el sistema ejerce un control 

específico sobre los elementos de costos, las operaciones de producción, 

y horas maquina consumidas por el producto. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0365-28072001000300011
https://dx.doi.org/10.4067/S0365-28072001000300011
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2. Se determinó que la estacionalidad de la cosecha de achiote influye 

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

materia prima en épocas de estacionalidad favorece la utilización de las 

plantas de la empresa, pero al terminar la cosecha, la semilla de achiote 

se reduce significativamente, por lo tanto, el uso de la capacidad instalada 

disminuye llegando incluso a su total paralización. 

3. Se concluye que el costo de la capacidad instalada ociosa 

anticipada se determina mediante una identificación de los costos 

comprometidos que no se utilizarán en el período, este costo se 

contabilizará en una cuenta de gasto 961 Costos de capacidad ociosa 

anticipada, mientras que la capacidad ociosa operativa se determina 

mediante el método del Coeficiente de Imputación Racional y es 

contabilizada en la cuenta de gasto 962 Costos de capacidad ociosa 

operativa, ambas cuentas son divisionarias de la cuenta 96 Costos de la 

capacidad ociosa total. 

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

producción en la actividad agroindustria de colorantes naturales es 

posible obtener la trazabilidad del producto terminado, la cual es 

necesaria para cumplir con las exigencias de los clientes y consumidores. 

La trazabilidad interna de los procesos permite asociar la calidad del 

producto terminado con daños que sea consecuencia del proceso de la 

materia prima o producción en general. 

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

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

separación, mientras que para la valoración de subproductos el método 

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

(aceite de achiote y la semilla 129 lavada de achiote) no tienen un 

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

rentable. 

6. La contabilidad de costos de las empresas agroindustriales 

medianas y pequeñas tienen como rol principal el cumplimiento de los 
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requerimientos fiscales, dejando de lado la función principal que es 

proporcionar información para la toma de decisiones. 

7. En el proceso de extracción de colorante natural se origina 

volúmenes significativos de desperdicios que requieren grandes espacios 

para su manejo y control, generando un impacto negativo en el medio 

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

resultado de la orden de producción es semilla lavada, si tomamos en 

cuenta que la producción de semilla de achiote en nuestro país en el año 

2010 fue de aproximadamente 4,800 Toneladas, se deduce que 3,550 

toneladas tuvieron un destino que contamina el medio ambiente, esto se 

constituye en un costo oculto para esta agroindustria. 

8. Se determinó que la semilla de achiote representa el 90% del costo 

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

evidencia que el precio pagado a los agricultores desempeña un papel 

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

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

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

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

información técnica y de comercialización del productor. 

 

Mamani Huayta Zenaida, en su tesis titulada “COSTOS DE 

PRODUCCIÓN DE LOS DERIVADOS LACTEOS Y SU RENTABILIDAD 

DEL CIP CHUQUIBAMBILLA DE LA UNA-PUNO, 2012” concluye: 

Los costos de producción de los derivados lácteos ascienden a la 

suma de s/. 263,445.52 siendo uno los rubros más altos la mano de obra 

directa con s/. 33,889.79 como consecuencia de no tener control del 

personal en el proceso productivo. 

El flujo de caja económica, los ingresos están constituidos por la venta 

de los derivados lácteos: queso, yogurt y mantequilla, que asciende a s/. 

313,262.00 en el año 2012. Los costos totales incurridos en la producción 

son de s/. 263,445.52. 
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Para que el CIP Chuquibambilla determine los costos de producción 

de los derivados lácteos que produce, de modo que permita precisar su 

rentabilidad se propone el sistema de Costos Basados en Actividades. 

Barrionuevo Arias Nancy, en su tesis titulada “LA PRODUCCIÓN DE 

LECHE SUS DERIVADOS Y COSTOS PARA OPTIMIZAR, LA 

PRODUCTIVIDAD Y SU RENTABILIDAD DEL CIP CHUQUIBAMBILLA 

2,004 - 2,005”, Concluye:  

Se ha determinado los costos de producción de la leche y sus 

derivados en el CIP. Chuquibambilla, periodo 2004 – 2005, 

correspondiendo al litro de leche s/. 0.92 en el periodo 2004 y de s/. 0.88 

nuevos soles para el periodo 2005: que los costos de producción de un 

molde de queso son de s/. 11.13 para el periodo 2004 y de s/. 10.81 para 

el periodo 2005: que los costos de producción de un paquete de 

mantequilla por 500 gr son de s/. 4.82 para el periodo 2004 y de 4.29 para 

el periodo 2005. 

Se ha determinado la rentabilidad de los derivados lácteos, del CIP 

Chuquibambilla para los periodos 2004 y 2005, correspondiendo al queso 

(molde) índice de rentabilidad 5.68 % para el año 2004 y de 6.84 % para 

el 2005 y el índice de rentabilidad para la mantequilla (paquete) es de 

39.80 % para el año 2004 y de 45.10 % para el 2005. 

Para que el CIP Chuquibambilla pueda determinar sus costos 

unitarios de producción de la leche y sus derivados, que le permitan 

precisar su rentabilidad de tales productos, se propone el SISTEMA DE 

COSTOS POR ABSORCIÓN, debido a que la producción de la leche y 

sus derivados incluye todos los costos de producción. 

Laqui Laqui Yeny Maribel, en su tesis titulada “COSTOS DE GANADO 

VACUNO LECHERO Y PRODUCTOS DERIVADOS EN LA ASOCIACIÓN 

DE PEQUEÑOS GANADEROS DEL DISTRITO DE CANDARAVE-

TACNA, PERIODO 2002-2003”. Concluye: 

Que al haber determinado los costos de crianza de ganado vacuno 

lechero en la Asociación de pequeños ganaderos del distrito de 

Candarave, periodo 2002-2003, también se ha determinado el costo 
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unitario por vaca y ternero en la asociación, se ha realizado el análisis de 

los gastos incurridos en la producción de leche y derivados en la cual se 

ha llegado a determinar los costos reales de leche y derivados. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Definición de Contabilidad. 

La contabilidad es la ciencia que se rige en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, Leyes, Proyectos, Políticas y Normas 

Contables para obtener, ordenar, registrar, clasificar, controlar, analizar e 

interpretar las operaciones realizadas por la empresa o negocio en un 

tiempo determinado con el propósito de informar su situación económica 

financiera pudiendo así tomar decisiones administrativas, económicas 

financieras y contables. (APAZA, 1999, pág. 284). 

“Es la ciencia que pone métodos y principios con los cuales se puede 

 obtener todo lo que la empresa posee y debe a través de libros 

principales y auxiliares de las operaciones económicas a una fecha 

determinada”. (CHAPI, 2001) 

2.2.2 Contabilidad de Costos. 

La contabilidad de costos es una rama especializada de la 

contabilidad general por medio de la cual se acumulan y obtienen datos e 

información relacionada con la producción de bienes y servicios los cuales 

serán objeto de venta, o explotados por la misma empresa; abarca 

diversos procedimientos de cálculo, formas de registro y preparación de 

resúmenes, los cuales finalmente serán objeto de análisis e interpretación 

a efecto de tomar decisiones. (CALDERON, 2009, pág. 1). 

“ Es una parte o fase de la contabilidad general por medio de la cual  

se registran, clasifican, resumen y presentan las operaciones pasadas o 

futuras relativas a lo que cuesta adquirir, explotar, producir y distribuir un 

artículo o un servicio” (FLORES S. J., "Contabilidad Gerencial, 

Contabilidad de Gestion Empresarial", 2012)  

“La contabilidad de costos forma parte de la contabilidad 

administrativa de tal forma que al clasificar, acumular, analizar y asignar 
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los costos provee la información necesaria a la administración para la 

toma de decisiones”. (ARREDONDO, 2010, pág. 3) 

 

2.2.2.1 Fines de la contabilidad de costos 

1. Determinar el costo de los inventarios de productos fabricados tanto 

unitario como global, con miras a la presentación del Estado de Situación 

Financiera. 

2. Determinar el costo de los productos vendidos, con el fin de poder, 

calcular la utilidad o pérdida en el periodo respectivo y poder elaborar el 

estado de resultados. 

3. Dotar a la gerencia de una herramienta útil para la planeación y el 

control sistemático de los costos de producción. 

4. Servir de fuente de información de costos para estudios económicos y 

decisiones especiales relacionados principalmente con inversiones de 

capital a largo plazo, tales como reposición de maquinaria, expansión de 

plantas, fabricación de nuevos productos, fijación de precios de venta, etc. 

 

Los dos primeros fines se refieren a la función contable básica de 

costeo de los productos, que permite preparar los estados financieros y 

cumplir con las informaciones que se deben presentar a las entidades de 

control (SUNAT, SBS, SMV, etc.). 

Y los otros dos fines se refieren a la función administrativa que debe 

cumplir la contabilidad de costos, mediante el suministro de información 

relevante y oportuna, que permita a la gerencia tomar decisiones 

oportunas. (FLORES S. J., Costos y Presupuestos, 2014, pág. 10) 

2.2.3 Definición de Costos. 

“Los costos; en nuestra forma de conceptuarlo viene a ser la suma de 

valores debidamente analizados y concentrados acumulativamente. Que 

son necesarios reconocer para transformar un bien natural, en bien útil o 

servicio capaz de satisfacer las necesidades humanas”. (CONTADORES, 

2012, pág. 3) 
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“El costo se define como el valor sacrificado para obtener bienes o 

servicios. El sacrificio hecho se mide en soles mediante la reducción de 

activos o el aumento de pasivos en el momento en que se obtiene los 

beneficios”. (COLLANTES, 2006, pág. 2) 

“Es el sacrificio incurrido para adquirir bienes o servicios con el objeto 

de lograr beneficios presentes o futuros. Al momento de hacer uso de 

estos beneficios, dichos costos se convierten en gastos. (ARREDONDO, 

2010, pág. 5) 

2.2.4 Clasificación de los Costos. 

2.2.4.1 De acuerdo con la función en la que se originan 

2.2.4.1.1 Costos de producción. 

Los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en 

productos terminados. Se subdividen en: 

a) Costos de materia prima: El costo de materiales integrados al 

producto. Por ejemplo, la madera para producir muebles. 

b) Costos de mano de obra: El costo que interviene directamente 

en la transformación del producto. Por ejemplo, el salario del 

carpintero.  

c) Costos indirectos de fabricación: Los costos que intervienen en 

la transformación de los productos, con excepción de la materia 

prima y la mano de obra directa. Por ejemplo, el sueldo del 

supervisor. 

 

2.2.4.1.2 Costos de distribución o venta. 

Los originados en el área que se encarga de llevar el producto 

desde la empresa hasta el último consumidor; por ejemplo, 

publicidad, comisiones, etc. 

2.2.4.1.3 Costos de administración. 

Los que se originan en el área administrativa como son: 

sueldos, teléfono, seguridad del local, etc. 
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2.2.4.2 De acuerdo con su identificación con una actividad, 

departamento o producto 

a) Costos directos. Los que se identifican plenamente con una 

actividad, departamento o producto. En este concepto se 

considera el sueldo correspondiente a la secretaria, del gerente 

de ventas, que es un costo directo para el departamento de 

ventas; la materia prima es un costo directo para el producto, etc. 

b) Costo indirecto. El que no podemos identificar con una actividad 

determinada. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria.  

2.2.4.3 De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados 

a) Costos históricos: Los que se produjeron en un determinado 

periodo; Los costos de los productos vendidos o los costos que se 

encuentran en proceso. Estos costos son de gran ayuda para 

predecir el comportamiento de los costos predeterminados. 

b)  Costos predeterminados: Los que se estiman con base 

estadística y se utilizan    para elaborar presupuestos. 

 

2.2.4.4 De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a 

los ingresos 

a) Costos de periodo: Los que se identifican con los intervalos de 

tiempo y no con los productos o servicios. 

b) Costos del producto: Los que se llevan contra los ingresos 

únicamente cuando han contribuido a generarlos en forma directa. 

 

2.2.4.5 De acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia de 

un costo 

a) Costos controlables. Aquellos sobre los cuales una empresa, a 

determinado nivel tiene autoridad para realizarlos o no. Por 

ejemplo, los sueldos de los directores de ventas en las diferentes 

zonas son controlables para el director de ventas. 

b) Costos no controlables. En algunas ocasiones no se tiene 

autoridad sobre los costos en que se incurre; tal es el caso de la 
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depreciación del equipo para el supervisor, ya que el costo por 

depreciación fue una decisión tomada por la alta gerencia. 

 

2.2.4.6 De acuerdo con su comportamiento  

a) Costos variables. Los que cambian o fluctúan en relación directa 

con una actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser 

referida a producción o ventas; la materia prima cambia de 

acuerdo con la función de producción, y las comisiones de 

acuerdo a las ventas. 

b) Costos fijos. Los que permanecen constantes dentro de un 

periodo determinado, sin importar si cambia el volumen. 

c) Costos semivariables o semifijos. Están integrados por una 

parte fija y una variable; el ejemplo típico son los servicios 

públicos: luz, teléfono, etc. (FLORES S. J., "Contabilidad 

Gerencial, Contabilidad de Gestion Empresarial", 2012, pág. 

123;124 y 125)       

2.2.5 Elementos del costo de producción 

En la producción de un bien intervienen tres elementos estos son según: 

(FLORES S. J., "Contabilidad Gerencial, Contabilidad de Gestion 

Empresarial", 2012, págs. 121,122,123) 

1. Materia prima o materiales directos. Es aquel elemento que se 

convierte en un componente identificable del producto acabado. Por 

ejemplo, en la fabricación de blusas para damas, la fibra sintética es el 

material directo. Se pueden adquirir materiales directos en diversas 

formas. Parte de ellos se adquieren en un estado acabado, y la empresa 

utiliza los componentes para formar el producto final. En la fabricación de 

radios y televisores, las empresas frecuentemente adquieren las pantallas 

de imagen, marcos y otras piezas acabadas. Estos componentes se 

montan y se obtiene así el aparato acabado. Otras empresas adquieren 

los materiales directos en forma de materiales primas y, por intervención 

de la mano de obra, maquinaria y equipos, los transforman. En el proceso 
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del azúcar, por ejemplo, se corta la caña de azúcar y se cuece antes de 

convertirse en producto acabado. 

Según KHOLER, la materia prima son insumos adquiridos para 

emplearlos como ingredientes o partes componentes de un producto 

terminado. Varían desde materiales en su estado natural que requieren un 

mayor tratamiento o fabricación, hasta partes terminadas que pueden 

armarse sin necesidad de otro procesamiento. No están incluidos los 

abastecimientos (o suministros) que entran en el proceso, pero que no 

llegan a formar parte del producto. (FLORES S. J., Costos y 

Presupuestos, 2014, pág. 81) 

2. Mano de obra. Son los salarios de todos los trabajadores que se 

pueden identificar en una forma económicamente factible con la 

producción de productos terminados. Algunos ejemplos son el trabajo de 

los operadores de maquinarias y los encargados del montaje. La mano de 

obra indirecta son todos los salarios de los trabajadores de la fábrica que 

no son mano de obra directa. Estos son costos de mano de obra que 

resulta imposible o poco práctico seguir hasta los productos específicos. 

Ejemplo: el salario del guardián de la fábrica. 

3. Costos indirectos de fabricación. Son todos los costos que no sean 

los materiales directos y la mano de obra directa que estén relacionados 

con el proceso de producción, en esta categoría de costos se recogen 

aquellos que no han tenido lugar en los anteriores rubros, tales como los 

materiales indirectos, la mano de obra indirecta, alquileres, primas de 

seguro, mantenimiento y conservación, energía, limpieza, la depreciación, 

sueldos de supervisor.  

Según: (FLORES S. J., Costos y Presupuestos, 2014, pág. 43), Los 

costos indirectos son aquellos costos que no están directamente ligados 

al producto y que están constituidos por los elementos cuya característica 

es que no son inherentes al producto mismo, siendo los siguientes: 

Sueldos de profesionales y técnicos, mano de obra indirecta, 

materiales indirectos, contribuciones sociales, derechos sociales, 

depreciaciones y los gastos de fabricación. 
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2.2.6 Sistema de costos 

Todas las actividades u operaciones que realizan en una entidad son 

susceptibles de generar costos, aunque este estudio se delimita y orienta 

a los fines particularmente relacionados con el costeo de la producción, es 

decir, a determinar y cuantificar los valores monetarios que se causan en 

la elaboración de los productos en un ente económico, donde el flujo de 

datos comprende las tareas, las actividades y los procesos que se 

realizan para la prestación de los servicios o para la conversión de los 

materiales o materias primas en los productos finales que dicho entre 

ofrece a sus usuarios o entorno socioeconómico, en general. Según 

(GARCIA, 2010, pág. 44) 

 

 

Sistema de costo 

Entradas 

 

Procesos 

 

 

Salidas 

        
 
 
Figura 1. Sistema de Costos 
Fuente: GARCIA, 2010, Pág.44 
Elaboración propia 

 

Por consiguiente, un sistema de costos integra los valores económicos y/o 

contables que resultan de las funciones relacionadas con los consumos 

de materiales o materias primas, el empleo del potencial humano o fuerza 

laboral, la utilización de una cantidad de factores complementarios 

relacionada con el uso de las instalaciones, el trabajo de maquinarias y 

equipos, los activos tecnológicos y muchos otros recursos que se 

consumen o utilizan en la producción que, en condiciones normales, 

guardan las proporciones con las características, especificaciones, 
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calidades y volúmenes de productos elaborados. (GARCIA, 2010, pág. 

44) 

2.2.7 Periodo de costos 

Es el lapso que toman en una entidad para los fines relacionados con la 

presentación de su información contable y/o financiera, el cual puede ser 

semanal, quincenal, mensual, bimestral, semestral o de otras duraciones 

más o menos prolongadas, dependiendo de las necesidades de 

información o administrativas del ente económico. 

Desde el punto de vista práctico, se puede decir que el período de 

costos es equivalente al período contable, esto es, el lapso que cubren los 

estados financieros que preparan los administradores y contadores de la 

entidad para los usuarios de dicha información, puesto que carece de 

sentido práctico tener un período contable para unos fines y un período de 

costos para otros. (GARCIA, 2010, pág. 26) 

2.2.8 Centro de costos 

También conocidos como departamentos o centros de producción, están 

constituidos por un conjunto de personas, instalaciones, máquinas y 

equipos que participan en la realización de actividades similares o 

relacionadas entre sí en los procesos de producción o en la ejecución de 

funciones o servicios complementarios y necesarios para alcanzar los 

objetivos operativos o administrativos de una entidad.  Cuando los 

procesos fabriles comprenden operaciones relativamente complejas, los 

directivos pueden considerar entre otras alternativas la de diseñar e 

implantar centros de costos o departamentos para el desarrollo de las 

funciones operativas y para controlar los consumos o usos de los 

elementos o recursos que intervienen en la producción, al tiempo que 

agregan a los productos los valores económicos correspondientes, para lo 

cual entre otras medidas establecen responsabilidades por áreas o 

niveles gerenciales, en las cuales comprometen a las personas que se 

encuentran al frente de las respectivas dependencias, haciéndolos 

justificar y rendir las cuentas relacionadas con los costos y/o gastos de su 

incumbencia.  De esta manera, puede afirmarse que una estructura 
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departamental apropiada contribuye con el establecimiento de los 

procedimientos y mecanismos de control que coadyuvan con el 

mejoramiento de la productividad y la economicidad en la fabricación de 

bienes, en la venta de servicios o en la administración de los negocios, 

según el caso.  

Como usualmente no es posible asignar los costos indirectos a la 

producción de manera tan sencilla y precisa, como ocurre con los 

materiales directos y la mano de obra directa, en muchos casos se recurre 

al uso de la departamentación, que consiste en tomar áreas funcionales, 

actividades y operaciones que guardan relaciones entre sí con el 

propósito de agruparlas en divisiones operativas que reciben el nombre 

de centros de costos o departamentos, con la finalidad principal de 

coadyuvar el diseño y el establecimiento de los procedimientos que 

facilitan la asignación de dichos costos, mediante la aplicación de uno o 

varios procesos de distribución o prorrateo, en los que algunos conceptos 

de costos indirectos pueden ser asignados directamente a los centros de 

costos o departamentos en el momento de la causación o reconocimiento 

de los hechos económicos que los originan, mientras que un gran número 

de conceptos de costos indirectos no gozan de esta posibilidad y tienen 

que ser acumulados en cuentas auxiliares que son creadas, 

precisamente, de acuerdo con los conceptos involucrados en las 

actividades empresariales.  En este último caso, se recurre a las 

denominadas técnicas de prorrateos, para lo cual es necesario 

seleccionar las bases que se consideren adecuadas y definir los 

mecanismos que resulten apropiados para la distribución de los 

respectivos conceptos de costos indirectos. (GARCIA, 2010, págs. 27,28) 

2.2.9 Centro de costos de producción 

son aquellos en que se ejecutan las actividades directamente 

involucradas con las funciones de fabricación o producción, es decir, 

donde se llevan a efecto los trabajos realmente relacionados con la 

elaboración de los productos, como el centro de costos o departamento 
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de mezclado en una fábrica de cemento o el de ensamble en una fábrica 

o ensambladora automotriz. (GARCIA, 2010, pág. 29) 

2.2.10 Sistema de Contabilidad de Costos 

Es definido como 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 objetivo la determinación de los 

costos unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles 

afectadas según, (FLORES S. J., Costos y Presupuestos, 2014, pág. 

173) 

Según, (FLORES S. J., Costos y Presupuestos, 2014, pág. 175) Los 

sistemas de costos se clasifican en: 

a) Según el sistema de acumulación de costos: 

Sistema de costos por órdenes de producción: Es un procedimiento 

de control y registro de cada uno de los elementos del costo de 

producción (materia prima, mano de obra, gastos de fabricación), es 

decir en este sistema se asignan y se acumulan los costos para cada 

orden de producción, es aplicable en las industrias cuyo proceso de 

fabricación tiene un carácter interrumpido, lotificado, diversificado, que 

responde en cada caso a órdenes de producción o a instrucciones 

concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un conjunto 

similar a los mismos. 

Sistema de costos por procesos: Es un procedimiento de control y 

registro, que aplican las empresas cuyo proceso de transformación de 

la materia prima representa una corriente constante en la elaboración 

del producto y, donde se pierden los detalles de la unidad producida, 

dentro de un periodo determinado. Es un sistema de acumulación de 

costos de producción por departamento o centro de costos. Un 

departamento es una división funcional principal en una fábrica donde 

se realizan procesos de manufactura relacionados. 
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b) Según la naturaleza de los costos o valoración de la 

producción: 

Sistema de costo real histórico incurrido: Se llama costo real o 

histórico, a los compuestos por valores realmente efectuados o por 

efectuarse, en el cálculo realmente histórico, la vía es del costo parcial 

hacia el costo total para recién entonces calcular los costos unitarios. 

Sistema de costos predeterminados: Es el cálculo anticipado del 

costo de un producto que se determina antes de fabricarse el producto 

y se clasifican en: 

1. Sistema de costos estándar; los costos estándar es la suma 

de precios, obtenida sobre la especificación técnica de un 

producto, atendiendo a las unidades básicas predeterminadas 

para el material, el trabajo y los gastos que entran en su 

producción. Las especificaciones técnicas son determinadas 

por una autoridad en la materia o sea el técnico de la 

producción y representan las normas de cada uno de los 

factores del costo atendiendo a un determinado volumen de la 

producción. 

2. Sistema de costos estimados; es un procedimiento de control 

y registro, aplicable a empresas que predeterminan los 

materiales, mano de obra directa y gastos de fabricación que 

prevalecerán en el futuro, dentro de un periodo determinado, 

con la intención de pronosticar los costos reales o históricos. 

2.2.11 Costos conjuntos – subproductos y coproductos 

2.2.11.1 Costos conjuntos 

Son costos conjuntos los costos de los factores de insumo que son 

necesarios para producir y preparar todos los productos conjuntos como 

grupo y no específicamente uno de ellos por sí solo. Por ejemplo, los 

precios de compra del ganado en pie y los costos de matanza son 

auténticos costos conjuntos de todos los productos que el frigorífico 

obtiene del ganado vacuno, porcino.  
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Otro ejemplo de costos conjuntos, sería la avícola, en la cual los 

pollos proporcionan: alas, piernas, pechuga, vísceras y menudencias, etc. 

En la cual se realiza una inversión adicional para que estos productos 

sean comercializados. 

Es un procedimiento de control y registro de la investigación realizada 

en empresas cuya transformación representa una corriente constante en 

la fabricación simultanea de dos o más productos, pudiendo existir uno 

principal y los demás subproductos o bien. Que todos los productos 

producidos sean de la misma importancia, en cuyo caso, se denominan 

productos conjuntos, conexos o coproductos. (FLORES S. J., Costos y 

Presupuestos, 2014, pág. 255) 

 

Empresas que aplican costos conjuntos 

“Aquellas cuya elaboración es continua, por medio de uno o varios 

procesos donde surgen productos principales, subproductos o 

coproductos”. 

Empresas 

 Textil: Algodón, hilos, telas, etc 

 Azucarera: Azúcar de caña, melasas, cachaza, begazos, etc 

 Petroquímica: Petróleo refinado, gasolina, aceites lubricantes, gas, 

etc 

 Química: Electrolisis del cloruro de sodio (sal, hidrogeno, cloro, 

etc). 

 Extractiva: Oro, plata, zinc, etc. 

 Ganadera: carne de res, cerdo, carnero, cueros, huesos, aceites, 

etc. 

 Jabonera: jabones, detergente, aceites, etc. 

 Conservería: Conservas, frutas en almíbar, etc 

 Vinícola: Vinos, uvas, pasas, etc.(FLORES S. J., Costos y 

Presupuestos, 2014, págs. 255,256) 
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2.2.11.2 Contabilidad de los productos conjuntos 

Tomando como base la información financiera externa y la cantidad de 

recursos, aplicados en la producción, el contador trata de medir los 

inventarios. Pero esta cantidad no puede medirse en relación con los 

productos conjuntos individuales, porque los costos conjuntos se aplican 

únicamente al grupo como un todo, al sumo, es posible obtener una 

aproximación mediante un procedimiento de distribución.  

 

2.2.11.2.1. Costeo de productos conjuntos 

El costeo de productos conjuntos comprende la asignación de los costos 

conjuntos a los productos conjuntos, que es necesaria la determinación 

del ingreso y de los inventarios. Los procedimientos de costeo para los 

productos conjuntos no constituyen un sistema separado de acumulación 

de costos, si no que normalmente forman parte de un sistema de costeo 

por procesos. 

Los siguientes métodos se emplean para distribuir los costos conjuntos. 

1. Método en Base a la Unidad Física 

El Método de distribución más sencillo consiste en contar el número de 

unidades de cada uno de los productos conjuntos, sumar estas cifras y 

luego dividir el número total de unidades por el costo conjunto total para 

obtener un costo unitario medio. De acuerdo con este método, todos los 

productos tienen el mismo costo unitario. 

2. Método en base al Valor de Mercado. 

Este método utiliza los precios de venta de los productos para medir los 

valores relativos de los distintos productos conjuntos.  
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3. Método en base al Valor Neto Realizable. 

Los méritos del precio de mercado como base pueden aprovecharse y su 

defecto evitarse si el valor de mercado se define como la realización neta 

en el punto de escisión más que como el precio de mercado. Se define la 

realización neta como el precio de venta del producto final menos los 

costos necesarios para procesarlo después del punto de escisión y para 

venderlo y distribuirlo. Según (FLORES S. J., Costos y Presupuestos, 

2014, págs. 256,258,259) 

 

2.2.11.3 Subproductos 

Un subproducto es un producto conjunto cuyo valor de mercado es una 

proporción indeterminada del valor total de mercado de todos los 

productos conjuntos. 

Cuando de un mismo proceso de producción emanan varios 

productos, pero alguno o algunos de ellos tienen la categoría de 

productos principales, entre tanto que otro u otros se catalogan como 

productos secundarios, estos últimos reciben el nombre de subproductos. 

La categoría de los varios productos está dada por su valor relativo y no 

deja de ser algo arbitrario y subjetivo el determinar en cada caso cuales 

productos se deben tratar como subproductos. Es esta una cuestión de 

juicio que cada empresa debe decidir por sí misma. 

Los subproductos se diferencian de los desechos en que los primeros 

tienen un relativo mayor valor y contribuyen en una parte considerable a 

las utilidades de la empresa y por lo tanto hay interés directo en su 

producción. Según (FLORES S. J., Costos y Presupuestos, 2014, pág. 

267) 

2.2.12 Rentabilidad 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el 

fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque el 

termino rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las 
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aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, 

en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del que en un 

determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el 

mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios 

utilizados para obtenerla con el fin de las acciones realizadas, según que 

el análisis realizado sea a priori o posteriori. (SANCHEZ, 2002, pág. 2)   

El análisis de rentabilidad permite medir la capacidad de 

generación de utilidad por parte de la empresa. Tiene por objetivo 

apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y 

políticas en la administración de los fondos de la empresa. Las ratios de 

rentabilidad evalúan los resultados económicos de la actividad 

empresarial.  

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, 

activos o capital. Es importante conocer estas cifras ya que la empresa 

necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan directamente la 

capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo.  

 

2.2.12.1 Rentabilidad económica 

La rentabilidad económica es la relación entre el beneficio antes de 

intereses e impuestos (beneficio bruto) y el activo total. Se toma el BAII 

para evaluar el beneficio generado por el activo independientemente de 

cómo se financia el mismo y por tanto, sin tener en cuenta los gastos 

financieros. 

RE =
Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII)

activo total
 

El ratio de rentabilidad económica también es denominado ROI, 

rentabilidad de las inversiones. 

Cuando más elevado sea esta ratio, mejor, porque indicará que se 

obtiene más productividad del activo. 

Esta rentabilidad económica (rendimiento del activo) puede compararse 

con el coste medio de la financiación. Si se cumple la siguiente condición: 
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Rentabilidad económica > Coste medio de la financiación Significa que el 

beneficio de la empresa es suficiente para atender el coste de la 

financiación. (ESPINOSA, 2011) 

 

2.2.12.2 Margen Bruto de Utilidad  

 
Esta ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas con las ventas. 

Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM (unidades 

monetarias) de ventas, después de que la empresa ha cubierto el costo 

de los bienes que produce y/o vende.  

El Margen de Utilidad Bruta indica las ganancias en relación con las 

ventas, deduciendo los costos de producción de los bienes vendidos. Nos 

dice también la eficiencia en las operaciones y la forma como son 

asignados los precios de los productos.  

Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues 

significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/o 

vende. 

Margen de Utilidad Bruta = Ventas – Costo de Ventas  

                                                           Ventas  

2.2.13 Derivados lácteos 

2.2.13.1. Fundamentos de la elaboración del queso 

El queso se elabora con leche entera, nata, leche desnatada o con 

mezclas de estos productos. La elaboración de queso es seguramente la 

forma más antigua del procesado de leche. La producción de leche 

siempre va unida al intento del hombre por conservar la tan valiosa y a la 

vez deteriorable proteína de la leche. Los diferentes procedimientos de 

elaboración de queso, que implican una serie de transformaciones 

bioquímicas. (CONDORI, 2007, pág. 26) 

 

2.2.13.2. Fundamentos de la elaboración de la mantequilla 

Las distintas variedades de mantequillas se distinguen principalmente por 

su contenido de materia grasa y por el procedimiento de elaboración de 

nata acidificada o no, con o sin adición de sal. 
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La mantequilla es una grasa alimentaría de sabor y olor típicos. El 

sabor depende sobre todo de la proporción y composición natural de la 

grasa de la leche y el olor depende fundamentalmente de los fenómenos 

bioquímicas de maduración que se desarrollan en el curso del proceso de 

fabricación. Su alto punto de fusión, que coincide con la temperatura 

corporal, hace que sea muy digestible y que su aprovechamiento por 

nuestro organismo sea también bueno. Contiene además importantes 

vitaminas liposolubles, destacando en contenido de la vitamina A. 

(SPREER, 2002, pág. 275) 

Sus propiedades más importantes se expresan a través de dos 

parámetros, la resistencia la corte y la extensibilidad a temperatura 

ambiente y a temperatura de frigorífico. Estos dos parámetros dependen 

de la consistencia de la mantequilla. 

Por el término consistencia se reúnen un conjunto de propiedades 

como viscosidad, dureza, plasticidad, elasticidad, deformabilidad, 

resistencia a la presión y resistencia la corte. 

La consistencia de la mantequilla, a su vez, viene determinada por el 

contenido de grasa, la composición de esta grasa, el método de 

fabricación y por la textura y la consistencia íntimamente relacionadas. 

La textura de la mantequilla expresa la cantidad, la distribución y las 

relaciones estructurales de los distintos componentes de esta mantequilla, 

así como la exudación de aceite y la friabilidad de la misma. Al igual que 

todos los alimentos, también la mantequilla posee una estructura 

especifica que determina la disposición de sus componentes (tamaño, 

forma y estructura de los cristales de grasa, disposición de las porciones 

de grasa ya semi solidificadas y de las aun liquidas en la mantequilla, 

estructura de las gotitas de suero etc. (CONDORI, 2007, pág. 59) 

 

2.2.13.3. Fundamentos de la elaboración del yogurt 

El proceso de elaboración de yogurt es un arte muy antiguo que data de 

hace miles de años, siendo posiblemente anterior a la domesticación de 
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vacas, ovejas y cabras, pero hasta el siglo XIX apenas se conocían los 

fundamentos de las distintas fases de la producción.  

La supervivencia de este proceso a lo largo de los años puede 

atribuirse a que la producción se efectuaba a muy pequeña escala, por lo 

que el “arte” era transmitido de generación en generación. No obstante en 

las últimas décadas este proceso se ha racionalizado mucho , 

principalmente debido a los descubrimientos y avances en diversas 

disciplinas , como por ejemplo ,microbiología y enzimología ,, física e 

ingeniería y química y bioquímica , pero incluso con la actual tecnología 

industrial el proceso de elaboración continua siendo una compleja 

combinación de “ciencias” y “arte” “Los microorganismos y sus enzimas, 

es decir, los cultivos estárter, juegan un papel esencial en la producción 

del yogurt por su contribución al desarrollo de la acidez y el flavor del 

producto. (SPREER, 2002, pág. 259) 

 

2.3 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

2.3.1 Nic 2: Inventarios 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios, dentro del sistema de medición del costo histórico. Un 

tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad 

de costo que debe acumularse en un activo, para diferirlo hasta que 

los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma 

suministra una guía práctica para la determinación de tal costo, así 

como para el subsecuente reconocimiento cómo gasto del periodo, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 

libros al valor neto realizable. También suministra una guía sobre las 

fórmulas de costo que se usan para calcular los costos de los 

inventarios. 

2.3.2 Medición de los inventarios 

Los inventarios deben ser medidos al costo o al valor neto realizable, 

según cual sea menor. 
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2.3.3 Definiciones: 

1. valor neto realizable. - es el precio estimado de venta de un 

activo en el curso normal de la operación, menos los costos 

estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta. 

2. Costo de los inventarios 

El costo de los inventarios debe comprender todos los costos derivados 

de la adquisición y conversión de los mismos, así como otros costos en 

los que se ha incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

 

3. Costos de adquisición 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de 

compra, incluyendo aranceles de importación y otros impuestos (que no 

sean recuperables por la empresa de las autoridades fiscales), los 

transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a 

la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán al determinar el costo de adquisición. 

 

4. Costos de conversión 

Los costos de conversión de los inventarios comprenderán aquellos 

costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales 

como la mano de obra directa. También comprenderán una porción, 

calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, 

en los que se ha incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados. Costos indirectos fijos son todos aquéllos que 

permanecen relativamente constantes con independencia del volumen de 

producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y 

equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la 

planta. Costos indirectos variables son todos aquellos costos que varían 
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directamente, o casi directamente, con el volumen de producción 

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

 

2.3.4 Nic 16: Inmuebles Maquinaria y Equipo 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 

inmuebles maquinaria y equipo, de forma que los usuarios de los 

estados financieros puedan conocer la información acerca de la 

inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, 

así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. 

Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable 

de inmueble, maquinaria y equipo son la contabilización de los 

activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por 

depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con 

relación a los mismos. 

2.3.4.1 Medición de Inmuebles Maquinaria y equipo 

 
Todo elemento de Inmuebles Maquinaria y equipo, que cumpla las 

condiciones para ser reconocido como un activo debe ser medido, 

inicialmente, por su costo. 

2.3.4.2 Definiciones: 

1. Inmuebles Maquinaria y Equipo: son los activos tangibles que: 

(a)  posee una empresa para su uso en la producción o suministro de 

bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos; y 

(b)  se esperan usar durante más de un período contable. 

 
2. Vida útil: 

(a)  el período durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por 

parte de la empresa; o bien 

(b)  el número de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de la empresa. 
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3. Costo: es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes 

pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada, para 

comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción por 

parte de la empresa. 

4. Valor residual: Es el importe estimado que la entidad podría obtener 

actualmente por la disposición del elemento después de deducir los 

costos estimados, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las 

demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Es aquel valor 

por el que la empresa calcula que se podrá vender el activo una vez 

finalizada la vida útil del mismo. 

5. Valor razonable: es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente 

informados, que realizan una transacción libre. 

6. La pérdida por deterioro: es la cantidad en que excede el importe en 

libros de un activo a su importe recuperable. 

7. El importe en libros: de un activo es el importe por el que tal elemento 

aparece en el balance, una vez deducidas la depreciación acumulada y 

las pérdidas de valor por deterioro acumuladas que eventualmente le 

correspondan. 

 
2.3.4.3 Depreciación:  

Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil. 

La base depreciable de cualquier elemento componente de las 

propiedades, planta y equipo, debe ser distribuida, de forma sistemática, 

sobre los años que componen su vida útil. El cargo por depreciación de 

cada periodo debe ser reconocido como un gasto, a menos que dicho 

valor se incluya como componente del importe en libros de otro activo. 

Para (Huaytalla Tineo, 2011) la depreciación es la disminución del valor 

de propiedad de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste 

por uso, el desuso, insuficiencia técnica, obsolescencia u otros factores 

de carácter operativo, tecnológico, entre otros aspectos.  
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2.3.4.4 Métodos de depreciación  

 

    1. Método lineal  

Dara lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del 

activo, en otras palabras, es la aplicación de un porcentaje fijo que 

se calcula en base a su vida útil.  

    Según (Cuayla Peñaloza & Luna Victoria, 2013) el método lineal 

es el más usado por ser de fácil cálculo; sin embargo, está 

suponiendo que el bien va a tener un uso continuo y con carga de 

trabajo uniforme. En consecuencia, este método es recomendable 

solo para aquellas empresas cuyo volumen de producción y 

costos de mantenimiento sean similares.  

 

   Depreciación anual= Costo del Activo – Valor residual del Activo 

                                                             Vida útil  

 

         2. Método de depreciación decreciente  

    Considerando que el rendimiento de un activo es menor en el 

transcurso de su vida útil, y por ello en función del saldo del 

elemento dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de 

su vida útil.  

    Este método es recomendable para aquellos bienes en el que 

tienen una producción similar en toda su vida útil pero los costos 

de mantenimiento son más altos en los últimos años. La ventaja 

que se atribuye a este método de equiparar los costos de 

mantenimiento a los costos de depreciación ya que, al aumentar 

los costos de mantenimiento con el uso de la máquina, disminuye 

los costos de depreciación 
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3. Método de unidades de producción  

    El importe de la depreciación se determina en base a la intensidad 

de funcionamiento, utilización y producción esperada, por 

ejemplo, unidades producidas, de kilómetros de recorrido, de 

horas de trabajo, etc.  

                      

                           Depreciación= Costo - Valor Residual  

                                                   Unidades Producidas  

2.4 Definición de Términos 

1. Costo: Es la medida y la valoración del consumo realizado o 

previsto en la aplicación racional de los factores, para la obtención 

de un producto. 

2. Costo Directo: cualquier costo de producción que es directamente 

identificable en el producto final, es decir que se incorporan 

físicamente al producto. 

3. Costo Fijo: costo que no varía ante cambios en el nivel de 

producción dichos costos existen, aunque la producción sea igual a 

cero. 

4. 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. 

5. Costo Unitario: Es el costo de cada producto, se calcula 

dividiendo el costo total de producción entre el número de unidades 

producidas. 

6. Costo de Producción: Son aquellos destinados exclusivamente a 

la fabricación o producción de bienes o servicios. 

7. Costo de Productos Conjuntos: Factores de costos comunes 

compartidos por los productos conjuntos, los cuales se incurren 

antes de la separación en productos conjuntos individuales. 
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8. 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. 

9. Costo Variable: es aquel que a diferencia del costo fijo si 

evoluciona con el volumen de producción. 

10. Comercialización: En marketing, planificación y   control de los 

bienes y servicios para favorecer el desarrollo adecuado del 

producto y asegurar que el producto solicitado este en el lugar, en 

el momento y en la cantidad requeridos, garantizando así unas 

ventas rentables. 

11. Derivado Lácteo: Son productos obtenidos de la leche, mediante 

tratamientos tecnológicos adecuados que modifican los caracteres 

organolépticos y la composición de la leche. 

12. 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. 

13. Hoja de Costos: Es un documento interno utilizado en el 

procedimiento de consumo de los materiales. En este documento el 

encargado de la sección de costos va registrando en orden 

cronológico el consumo de los 3 elementos del costo en unidades y 

valores hasta la culminación del proceso de transformación, 

determinando su costo de producción o fabricación.  

14. 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. 

15. Mano de Obra Indirecta: es aquella que no afecta ni la 

composición, ni la constitución del producto final. 

16. Materia Prima Directa: todos los recursos principales (materiales, 

mercaderías, insumos o suministros), utilizados para la 
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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. 

17. Mercado: Cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de 

negocios entre compradores y vendedores. En contraposición con 

una simple venta, el mercado implica el comercio regular y 

regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes. 

18. Producción: es el conjunto de determinadas operaciones y 

transformaciones requeridas para obtener un producto. 

19. Rentabilidad: Relación entre beneficio y capital, en su forma más 

sencilla es la relación entre beneficio deducido impuestos, pero 

antes de pagar dividendos y el activo total expresando dicha 

relación como porcentaje. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y Nivel de Investigación 

3.1.1 Tipo de la Investigación 

La presente investigación se desarrolló mediante el tipo investigación 

cuantitativa o enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para 

poder probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

(HERNANDEZ, 2014, pág. 4)  

3.1.2 Nivel de Investigación 

1. Investigación descriptiva: Se busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren. (HERNANDEZ, 

2014, pág. 92) 

2. Investigación explicativa: Busca encontrar las razones o causas 

que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo es explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. Están 

orientados a la comprobación de hipótesis causales; esto es, 

identificación y análisis de las causales (variables independientes) 

y sus resultados, los que se expresan en hechos verificables 

(variables dependientes). 

3.2 Descripción del Ámbito de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro de 

Investigación y Producción Chuquibambilla de la Universidad Nacional del 

Altiplano - Puno. Se encuentra geográficamente ubicado entre las 

coordenadas. 
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Longitud Oeste  : 70º 43´ 50” 

Latitud Sur   : 14º 43´35” 

Altitud    : 3970 m.s.n.m. 

Políticamente se halla situado, en el Distrito de Umachiri, Provincia de 

Melgar y en la Región de Puno, a 18 Kms. de la ciudad de Ayaviri. 

El CIP Chuquibambilla limita: 

Por el Norte con la E.P.S. Rural Alianza y la Ex E.P.S. Rural Kolqueparke 

(Fundo Chosecani)   

Por el Sur con el fundo San Antonio, Río Chuquibambilla y comunidad 

Campesina Paylla. 

Por el Este con la Ex - E.P.S. Rural Kolqueparke (Fundo Pacochuma, 

Fundo Chosecani). 

Por el Oeste con la Comunidad Campesina Paylla (Norte y Centro) y la 

E.P.S. Rural Alianza (Fundo San Francisco). 

Posee una extensión total de 4,316 has., de las cuales 3,216 has. 

Corresponde al anteriormente denominado Centro Experimental 

Chuquibambilla y 1,100 has. Corresponde a ex-fundo San Juan de 

Chuquibambilla. 

3.3 Población y Muestra 

La población y la muestra para el presente trabajo de investigación están 

dadas por la planta procesadora de lácteos del Centro de Investigación y 

Producción Chuquibambilla de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

Además Según (HERNANDEZ, 2014, pág. 189) indica que 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. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

3.4.1 Técnicas de Recolección de Datos 

1. Técnica de recopilación documental. - Esta técnica consiste en 

recolectar los   informes y reportes relacionados recurriendo a la oficina 

de Contabilidad, además para obtener información de los archivos 

sobre la captación de recursos y documentos como registro de  ventas 

y otros registros del CIP. La recopilación documental cuya finalidad es 

obtener datos e información a partir de documentos escritos y no 

escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los propósitos de una 

investigación en concreto. Constituye una tarea ardua y laboriosa y 

puede resultar, en algunas ocasiones, un desgaste innecesario de 

energías, especialmente cuando no se ha seleccionado debidamente el 

material conforme al problema o aspecto que se desea estudiar. 

2. Técnica de la observación. - Se observará la producción, un 

objeto e instrumentos utilizados para la producción, en la planta de 

producción, con el propósito de descubrir sus características, según 

(CHARAJA, 2011, pág. 35) indica lo siguiente acerca de técnica de la 

observación que es un procedimiento intencionado, selectivo e 

interpretativo de la realidad, mediante la cual se asimilan y explican los 

fenómenos percibidos del mundo real, de manera consciente y dirigida.  

3. Entrevista. -  La entrevista es una técnica que sirve para recolectar 

datos a través de entrevista oral en este caso la entrevista estará 

referido al personal encargado de la planta procesadora de productos 

lácteos. Según (CHARAJA, 2011, pág. 321) indica que esta técnica de 

recojo de datos es más flexible, fácil y más completa que un 

cuestionario de preguntas que el investigado debe responder. Nos 

permite retroalimentar la pregunta cuando el sujeto informarte no 

entiende o tiene dificultades para responder, lo que no podemos hacer 

con un cuestionario. 
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3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

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.  

1. Instrumento de Registro: Permite tener un soporte de la 

información en periodos de tiempo relativamente largos de modo 

que el investigador pueda recuperar la información cuando lo 

necesite, en este caso utilizaremos los registros contables, como 

ventas y otros. 

2. Fichas de Observación: Es un instrumento sistematizado que 

utilizamos de manera permanente para observar la elaboración de 

productos lácteos en el CIP Chuquibambilla. Es un registro visual 

de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignando 

los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al 

problema que se estudia. 

3. Guía de Entrevista: Es una ayuda de tipo oral que estará dirigida 

al personal encargado de la planta procesadora de productos 

lácteos y se utilizó la entrevista no estructurada, Se trata de una 

entrevista libre, sin programa ni lista de preguntas. Tiende a buscar 

una conversación más que un vaivén de preguntas y respuestas.  

 

3.5 Validez y Confiabilidad del Instrumento 

3.5.1 Validez del instrumento 

“La validez en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento mide realmente la variable que pretende medir”, según 

(HERNANDEZ, 2014, pág. 200), en este caso solo se realizó encuesta al 

personal encargado de la planta procesadora de lácteos del centro, por tal 

motivo no se puede realizar la validez del instrumento ya que se utilizara 

solo recopilación documental del área de contabilidad. 
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3.5.2 Confiabilidad del instrumento 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que 

su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 

iguales”, según (HERNANDEZ, 2014, pág. 200), es este caso la 

confiabilidad del instrumento está dado por otros trabajos de investigación 

así como de Mamani Huayta Zenaida, en su tesis titulada” costos de 

producción de los derivados lácteos y su rentabilidad del CIP 

Chuquibambilla de la Una-Puno 2012. 

3.6 Plan de Recolección y Procedimiento de Recolección de Datos 

Para el procesamiento de recolección de datos se realizará el siguiente 

proceso: Ordenamiento de datos, Clasificación de datos, Tabulación de 

datos, Análisis e interpretación de datos.  

Lo primero que se realizara es pedir autorización a la administración 

del CIP. Chuquibambilla para poder ejecutar el plan de investigación, 

juntamente con un plan de visitas para poder recolectar datos, así como 

archivos documentadas del área de contabilidad de los dos periodos de 

estudio, seguidamente utilizaremos el Microsoft Excel 2010 para poder 

procesar la información utilizando estadística descriptiva. 

a.  Matriz de Consistencia 

Se presenta a continuación un cuadro de la matriz de consistencia y su 

operacionalización de variables, en el cuadro posterior, para definir las 

dos variables de la investigación. 

 

 

 

  



  
 

43 
 

CUADRO 1. Matriz de Consistencia 

Título de la Investigación: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS CONJUNTOS PARA OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD DE LOS DERIVADOS 

LACTEOS EN EL CIP CHUQUIBAMBILLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO, PERIODO 2016-2017 

Problema General Objetivo General Hipótesis Variable e Indicadores 
Metodología 

¿De qué manera la propuesta 

del Sistema de Costos 

Conjuntos permitirá optimizar 

la rentabilidad en la producción 

de los derivados lácteos en el 

CIP Chuquibambilla de la 

Universidad Nacional del 

Altiplano - Puno, periodo, 2016 

- 2017? 

 

Proponer el Sistema de 

Costos Conjuntos, para 

optimizar la rentabilidad en la 

producción de los Derivados 

Lácteos en el CIP 

Chuquibambilla de la 

Universidad Nacional del 

Altiplano – Puno, periodo 

2016 – 2017. 

Es probable que la Propuesta 

del sistema de Costos 

Conjuntos permita optimizar la 

Rentabilidad en la producción 

de los derivados lácteos, en el 

Centro de Investigación y 

Producción Chuquibambilla de 

la Universidad Nacional del 

Altiplano – Puno, periodo 

2016 – 2017  

 

 

Variables Independiente: 

Implementación del Sistema de 

Costos Conjuntos 

Indicadores 

 Producción 

 Costos de Producción 

 Costo de 

Comercialización 

 Costos Unitarios 

 

 

 

Variables Dependiente: 

Rentabilidad 

 

 

 

 

Tipo de la Investigación: 

Investigación cuantitativa. 

 
Nivel de Investigación 

Investigación descriptiva y 

Explicativa. 

 

Población y Muestra 

La población y la muestra para el 

presente trabajo de investigación 

están dadas por la planta 

procesadora de lácteos del 

Centro de Investigación y 

Producción Chuquibambilla de la 

Universidad Nacional del 

Altiplano Puno. 

 

Técnicas 

 

1.Técnica de recopilación 

documental. 

2. Técnica de la observación 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 

¿Cuál es el costo de 

producción de los derivados 

lácteos, en el CIP 

Chuquibambilla de la 

Universidad Nacional del 

Altiplano - Puno, periodo, 2016 

- 2017? 

 

Determinar los costos de 

producción de los derivados 

lácteos, en el Centro de 

Investigación y Producción 

Chuquibambilla de la 

Universidad Nacional del 

Altiplano – Puno, periodo 

2016 – 2017. 

La adecuada determinación 

de los costos de producción 

permite establecer el precio 

de los derivados lácteos en el 

Centro de Investigación y 

Producción Chuquibambilla de 

la   Universidad Nacional del 

Altiplano Puno,  periodo 2016 

- 2017. 
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¿Cuál es la rentabilidad 

obtenida en la comercialización 

de los derivados lácteos en el 

CIP Chuquibambilla de la 

Universidad Nacional del 

Altiplano - Puno, periodo 2016 

- 2017? 

 

Determinar la rentabilidad de 

la comercialización de los 

derivados lácteos, en el 

Centro de Investigación y 

Producción Chuquibambilla 

de la Universidad Nacional 

del Altiplano – Puno, periodo 

2016 – 2017. 

 

El sistema de Costos 

Conjuntos, nos permite 

optimizar la rentabilidad en la 

producción de los Derivados 

Lácteos. 
 

Indicadores 

 Rentabilidad 

Económica 

 Precio  

 Utilidad. 

 

3. Entrevista 

Instrumentos 

1.Instrumento de Registro 

2.Fichas de Observación 

3.Guía de Entrevista 

   Elaboración propia 
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3.7 Operacionalización de Variables 

CUADRO 2. Operacionalización de Variables 

      
Variable Independiente Indicadores 

Concepto Operacional 

 

 

Implementación del 

Sistema de Costos 

Conjuntos 

 

Producción 

Se denomina producción a la actividad destinada a la fabricación que son los productos elaborados a base de leche 

como  el queso, la mantequilla y yogurt. 

 Costos de 

Producción 

Los costos de producción son todos los gastos incurridos y aplicados en la obtención de los derivados lácteos. 

Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su 

proceso. 

Costo de 

Comercialización 

Son aquellos costos en que se incurren para vender los productos que incluye los costos de sueldos y cargas 

sociales del personal del área comercial, distribución, transporte,  depreciación de bienes de uso, energía eléctrica. 

Costos Unitarios 

Es el costo en el que incurres para producir, cuanto nos cuesta elaborar y distribuir nuestro producto, corresponde a 

toda las sumas de los costos fijos y variables como material directo, mano de obra directa y gastos indirectos de 

fabricación y lo divides entre las unidades producidas. 

Variable Dependiente Indicadores 
Concepto Operacional 

 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

económica 

La Rentabilidad Económica mide la capacidad que tienen los activos para generar el beneficio bruto (aquel beneficio 

en el que no se descuentan los intereses e impuestos que hay que pagar sobre el propio beneficio). El beneficio 

bruto o beneficio Antes de Intereses e Impuestos (BAII) es la diferencia entre los ingresos y los gastos. 

Precio 

El precio de venta es simplemente determinar el costo que tu producto o servicio tendrá en el mercado para el 

consumidor. Una de las fórmulas es la suma de los costos de producción y sus porcentajes, además los gastos, 

tanto fijos como variables. 

Utilidad 
Entendida como beneficio o ganancia en términos de rentabilidad, es la diferencia entre los ingresos obtenidos por 

un negocio y todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos. 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C057
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0198
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C003
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2012C0478


 
 

 

 

46 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de Resultados 

De acuerdo a los objetivos trazados, para la determinación del costo de 

producción y rentabilidad de los Derivados Lácteos en el CIP 

Chuquibambilla de la UNA PUNO, se ha llegado a los siguientes 

resultados: 

4.2 Determinación del costo de producción, bajo el sistema de 

costos conjuntos de los derivados lácteos periodo 2016. 

Para el cumplimiento de este objetivo, determinaremos el costo de 

Producción por cada uno de los derivados lácteos: queso (producto 

“A”), yogurt (producto “B”), mantequilla (producto “C”) del CIP-

Chuquibambilla, hemos aplicado, el de diseño de Sistemas de Costos 

Conjuntos. Cuyo esquema es el siguiente: 

CUADRO 3. Costo Conjunto de Producción 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION (C.I.F) 

    1.Materia prima y/o Material          

directo(M.P.D.) 

1.Costos 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(Depreciación) 

Elaboración propia 

 

4.2.1 Determinación de los costos conjuntos de producción del 

queso, mantequilla y yogurt 

Luego de la recepción de la leche del establo, se procede a su 

separación: una cantidad destinada a la producción del queso y otra 

para el yogurt. Para que posteriormente la leche destinada a la 
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producción de queso sea sometida al proceso de calentamiento 

(pasteurización). Luego de haber separado la leche para la 

producción del queso, se procede a descremarla, y con la crema 

resultante se elabora la mantequilla.  

A continuación, procederemos a determinar los costos conjuntos, de 

acuerdo a las fases de elaboración de los tres productos.  

CUADRO 4. Elementos del Costo de Producción Conjuntos del Queso, 
Yogurt y Mantequilla Periodo 2016 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS 

1.Mano de Obra del Personal 1.Gas, fosforo 

2.Encargado de la Elaboración 2. Detergente, jabón carbólico, 

escobillas, nylon, escobas, lavavajilla. 

 3. Mandil impermeable, botas de jebe, 

mameluco. 

 4.Depreciacion 

  Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO 
  Elaboración Propia 

 

A. Mano de Obra Directa 

Está compuesto por la remuneración del Sr. Eloy Ladislao Quispe Quispe, 

quien es la única persona que se encarga de la producción de los 

derivados lácteos en el CIP Chuquibambilla.  
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CUADRO 5.Costo mano de obra directa derivados lácteos periodo 2016 

  Fuente: Boleta de Pago del Personal del CIP Chuquibambilla  
  Elaboracion Propia 

 
B. Costos Indirectos de Fabricación 

Depreciación de la Planta Quesera por Día  

La depreciación corresponde a la de la planta quesera, se calcula 

tomando como base el activo fijo. El método a utilizar es el de la línea 

recta, que es considerado en función del tiempo y no del uso de los 

activos. Este método es el más usado que dará lugar a un cargo 

constante a lo largo de la vida útil del activo, en otras palabras, es la 

aplicación de un porcentaje fijo que se calcula en base a su vida útil hasta 

agotar el valor del bien. Para calcular la depreciación anual se ha dividido 

el costo del activo entre los años de vida útil. Se ha considerado un 100% 

de la depreciación puesto, que es un costo conjunto. 

 

DPq    = Costo del activo 

                   Vida útil 

DPq    =  (8,250.00) 

                     11 

DPq    =    S/.  750.00 

 

Remuneración Anual Básica 13,182.24 

Provisiones   

Fiestas patrias 300.00 

Navidad 300.00 

Otros     

Otras Bonificación          3,600.00 

Escolaridad  400.00 

Aportes    

Essalud 9 %                  1,186.40 

Descuentos                                                                   

AFP  863.76 

Total  18,968.64 
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    Depreciación Anual de Materiales y Equipos 

CUADRO 6. Costos de Depreciación de Materiales Diversos y Equipos 
periodo  2016 
Detalle Cantidad Precio 

Unitario 

Costo 

Total 

Vida 

Util/Año 

Depreci

ación 

Anual 

Moldes 50 8.00 400.00 10 40.00 

Tapas(prensado) 40 2.00 80.00 5 16.00 

Batidora manual 2 36.00 72.00 3 24.00 

Litreras 2 12.00 24.00 3 8.00 

Coladores grandes 3 4.00 12.00 3 4.00 

Prensa 1 1,890.00 1,890.00 20 94.50 

Termómetro 1 285.00 285.00 15 19.00 

Lira metálica 2 75.00 150.00 15 10.00 

Cocina 1 150.00 150.00 10 15.00 

Paylas 1 980.00 980.00 20 49.00 

Estantes 1 180.00 180.00 15 12.00 

Total Depreciación de Materiales Diversos y Equipos 291.50 

Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 

Elaboración Propia 

 

  CUADRO 7. Costo Total Conjunto de los Materiales Indirectos de 
Producción Periodo 2016 

 

 

Insumos 

 

Cant. 

 

Unid. Med. 

Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Gas 

Fósforo 

Detergente 

Jabón Carbólico 

24 

48 

48 

24 

Balón 

Unidad 

Bolsa 

Unidad 

 155.00 

     0.20 

     1.00 

     1.50 

 3,720.00 

        9.60 

      48.00 

      36.00    
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Escobillas Nylon 

Escobas 

Lavavajilla 

Mandil Impermeable 

Botas de Jebe. 

Mameluco 

Depreciación 

6 

8 

6 

1 

1 

2 

Unidad 

Unidad 

Pote 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

     3.00 

 12.00    

     5.00 

   35.00 

   30.00 

   55.00 

      18.00 

      96.00        

30.00 

      35.00 

      30.00 

110.00         

  1,041.50 

Costo Conjunto Total de los Materiales Indirectos  5,174.10 

    Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 
    Elaboración Propia 

 

Finalmente llegamos a determinar el costo conjunto del queso, el yogurt y 

la mantequilla. 

 
CUADRO 8. Costo Total Conjunto de Producción Periodo 2016 para el 
Queso, Yogurt y Mantequilla 

 

                           

Elemento de Costo Conjunto                           Costo Total 

Mano de obra directa                           S/    18,968.64 

Gastos Indirectos de Fabricación                               5,174.10 

Costo Conjunto Total                            24,142.74 

 

Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO 

Elaboración Propia 

 

 

 

 



 
 

 

 

51 

4.2.2 Determinación de los Costos Adicionales por Producto 

Luego de haber determinado los costos conjuntos de producción para el 

queso, mantequilla y yogurt, procederemos a determinar los costos 

adicionales que son aquellos en que se incurren por cada producto en 

particular. Son costos que se incurren únicamente en un producto y no en 

otro.  

4.2.2.1 Elementos de Costos Adicionales para la Producción de 

Queso 

A. Materia Prima y/o Material Directo 

Leche 

Durante el periodo 2016 el total de leche destinado a la 

quesería fue de 231,119 litros destinado para la producción de 

queso. 

Sin embargo, debemos mencionar que, al salir la leche del 

establo destinada a la quesería para la producción del queso, 

este no es utilizado en su integridad en la producción del 

mismo, sino que al ser descremada pierde volumen. El 

resultado de la descremación de la leche, produce la Crema de 

leche que es utilizada en la producción de la mantequilla.  

En este sentido debemos considerar el costo de la leche 

destinado a la quesería para la producción del queso como un 

Costo Conjunto para la producción del queso y la mantequilla. 

Según ello, utilizaremos el método de valor de venta para la 

distribución de este costo Conjunto de acuerdo al cuadro Nº 09 

podemos determinar el costo de la leche asignado a la 

producción del queso. En 214,940.67 lt. 
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CUADRO 9. Distribución del Costo Conjunto de la Leche para el Queso y 
la Mantequilla; Periodo 2016 

 

Producto 

Cantidad. 

Producida 

 

P/U 

Valor de 
venta 

Total anual 

 

% 

 

Distribución 

Queso 21,397 16.00 342,352.00 0.93 214,940.67 

Mantequilla   2,014 12.00   24,168.00 0.07   16,178.33 

Total 23,411  366,520.00 100 231,119.00 lt. 

Fuente: Informe de quesería del CIP Chuquibambilla. 
Elaboración propia 

 

Sal 

La sal utilizada en la producción de queso es la yodada, la cantidad 

utilizada es de 3 kg. Por cada 100 litros de leche. Diremos, que se 

requiere utilizar la sal para  214,940.67, litro de leche. 214,940.67/100= 

2,149.41; (2,149.41) (3 kg.)= 6,448.23 (S/.0.80)= S/. 5,158.58 

Cuajo 

El cuajo se utiliza en polvo marca Hansen verde, siendo el rendimiento de 

1 sobre de 10gr. De cuajo para 75 litros de leche. 214,940.67/75= 

2,865.88; (2,865.88) (1 sobre.)= 2,865.88 (S/.0.63)= S/. 1,805.50 

CUADRO 10. Costos materia prima y/o material directo para la producción 
del Queso Periodo 2016 

 
Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 

Elaboración propia 

Insumos Cant. Unid. Med. Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Leche 

Sal 

cuajo 

214,940.67 

    6,448.23 

   2,865.88 

Litro 

Kilogramo 

sobre 

1.20 

0.80 

0.63 

 257,928.80 

     5,158.58 

    1,805.50 

Total de materia prima directa para la producción 

de Queso  

264,892.88 
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             B. Otros Costos Indirectos de Fabricación         

Tela de playa 

Para iniciar el prensado del queso, la cuajada es colocada dentro de 

moldes que presenta una cubierta de tela, para este fin se utilizó 48 

metros de tela. 

CUADRO 11. Otros costos indirectos de fabricación para la producción 
del Queso Periodo 2016 

Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 
Elaboración propia 

 

4.2.2.2 Elementos de Costos Adicionales para la Producción de 

Yogurt 

A. Materia Prima y/o Material Directo                                                                                                                                                

Leche 

Para la producción de 1 lt. Yogurt se requiere 1 lt. de leche. 

Durante el periodo 2016 se produjeron 3,997 litros de yogurt, por 

consiguiente, el costo de la leche fue el siguiente: 

Azúcar 

El azúcar es utilizado en la elaboración del yogurt, para dar el 

sabor dulce característico del yogurt. Se utiliza 10 kg. Para cada 100 

litros de yogurt (el valor es de 2.4 c/kg de azúcar). Siendo así 

tendremos 3,997.00/100= 39.97; (39.97) (10 kg.)= 399.70 kg. 

     

Insumos Cant. Unid. Med. Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Telas de Playa 48 Metros 7.00  336.00     

Total de otros costos indirectos de fabricación para 

la prod. queso 

336.00 
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    Cultivo láctico 

El cultivo láctico marca saco es utilizado para la inoculación de la 

leche, logrando así la acidificación de la leche. La cantidad utilizada de 

fermento es de 1 sobre para cada 100 Lt de yogurt. En consecuencia, 

para los 3,997 litros se requiere 39.97 sobres de fermento.  

Colorante y saborizante  

Se utiliza para dar el sabor característico de frutas. Se requiere 1 

frasco de 20 Ml para cada 100 litros de yogurt. En consecuencia, para 

los 3,997 litros se requiere 39.97 frascos. 

  CUADRO 12. Costos materia prima y/o material directo para la 
Producción del Yogurt Periodo 2016 

 

Insumos 

 

Cant. 

 

Unid. Med. 

Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Leche 

Azúcar 

Cultivo láctico 

Colorante y 

Saborizante 

3,997     

399.70 

 39.97 

 39.97 

Litro 

Kilogramo 

Sobre 

Frasco 

  1.20 

  2.40 

   12.00 

     7.00 

4,796.40 

    959.28 

   479.64 

    279.79 

Total de materia prima y/o material directo para la 

producción de Yogurt 

    

6,515.11 

    Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 
    Elaboración Propia 
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Otros Materiales Directos de Fabricación 

El envase incluye la botella de un litro, el tapón y la tapa; así como la  

etiqueta.  

 CUADRO 13. Otros materiales directos de fabricación para la           

producción del Yogurt Periodo 2016 

Insumos Cant. Unid. Med. Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Envases 3,997 Unidad 0.74 2,957.78 

Total de otros materiales directos de fabricación 

para la prod. Yogurt 

2,957.78 

Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 

Elaboración propia 

 

4.2.2.3 Elementos de Costos Adicionales para la Producción de 

Mantequilla 

A. Materia Prima y/o Material Directo 

Crema de leche 

Luego de realizar la distribución del costo de la leche según el cuadro 

Nº 09, tenemos que el costo asignado para la producción de la 

mantequilla es de 16,178.33 Lt. 

 

Sal 

Se utiliza la sal yodada para mesa, para 1 paquete de mantequilla de 

500 gr. se utiliza 10 gr de sal; por consiguiente, para los 2,014 

paquetes es necesario 20.14 Kg.  
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CUADRO 14.  Costos de materia prima y/o material directo para la 

Producción de Mantequilla Periodo 2016 

 

Insumos 

 

Cant. 

 

Unid. Med. 

Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Leche 

Sal  

16,178.33 

20.14 

Litro 

Kilogramo 

1.20 

0.90 

19,413.99                                            

18.13 

Total de materia prima y/o material directo para la prod. 

Mantequilla 

 

19,432.12 

Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 

Elaboración propia 

 

B. Otros Materiales Directos de fabricación 

 

Papel Mantequilla 

Es utilizado para el empaquetamiento del producto final, se utiliza un        

pliego de papel mantequilla para 10 paquetes. Entonces tenemos: 

                        (2,014)/ (10) = 201.4 pliegos 

Cajitas de Mantequilla 

Es utilizado para la presentación final del producto, se utiliza una 

cajita  por cada 500 gr. de mantequilla por consiguiente siendo el 

valor de las cajas a 0.17 c/u; para las 2,014 unidades tenemos: 

 

CUADRO 15. Otros materiales directos de fabricación para la  producción 

de Mantequilla Periodo 2016 

Insumos Cant. Unid. 

Med. 

Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Papel 

Cajas  

201.4  

2,014 

Pliego 

unidades 

1.00 

0.17 

201.40 

     342.38 

Otros materiales directos de fabricación para la 

Prod. Mantequilla 

 

     543.78 

     Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 

Elaboración Propia 

 

Luego de haber determinado los costos conjuntos y adicionales para la 

producción de cada derivado lácteos, procedemos en primer lugar, a la 

distribución de los costos conjuntos.  
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Para esto se determinarán los porcentajes para cada producto para 

luego prorratear el costo conjunto, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el cuadro Nº 08. Para lograr esto utilizaremos el Método del Valor de 

Venta. Este método se relaciona con el costo que se da en función al 

punto de separación.  

Durante el periodo 2016 de produjeron 21,397 moldes de queso, 2,014 

paquetes de mantequilla (500gr.) y 3,997 lt, de yogurt y en total se 

produjeron 27,408 unidades entre los tres productos. 

 

CUADRO 16. Distribución del costo conjunto del Queso, Mantequilla y 

Yogurt periodo 2016 

 

Producto 

Cantidad 

Producida 

 

P/U 

 

V/Total 

 

% 

 

distribución 

Queso  21,397 16.00 342,352.00 0.90 21,728.47 

Yogurt     3,997 3.50   13,989.50 0.04    965.71 

Mantequilla    2,014 12.00   24,168.00 0.06    1,448.56 

Total  27,408  380,509.50 100   24,142.74 

     Fuente: Registro de ventas del CIP Chuquibambilla. 

Elaboración Propia 
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CUADRO 17. Distribución de los Costos Conjunto por cada elemento 

Periodo 2016 

Descripción 
 

Productos 

Total % Queso % Mantequilla % Yogurt 

Mano de obra directa  

Quesero 0.90 17,071.78 0.06 1,138.11 0.04 758.75 18,968.64 

Total   17,071.78   1,138.11   758.75 18,968.64 

Costos Indirectos de Fabricación 

Gas 0.90 3,348.00 0.06 223.20 0.04 148.80 3,720.00 

Fosforo 0.90 8.64 0.06 0.58 0.04 0.38 9.60 

Detergente 0.90 43.20 0.06 2.88 0.04 1.92 48.00 

Jabón 
Carbólico 0.90 32.40 0.06 2.16 0.04 1.44 36.00 

escobillas 
Nylon 0.90 16.20 0.06 1.08 0.04 0.72 18.00 

Escobas 0.90 86.40 0.06 5.76 0.04 3.84 96.00 

Lavavajilla 0.90 27.00 0.06 1.80 0.04 1.20 30.00 

Mandil 
Impermeable 0.90 31.50 0.06 2.10 0.04 1.40 35.00 

Botas de Jebe 0.90 27.00 0.06 1.80 0.04 1.20 30.00 

Mameluco 0.90 99.00 0.06 6.60 0.04 4.40 110.00 

Depreciación 0.90 937.35 0.06 62.49 0.04 41.66 1,041.50 

Total   4,656.69   310.45   206.96 5,174.10 

Totales   21,728.47   1,448.56   965.71 24,142.74 
 Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 

 Elaboración propia 

 

4.2.3 Determinación de los Costos Unitarios de Producción 

Luego de haber realizado la distribución de los costos conjuntos, 

procederemos a establecer el costo unitario por cada derivado lácteo, 

para ello elaboramos el siguiente cuadro, donde se presenta el costo 

conjunto total, luego de su respectivo prorrateo, para cada uno de los 

derivados. A estos costos conjuntos le agregamos los costos adicionales 

que fueron determinados en los cuadros Nº 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 

Luego, de acuerdo al sistema de Costos Conjuntos, se procede a 

establecer el costo unitario, que se obtiene de dividir el costo total entre 

las unidades producidas. 
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CUADRO 18. Determinación del Costo Unitario de Producción de los 

Derivados Lácteos Periodo 2016 
 

Producto 

Costo 

Conjunto 

Costos 

adicionales 

 

Costo total 

Unidades 

producidas 

Costo 

unitario 

Queso  21,728.47 265,228.88 286,957.35 21,397  13.41 

Yogurt       965.71     9,472.89   10,438.60 3,997   2.61 

Mantequilla    1,448.56   19,975.90    21,424.46 2,014    10.64  

S/.  24,142.74     

 Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 

 Elaboración Propia 

 

Finalmente formularemos el Estado de Costo de Producción para cada 

uno de los Derivados Lácteos periodo 2016. 

 

CUADRO 19. Estado de costo de producción de los productos lácteos 

periodo 2016 en nuevos soles. 

Detalle Queso Mantequilla Yogurt 

I. Costos Directos 

Materia prima y/o 

material directo 

265,228.88 19,975.90 9,472.89 

II. Mano de Obra Directa 

Mano de obra directa 17,071.78 1,138.11 758.75 

III. Costos Indirectos de Fabricación 

Materiales indirectos  3,719.34 247.96 165.30 

Depreciación 937.35 62.49 41.66 

Total Costo de 

Producción 

286,957.35 21,424.46 10,438.60 

  Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 

   Elaboración Propia 
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CUADRO 20. Asignación del costo conjunto por el método del valor neto 

realizable 
PRODUC VALOR 

TOTAL DE 

MERCADO 

COSTOS 

ADICIONA

LES 

VALOR 

TOTAL  

DE LA 

PRODUC

CION (-) 

COSTOS 

ADIC 

PROPORCION POR 

COSTO CONJUNTO 

ASIGNACI

ON DEL 

COSTO 

CONJUNT

O 

QUESO 342,352.00 265,228.88 77,123.12 (77,123.12/85,831.83) 21,728.47 

YOGURT   13,989.50     9,472.89   4,516.61    (4,51661/85,831.83)   1,207.13 

MANTEQ   24,168.00   19,975.90   4,192.10   (4,192.10/85,831.83)   1,207.14 

TOTAL 24,142.74 

 

4.3. Determinación del Costo de Producción, bajo el Sistema de 

Costos Conjuntos de los Derivados Lácteos Periodo 2017. 

 

A. Mano de obra directa 

 

CUADRO 21. Costo mano de obra directa derivados lácteos periodo 2017 

Fuente: Boleta de Pago del Personal del CIP Chuquibambilla. 
Elaboración propia 

     

      

 

 

 

 

     

 

Remuneración Anual Básica 13,182.24 

Provisiones   

Fiestas patrias 300.00 

Navidad 300.00 

Otros     

Otras Bonificación          3,600.00 

Escolaridad  400.00 

Aportes    

Essalud 9 %                  1,186.40 

Descuentos                                                                   

AFP  865.80 

Total 18,968.64 
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 B. Costos Indirectos de Fabricación 

Depreciación de la Planta Quesera por Día Se ha considerado un 

100% de la depreciación puesto, que es un costo conjunto. Para 

calcular la depreciación anual se ha dividido el costo del activo entre 

los años de vida útil. 

Dpq    = Costo del activo 

                  Vida útil 

DPq    =      (8,250.00)  

                         10 

DPq    =  S/.  825.00   

 

Depreciación Anual de Materiales y Equipos 
 

CUADRO 22. Costos de Depreciación de Materiales Diversos y Equipos 
periodo 2017 

Detalle Cantid. Precio 

Unitario 

Costo        

Total 

Vida 

Util/Año 

Depreciac. 

Anual 

Moldes 50 8.00 400.00 9 44.44 

Tapas(prensado

) 

40 2.00 80.00 4 20.00 

Batidora manual 2 36.00 72.00 2 36.00 

Litreras 2 12.00 24.00 2 12.00 

Coladores 

grandes 

3 4.00 12.00 2 6.00 

Prensa 1 1,890.00 1,890.00 19 99.47 

Termómetro 1 285.00 285.00 14 20.36 

Lira   metálica 2 75.00 150.00 14 10.71 

Cocina 1 150.00 150.00 9 16.67 

Paylas 1 980.00 980.00 19 51.58 

Estantes 1 180.00 180.00 14 12.86 

Total Depreciación de Materiales Diversos y Equipos 330.09 

  Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 

  Elaboración propia 
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CUADRO 23. Costo Total Conjunto de los Materiales Indirectos de 

Producción Periodo 2017 

 

Insumos 

 

Cant. 

 

Unid. Med. 

Costos 

V.U.   S/. V.T. S/. 

Gas 

Fósforo 

Detergente 

Jabón Carbólico 

Escobillas Nylon 

Escobas 

Lavavajilla 

Mandil Impermeable 

Botas de Jebe. 

Mameluco 

Depreciación 

23 

48 

48 

24 

7 

9 

6 

1 

1 

2 

Balón 

Unidad 

Bolsa 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Pote 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

155.00    

   0.20 

   1.00 

   1.50 

   3.00 

 12.00 

   5.00 

 35.00 

 24.11 

55.00 

3,565.00 

     9.60 

   48.00 

   36.00    

   21.00        

108.00 

   30.00 

   35.00 

   24.11 

 110.00 

1,155.09 

Costo Conjunto Total de los Materiales Indirectos     

5,141.80 

  Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 

  Elaboración Propia 

 

Finalmente llegamos a determinar el costo conjunto del queso, el yogurt y 

la mantequilla. 

 

CUADRO 24. Costo Total Conjunto de Producción Periodo 2017 para el 

Queso, Yogurt y Mantequilla 

                           

Elemento de Costo Conjunto                      Costo Total (S/.) 

Mano de obra directa                    18,968.64 

Gastos Indirectos de Fabricación                               5,141.80 

Costo Conjunto Total                                        24,110.44 

Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 

Elaboración propia 
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4.3.1 Elementos de Costos Adicionales para la Producción de 

Queso 

 

A. Materia Prima y/o Material Directo 

 

        Leche 

Durante el periodo 2017 el total de leche destinado a la quesería fue 

de 259,020.00 litros destinado para la producción de queso (Anexo Nº 

02) 

De acuerdo a la distribución del costo de la leche para el queso y la 

mantequilla es según cuadro Nº 24 podemos determinar el costo de la 

leche asignado a la producción de queso. En 240,888.60 lt. 

 

CUADRO 25. Distribución del Costo Conjunto de la Leche para el Queso 

y la Mantequilla; Periodo 2017 

 

Producto 

Cantidad. 

Producida 

 

P/U 

Valor de 

ventaTotal 

 

  % 

 

Distribución 

Queso 23,543 17.00 400,231.00 0.93 240,888.60 

Mantequilla   2,198 13.00   28,574.00 0.07   18,131.40 

Total 25,741  428,805.00 100 259,020.00 lt. 

Fuente: Informe de quesería del CIP Chuquibambilla. 

Elaboración Propia 

 

CUADRO 26. Costos materia prima y/o material directo para la producción 

del Queso Periodo 2017 
 

Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 

Elaboración Propia 

 
 
 
 
 

Insumos Cant. Unid. Med. Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Leche 

Sal 

Cuajo 

240,888.60 

7,226.66 

3,211.85 

Litro 

Kilogramo 

sobre 

1.20 

0.80 

0.63 

289,066.32 

5,781.33 

  2,023.47 

Total de materia prima directa para la producción de 

Queso 

296,871.12 



 
 

 

 

64 

CUADRO 27. Otros costos indirectos de fabricación para la producción 
del Queso Periodo 2017 
 

Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO 
Elaboracion propia 

 

4.3.2 Elementos de Costos Adicionales para la Producción de Yogurt 

 

CUADRO 28. Costos materia prima y/o material directo para la 

Producción del Yogurt Periodo 2017 

 

Insumos 

 

Cant. 

 

Unid. Med. 

Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Leche 

Azúcar 

Cultivo láctico 

Colorante y Saborizante 

4,596.00 

459.60 

45.96 

45.96 

Litro 

Kilogramo 

Sobre 

Frasco 

1.20 

2.50 

12.00 

8.00 

5,515.20 

1,149.00 

551.52 

367.68 

Total costos materia prima y/o material directo para la 

prod. Yogurt 

 

7,583.40 

Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 

Elaboración Propia 

 

CUADRO 29. Otros materiales directos de fabricación para la producción 

del Yogurt Periodo 2017 

Insumos Cant. Unid. Med. Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Envases 4,596 Unidad 0.74 3,401.04 

Otros materiales directos de fabricación para la prod. 

Yogurt 

3,401.04 

Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 

Elaboración propia 

 

 

 

Insumos Cantidad Unid. Med. Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Telas de 

Playa 

58 

 

Metros 7.00  406.00     

Total de otros CIF para la producción de Queso   406.00 
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4.3.3 Elementos de Costos Adicionales para la Producción de  

Mantequilla 

A. Materia Prima y/o Material Directo 

 

Crema de leche.  

Durante el periodo 2017 se produjeron 2,198 paquetes de mantequilla 

x 500 gr según el cuadro Nº 24. El costo de la crema de leche 

asignado para la producción de la mantequilla es de 18,131.40 lt. 

Sal  

Se utiliza la sal yodada para mesa, para 1 paquete de mantequilla de 

500 gr. se utiliza 10 gr de sal; por consiguiente, para los 2,198 

paquetes es necesario 21.98 Kg.  

 

CUADRO 30. Costos de materia prima y/o material directo para la 

Producción de Mantequilla Periodo 2017 

 

Insumos 

 

Cant. 

 

Unid. Med. 

Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Leche 

Sal  

18,131.40 

 21.98 

Litro 

Kilogramo 

1.20 

0.90 

21,757.68                                     

19.78 

Otros materiales directos de fabricación para la 

Prod. Mantequilla 
21,777.46 

  Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 

 Elaboración Propia 

 

CUADRO 31. Otros materiales directos de fabricación para la producción 

de Mantequilla Periodo 2017 

Insumos Cant. Unid. Med. Costos 

V.U. S/. V.T. S/. 

Papel 

Cajas  

219.8  

2,198 

Pliego 

unidades 

1.00 

0.18 

 219.80 

 395.64 

Otros materiales directos de fabricación para la 

producción de Mantequilla 

    

615.44 

  Fuente: CIP Chuquibambilla (Quesería) 

  Elaboración Propia 
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Luego de haber determinado los costos conjuntos y adicionales para la 

producción de cada derivado lácteos, procedemos en primer lugar, a la 

distribución de los costos conjuntos.  

Para esto se determinarán los porcentajes para cada producto para 

luego prorratear el costo conjunto, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el cuadro Nº 23. Para lograr esto utilizaremos el Método del Valor de 

Venta. Este método se relaciona con el costo que se da en función al 

punto de separación.  

Durante el periodo 2017 de produjeron 23,543 moldes de queso, 2,198 

paquetes de mantequilla (500gr.) y 4,596 lt, de yogurt y en total se 

produjeron 30,337 unidades entre los tres productos. 

 

CUADRO 32. Distribución del costo conjunto del Queso, Mantequilla y 

Yogurt periodo 2017 

 

Producto 

Cantidad 

Producida 

P/U V/Total % Distribución 

Queso 23,543 17.00 400,231.00 0.90 21,699.40 

Yogurt   4,596 3.50 16,086.00 0.04 964.42 

Mantequilla   2,198 13.00 28,574.00 0.06 1,446.62 

 

Total 

 

30,337 

  

444,891.00 

 

100 

 

24,110.44 

Fuente: Registro de Ventas del CIP Chuquibambilla.  

Elaboración Propia 
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CUADRO 33. Distribución de los Costos Conjunto por cada elemento 

Periodo 2017 

Descripción 

Productos 

Total % Queso % Mantequilla % Yogurt 

Mano de obra directa  

Quesero 0.90 17,071.77 0.06 1,138.12 0.04 758.75 18,968.64 

Total   17,071.77   1,138.12   758.75   

Costos Indirectos de Fabricación 

Gas 0.90 3,208.50 0.06 213,90 0.04 142.60 3,565.00 

Fosforo 0.90 8.64 0.06 0,58 0.04 0.38 9.60 

Detergente 0.90 43.20 0.06 2,88 0.04 1.92 48.00 

Jabón 
Carbólico 

0.90 32.40 0.06 2.16 0.04 1.44 36.00 

Escobillas 
Nylon 

0.90 18.90 0.06 1.26 0.04 0.84 21.00 

Escobas 0.90 97.20 0.06 6.48 0.04 4.32 108.00 

Lavavajilla 0.90 27.00 0.06 1.80 0.04 1.20 30.00 

Mandil 
Impermeable 

0.90 31.50 0.06 2.10 0.04 1.40 35.00 

Botas de Jebe 
0.90 21.70 0.06 1.45 0.04 0.96 24.11 

Mameluco 0.90 99.00 0.06 6.60 0.04 4.40 110.00 

Depreciación 

 

0.90 1,039.58 0.06 69.31 0.04 46.20 1,155.09 

Total   4,627.62   308.52   205.66 5,141.80 

Totales   21,699.39   1,446.64   964.41 24,110.44 

Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 

Elaboración Propia 

 

4.4 Determinación de los Costos Unitarios de Producción 

Luego de haber realizado la distribución de los costos conjuntos, 

procederemos a establecer el costo unitario por cada derivado lácteo, 

para ello elaboramos el siguiente cuadro, donde se presenta el costo 

conjunto total, luego de su respectivo prorrateo, para cada uno de los 

derivados. A estos costos conjuntos le agregamos los costos adicionales 

que fueron determinados en los cuadros Nº 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 
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Luego, de acuerdo al sistema de Costos Conjuntos, se procede a 

establecer el costo unitario, que se obtiene de dividir el costo total entre 

las unidades producidas. 

 

CUADRO 34. Determinación del Costo Unitario de Producción de los 

Derivados Lácteos Periodo 2017 

 

Producto 

Costo 

Conjunto 

Costos 

adicionales 

Costo 

Total 

Unidades 

producidas 

Costo 

unitario 

Queso 21,699.39 297,277.12 318,976.51 23,543 13.55 

Yogurt      964.41  10,984.44  11,948.85 4,596 2.60 

Mantequilla   1,446.64  22,392.90  23,839.54 2,198 10.84 

S/. 24.110,44     

Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO 

Elaboración Propia 

 

Finalmente formularemos el Estado de Costo de Producción para cada 

uno de los Derivados Lácteos periodo 2017. 

 

CUADRO 35. Estado de costo de producción de los productos lácteos 

periodo 2017 en nuevos soles. 

Detalle Queso Mantequilla Yogurt 

Costos Directos 

Materia prima y/o material 

directo 

297,277.12 22,392.90 10,984.44 

Mano de Obra Directa 

Mano de obra directa 17.071,77 1.138,12 758,75 

Costos Indirectos de Fabricación 

Materiales indirectos 3,588.04 239.21 159.46 

Depreciación 1,039.58 69.31 46.20 

Total Costo de Producción 318,976.51 23,839.54 11,948.85 

Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 

Elaboración propia 
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CUADRO 36. Comparación del Costo Unitario con el precio de mercado 

de la Leche y Derivados del CIP Chuquibambilla. 

Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO.  

Elaboración propia 

 

4.5 Determinación de la Rentabilidad en su comercialización. 

Para alcanzar el Objetivo Especifico 2) que se refiere a determinar la 

rentabilidad   en la comercialización de los derivados del Centro de 

Investigación y Producción Chuquibambilla de la UNA – PUNO, se ha 

empleado como técnica de recolección de datos el análisis documental, la 

observación directa y entrevista, las mismas que permitieron obtener 

información contable, financiera y económica del CIP Chuquibambilla, 

correspondiente a los periodos de 2016 y 2017. 

Primeramente, se ha efectuado un análisis del sistema de 

comercialización de los productos en investigación del CIP 

Chuquibambilla, para luego determinar su rentabilidad. 

4.5.1 Comercialización de los Derivados Lácteos 

Es necesario precisar, que los productos que comercializa el CIP se 

encuentran exonerados del Impuesto General a las Ventas según la ley 

del Impuesto General a las Ventas (D.S. 005-99-EF). 

El sistema de comercialización de los derivados lácteos para los 

periodos 2016 y 2017, se ha efectuado por intermedio del almacén en el 

CIP, las normas de comercialización y la política de ventas están sujetas 

por el director y administrador del CIP Chuquibambilla, en cada uno de los 

periodos. 

 

 

 

 

Productos Costo 

unitario 2016 

(S/.) 

Costo 

unitario 2017 

(S/.) 

Precios de 

mercado (S/.) 

Queso(Molde) 13.41 13.55 16.00 

Mantequilla 10.64 10.84 12.00 

Yogurt (litro)   2.61  2.60   4.50 
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     Figura 2. Comercialización de los Derivados Lácteos 

Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 

Elaboración Propia 

 

La comercialización de los derivados lácteos es realizada en un mayor 

porcentaje al CIS Frigorífico, seguidamente se realiza la venta al personal 

docente, al personal administrativo y personal cesante de la UNA- PUNO. 

En contadas oportunidades, también se comercializaron directamente al 

público en el mismo CIP Chuquibambilla.  

 

 4.5.1.1 Rentabilidad en su comercialización de los derivados lácteos 

en el CIP   Chuquibambilla periodo 2016. 

Para determinar la rentabilidad en su comercialización, es necesario 

determinar los gastos de administración y de ventas. 

En la producción de los derivados lácteos encontramos los siguientes 

gastos administrativos: Servicio de energía eléctrica, Gastos del personal 

administrativo.  

Así mismo encontramos que el único gasto de ventas es el gasto de 

viáticos desde el CIP Chuquibambilla a la ciudad de Puno (venta de 

productos al CIS Frigorífico y personal).  Para los gastos de 

administración corresponde un 6%, y para los gastos de venta un 100%. 

 

 

 

Productos 

Terminados 
Almacén 

Venta 

Directa 

Envió al CIS 

Frigorífico 

Venta al 

Personal 
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Gastos de Administración y Ventas: Depreciación de Vehículos y 

Equipos 

CUADRO 37. Gastos de Depreciación de vehículos y Equipos periodo 

2016 

Detalle Cant

. 

Precio 

Unitario 

Costo 

Total 

Vida 

Util/

Año 

Depreciac

ión Anual 

Total 

activida

d 6% 

Escritorios 4 225.00 900.00 10 90.00 5.40 

Estantes  

(oficina) 

2 310.00 620.00 10 62.00 3.72 

Sillas 4 65.00 260.00 5 52.00 3.12 

Computadoras 3 2,626.00 7,878.00 3 2,626.00 157.56 

Camion Hino 1 118,380.00 118,380.00 15 7,892.00 473.52 

Total Depreciación de Vehículos y Equipos 10,722.00 643.32 

Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 

Elaboración propia 

 

1. Gastos de Administración  

Energía Eléctrica 

El gasto anual asciende a S/. 40,960.00 de los cuales (S/. 40,960.00 * 

30%) s/. 12,288.00 corresponde al programa vacunos, que es el 

programa donde se encuentra la planta Quesera. 

S/. 12,288.00 (6%) = 737.28 

 

     Personal Administrativo 

Dentro de este rubro se encuentran los pagos efectuados al Sr. 

Administrador, Contador, almacenero, cajero que son los únicos 

trabajadores del área de administración relacionados con la 

producción de los derivados.  
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CUADRO 38. Gastos administrativos: Personal Periodo 2016 

Detalle Administrador Almacenero Cajero Contador 

Remuneración 

Anual Básica 20,145.72 13,263.00 13,263.00 12,000.00 

Provisiones   

Fiestas patrias 300.00 300.00 300.00 300.00 

Navidad 300.00 300.00 300.00 300.00 

Otros    

Otros 

Bonificación           3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 

Escolaridad  400.00 400.00 400.00 0.00 

Aportes    

Essalud 9 %                          1,813.11 1,193.67 1,193.67 1,080.00 

Descuentos                                                                      

ONP 1,558.20     1,560.00 

AFP   1,158.30 1,158.30   

Essalud + Vida 60.00 60.00 60.00   

Total S/. 26,558.83 19,056.67 19,056.67 13,680.00 

Fuente: Boleta de Pago del Personal del CIP Chuquibambilla. 

Elaboración Propia 

 

2. Gastos de Ventas 

Viáticos  

Dentro de los gastos de venta tenemos los gastos de viáticos 

(Alimentación del personal encargado de la venta de productos 

lácteos): los productos son enviados una vez por semana rumbo a la 

ciudad de Puno para su comercialización. Son 52 semanas durante 

todo el periodo. Siendo el costo de viáticos S/ 30.00. 

        S/. 30.00 (52 Semanas) = S/. 1,560.00 

También se considera el combustible del camión Hino. En el traslado 

de productos lácteos a la ciudad de puno para su comercialización. 

Son 52 semanas durante todo el periodo. Siento 15 galones de 

Petróleo a precio unitario s/. 11.52 

15 Galones (52 Semanas)= 780 galones  

780 galones (11.52) = 8,985.60 Soles 
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Personal Administrativo 

Dentro de este rubro se encuentra el pago efectuado al Sr. vendedor 

(encargado de las ventas) que es el único trabajador del área de 

administración relacionados con la producción de los derivados. 

CUADRO 39. Gastos de administrativos: personal periodo 2016 

Remuneración Anual Básica 11,853.12 

Provisiones 

Fiestas patrias     300.00 

Navidad     300.00 

Otros   

Otros Bonificación            3,600.00 

Escolaridad       400.00 

Aportes  

Essalud 9 %                            1,066.78 

Descuentos                                                                    

ONP      737.52 

Essalud + Vida        60.00 

Total  S/. 17,519.90 

  Fuente: Boleta de Pago del Personal del CIP Chuquibambilla. 

  Elaboración propia 

 

CUADRO 40. Gastos administrativos y de ventas para la producción de 

los derivados lácteos Periodo 2016 

Descripción Valor S/. % Total 

Gastos de Administración     

Energía Eléctrica 12,288.00 6 737.28 

Depreciación  2,830.00 6 169.80 

Personal   

 

  

Administrador 26,558.83 6 1,593.53 

Almacenero 19,056.67 6 1,143.40 

Cajero 19,056.67 6 1,143.40 

Contador 13,680.00 6   820.80 

Gastos de venta       

Viáticos (Alimentación) 1,560.00   100 1,560.00 

Vendedor (personal encargado) 17,519.90 6 1,051.19 

Combustible 8,985.60 6 539.14 

Depreciación  7,892.00 6 473.52 

Total 129,427.67   9,232.06 

 Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 

 Elaboración Propia
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CUADRO 41. Distribución de los gastos de administración y de ventas Periodo 2016 en soles. 

Descripcion 
Productos 

Total (S/.) % Queso  % Mantequilla % Yogurt 

Gastos Administrativos 

Energia Electrica 90.00% 663.55 6.00% 44.24 4.00% 29.49 737.28 

Depreciacion 
90.00% 152.82 6.00% 10.19 4.00% 6.79 169.80 

Personal Administrativo 

Administrador 
90.00% 

1,434.18 
6.00% 

95.61 
4.00% 

63.74 1,593.53 

Almacenero 90.00% 1,029.06 6.00% 68.60 4.00% 45.74 1,143.40 

Cajero 90.00% 1,029.06 6.00% 68.60 4.00% 45.74 1,143.40 

Contador 90.00% 738.72 6.00% 49.25 4.00% 32.83 820.80 

Total (S/.)   5,047.39   336.49   224.33 5,608.21 

Gastos de Venta 

Viaticos (Alimentacion) 

90.00% 

1,404.00 

6.00% 

93.60 

4.00% 

62.40 1,560.00 

Vendedor (pers.encargado 90.00% 946.07 6.00% 63.07 4.00% 42.05 1,051.19 

Combustible 90.00% 485.23 6.00% 32.35 4.00% 21.57 539.14 

Depreciación 90.00% 426.17 6.00% 28.41 4.00% 18.95 473.52 

Total (S/.) 90.00% 3,261.47   217.43   144.97 3,623.85 

Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 
Elaboración Propia 
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Posteriormente formulamos el Estado de Resultados por cada producto. 

 

Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla 

Producción del Queso 

Estado de Resultados 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en Soles) 

      Ingresos de actividades ordinarias                 S/.  342,352.00 

      Otros Ingresos                                        0.00 

      Costo de Ventas                                                   (286,957.35) 

      Ganancia bruta                               55,394.65 

      Gastos de Ventas Distribución      (3,261.47) 

      Gastos de Administración                                   (5,047.39) 

      Otros Gastos                                                                  ( 0.00) 

      Ganancia antes de impuestos                                 47,085.79 

      Resultado por impuesto a las ganancias          ( 0.00) 

      Resultado del ejercicio                                             47,085.79 

 

Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla 

Producción de la Mantequilla 

Estado de resultados 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en Soles) 

      Ingresos de actividades ordinarias                 S/.    24,168.00 

      Otros Ingresos                                         0.00 

      Costo de Ventas                                                     (21,424.46) 

      Ganancia bruta                                 2,743.54 

      Gastos de Ventas Distribución         (217.43) 
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      Gastos de Administración                                     (336.49) 

      Otros Gastos                                                                  ( 0.00) 

      Ganancia antes de impuestos                                    2,189.62 

      Resultado por impuesto a las ganancias          ( 0.00) 

      Resultado del ejercicio                                               2,189.62 

 

Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla 

Producción del Yogurt 

Estado de Resultados 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

(Expresado en Soles) 

      Ingresos de actividades ordinarias                    S/.  13,989.50 

      Otros Ingresos                                          0.00 

      Costo de Ventas                                             (10,438.60) 

      Ganancia bruta                                  3,550.90 

      Gastos de Ventas Distribución         (144.97) 

      Gastos de Administración                                      (224.33) 

      Otros Gastos                                                                  ( 0.00) 

      Ganancia antes de impuestos                                    3,181.60 

      Resultado por impuesto a las ganancias          ( 0.00) 

      Resultado del ejercicio                                               3,181.60 

 

La cantidad de moldes de queso se comercializo asciende a 21,397 

moldes con un precio unitario de comercialización de S/. 16.00 y la 

cantidad de mantequilla que se comercializo durante dicho periodo, fue de 

2,014 paquetes de 500gr con un precio unitario de comercialización de S/ 

12.00, y la cantidad de yogurt vendida asciende a 3,997 lt.  El ingreso total 

de las ventas de los derivados fue de S/. 375,007.00  
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Seguidamente, podemos evaluar la rentabilidad en su comercialización de 

los derivados lácteos del CIP Chuquibambilla en el presente estudio, se 

ha utilizado el análisis por ratios, específicamente se utilizó los índices de 

rentabilidad, el cual nos permite evaluar el resultado de la gestión del CIP 

Chuquibambilla, a su vez muestra la diferencia por cada unidad de 

ventas. 

El índice que determina la rentabilidad de las ventas es Rentabilidad 

antes de Deducciones e Impuestos, cuyo cálculo se obtiene dividiendo la 

utilidad antes de deducciones e impuestos entre las ventas netas (activo 

total). 

RE =
Beneficio Antes de Intereses e Impuestos (BAII)

Activo Total
 

Reemplazando en la formula con los datos que se obtuvo en el 

tratamiento contable de cada producto (estado de resultados), tenemos 

los siguientes resultados: 

 

Producción del queso    = 

 

 

Producción Mantequilla =            

     

 

Producción de Yogurt  =         

 

 

 

 

  47,085.79 
= 0.14 

342,352.00 

  

2,189.62 
 

= 0.09 
24,168.00 

   

3,181.60 
 

= 0.23 
13,989.50 
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Evaluación de la rentabilidad en su Comercialización de los derivados 

lácteos (CIP Chuquibambilla) periodo 2016 

 

     Figura 3. Rentabilidad de los Derivados Lácteos 2016 

     Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 

     Elaboración Propia 

Para el 2016 se ha determinado el costo de producción del molde de 

queso es S/. 13.41, el paquete de mantequilla de 500gr a S/. 10.64 y 

yogurt en S/.2.61, según se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 42. Determinación de la Utilidad de los Derivados Lácteos CIP 
Chuquibambilla Periodo 2016 

  Fuente: Registro de Ventas del CIP Chuquibambilla. 
  Elaboración propia 

 

 

Queso Mantequilla Yogurt

Series1 14% 9% 23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Productos Costo unitario 

(S/.) 

Precio de venta 

(S/.) 

Utilidad 

(S/.) 

Queso  13.41       16.00 2.59 

Mantequilla  10.64         12.00 1.36 

Yogurt    2.61         3.50 0.89 
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4.5.1.2 Rentabilidad en su Comercialización de los Derivados del CIP            

Chuquibambilla del Año 2017. 

 

Gastos de Administración y Ventas: Depreciación de Vehículos y 

Equipos 

CUADRO 43. Gastos de Depreciación de vehículos y Equipos periodo 
2017 

Detalle  Cantidad 

Precio 

Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Vida 

Util/

Año 

Depreciaci

ón Anual 

Total 

activida

d 6% 

Escritorios 4 225.00 900.00 9 100.00 6.00 

Estantes     

(oficina) 
2 310.00 620.00 9 68.89 4.13 

Sillas 4 65.00 260.00 4 65.00 3.90 

Computador

as 
3 2,626.00 7,878.00 2 3,939.00 236.34 

Camion 

Hino 
1 118,380.00 118,380.00 14 8,455.71 507.34 

Total Depreciación de Vehículos y Equipos 12,628.60 757.71 

 Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO 
Elaboración Propia 

 
1. Gastos de Administración  

Energía Eléctrica 

El gasto anual asciende a S/. 36.038,20 de los cuales (S/. 

36.038,20 * 30%) s/. 10,811.46 corresponde al programa vacunos, 

que es el programa donde se encuentra la planta Quesera. 

                       S/. 10,811.46 (6%) = 648.69 

Personal Administrativo 

Dentro de este rubro se encuentran los pagos efectuados al Sr. 

Administrador, contador, almacenero, cajero que son los únicos 



 
 

80 
 

trabajadores del área de administración relacionados con la 

producción de los derivados.  

CUADRO 44. Gastos Administrativos Periodo 2017 

Fuente: Boleta de Pagos del Personal del CIP Chuquibambilla. 
Elaboración Propia 

 
2. Gastos de venta 

Dentro de los gastos de venta tenemos los gastos de viáticos 

(Alimentación del personal encargado de la venta de productos lácteos): 

los productos son enviados una vez por semana rumbo a la ciudad de 

Puno para su comercialización. Son 52 semanas durante todo el periodo. 

Siendo el costo de viáticos S/ 30.00. 

              S/. 30.00 (52 Semanas) = S/. 1,560.00 

También se considera el combustible del Camion Hino. En el traslado de 

productos lácteos a la ciudad de puno para su comercialización. Son 52 

semanas durante todo el periodo. Siento 15 galones de Petróleo a precio 

unitario s/. 11.52 

          15 Galones (52 Semanas)= 780 galones  

         780 galones (11.52) =8,985.60 Soles 

Detalle Administrador Almacenero Cajero Contador 

Remuneración 
Anual Básica 20,145.72 13,263.00 12,000.00 13,200.00 
Provisiones         

Fiestas patrias 300.00 300.00 300.00 0.00 

Navidad 300.00 300.00 300.00 0.00 

Otros           

Otros 
Bonificación           3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 

Escolaridad  400.00 400.00 0.00 0.00 
Aportes          

Essalud 9 %                          1,813.11 1,193.67 1,080.00 0.00 
Descuentos                                                                            

ONP 1,558.20     0.00 

AFP   1,158.36 0.00   

Essalud + Vida 60.00  60.00     0.00    
Total (S/.) 26,558.83 19,056.67 13,680.00 13,200.00 
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Personal Administrativo 

Dentro de este rubro se encuentra el pago efectuado al Sr. Chofer 

(encargado de las ventas) que es el único trabajador del área de 

administración relacionado con la producción de los derivados lácteos. 

CUADRO 45. Gastos de administrativos: personal periodo  

Remuneración Anual Básica 11,853.12 

Provisiones 

Fiestas patrias 300.00 

Navidad 300.00 

Otros   

Otros Bonificación            3,600.00 

Escolaridad  400.00 

Aportes  

Essalud 9 %                          1,066.78 

Descuentos                                                                    

ONP 737.52 

Essalud + Vida 60.00 

Total (S/.) 17,519.90 
Fuente: Boleta de Pagos del Personal del CIP Chuquibambilla. 
Elaboración Propia 

 
CUADRO 46. Gastos administrativos y de ventas para la producción de 
los derivados lácteos 

Descripción Valor S/. % Total (S/.) 

Energia Electrica 10,811.46 6 648.69 

Depreciacion 4,172.89 6 250.37 

Personal   
 

  

Administrador 26,558.83 6 1,593.53 

Almacenero 19,056.67 6 1,143.40 

Cajero 13,680.00 6 820.80 

Contador 13,200.00 6 792.00 

Gastos de venta       

Viaticos (Alimentacion) 1,560.00 100 1,560.00 

vendedor (personal encargado) 17,519.90 6 1,051.19 

Combustible 8,985.60 6 539.14 

Depreciacion 8,455.71 6 507.34 

Total 124,001.06   8,906.46 
Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 
Elaboración propia 
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CUADRO 47. Distribución de los gastos de administración y de ventas 
Periodo 2017 en  soles. 

Descripción 
Productos 

Total % Queso % 
Mantequi

lla % Yogurt 

Gastos Administrativos 

Energia 
Electrica 

90.00% 
583.82 

6.00% 
38.92 

4.00% 
25.95 648.69 

Depreciacion 90.00% 225.33 6.00% 15.02 4.00% 10.02 250.37 

Personal Administrativo. 

Administrado
r 

90.00% 
1,434.18 

6.00% 
95.61 

4.00% 
63.74 

1,593.53 

Almacenero 90.00% 1,029.06 6.00% 68.60 4.00% 45.74 1,143.40 

Cajero 90.00% 738.72 6.00% 49.25 4.00% 32.83 820.80 

Contador 90.00% 712.80 6.00% 47.52 4.00% 31.68 792.00 

Total   4,723.91   314.92   209.96 5,248.79 

Gastos de Venta 

Viaticos 90.00% 1,404.00 6.00% 93.60 4.00% 62.40 1,560.00 

Vendedor  90.00% 946.07 6.00% 63.07 4.00% 42.05 1,051.19 

Combustible 90.00% 485.23 6.00% 32.35 4.00% 21.57 539.14 

Depreciación 

 
 

90.00% 456.61 

 
 
6.00% 30.44 

 
 

4.00% 20.29 507.34 

Total   3,291.91   219.46   146.31 3,657.67 

Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 
Elaboración Propia 

 

Posteriormente formulamos el Estado de Resultados por cada producto: 
queso, mantequilla y yogurt. 
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Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla 

Producción del Queso 

Estado de Resultados 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

(Expresado en Soles) 

      Ingresos de actividades ordinarias                 S/.   400,231.00 

      Otros Ingresos                                          0.00 

      Costo de Ventas                                           (318,976.51) 
 
      Ganancia bruta                                81,254.49 

      Gastos de Ventas Distribución      (3,291.91) 

      Gastos de Administración                                   (4,723.91) 

      Otros Gastos                                                                   ( 0.00) 

      Ganancia antes de impuestos                                  73,238.67 

      Resultado por impuesto a las ganancias          ( 0.00) 

      Resultado del ejercicio                                              73,238.67 

 

 

Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla 

Producción de la Mantequilla 

Estado de resultados 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

(Expresado en Soles) 

      Ingresos de actividades ordinarias                 S/.    28,574.00 

      Otros Ingresos                                         0.00 

      Costo de Ventas                                             (23,839.54) 

      Ganancia bruta                                  4,734.46 

      Gastos de Ventas Distribución         (219.46) 

      Gastos de Administración                                     (314.92) 

      Otros Gastos                                                                  ( 0.00) 
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      Ganancia antes de impuestos                                   4,200.08 

      Resultado por impuesto a las ganancias         ( 0.00) 

      Resultado del ejercicio                                              4,200.08 

 

Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla 

Producción del Yogurt 

Estado de Resultados 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

(Expresado en Soles) 

      Ingresos de actividades ordinarias              S/.    16,086.00 

      Otros Ingresos                                        0.00 

      Costo de Ventas                                             11,948.85) 

      Ganancia bruta                                 4,137.15 

      Gastos de Ventas Distribución         (146.31) 

      Gastos de Administración                                     (209.96) 

      Otros Gastos                                                                  ( 0.00) 

      Ganancia antes de impuestos                                    3,780.88 

      Resultado por impuesto a las ganancias          ( 0.00) 

      Resultado del ejercicio                                               3,780.88 

La cantidad de moldes de queso se comercializo asciende a 23,543 

moldes con un precio unitario de comercialización de S/. 17.00 y la 

cantidad de mantequilla que se comercializo durante dicho periodo, fue de 

2,198 paquetes de 500gr con un precio unitario de comercialización de S/ 

13.00, y la cantidad de yogurt vendida asciende a 4,596 lt.  El ingreso total 

de las ventas de los derivados fue de S/. 444,891.00  

Seguidamente, podemos evaluar la rentabilidad en su comercialización de 

la leche y derivados del CIP Chuquibambilla en el presente estudio, se ha 

utilizado el análisis por ratios, específicamente se utilizó los índices de 

rentabilidad, el cual nos permite evaluar el resultado de la gestión del CIP 



 
 

85 
 

Chuquibambilla, a su vez muestra la diferencia por cada unidad de 

ventas. 

El índice que determina la rentabilidad de las ventas es Rentabilidad 

antes de Deducciones e Impuestos, cuyo cálculo se obtiene dividiendo la 

utilidad antes de deducciones e impuestos entre las ventas netas (activo 

total). 

RE =
Beneficio Antes de Intereses e Impuestos (BAII)

Activo Total
 

Reemplazando en la formula con los datos que se obtuvo en el 

tratamiento contable de cada producto (estado de Resultados), tenemos 

los siguientes resultados: 

         

Producción del queso      = 

 

 

Producción de Mantequilla     =     

     

 

Producción de Yogurt        =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  73,238.67 

= 0.18 

400,231.00 

  

4,208.08 = 0.14 

28,574.00 
 

 3,780.88 = 0.24 

16,086.00 
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Evaluación de la rentabilidad en su 

Comercialización de los derivados lácteos 

(CIP Chuquibambilla) periodo 2017 

 

     Figura 4. Rentabilidad de los Derivados Lácteos 2017 

Fuente: CIP Chuquibambilla UNA-PUNO. 

Elaboración Propia 

 

Para el 2017 se ha determinado el costo de producción del molde de 

queso es S/. 13.55, el paquete de mantequilla de 500gr a S/. 10.84 y 

yogurt en S/.2.60, según se muestra en el siguiente: 

CUADRO 48. Determinación de la Utilidad de los Derivados Lácteos CIP 

Chuquibambilla Periodo 2017 en  soles. 

Fuente: Registro de Ventas del CIP Chuquibambilla. 
Elaboración Propia 

 

Queso Mantequilla Yogurt

Series1 18% 14% 24%
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Productos Costo unitario 

S/. 

Precio de venta 

S/. 

Utilidad 

S/. 

Queso  13.55       17.00 3.45 

Mantequilla  10.84         13.00 2.16 

Yogurt    2.60         3.50 0.90 
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4.6 Propuesta de la Implementación del Sistema de Costos 

Conjuntos para optimizar la rentabilidad en el CIP Chuquibambilla. 

Para alcanzar el objetivo general que se refiere a proponer  la 

implementación del Sistema de Costos Conjuntos, que permita 

optimizar la rentabilidad de los derivados lácteos producidos por el  CIP 

Chuquibambilla, se ha realizado un análisis de los sistemas  y métodos  

de costeo conocidos en nuestra realidad, a la vez se ha valorado  sus 

bondades y limitaciones  de cada  una de ellas, por lo que al final de 

dicho proceso de análisis, se ha determinado el sistema de costos más 

conveniente, teniendo en cuenta la actividad agropecuaria y en 

especial los tipos de producción que se desarrollan en el Centro de 

Investigación y Producción Chuquibambilla. 

Para poder seleccionar el Sistema de Costos conjuntos, se realizó un 

análisis a cada proceso de producción por cada derivado lácteo, 

obteniéndose los siguientes resultados:  

4.6.1 Procedimiento de elaboración del Queso tipo paria: 

La elaboración comienza con la recepción de la leche, la cual es filtrada 

en una tela blanca para eliminar las impurezas. Luego es descremada, 

para posteriormente ser  depositada en la payla con chaqueta, la 

misma  que es calentada con cocina debiendo llegar a una temperatura 

de 35ºC, una vez que la leche llega a la temperatura mencionada se 

realiza la adición del cuajo que debe estar preparado según  la 

cantidad de leche con la que se trabaje, en este caso se usa el cuajo  

MARSHALL- 75, El cuajo debe triturarse diluirse en agua con una 

cuajar de sal; Esta preparación es adicionada a la leche en movimiento 

bien y dejando reposar la leche durante aprox. 30 minutos para que se 

efectué el cuaje de la leche. Una vez transcurrido ese tiempo se 

procede a realizar el primer corte de la cuajada con la lira del corte, 

este debe ser en cubos y se debe dejar reposar por 5 minutos, luego 

de los cuales se procede al volteo de la cuajada con la paleta metálica. 

Se realiza un segundo corte de la cuajada hasta el punto en que se 

obtenga pequeños granos de cuajada y se deja reposar 5 minutos. 
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Posteriormente se realiza el primer batido con el batidor de madera con 

la finalidad de inducir un mejor desuerado, luego se procede a desuerar 

colocando un tamiz metálico evitando de esta manera que los granos 

se extraigan con el suero. 

A continuación, se procede a realizar el segundo batido y paralelo a 

este se procede a agregar agua caliente (65ºC) con el fin de que la 

cuajada se torne más consistente aprox. 20lt. De agua por las paredes 

de la payla. Después se realiza el segundo desuerado de la misma 

manera que el primero, una vez que se elimina el excedente de suero 

se agrega la salmuera que estará preparada con agua y sal, la cantidad 

de sal a usarse esta en relación con la cantidad de leche y esta debe 

estar con una concentración del 2.5 %. Luego de agregar la sal se 

debe mezclar y homogenizar bien, para luego ser depositados en los 

moldes que deben estar recubiertos por la tela blanca, los moldes son 

llenados hasta el borde y son tapados con los discos de madera y 

puestos en la prensa. Una vez que los moldes se encuentran en los 

moldes deben ser prensados por el lapso de 12 a 15 horas.   

Dentro de este tiempo de prensado se realizan volteos del queso, con 

la finalidad de que el prensado sea uniforme y el queso que tenga una 

presentación excelente.  El primer volteo se lo realiza una vez que ha 

transcurrido una hora del moldeado, el segundo volteo es a las 6 horas 

a la vez se coloca el sello del queso y finalmente el desmoldeado se lo 

realiza a las 12 horas, para luego ser llevados al almacén. 
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     Figura 5. Flujo de Elaboración del Queso tipo paria 

Fuente: Quesería del CIP Chuquibambilla. 

Elaboración Propia 
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4.6.2 Procedimiento para la producción de la Mantequilla: 

La elaboración de la mantequilla es un proceso corto y muy sencillo 

que inicia con el acopio de crema de leche, una vez que se tiene lo 

requerido se procede a batir lo cual lo realiza el encargado 

manualmente, ya que no se cuenta con un batidor. El batido se le 

realiza con movimientos giratorios dentro de la payla, que se realiza 

hasta que se produzca la separación de los sólidos grasos del suero, 

en este momento se forma una masa de materia grasa, misma que 

debe ser aglutinada para el suero, se efectúa entre 3 a 4 lavados de la 

masa y después se procede a realizar el amasado por un lapso de 10 

minutos. Debiendo reposar por cuatro horas 

Una vez que ha transcurrido las 4 horas se procede a eliminar el 

exceso de agua   realizando un amasado manual y depositado sobre 

una paleta metálica para realizar el envasado, para el mismo se debe 

preparar el molde de madera introduciéndolo en agua caliente para 

facilitar el descenso de la mantequilla. Finalmente se realiza el 

moldeado y el empaquetado del producto, para luego ser llevado 

almacén. Todo el trabajo se realiza en este Programa representa una 

gran fuente de ingresos económicos para la granja, y la demanda de 

los productos es alta y es razonable siendo que la calidad nutricional es 

excelente sin contar con el sabor incomparable de los productos. 
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     Figura 6. Flujo de Elaboración de la Mantequilla 

Fuente: Quesería del CIP Chuquibambilla. 

Elaboración Propia 

 

4.6.3 Procedimiento para la elaboración del Yogurt: 

El procedimiento inicia con el filtrado de la leche, para luego 

pasteurizarla a 85ºC por cinco minutos, esto con la finalidad de producir 

la precipitación de las proteínas totales de la leche para un mejor 

resultado. Luego vaciar en la payla para agregar enfriar a 45ºC y añadir 

el azúcar en una proporción de 120gr/litro después agregar el 

conservante a razón de 1gr./100lt. 

Una vez homogenizado el conservante y el azúcar se procede a 

preparar el cultivo en un litro de leche se agrega el cultivo y se 

homogeniza hasta disolverlo por completo. 

La incubación de las bacterias se lo realiza lentamente agregando el 

litro de leche preparado removiendo bien. Posterior a esto se debe 

Obtener Crema 

Moldeado 

Lavado 3 – 5 Veces. 

Palmeado 

Almacenamiento 

Encajado 

Batido 30 – 45 min. 

Adición Sal al 3% 
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mantener la temperatura de 45ºC con el fin de proporcionar el medio 

adecuado a las bacterias para su normal multiplicación y como efecto 

se produzca la fermentación de la leche, Se envuelve con plástico y 

frazadas para mantener el calor y se deja reposar por el lapso de 4 

horas. 

Una vez transcurrido el tiempo determinado se procede a enfriar 

rápidamente el producto en la payla hasta llegar de 15 a18ºC, para 

luego proceder al batido que se lo realiza con un batidor manual. 

Una vez homogéneo el producto se procede a agregar el saborizante a 

razón de a 10ml/50lt. Removiendo bien se procede a agregar el 

colorante. El cual a criterio del encargado. 

Como parte final de este proceso se lleva acabo el envasado del 

producto y el almacenamiento. 
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Figura 7. Flujo de Elaboración del Yogurt 
Fuente: Quesería del CIP Chuquibambilla. 

Elaboración propia 

Luego de haber analizado todo el proceso de producción de cada uno, 

podemos indicar que   existen costos conjuntos, por ejemplo, en la 

elaboración del queso, yogurt y la mantequilla, el encargado debe realizar 

una limpieza general de la quesería, para ello requiere de jabón carbólico, 

y detergente. Este costo afecta a los tres productos, por lo tanto, se trata 

de un costo conjunto. De igual forma el gas y el fósforo para el proceso de 

calentamiento, la leche se calienta en forma conjunta para la producción 

del queso y el yogurt y la mantequilla.  
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En cuanto a la producción del queso y la mantequilla, podemos decir que 

la mantequilla deriva de la producción del queso, ya que la leche al ser 

descremada produce la crema de leche que se constituye en la materia 

prima para la producción de la mantequilla. En resumen, podemos afirmas 

de acuerdo a lo observado durante la producción de los derivados lácteos 

en el CIP Chuquibambilla de la UNA PUNO, que existen costos conjuntos.  

Como lo apreciamos en el siguiente esquema: 

PRODUCCION DE QUESO, MANTEQUILLA Y YOGURT 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 8. Producción del Queso, Mantequilla y Yogurt 
Fuente: Quesería del CIP Chuquibambilla. 

Elaboración Propia 

    

Para que el CIP Chuquibambilla pueda determinar sus costos unitarios de 

producción, y obtener información oportuna y confiable, se propone 

implementar el Sistema de Costos Conjuntos. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Discusión 

Para la Hipótesis Especifica 1 

Según los resultados obtenidos, el costo en la producción de queso, se 

encuentra por debajo del precio de mercado en ambos periodos.  

El costo de producción de queso para el año 2016 fue de S/13.41 por 

molde y para el año 2017 fue de S/. 13.55 por molde. Se nota un aumento 

en los costos, este aumento se debe fundamentalmente a que algunos 

insumos subieron sus precios. Con respecto al antecedente de la 

investigación del Bach. Nancy Barrionuevo Aries el molde de queso para 

el año 2004 (11.13), para el 2005 (10.81) el cual fue muy diferente al 

costo de producción que se obtuvo en el año 2016 -2017, esto indica que 

el CIP- Chuquibambilla aumento sus costos de producción hasta la 

actualidad. 

El costo de producción de la mantequilla para el 2016 fue de S/ 10.64 por 

paquete y para el año 2017 fue de S/. 10.84 por paquete, es decir, existe 

un aumento en los costos de producción de la mantequilla en S/ 0.20  

siendo la causa de este aumento, son las unidades producidas y también 

en el aumento de los precios de algunos elementos de costos. 

En el caso del yogurt para el 2016 el costo fue de S/. 2.61 y para el 2017 

S/. 2.60, en este caso se observa una disminución en S/. 0.01; esta 

disminución se debe principalmente en la variación de algunos elementos 

de costo como por ejemplo los costos indirectos de fabricación 

(depreciación). 

Entonces como productor agropecuario el CIP Chuquibambilla, debe 

buscar minimizar en lo posible sus costos de producción con relación a 

los precios de venta que se tiene en el mercado de tal manera que, la 
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diferencia de estos valores procure resultar lo máximo posible así poder 

maximizar la rentabilidad en la comercialización de dichos productos. 

Sintetizando los resultados alcanzados mediante el Análisis Documental, 

cuyo objetivo fue analizar y determinar los costos de producción de los 

derivados lácteos del CIP Chuquibambilla, podemos afirmar las siguientes 

afirmaciones:  

 Que los costos de producción del molde de queso en el CIP 

Chuquibambilla, es de S/. 13.41 en 2016 y de S/. 13.55 en el 

periodo 2017. 

 Que los costos de producción de la mantequilla en el CIP 

Chuquibambilla, corresponden a S/. 10.64 por paquete de 500 gr. 

para el periodo 2016 y de S/. 10.84 para el periodo 2017. 

 Que los costos de producción del yogurt en el CIP Chuquibambilla, 

corresponden a S/. 2.61 por frasco para el periodo 2016 y de S/. 

2.60 para el periodo 2017. 

 

Para la Hipótesis Específica 2 

Que se refiere a determinar la rentabilidad en su comercialización de los 

derivados lácteos, para el 2016 la comercialización del queso del CIP 

Chuquibambilla, se ha tenido un índice de rentabilidad del 14%, para el 

2017 se ha tenido un índice de rentabilidad del 18%, en consecuencia 

hubo un incremento del 4% de la rentabilidad, En la comercialización de la 

mantequilla se tiene un índice de rentabilidad de 9% ( 2016), un índice de 

rentabilidad de 14% para el (2017), este caso hubo un incremento de 5%. 

En la comercialización del yogurt se tiene un índice de rentabilidad del 

23%. (2016) y para el (2017) un índice de rentabilidad del 24%. En este 

caso hubo un incremento del 1%. 

Con respecto al antecedente del Bach. Nancy Barrionuevo Aries. Indica 

que la producción del queso y la mantequilla no es rentable, por lo que 

cuesta más producirlo, que el precio que se vende. Debo indicar que en 

esta investigación si es rentable.  



 
 

 

CONCLUSIONES 

Primera: Mediante la aplicación sistema de costos conjuntos se ha 

determinado los costos de producción realmente incurridos y la utilidad 

obtenida en la producción de los derivados lácteos para el periodo 2016 

del molde de queso es de S/. 13.41, el paquete de mantequilla en 

S/.10.64 y el litro de yogurt en S/. 2.61. Para el periodo 2017 se ha 

determinado el costo de producción del molde de queso es de S/ 13.55, el 

paquete de mantequilla en S/.10.84 y el litro de yogurt a S/. 2.60. esto nos 

permite establecer un precio de venta al público y en qué proporción es el 

margen de utilidad. 

Segunda: Se ha determinado la rentabilidad en la comercialización de los 

derivados lácteos al aplicar los ratios de rentabilidad, para el 2016 con un 

porcentaje del 23 % para yogurt. Mientras que para el 2017 un 24 % para 

yogurt, siendo así el yogurt el producto con más rentabilidad. Estos 

resultados nos indica en que porcentaje están distribuidos cada producto, 

que nos permita incrementar nuestros ingresos en la comercialización de 

los derivados lácteos. Así mismo pudimos determinar la utilidad, por 

unidad de cada producto, teniendo en cuenta el costo unitario de 

producción y el precio de venta para el 2016:  El CIP Chuquibambilla  ha 

obtenido una utilidad de 2.59 soles para queso, 1.36 soles para 

mantequilla, 0.89 soles para yogurt. Para el 2017 los resultados obtenidos 

indican que el CIP Chuquibambilla  tiene  una utilidad de 3.45 soles para 

queso, 2.16 soles para mantequilla, 0.90 soles para yogurt. 

Tercera: Con la aplicación del Sistema de Costos Conjuntos de acuerdo a 

los resultados obtenidos, se tiene al yogurt como el producto más rentable 

de los derivados lácteos, en los periodos 2016-2017 en el CIP 

Chuquibambilla de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

Primera: Como se observa ya estamos trabajando con costos 

establecidos y el yogurt resulta con un menor costo de producción. Por 

ello se recomienda reducir los altos costos generados por algunos 

elementos de costos de producción.  

Segunda: Una alternativa para poder obtener mejores precios de 

mercado, es la mejora de la calidad en la presentación de los derivados 

lácteos, para incrementar los ingresos del CIP Chuquibambilla, se debe 

generar un valor agregado a los derivados lácteos que produce, de esta 

forma se ampliarían las oportunidades de ingreso a nuevos mercados; se 

recomienda realizar una rotación de proveedores, dado que realizando 

cotizaciones se encontró que los precios son menores con otros 

proveedores y por ende se podría adquirir a menores precios. 

Se recomienda reducir los costos de producción y así aumentar el margen 

de utilidad de los derivados lácteos del CIP Chuquibambilla. 

Tercera: Se recomienda la implementación mediante el sistema de costos 

conjuntos, para mejorar la rentabilidad y así mismo optimizar los 

resultados, ya que brinda información precisa sobre los costos de 

producción de los derivados lácteos en el CIP Chuquibambilla de la 

Universidad Nacional del Altiplano-Puno. 
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Anexo Nº 01 

Producción de leche, Distribución y Promedios 2016 

Raza Brown Suiss 

Mes 
Producción 

Total 
Destino 

Quesería 
Destino 

Terneros 
Destino 
Ovinos 

Enero 
         

22,399.00  20,999.00 1,359.00 41.00 

Febrero 
         

20,026.80  18,723.00 1,296.80 7.00 

Marzo 
         

19,091.00  17,475.00 1,616.00 0.00 

Abril 
         

17,633.60  15,507.00 2,126.60 0.00 

Mayo 
         

21,713.20  18,712.00 3,001.20 0.00 

Junio 
         

17,869.10  15,634.00 2,235.10 0.00 

Julio 
         

17,016.00  14,935.00 2,081.00 0.00 

Agosto 
         

25,349.50  21,701.00 3,648.50 0.00 

Setiembre 
         

24,353.00  20,033.00 4,320.00 0.00 

Octubre 
         

27,935.40  22,930.00 5,005.40 0.00 

Noviembre 
         

28,679.00  25,230.00 3,449.00 0.00 

Diciembre 
         

28,575.00  24,992.00 3,513.00 70.00 

Total 270,640.60 236,871.00 33,651.60 118.00 

Fuente: Registro mensual de Producción Láctea. 
 



 
 

 

 

 

Anexo Nº 02  

Universidad nacional del altiplano 

Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla 

Distribución de leche y producción de queso, mantequilla y yogurt del 2016 

Producción  Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agos. Set. Oct. Nov.  Dic. Total   

Ingreso Leche del 

Establo 20999 18723 17475 15507 18712 15634 14935 21701 20033 22930 25230 24992 236871 

Total Ingreso 20999 18723 17475 15507 18712 15634 14935 21701 20033 22930 25230 24992 236871 

Distribución                           

Para procesar Queso 20633 18610 17293 15042 18112 14875 14355 21001 19392 22225 24707 24874 231119 

Entrega Almacén  35 25 32 73 110 97 71 77 99 109 0 51 779 

Venta al Publico 144 88 45 62 160 218 179 83 86 140 71 67 1343 

Para Yogurt 187 0 105 330 330 444 330 540 456 456 452 0 3630 

Total Egreso 2279 1900 1936 1943 2261 2082 1912 2751 2425 2711 2864 2344 27408 

Producción de Queso 1907 1765 1640 1418 1710 1407 1354 1976 1779 2042 2225 2174 21397 

producción de 

Mantequilla 159 135 181 162 173 185 176 174 158 182 159 170 2014 

producción de Yogurt 213 0 115 363 378 490 382 601 488 487 480 0 3997 

Fuente: Informes de Quesería del CIP-CH. 

          

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

Anexo Nº 03 
Mano De Obra Directa 

Universidad Nacional del Altiplano 

Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla 

Planilla de sueldos en Soles periodo 2016 

Nombre Cargo 
Remuneracion 

bruta anual 

Aguinaldos 

otros 

CTS 
remuneracion 

total 

 
 

Escolaridad 
Otros 

Bonificacion 

 

 Fiestas 

Patrias 
Navidad 

 

 
Quispe Quispe Eloy L. quesero 13,182.24 300.00 300.00 400.00 3,600.00 0.00 17,782.24 

  
    13,182.24 300.00 300.00 400.00 3,600.00 0.00 17,782.24 

  

                      

Nombre 

Remuneracion 

total 
Descuentos 

Total 

Descuentos 

Neto a 

Pagar 

Aportes Es 

Salud 
Total 

Aportes 

   AFP Es 

Salud 

+ 

Vida 

 
 

  Aporte Comision 
Prima 

seguro 
9.00% 

 
Quispe Quispe Eloy L. 17,782.24 670.20 104.40 89.16 0.00 863.76 16,918.48 1,186.40 1,186.40 

 
  17,782.24 670.20 104.40 89.16 0.00 863.76 16,918.48 1,186.40 1,186.40 

 Fuente: Planilla Única de Pagos del Personal del CIP Chuquibambilla. 

     (S/.)



 
 

 

 

 

Anexo Nº 04 
Mano de Obra Indirecta 

Universidad Nacional del Altiplano 

Centro de Investigacion y Produccion Chuquibambilla 

Planilla de sueldos en Soles  periodo 2016 

Nombre Cargo 
Remuneracion 

bruta anual 

Aguinaldos 
otros 

CTS 
remuneracio

n total 

 
 

Escolari

dad 

Otros 

Bonificacio

n 

 
 

Fiestas 

Patrias 
Navidad 

 

 
Borda Ccalla Clemente Administrador 20,145.72 300.00 300.00 400.00 3,600.00 0.00 24,745.72 

  
Yupanqui Huanca Corina Contador 12,000.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 

  
Sixto Huanca Chunga Cajero 13,263.00 300.00 300.00 400.00 3,600.00 0.00 17,863.00   

Ttito Flores Aquiles Almacenero 13,263.00 300.00 300.00 400.00 3,600.00 0.00 17,863.00 

  
Rojas Lope Roger Chofer 11,853.12 300.00 300.00 400.00 3,600.00 0.00 16,453.12 

  
    70,524.84 1,500.00 1,500.00 1,600.00 14,400.00 0.00 89,524.84 

  

                      

Nombre 
Remuneracion 

total 

Descuentos 

Total 

Descuentos 
Neto a Pagar 

Aportes 

Es Salud 
Total 

Aportes 

AFP 

ONP 
Es Salud + 

Vida 
Aporte 

Comisio

n 

Prima 

seguro 
9.00% 

Borda Ccalla Clemente 24,745.72 0.00 0.00 0.00 1,558.20 60.00 1,618.20 23,127.52 1,813.11 1,813.11 

Yupanqui Huanca Corina 12,600.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 1,560.00 11,040.00 1,080.00 1,080.00 

Huanca Chunga Sixto 17,863.00 906.36 140.52 111.48 0.00 60.00 1,218.36 16,644.64 1,193.67 1,193.67 

Ttito Flores Aquiles 17,863.00 906.36 140.52 111.48 0.00 60.00 1,218.36 16,644.64 1,193.67 1,193.67 

Rojas Lope Roger 16,453.12 0.00 0.00 0.00 737.52 60.00 797.52 15,655.60 1,066.78 1,066.78 

  89,524.84 1,812.72 281.04 222.96 3,855.72 240.00 6,412.44 83,112.40 6,347.23 6,347.23 

Fuente: Planilla Única de Pagos del Personal CIP Chuquibambilla 

      



 
 

 

 

 

Anexo Nº 05 
 Universidad Nacional del Altiplano 
 Centro de Investigación y Producción de Chuquibambilla 
 Gastos Periodo 2016 
 (EN SOLES) 
 Codigo Rubros Concepto Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total % 

II E g r e s o s                             

2.3.1.3.1 
Combustible y 

Lubricantes. 
      

10120.

00 
  

10120.

00 

18398.

00 

1017.2

0 
      

11975.

00 

51,630.2

0 
7.92 

2.3.1.99.

1 
otros bienes       

3743.1

6 

7830.0

0 
379.00     

30000.

00 

8000.0

0 

20000.

00 
  

69,952.1

6 

10.7

4 

2.3.1.99.

1 

Otros Bienes (CAJA 

CHICA) 

15000.0

0 

15000.

00 

15000.

50 

15000.

00 

25000.

00 

10000.

00 

15000.

01 

14999.

90 

15000.

20 

10000.

00 

15000.

00 
  

165,000.

61 

25.3

2 

2.3.1.2.1 
Vestuario Accesorios y 

prendas diversas 
                  

1069.7

5 
    1069.75 0.16 

2.3.1.1.1.

2 

Alimentos y Bebidas para 

consumo animal 

10904.0

0 
              

23865.

00 

8500.0

0 
    

43,269.0

0 
6.64 

2.3.1.5.2.

1 

Material Agropecuario 

(Semilla de Avena) 

85645.0

0 
  

              
14700.

00 
    

100,345.

00  

 

15.4

0 

2.3.2.1.2.

2 

Viaticos y Asignaciones 

(FMVZ) 
  162.50             

4490.0

0 
  

4800.0

0 

5280.0

0 

14,732.5

0 
2.26 

2.3.2.2.1 
Servicio de Energia 

Electrica 
2,463.95 

2,727.4

5 

2,634.1

5 

2,536.4

0 

2,798.2

5 

2,753.1

5 

4,154.4

0 

4,216.0

5 

4,229.3

5 

3,985.9

0 

4,260.2

5 

4,200.7

0 

40,960.0

0 
6.29 

2.3.2.8.1.

1 

Contrato Administrativo 

de Servicios 
5000.00   

5000.0

0 

10000.

00 

5000.0

0 

5000.0

0 

6500.0

0 

5000.0

0 

5000.0

0 

5000.0

0 
    

51,500.0

0 
7.90 

2.3.2.8.1.

2 

Contribucion a Essalud 

CAS 
450.03     450.00 900.00 450.00 450.00  459.06 450.85 450.00  450.00   4,509.94 0.69 

2.3.2.7.2.

99 

Otros Servicios de 

Terceros 
1464.00 

5748.1

5 

19959.

26 

9842.0

5 

1984.1

5 

8342.0

5 
500.00 

16061.

43 
392.05 

5100.0

0 

11727.

00 

1350.0

0 

82,470.1

4 

12.6

6 

2.3.2.2.4.

1 
Publicidad     850.00   

1175.0

0 
300.00 686.35         

   

420.00  
3,431.35 0.53 

2.6.3.2.2 
Equipamiento y Bs 

Duraderos 
    

1980.0

0 

2740.0

0 
      

15932.

00  

 2100.0

0 
    

22,752.0

0 
3.49 

  Total Egresos 
120,926.

98 

23,638.

10 

45,423.

91 

54,431.

61 

44,687.

40 

37,344.

20 

45,688.

76 

57,685.

64 

83,427.

45 

58,905.

65 

56,237.

25 

23,225.

70 

651,622.

65 

100.

00 



 
 

 

 

 

Anexo Nº 06 

Producción de leche, Distribución y Promedios 2017 

Raza Brown Suiss 

Mes 
Producción 

Total 
Destino 

Quesería 
Destino 

Terneros 
Destino 
Ovinos 

Enero 
         

26,540.00  24,052.00 2,480.00 8.00 

Febrero 
         

26,645.00  24,703.00 1,942.00 0.00 

Marzo 
         

26,052.00  23,984.00 2,068.00 0.00 

Abril 
         

23,923.00  21,691.00 2,232.00 0.00 

Mayo 
         

27,058.00  24,910.00 2,148.00 0.00 

Junio 
         

23,728.00  21,293.00 2,435.00 0.00 

Julio 
         

23,841.00  21,770.00 2,071.00 0.00 

Agosto 
         

22,563.00  19,033.00 3,530.00 0.00 

Setiembre 
         

21,642.00  18,362.00 3,280.00 0.00 

Octubre 
         

22,778.00  20,246.00 2,532.00 0.00 

Noviembre 
         

25,839.00  22,599.00 3,240.00 0.00 

Diciembre 
         

27,064.00  23,770.00 3,214.00 80.00 

Total 297,673.00 266,413.00 31,172.00 88.00 

Fuente: Registro mensual de Producción Láctea 
 



 
 

 

 

 

Anexo Nº 07 

Universidad nacional del altiplano 

Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla 

Distribución de leche y producción de queso, mantequilla y yogurt del 2017 

Producción  Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agos. Set. Oct. Nov.  Dic. Total   

Ingreso Leche del 

Establo 24052 24703 23984 21691 24910 21293 21770 19033 18362 20246 22599 23770 266413 

Total Ingreso 24052 24703 23984 21691 24910 21293 21770 19033 18362 20246 22599 23770 266413 

Distribución                           

Para procesar Queso 23677 24623 23940 21497 24492 20341 20691 18617 17500 19141 21411 23090 259020 

Entrega Almacén  116 14 14 77 109 93 72 5 58 87 58 87 790 

Venta al Publico 259 66 30 117 309 224 372 81 159 268 390 113 2388 

Para Yogurt 0 0 0 0 0 635 635 330 645 750 740 480 4215 

Total Egreso 2292 2370 2302 2070 2455 2791 2864 2140 2531 2758 2921 2843 30337 

Producción de Queso 2091 2207 2124 1925 2290 1949 1944 1618 1564 1740 1919 2172 23543 

producción de 

Mantequilla 201 163 178 145 165 165 222 176 189 213 209 172 2198 

producción de Yogurt 0 0 0 0 0 677 698 346 778 805 793 499 4596 

Fuente: Informes de Quesería  del CIP-CH. 

         



 
 

 

 

 

Anexo Nº 08  

Mano De Obra Directa 

Universidad Nacional del Altiplano 

Centro de Investigación y Producción Chuquibambilla 

Planilla de sueldos en Soles  periodo 2017 

Nombre Cargo 

Remuneraci

on bruta 

anual 

Aguinaldos 

otros 

CTS 
Remuneración 

total 

 

Escolaridad 

Otros 

Bonificaci

on 

 

Fiestas 

Patrias 
Navidad 

 

Quispe Quispe Eloy L. quesero 13,182.24 300.00 300.00 400.00 3,600.00 0.00 17,782.24 
 

    13,182.24 300.00 300.00 400.00 3,600.00 0.00 17,782.24 

 

          
          

Nombre 

Remuneracio

n total 
Descuentos 

Total 

Descuent

os 

Neto a 

Pagar 

Aportes Es 

Salud 
Total 

Aportes 

  AFP 

Es Salud + 

Vida   Aporte 
Comisi

on 

Prima 

seguro 
9.00% 

Quispe Quispe Eloy L. 17,782.24 670.20 104.40 91.20 0.00 865.80 16,916.44 1,186.40 1,186.40 

  17,782.24 670.20 104.40 91.20 0.00 865.80 16,916.44 1,186.40 1,186.40 

Fuente: Planilla Única de Pagos del Personal CIP Chuquibambilla 

S/. 

    



 
 

 

 

 

Anexo Nº 09 
Mano de Obra Indirecta 

Universidad Nacional del Altiplano 

Centro de Investigacion y Produccion Chuquibambilla 

Planilla de sueldos en Soles periodo 2017 

Nombre Cargo 
Remuneracion 

bruta anual 

Aguinaldos 
otros 

CTS 
Remuneración 

total 

 
 

Escolaridad 
Otros 

Bonificacion 

 
 Fiestas 

Patrias 
Navidad 

 
 

Borda Ccalla Clemente Administrador 20,145.72 300.00 300.00 400.00 3,600.00 0.00 24,745.72 

  
Soncco Arque Guilda Contador 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 

  
Yupanqui Hunca Corina Cajera 12,000.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00   

Huanca Chunga Sixto Almacenero 13,263.00 300.00 300.00 400.00 3,600.00 0.00 17,863.00 
  

Rojas Lope Roger Chofer 11,853.12 300.00 300.00 400.00 3,600.00 0.00 16,453.12 

  
    70,461.84 1,200.00 1,200.00 1,200.00 10,800.00 0.00 84,861.84 

  
                      

Nombre 
Remuneracion 

total 

Descuentos 

Total 

Descuentos 
Neto a Pagar 

Aportes 

Es 

Salud 
Total 

Aportes 
AFP 

ONP 
Es Salud + 

Vida Aporte Comision 
Prima 

seguro 
9.00% 

Borda Ccalla Clemente 24,745.72 0.00 0.00 0.00 1,558.20 60.00 1,618.20 23,127.52 1,813.11 1,813.11 

Soncco Arque Guilda 13,200.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0.00 

Yupanqui Hunca Corina 12,600.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 1,560.00 11,040.00 1,080.00 1,080.00 

Huanca Chunga Sixto 17,863.00 906.36 140.52 111.48 0.00 60.00 1,218.36 16,644.64 1,193.67 1,193.67 

Rojas Lope Roger 16,453.12 0.00 0.00 0.00 737.52 60.00 797.52 15,655.60 1,066.78 1,066.78 

  84,861.84 906.36 140.52 111.48 3,855.72 180.00 5,194.08 79,667.76 5,153.56 5,153.56 

Fuente: Planilla Única de Pagos del Personal CIP Chuquibambilla. 
S/. 

     



 
 

 

 

Anexo Nº  10 
 Universidad Nacional del Altiplano 
 Centro de Investigación y Producción de Chuquibambilla 
 Gastos Periodo 2017 
 (EN SOLES) 
 Codigo Rubros Concepto Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total % 

II E g r e s o s                             

2.3.1.3.1 
Combustible y 

Lubricantes. 
      

 

 14,410.

00    
100.80   112.00 

 15,060.

00 

15,390.

00 

45,072.8

0 
6.94 

2.3.1.99.

1 
otros bienes       

   

1,870.0

0  
  

50,000.0

0 

5,000.0

0  

3,495.0

4  

60,365.0

4 
9.29 

2.3.1.99.

1 

Otros Bienes (CAJA 

CHICA) 

15000.

00 

15000.

00 

10000.

00  

25,000.

00 

15,335.

30 

15,000.

00 

20,000.

00 

15,300.3

0 

15,300.

30 

10,000.

00 

 25,000.

00 

180,935.

90 

27.8

5 

2.3.1.2.1 
Vestuario Accesorios y 

prendas diversas 
          

7,074.0

0  
      

 
    7,074.00 1.09 

2.3.1.1.1.

2 

Alimentos y Bebidas para 

consumo animal  
      

 23,735.

00 
      

  
    

23,735.0

0 
3.65 

2.3.1.5.2.

1 

Material Agropecuario 

(Semilla de Avena,papa) 

6,000.0

0   
            

 52,823.

00  
 940.00   

59,763.0

0  
9.20 

2.3.2.1.2.

2 

Viaticos y Asignaciones 

(FMVZ) 
  240.00 160.00      

1,280.0

0  

2,880.0

0  
800.00  480.00 

 1,910.

00  

9,000.0

0 

16,750.0

0 
2.58 

2.3.2.2.1 
Servicio de Energia 

Electrica 

3914.2

0 

4201.4

0 

3974.5

5 

3934.6

0 
0.00 

4916.0

0 

5242.2

5 

4828.6

5 
5026.55 0.00 0.00 0.00 

36,038.2

0 
5.55 

2.3.2.8.1.

1 

Contrato Administrativo 

de Servicios 

5000.0

0 

 5,000.

00 

5000.0

0 

5,000.0

0 
5000.00 

5000.0

0 

6500.0

0 

5000.0

0 
6,000.00 

6,000.0

0 

 6,000.0

0 
  

59,500.0

0 
9.16 

2.3.2.8.1.

2 

Contribucion a Essalud 

CAS  
 450.00  450.00 450.00 450.00 450.00 450.00  471.72 346.53 431.80  450.00  483.32 4,883.37 0.75 

2.3.2.7.2.

99 

Otros Servicios de 

Terceros 

3,548.9

9 

 

11,692.

05 

14,076.

99 

1,933.1

4 

19,266.

38 

12,698.

99 

5,591.0

9 

8,700.0

0 
5,800.00 

7,500.0

0 

1,904.0

0 

12,500.

00 

105,211.

63 

16.1

9 

2.3.2.2.4.

1 
Publicidad     400.00  940.00 

 
480.00 480.00   

2,000.00

  
      4,300.00 0.66 

2.6.3.2.2 
Equipamiento y Bs 

Duraderos 

3,870.0

0  
  

  
      

  

 3,112.

00 

 14,892.

50 

24,154.

82  

46,029.3

2 
7.09 

  Total Egresos 
37,333.

19 

36,583.

45 

34,061.

54 

12,257.

74 

87,861.

38 

47,234.

29 

38,013.

34 

39,800.

37 

137,877.

18 

39,366.

10 

49,246.

50 

90,023.

18 

649,658.

26 

100.

00 



 
 

 

 

 

ANEXO N° 11 KARDEX DE ALMACEN 
         METODO: PEPS 

          PRODUCTO:  CAJAS DE MANTEQ. 
         MEDIDA: UNIDADES 

          
MES FECHA  DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS SALDO 

CANT. C.U TOTAL CANT. C.U TOTAL CANT. C.U TOTAL 

ENERO 

31/12/2015 COMPRA 2000 0.17 340.00     0.00 2000 0.17 340.00 

04/01/2016 SALIDA     0.00 40   0.00 1960 0.17 333.20 

11/01/2016 SALIDA     0.00 40   0.00 1920 0.17 326.40 

18/01/2016 SALIDA     0.00 40   0.00 1880 0.17 319.60 

25/01/2016 SALIDA     0.00 39   0.00 1841 0.17 312.97 

FEBRERO 

01/02/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 1806 0.17 307.02 

08/02/2016 SALIDA     0.00 30   0.00 1776 0.17 301.92 

15/02/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 1741 0.17 295.97 

22/02/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 1706 0.17 290.02 

MARZO 

01/03/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 1671 0.17 284.07 

07/03/2016 SALIDA     0.00 39   0.00 1632 0.17 277.44 

14/03/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 1597 0.17 271.49 

21/03/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 1562 0.17 265.54 

28/03/2016 SALIDA     0.00 37   0.00 1525 0.17 259.25 

ABRIL 

04/04/2016 SALIDA     0.00 40   0.00 1485 0.17 252.45 

11/04/2016 SALIDA     0.00 40   0.00 1445 0.17 245.65 

18/04/2016 SALIDA     0.00 42   0.00 1403 0.17 238.51 

25/04/2016 SALIDA     0.00 40   0.00 1363 0.17 231.71 

MAYO 

02/05/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 1328 0.17 225.76 

09/05/2016 SALIDA     0.00 33   0.00 1295 0.17 220.15 

16/05/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 1260 0.17 214.20 

23/05/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 1225 0.17 208.25 

30/05/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 1190 0.17 202.30 

JUNIO 

06/06/2016 SALIDA     0.00 45   0.00 1145 0.17 194.65 

13/06/2016 SALIDA     0.00 47   0.00 1098 0.17 186.66 

20/06/2016 SALIDA     0.00 48   0.00 1050 0.17 178.50 

27/06/2016 SALIDA     0.00 45   0.00 1005 0.17 170.85 

JULIO 

04/07/2016 SALIDA     0.00 38   0.00 967 0.17 164.39 

11/07/2016 SALIDA     0.00 45   0.00 922 0.17 156.74 

18/07/2016 SALIDA     0.00 48   0.00 874 0.17 148.58 

25/07/2016 SALIDA     0.00 45   0.00 829 0.17 140.93 

AGOSTO 

01/08/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 794 0.17 134.98 

08/08/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 759 0.17 129.03 

15/08/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 724 0.17 123.08 

22/08/2016 SALIDA     0.00 34   0.00 690 0.17 117.30 

29/08/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 655 0.17 111.35 

SETIEMBRE 05/09/2016 SALIDA     0.00 40   0.00 615 0.17 104.55 



 
 

 

 

 

12/09/2016 SALIDA     0.00 39   0.00 576 0.17 97.92 

19/09/2016 SALIDA     0.00 39   0.00 537 0.17 91.29 

26/09/2016 SALIDA     0.00 40   0.00 497 0.17 84.49 

OCTUBRE 

03/10/2016 SALIDA     0.00 39   0.00 458 0.17 77.86 

10/10/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 423 0.17 71.91 

17/10/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 388 0.17 65.96 

24/10/2016 SALIDA     0.00 38   0.00 350 0.17 59.50 

31/10/2016 SALIDA     0.00 35   0.00 315 0.17 53.55 

NOVIEMBRE 

07/11/2016 SALIDA     0.00 40   0.00 275 0.17 46.75 

14/11/2016 SALIDA     0.00 40   0.00 235 0.17 39.95 

21/11/2016 SALIDA     0.00 39   0.00 196 0.17 33.32 

28/11/2016 SALIDA     0.00 40   0.00 156 0.17 26.52 

DICIEMBRE 

05/12/2016 SALIDA     0.00 45   0.00 111 0.17 18.87 

12/12/2016 SALIDA     0.00 45   0.00 66 0.17 11.22 

19/12/2016 COMPRA 2000 0.18 360.00 40   0.00 2066 0.18 371.88 

26/12/2016 SALIDA     0.00 40   0.00 2026 0.18 364.68 

TOTAL CAJAS       2014 0.17 342.38       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         



 
 

 

 

 

ANEXO N° 12 KARDEX DE ALMACEN 

METODO: PEPS 
          PRODUCTO:  CAJAS DE MANTEQ. 

         MEDIDA: UNIDADES 
          

MES FECHA  DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDO 

CANT. C.U TOTAL CANT. C.U TOTAL CANT. C.U TOTAL 

ENERO 

        0.00     0.00 2026 0.18 364.68 

04/01/2017 SALIDA     0.00 49   0.00 1977 0.18 355.86 

11/01/2017 SALIDA     0.00 50   0.00 1927 0.18 346.86 

18/01/2017 SALIDA     0.00 54   0.00 1873 0.18 337.14 

25/01/2017 SALIDA     0.00 48   0.00 1825 0.18 328.50 

FEBRERO 

01/02/2017 SALIDA     0.00 40   0.00 1785 0.18 321.30 

08/02/2017 SALIDA     0.00 43   0.00 1742 0.18 313.56 

15/02/2017 SALIDA     0.00 40   0.00 1702 0.18 306.36 

22/02/2017 SALIDA     0.00 40   0.00 1662 0.18 299.16 

MARZO 

01/03/2017 SALIDA     0.00 35   0.00 1627 0.18 292.86 

07/03/2017 SALIDA     0.00 39   0.00 1588 0.18 285.84 

14/03/2017 SALIDA     0.00 35   0.00 1553 0.18 279.54 

21/03/2017 SALIDA     0.00 35   0.00 1518 0.18 273.24 

28/03/2017 SALIDA     0.00 34   0.00 1484 0.18 267.12 

ABRIL 

04/04/2017 SALIDA     0.00 35   0.00 1449 0.18 260.82 

11/04/2017 SALIDA     0.00 35   0.00 1414 0.18 254.52 

18/04/2017 SALIDA     0.00 40   0.00 1374 0.18 247.32 

25/04/2017 SALIDA     0.00 35   0.00 1339 0.18 241.02 

MAYO 

02/05/2017 SALIDA     0.00 35   0.00 1304 0.18 234.72 

09/05/2017 SALIDA     0.00 33   0.00 1271 0.18 228.78 

16/05/2017 SALIDA     0.00 34   0.00 1237 0.18 222.66 

23/05/2017 SALIDA     0.00 33   0.00 1204 0.18 216.72 

30/05/2017 SALIDA     0.00 30   0.00 1174 0.18 211.32 

JUNIO 

06/06/2017 SALIDA     0.00 40   0.00 1134 0.18 204.12 

13/06/2017 SALIDA     0.00 40   0.00 1094 0.18 196.92 

20/06/2017 SALIDA     0.00 40   0.00 1054 0.18 189.72 

27/06/2017 SALIDA     0.00 45   0.00 1009 0.18 181.62 

JULIO 

04/07/2017 SALIDA     0.00 55   0.00 954 0.18 171.72 

11/07/2017 SALIDA     0.00 52   0.00 902 0.18 162.36 

18/07/2017 SALIDA     0.00 60   0.00 842 0.18 151.56 

25/07/2017 SALIDA     0.00 55   0.00 787 0.18 141.66 

AGOSTO 

01/08/2017 SALIDA     0.00 35   0.00 752 0.18 135.36 

08/08/2017 SALIDA     0.00 35   0.00 717 0.18 129.06 

15/08/2017 SALIDA     0.00 35   0.00 682 0.18 122.76 

22/08/2017 SALIDA     0.00 36   0.00 646 0.18 116.28 

29/08/2017 SALIDA     0.00 35   0.00 611 0.18 109.98 

SETIEMBRE 05/09/2017 SALIDA     0.00 50   0.00 561 0.18 100.98 



 
 

 

 

 

12/09/2017 SALIDA     0.00 47   0.00 514 0.18 92.52 

19/09/2017 SALIDA     0.00 47   0.00 467 0.18 84.06 

26/09/2017 SALIDA     0.00 45   0.00 422 0.18 75.96 

OCTUBRE 

03/10/2017 SALIDA     0.00 39   0.00 383 0.18 68.94 

10/10/2017 SALIDA     0.00 45   0.00 338 0.18 60.84 

17/10/2017 SALIDA     0.00 45   0.00 293 0.18 52.74 

24/10/2017 SALIDA     0.00 38   0.00 255 0.18 45.90 

31/10/2017 SALIDA     0.00 46   0.00 209 0.18 37.62 

NOVIEMBRE 

07/11/2017 COMPRA 2000 0.74 1480.00     0.00 2209 0.18 397.62 

07/11/2017 SALIDA     0.00 48   0.00 2161 0.18 388.98 

14/11/2017 SALIDA     0.00 55   0.00 2106 0.18 379.08 

21/11/2017 SALIDA     0.00 58   0.00 2048 0.18 368.64 

28/11/2017 SALIDA     0.00 48   0.00 2000 0.18 360.00 

DICIEMBRE 

05/12/2017 SALIDA     0.00 45   0.00 1955 0.18 351.90 

12/12/2017 SALIDA     0.00 45   0.00 1910 0.18 343.80 

19/12/2017 SALIDA     0.00 42   0.00 1868 0.18 336.24 

26/12/2017 SALIDA     0.00 40   0.00 1828 0.18 329.04 

TOTAL CAJAS       2198 0.18 395.64       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         



 
 

 

 

 

ANEXO N° 13 KARDEX DE ALMACEN 

METODO: PEPS 
          PRODUCTO:  PAPEL DE MANTEQ. 

         MEDIDA: PLIEGOS 
          

MES FECHA  DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDO 

CANT. C.U TOTAL CANT. C.U TOTAL CANT. C.U TOTAL 

  31/12/2015       0.00     0.00 0   0.00 

ENE 

02/01/2016 COMPRA 17 1.00 17.00     0.00 17 1.00 17.00 

03/01/2016 SALIDA     0.00 17 1.00 17.00 0 1.00 0.00 

FEB 

01/02/2016 COMPRA 17 1.00 17.00     0.00 17 1.00 17.00 

01/02/2016 SALIDA     0.00 17 1.00 17.00 0 1.00 0.00 

 
MAR 

02/03/2016 COMPRA 16 1.00 16.00     0.00 16 1.00 16.00 

02/03/2016 SALIDA     0.00 16 1.00 16.00 0 1.00 0.00 

ABR 
01/04/2016 COMPRA 17 1.00 17.00     0.00 17 1.00 17.00 

01/04/2016 SALIDA     0.00 17 1.00 17.00 0 1.00 0.00 

MAY 
02/05/2016 COMPRA 17 1.00 17.00     0.00 17 1.00 17.00 

02/05/2016 SALIDA     0.00 17 1.00 17.00 0 1.00 0.00 

       JUN 

01/06/2016 COMPRA 16 1.00 16.00     0.00 16 1.00 16.00 

01/06/2016 SALIDA     0.00 16 1.00 16.00 0 1.00 0.00 

JUL 
03/07/2016 COMPRA 17 1.00 17.00     0.00 17 1.00 17.00 

03/07/2016 SALIDA     0.00 17 1.00 17.00 0 1.00 0.00 

AGO 

02/08/2016 COMPRA 17 1.00 17.00     0.00 17 1.00 17.00 

02/08/2016 SALIDA     0.00 17 1.00 17.00 0 1.00 0.00 

SET 

03/09/2016 COMPRA 16 1.00 16.00     0.00 16 1.00 16.00 

03/09/2016 SALIDA     0.00 16 1.00 16.00 0 1.00 0.00 

OCT 

02/10/2016 COMPRA 17 1.00 17.00     0.00 17 1.00 17.00 

02/10/2016 SALIDA     0.00 17 1.00 17.00 0 1.00 0.00 

NOV 

03/11/2016 COMPRA 17 1.00 17.00     0.00 17 1.00 17.00 

03/11/2016 SALIDA     0.00 17 1.00 17.00 0 1.00 0.00 

DIC 

02/12/2016 COMPRA 17 1.00 17.00     0.00 17 1.00 17.00 

02/12/2016 SALIDA     0.00 17 1.00 17.00 0 1.00 0.00 

TOTAL PLIEGOS 201 1.00 201.00 201           

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO N° 14 KARDEX DE ALMACEN 
         METODO: PEPS 

          PRODUCTO:  ENVASES DE YOGURT 
         MEDIDA: UNIDADES 

          
MES FECHA  DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS SALDO 

CANT. C.U TOTAL CANT. C.U TOTAL CANT. C.U TOTAL 

ENERO 

31/12/2015             0.00 0   0.00 

04/01/2016 COMPRA 64 0.74 47.36       64 0.74 47.36 

04/01/2016 SALIDA       64 0.74 47.36 0 0.74 0.00 

11/01/2016 COMPRA 65 0.74 48.10       65 0.74 48.10 

11/01/2016 SALIDA       65 0.74 48.10 0 0.74 0.00 

18/01/2016 COMPRA 54 0.74 39.96       54 0.74 39.96 

18/01/2016 SALIDA       54 0.74 39.96 0 0.74 0.00 

25/01/2016 COMPRA 30 0.74 22.20       30 0.74 22.20 

25/01/2016 SALIDA       30 0.74 22.20 0 0.74 0.00 

MARZO 

01/03/2016 COMPRA 30 0.74 22.20       30 0.74 22.20 

01/03/2016 SALIDA       30 0.74 22.20 0 0.74 0.00 

07/03/2016 COMPRA 15 0.74 11.10       15 0.74 11.10 

07/03/2016 SALIDA       15 0.74 11.10 0 0.74 0.00 

14/03/2016 COMPRA 20 0.74 14.80       20 0.74 14.80 

14/03/2016 SALIDA       20 0.74 14.80 0 0.74 0.00 

21/03/2016 COMPRA 25 0.74 18.50       25 0.74 18.50 

21/03/2016 SALIDA       25 0.74 18.50 0 0.74 0.00 

28/03/2016 COMPRA 25 0.74 18.50       25 0.74 18.50 

28/03/2016 SALIDA       25 0.74 18.50 0 0.74 0.00 

ABRIL 

04/04/2016 COMPRA 90 0.74 66.60       90 0.74 66.60 

04/04/2016 SALIDA       90 0.74 66.60 0 0.74 0.00 

11/04/2016 COMPRA 95 0.74 70.30       95 0.74 70.30 

11/04/2016 SALIDA       95 0.74 70.30 0 0.74 0.00 

18/04/2016 COMPRA 93 0.74 68.82       93 0.74 68.82 

18/04/2016 SALIDA       93 0.74 68.82 0 0.74 0.00 

25/04/2016 COMPRA 85 0.74 62.90       85 0.74 62.90 

26/04/2016 SALIDA       85 0.74 62.90 0 0.74 0.00 

MAYO 

02/05/2016 COMPRA 76 0.74 56.24       76 0.74 56.24 

03/05/2016 SALIDA       76 0.74 56.24 0 0.74 0.00 

09/05/2016 COMPRA 74 0.74 54.76       74 0.74 54.76 

10/05/2016 SALIDA       74 0.74 54.76 0 0.74 0.00 

16/05/2016 COMPRA 63 0.74 46.62       63 0.74 46.62 

16/05/2016 SALIDA       63 0.74 46.62 0 0.74 0.00 

23/05/2016 COMPRA 95 0.74 70.30       95 0.74 70.30 

24/05/2016 SALIDA       95 0.74 70.30 0 0.74 0.00 

30/05/2016 COMPRA 70 0.74 51.80       70 0.74 51.80 

30/05/2016 SALIDA       70 0.74 51.80 0 0.74 0.00 



 
 

 

 

 

JUNIO 

06/06/2016 COMPRA 90 0.74 66.60       90 0.74 66.60 

07/06/2016 SALIDA       90 0.74 66.60 0 0.74 0.00 

13/06/2016 COMPRA 100 0.74 74.00       100 0.74 74.00 

14/06/2016 SALIDA       100 0.74 74.00 0 0.74 0.00 

20/06/2016 COMPRA 100 0.74 74.00       100 0.74 74.00 

21/06/2016 SALIDA       100 0.74 74.00 0 0.74 0.00 

27/06/2016 COMPRA 200 0.74 148.00       200 0.74 148.00 

27/06/2016 SALIDA       200 0.74 148.00 0 0.74 0.00 

JULIO 

04/07/2016 COMPRA 90 0.74 66.60     0.00 90 0.74 66.60 

05/07/2016 SALIDA       90 0.74 66.60 0 0.74 0.00 

11/07/2016 COMPRA 100 0.74 74.00       100 0.74 74.00 

12/07/2016 SALIDA       100 0.74 74.00 0 0.74 0.00 

18/07/2016 COMPRA 72 0.74 53.28       72 0.74 53.28 

18/07/2016 SALIDA     0.00 72 0.74 53.28 0 0.74 0.00 

25/07/2016 COMPRA 120 0.74 88.80       120 0.74 88.80 

26/07/2016 SALIDA       120 0.74 88.80 0 0.74 0.00 

AGOSTO 

01/08/2016 COMPRA 200 0.74 148.00       200 0.74 148.00 

02/08/2016 SALIDA       200 0.74 148.00 0 0.74 0.00 

08/08/2016 COMPRA 100 0.74 74.00       100 0.74 74.00 

08/08/2016 SALIDA       100 0.74 74.00 0 0.74 0.00 

15/08/2016 COMPRA 90 0.74 66.60       90 0.74 66.60 

17/08/2016 SALIDA       90 0.74 66.60 0 0.74 0.00 

22/08/2016 COMPRA 130 0.74 96.20       130 0.74 96.20 

23/08/2016 SALIDA       130 0.74 96.20 0 0.74 0.00 

29/08/2016 COMPRA 81 0.74 59.94       81 0.74 59.94 

  SALIDA       81 0.74 59.94 0 0.74 0.00 

SETIEMBRE 

05/09/2016 COMPRA 200 0.74 148.00       200 0.74 148.00 

06/09/2016 SALIDA       200 0.74 148.00 0 0.74 0.00 

12/09/2016 COMPRA 100 0.74 74.00       100 0.74 74.00 

14/09/2016 SALIDA       100 0.74 74.00 0 0.74 0.00 

19/09/2016 COMPRA 88 0.74 65.12       88 0.74 65.12 

20/09/2016 SALIDA       88 0.74 65.12 0 0.74 0.00 

26/09/2016 COMPRA 100 0.74 74.00       100 0.74 74.00 

27/09/2016 SALIDA       100 0.74 74.00 0 0.74 0.00 

OCTUBRE 

03/10/2016 COMPRA 170 0.74 125.80       170 0.74 125.80 

05/10/2016 SALIDA       170 0.74 125.80 0 0.74 0.00 

10/10/2016 COMPRA 90 0.74 66.60       90 0.74 66.60 

11/10/2016 SALIDA       90 0.74 66.60 0 0.74 0.00 

17/10/2016 COMPRA 70 0.74 51.80       70 0.74 51.80 

19/10/2016 SALIDA       70 0.74 51.80 0 0.74 0.00 

24/10/2016 COMPRA 80 0.74 59.20       80 0.74 59.20 

25/10/2016 SALIDA       80 0.74 59.20 0 0.74 0.00 

31/10/2016 COMPRA 77 0.74 56.98       77 0.74 56.98 



 
 

 

 

 

31/10/2016 SALIDA       77 0.74 56.98 0 0.74 0.00 

NOVIEMBRE 

07/11/2016 COMPRA 100 0.74 74.00       100 0.74 74.00 

08/11/2016 SALIDA       100 0.74 74.00 0 0.74 0.00 

14/11/2016 COMPRA 90 0.74 66.60       90 0.74 66.60 

16/11/2016 SALIDA       90 0.74 66.60 0 0.74 0.00 

21/11/2016 COMPRA 100 0.74 74.00       100 0.74 74.00 

23/11/2016 SALIDA       100 0.74 74.00 0 0.74 0.00 

28/11/2016 COMPRA 190 0.74 140.60       190 0.74 140.60 

29/11/2016 SALIDA       190 0.74 140.60 0 0.74 0.00 

TOTAL ENVASES 3997 0.74 2957.8 3997           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         



 
 

 

 

 

ANEXO N° 15 KARDEX DE ALAMCEN 

METODO: PEPS 
          PRODUCTO:  TELA PARA QUESO 

         MEDIDA: METROS 
          

MES FECHA  DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS SALDO 

CANT. C.U TOTAL CANT. C.U TOTAL CANT. C.U TOTAL 

  31/12/2015       0.00     0.00 0   0.00 

ENERO 

04/01/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

04/01/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

18/01/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

19/01/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

FEBRERO 

01/02/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

01/02/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

15/02/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

16/02/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

MARZO 

01/03/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

01/03/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

14/03/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

14/03/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

ABRIL 

04/04/2016 COMPRA 2 7 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

04/04/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

18/04/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

19/04/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

MAYO 

02/05/2016 COMPRA 2 7 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

03/05/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00   7.00 0.00 

16/05/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

16/05/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

JUNIO 

06/06/2016 COMPRA 2 7 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

07/06/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

20/06/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

20/06/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

JULIO 

04/07/2016 COMPRA 2 7 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

05/07/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

18/07/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

19/07/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

AGOSTO 

01/08/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

02/08/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

15/08/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

15/08/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

SETIEMBRE 

05/09/2016 COMPRA 2 7 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

06/09/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

19/09/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

19/09/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 



 
 

 

 

 

OCTUBRE 

03/10/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

04/10/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

17/10/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

18/10/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

NOVIEMBRE 

07/11/2016 COMPRA 2 7 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

07/11/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

21/11/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

22/11/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

DICIEMBRE 

05/12/2016 COMPRA 2 7 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

06/12/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

19/12/2016 COMPRA 2 7.00 14.00     0.00 2 7.00 14.00 

21/12/2016 SALIDA     0.00 2 7.00 14.00 0 7.00 0.00 

TOTAL METROS 48 1.00 48.00 48           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO N° 16 ASIGNACION DEL SISTEMA DE COSTOS CONJUNTOS MEDIANTE 

EL SISTEMA DEL VALOR DE MERCADO Y EL VALOR NETO REALIZABLE 

Distribución del costo conjunto del Queso, Yogurt y Mantequilla por el 

método del valor de mercado o valor de venta, periodo 2016. 

 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

 

P/U 

 

V/TOTAL 

 

% 

 

DISTRIBUCIÓN 

Queso  21,397 16.00 342,352.00 0.90 21,728.47 

Yogurt     3,997 3.50   13,989.50 0.04    965.71 

Mantequilla    2,014 12.00   24,168.00 0.06    1,448.56 

TOTAL  27,408  380,509.50 100   24,142.74 

 

 

Distribución del costo conjunto del Queso, Yogurt y Mantequilla por el 

método del valor neto realizable, periodo 2016. 

PRODUC VALOR 

TOTAL DE 

MERCADO 

COSTOS 

ADICIONA

LES 

VALOR 

TOTAL  

DE LA 

PRODUC

CION (-) 

COSTOS 

ADIC 

PROPORCION POR 

COSTO CONJUNTO 

ASIGNACIO

N DEL 

COSTO 

CONJUNTO 

Queso 342,352.00 265,228.88 77,123.12 (77,123.12/85,831.83)    21,728.47 

Yogurt   13,989.50     9,472.89   4,516.61    (4,51661/85,831.83)      1,207.13 

Manteq.   24,168.00   19,975.90   4,192.10   (4,192.10/85,831.83)      1,207.14 

TOTAL    24,142.74 

 

 

 


